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Génova, Roma y las diferentes cortes italianas se acoplaron a la
realidad de la Monarquía Hispana haciendo de Italia un complemento
fundamental en lo político (el desarrollo del “sistema español”), en lo
militar (frente al Imperio Otomano), en lo religioso (Roma ejerció como
autoridad espiritual y jurisdiccional) y en lo económico (Génova fue el
principal centro financiero). 

Por otra parte, Saavedra Fajardo estableció, en el siglo XVII, los
términos sobre los que se sustentaba una larga tradición de entendimiento
entre 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
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, eran 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 autor de cualquier otra lengua figuraba en el
Parnaso español.
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De confesor de la Reina 
a embajador extraordinario en Roma: 

La expulsión de Juan Everardo Nithard 1

José Rufino Novo Zaballos

1. INTRODUCCIÓN

La figura del padre Juan Everardo Nithard ha sido muy controvertida, y no
ha dejado indiferente a nadie. Su valimiento, que duró poco más de tres años,
ha sido estudiado por numerosos historiadores, pero ninguno de ellos coincide
a la hora de juzgarle. Algunos, como M. Danvila y Collado o A. Pérez Goyena,
califican positivamente al jesuita y a la Compañía. Danvila cree que Nithard fue
de un gran carácter y un hombre ilustre en la política e historia de la Compa-
ñía de Jesús. Indica que: 

aparece a los ojos de la crítica imparcial, un religioso austero y un gran
carácter […]. Al abandonar España se marchó pobre y tranquilo de haber
cumplido sus deberes, y hoy resulta una gran figura ante la historia 2. 

Pérez Goyena cree que un mal histórico “se cierne sobre la memoria del confe-
sor de doña Mariana de Austria” y que el “despecho, la ambición y la envidia se
adunaron para cubrirle de cieno” 3. Por otro lado, están los historiadores contra-
rios al padre Confesor, pero favorables a la Compañía de Jesús. Esta es la línea

751

1 Este trabajo forma parte del proyecto “La Monarquía en la encrucijada”, concedido
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (HUM 2006-12775-CO-1).

2 M. DANVILA Y COLLADO: Reinado de Carlos III, Madrid 1891, II: Los jesuitas “siglo
XVII”, p. 539.

3 A. PÉREZ GOYENA: “Equivocaciones Históricas”, Razón y Fe 15/44 (1916), p. 325.
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que siguen los jesuitas A. Astrain, quien no está de acuerdo con los excesivos
elogios que hace M. Danvila al jesuita, y A. Risco. Astrain, en contra de lo que
dice Modesto la Fuente, no cree que los jesuitas fueran los principales sostene-
dores del padre Nithard, y añade que: 

[los] jesuitas ni entraban ni salían en este peregrino negocio y buena prueba
es de ello la separación en que vivió el P. Nitard de todos sus hermanos en
su cargo político, 

aunque es “evidente que la Compañía ni levantó ni sostuvo ni derribó al jesuita
alemán”. Concluye que “la vida política del P. Nithard no pertenece, propia-
mente hablando, a la Historia de la Compañía de Jesús” 4. Risco, sin embargo,
piensa que el padre Confesor fue austero y desprendido, buen teórico y buen
teólogo, pero poco práctico y mal político; por otro lado, opina que si Nithard, 

al caer del pedestal en donde D.ª Mariana se había obstinado en auparle,
se hubiese retirado al Noviciado de Roma, como el Padre General de la
Compañía se lo propuso, y volviendo al seno de su Madre, que en su
desgracia le brindaba con cariño y con amor, hubiese acabado sus días,
siguiendo vida humilde y pobre, hubiera dejado al mundo un ejemplo de
desprendimiento y de humildad digno de eterna memoria; pero, en
cambio, se obstinó en seguir brillando, en volver a España a todo trance,
y esta obstinación empañó el brillo de su austero carácter y nos dejó
bastante sospecha de que no le disgustaba el fatuo del poder 5.

Por último, están los que ponen en duda el talento político del padre Juan
Everardo y le tachan de ambicioso. Maura y Gamazo dice de él que estaba 

tan poseído de la dignidad de sus cargos como resuelto a cumplir bien los
deberes que ellos le impusieran; pero corto de luces para discurrir y rígido
con exceso en el obrar, transigía o se obstinaba erróneamente y
administraba con poca discreción o a destiempo la blandura y la energía, la
complacencia y la testarudez, la sequedad y el agasajo 6.
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4 A. ASTRAIN: Historia de la Compañía de Jesús en la asistencia de España, Madrid 1920,
VI, pp. 116-117.

5 A. RISCO: “Juan de la Tierra (narración histórica)”, Razón y Fe 50 (1918), p. 446.

6 G. MAURA GAMAZO: Vida y Reinado de Carlos II, Madrid 1990, p. 76.
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Juan Everardo Nithard. Grabado por F. Andriot, a finales del siglo XVIII, 
inspirándose en una pintura de Joannes De la Borde
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L. M. Ramírez y las Casas Deza opinan que no se puede dudar de su instruc-
ción y sobresalientes talentos, pero 

fue un hombre intrigante y ambicioso de puestos eminentes, dignidades
y honores, que por evitar disturbios hubiera debido renunciar en España
si era desprendido, virtuoso, y amante de la paz como cumplía a su
carácter y estado 7. 

Cánovas del Castillo dice de él “soldado en sus primeros años, pasó de la celda
a palacio y de la dirección de una conciencia a la de una monarquía”, pero en
su opinión cometió dos faltas: “la de ser impaciente ambicioso y la de ser ex-
tranjero” 8. Amador de los Ríos le acusa de 

hombre astuto, insinuante, ambicioso, y tan resuelto y audaz, que lejos
de encubrir la mano que se tomaba en los negocios, hacía público alarde de
su influjo, a veces exagerándolo, para que se le consintiese en mayor
grado, y a veces tratando con altivez de superior a los ministros 9. 

Cuando salió exiliado de Madrid, se dirigió a Roma, en donde, superadas al-
gunas dificultades, fue recompensado con numerosos cargos. A pesar de ello,
nunca dejó de pensar en regresar a España y ser reintegrado en los puestos que
gozaba. Guardó, asimismo, la esperanza de continuar en el gobierno de la Mo-
narquía Católica, de la que se sentía fiel servidor. Después de los enfrentamien-
tos en los que se vio implicado, y por la situación que atravesaba la Monarquía
en aquellos momentos –durante los valimientos de Fernando de Valenzuela y
don Juan José de Austria– Nithard renunció a regresar a la corte católica, al lado
de la reina. Fue capaz de crear y mantener un círculo de personas que lo apoya-
ban, pero cuando partió a Roma, este grupo se fue desintegrando lentamente. 

Sorprendentemente, esta etapa de Roma no ha sido tenida en cuenta por los
historiadores que han estudiado al padre Nithard. Considero que fue muy im-
portante y significativa. Las investigaciones sobre este personaje y período no
se han detenido demasiado en las relaciones político-sociales que tuvo en las
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7 L. M. RAMÍREZ Y LAS CASAS DEZA: “El P. Juan Everardo Nidhard”, Semanario
Pintoresco Español 3 (16 de enero de 1848), p. 19.

8 A. CÁNOVAS DEL CASTILLO: Bosquejo histórico de la Casa de Austria en España,
Madrid 1911, p. 331.

9 J. AMADOR DE LOS RÍOS: Historia de la Villa y Corte de Madrid, Madrid 1863, III, p.
428.
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cortes católica y romana, por lo tanto, trataré en el presente trabajo de analizar
los individuos que rodearon al padre Nithard, aliados y detractores. 

2. LA ACTIVIDAD DEL PADRE NITHARD EN LA CORTE DE MADRID (1649-1669)

El austriaco Juan Everardo Nithard 10, confesor de la reina Mariana de Aus-
tria, fue un personaje bastante reconocido por el monarca Felipe IV; sin em-
bargo, nunca llegó a desempeñar durante su reinado cargos de gran
responsabilidad política. Durante este período, formó parte de la Junta de Re-
formación de Costumbres, de la de Medios y Reservas, y de la Junta constitui-
da para promover el dogma de la Inmaculada Concepción 11. Algunos autores
indican que Felipe IV intentó elevarle al cargo de inquisidor general tras la
muerte de don Diego de Arce y Reinoso, aunque parece poco probable por su
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10 Juan Everardo Nithard nació el 8 de diciembre de 1607 en Falkenstein, Austria. Fue
el quinto hijo de Juan Nithard, descendiente de una antigua familia alemana –fiel al
emperador– establecida en el Tirol desde el siglo XVI, quien fue nombrado Comisario
General para la extirpación de la herejía en el Austria superior. Debido a este servicio, el
emperador Fernando III premió a sus descendientes con cargos palatinos y puestos en sus
consejos, y confirmó su antigua nobleza a través de un decreto fechado en Ratisbona el 18
de abril de 1654. Juan Everardo ingresó muy joven en el Colegio de la Compañía de Jesús
de Passau para estudiar Gramática. Por falta de salud, volvió a Linz, junto a sus padres, en
donde le sorprendió la rebelión protestante de 1625, siendo preso, condenado a muerte y
socorrido por las tropas imperiales cuando iba a ser lapidado. Posteriormente, ingresó en
Viena, como Alférez, en el ejército de la Liga Católica (1625-1631), en donde estuvo durante
dos años. Cuando se disponía a alistarse en otro regimiento en Milán, la lectura de Kempis
le sugirió una vocación religiosa que le llevó a estudiar filosofía y teología en la universidad
de Graetz (1633-1640), en Stiria. El 15 de octubre de 1631, cuando contaba 23 años, entró
en la Compañía de Jesús, y profesó en aquella ciudad las cátedras de filosofía, teología y
cánones (1641-1646). En 1646, fue elegido por el Emperador como confesor y profesor de
sus hijos Leopoldo y Mariana. G. MAURA GAMAZO: Carlos II y su corte: ensayo de
reconstrucción biográfica, Madrid 1911, I, pp. 199 y ss. L. M. RAMÍREZ Y LAS CASAS DEZA:
“El P. Juan Everardo Nidhard…”, op. cit., p. 17. Ch. E. O’NEILL y J. M. DOMÍNGUEZ (dirs.):
Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús, Madrid 2001, III, pp. 2818-2819. BNE, Mss.
8356, fols. 173r-188r.

11 “Fue uno de los nombrados para agitar la declaración de la inmaculada concepción
de la Madre de Dios. Escribió su célebre libro El examen teológico; y apenas se
celebró junta de teólogos, de la cual no formara parte el P. Everardo” (M. DANVILA

Y COLLADO: Reinado de Carlos III…, op. cit., p. 484). 
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condición de extranjero 12. Sin embargo, parece que el rey trató de promocio-
narle para que ascendiera en la jerarquía eclesiástica. El propio Nithard co-
menta en sus Memorias que, en la primavera de 1665, el rey quiso presentarlo
a Cardenal, pero él lo rechazó alegando que no ansiaba ni cargos ni dignida-
des. Según el propio confesor de la reina, fue él quien asistió al rey en su úl-
tima enfermedad: 

con gran prudencia, celo y lealtad, elogiado por todos; y consta que en
aquellos supremos instantes manifestó el rey, que moría consolado, viendo
que dejaba al lado de la reina su esposa, un sujeto tan de su satisfacción
para dirigir sus aciertos 13.

Tras el fallecimiento de Felipe IV, el 17 de septiembre de 1665, tal y como
se disponía en su testamento, la reina debía gobernar, durante la minoría de
edad de su hijo, con el consejo de una Junta de Gobierno formada por el presi-
dente de Castilla (conde de Castrillo), el vicecanciller de Aragón (don Cristóbal
Crespi de Valldaura), el arzobispo de Toledo (don Baltasar de Moscoso y Sando-
val) y el inquisidor general (don Pascual de Aragón había sido elegido para ocu-
par este cargo), además de un Grande (marqués de Aytona), un consejero de
Estado (conde de Peñaranda) y el secretario del Despacho Universal (don Blas-
co de Loyola), que actuaría como secretario de dicha Junta. Con esta Junta se in-
tentaba evitar que la regente gobernase sin validos. El arzobispo de Toledo
falleció doce horas después que el rey, acontecimiento que dio ocasión a la reina
para introducir a su confesor en el puesto de inquisidor general, y así recibir su
apoyo como miembro de la Junta de Gobierno. Para ello, debía aceptar don Pas-
cual de Aragón el cargo de arzobispo de Toledo, y una vez que hubiera accedi-
do, ya sólo quedaba a doña Mariana de Austria naturalizar al padre Juan
Everardo y conseguir la bula pontificia que, como miembro de la Compañía de
Jesús, le permitiese aceptar dicha dignidad 14.
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12 Danvila lo acepta sin vacilar, y Astrain, entre otros, no ve probado este hecho. M.
DANVILA Y COLLADO: Reinado de Carlos III…, op. cit., p. 484. A. ASTRAIN: Historia de la
Compañía de Jesús…, op. cit., p. 104.

13 M. DANVILA Y COLLADO: Reinado de Carlos III…, op. cit., p. 488.

14 Véase la carta que doña Mariana escribió al cardenal Sforza, para que consiguiera del
Papa el breve de inquisidor general para su confesor: AHN, Inq., lib. 274, p. 1084r. Sobre
éste período, entre otros, G. MAURA GAMAZO: Carlos II y su corte..., op. cit.; Vida y Reinado
de Carlos II..., op. cit. J. JUDERÍAS: España en tiempo de Carlos II el hechizado, Madrid 1912.
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Fue a partir de la muerte de Felipe IV, cuando Nithard comenzó a desem-
peñar cargos de gran peso político por promoción de la reina, llegando a con-
vertirse en lo que Felipe IV quería evitar a toda costa para la regente: su valido.
El 12 de octubre de 1665, doña Mariana daba orden para que el padre Confe-
sor entrase en la Junta de Obras y Bosques en lugar de fray Juan Martínez, con-
fesor de Felipe IV 15; el 15 de enero de 1666, la reina introdujo a Nithard en el
Consejo de Estado; el 20 de septiembre del mismo año fue naturalizado, y dos
días después fue nombrado inquisidor general. El 10 de noviembre se recibieron
en la corte de Madrid dos bulas pontificias –una confirmando el nombramiento
de inquisidor general 16, y otra, ordenando, en virtud de santa obediencia, que lo
aceptara– y un breve para la reina en el que el Santo Padre le confesaba las difi-
cultades que había habido para cumplir sus deseos.

Desde este momento el padre Juan Everardo fue considerado el culpable de
todos los males acaecidos en la Monarquía Católica, y además, paulatinamente
fue granjeándose la enemistad de una facción cortesana, de “malcontentos”,
encabezada por don Juan José de Austria, hijo bastardo de Felipe IV. Ambos
grupos han sido designados con diversos términos por los distintos autores que
han estudiado este período: los que pertenecían al liderado por el padre Nithard
han sido clasificados como everardos, nithardistas o nidardos; y los que se incli-
naban por el de don Juan José, austriacos, austracistas, juanistas o donjuanistas.
En un memorial anónimo contemporáneo, que relata los sucesos acaecidos en
los años 1668 y 1669, se indica que el tomar partido por uno u otro grupo lle-
gó hasta el mismo cuarto de la reina, denominándose unas damas Austriales y
otras Gerardas:
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L. PFANDL: Carlos II, Madrid 1947. J. NADA: Carlos II el Hechizado: El último Habsburgo
español, Barcelona 1968. H. KAMEN: La España de Carlos II, Barcelona 1981. L. A. RIBOT

GARCÍA: “La España de Carlos II”, en La transición del siglo XVII al XVIII. Entre la
decadencia y la reconstrucción, Madrid 1993, Historia de España XXVIII (fundada por
Menéndez Pidal), pp. 61-204. J. CALVO POYATO: La vida y la época de Carlos II el Hechizado,
Barcelona 1998. J. CONTRERAS: Carlos II el Hechizado. Poder y melancolía en la Corte del
último Austria, Madrid 2003.

15 AGP, Personal, caja 740, exp. 19.

16 La bula de Alejandro VII confirmando el nombramiento de Nithard como inquisidor
general, estaba fechada en 15 de octubre de 1666. M. DANVILA Y COLLADO: Reinado de
Carlos III…, op. cit., p. 505.
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Cada cosa destas ha sido de mas incentiuo a la materia, y obligado a
diuidir la Corte en vandos, de tal suerte, que hasta los mas principales
della lo estàn, y se dize, que en el mismo quarto de su Magestad entre
las damas y sus diferencias, llamandose las vnas Austriales, y las otras
Gerardas 17.

No resulta extraño que las distintas facciones cortesanas tuvieran represen-
tación en la Cámara de la reina, en donde la camarera mayor, marquesa de Vi-
llanueva de Valdueza, y la dama Leonor de Velasco se decantaron por el partido
“austrial”, mientras que la marquesa de los Vélez, aya del niño-rey, apostó por
el partido “gerardo” 18. A. Risco manifiesta al respecto, cuando trata el conflicto
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17 “Excelmo Señor. El auer escusado embaraçar a V. E. en las dos vltimas ocasiones de
Flota, continuandole las nouedades, y sucessos de España, ha sido juzgar a V. E. en
mayores cuydados, y ser las nouedades que se han ponido [sic] escriuir tan de sumo
desconsuelo, que por no aumentar a V. E. las en que se hallaua, he aguardado
llegassen a sus oidos por otro mejor Coronista ; pero ya que me parece veo a V. E.
con mas sossiego, me atreuo a tomar le [sic] pluma, para referir algunos sucessos de
los que en este tiempo ha auido...” (pp. 14v-15r). 

Dicho cuadernillo se compone de 94 páginas, y el mismo autor –anónimo– lo califica como
“gaceta”. Carece de lugar de publicación, de fecha y de portada. Algunos investigadores lo
han atribuido a Juan José de Austria, y se ha citado como “Recopilacion de Papeles y Cartas...
para la Reyna, en que se refieren sucesos acaecidos hacia 1668-1669” o “Cartas de D. Juan de
Austria a la Reyna”. En él se ofrecen cartas y escritos de la época que corroboran los hechos
referidos. En las Memorias de Nithard se hace referencia a una gaceta impresa de “60 fojas
sin nombre del Autor, y sin fecha habiendo salido al público por el mes de Junio de 1670”
(BNE, Mss. 8360, pp. 142v-143r).

18 Sobre la Cámara de la reina Mariana de Austria, véase: Mª V. LÓPEZ-CORDÓN

CORTEZO: “Entre damas anda el juego: las camareras mayores de Palacio en la Edad
Moderna”, Cuadernos de Historia Moderna Anejo II (2003), pp. 123-152; “Mujer, poder y
apariencia o las vicisitudes de una regencia”, Studia Historica. Historia Moderna (1998), pp.
49-66; “La evolución de las damas entre los siglos XVII y XVIII”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN

y Mª P. MARÇAL LOURENZO (coords.): Las Relaciones Discretas entre las Monarquías Hispana
y Portuguesa: Las Casas de las Reinas (siglos XV-XIX), Madrid 2008, pp. 1357-1397. L.
OLIVÁN SANTALIESTRA: Mariana de Austria, Madrid 2006; “Discurso jurídico, histórico,
político: Apología de las reinas regentes y defensa del sistema polisinodial, una
manifestación de la conflictividad política en los inicios de la regencia de Mariana de
Austria”, Cuadernos de Historia Moderna 28 (2003), pp. 7-34; “La dama, el aya y la camarera.
Perfiles políticos de tres mujeres de la Casa de Mariana de Austria”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN

y Mª P. MARÇAL LOURENZO (coords.): Las Relaciones Discretas..., op. cit., pp. 1301-1355.
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de protocolo habido entre la camarera mayor de la reina y la aya del rey, que el
enjambre que servía a la reina implicaba dos inconvenientes: por un lado, era
tan cuantioso el número de damas –y la cantidad de criadas que cada una de
ellas traía– a las que había que alimentar y alojar, que no había lugar para apo-
sentarlas a todas con decencia y comodidad; y por otro, el chismorreo y los pi-
ques de etiqueta que debieron de existir “entre tanta dama puntillosa” 19. 

Don Juan José de Austria gozó en un primer momento de buenas relaciones
con el padre Nithard, a quien tuvo en estimación y gran concepto. Creía que el
jesuita podría actuar de intercesor ante la reina para satisfacer sus aspiraciones
–instalarse en la corte, obtener el título de Infante de Castilla y el puesto de pri-
mer ministro para entrar en el gobierno–. Mariana de Austria, sin embargo, se
oponía constantemente a las numerosas peticiones de don Juan de entrar en el
Consejo de Estado, y a partir de entonces fue cuando se gestó en don Juan José
un odio irreconciliable hacia el padre Confesor “por creer que no sólo no favo-
recía sus pretensiones, sino que las estorbaba, siendo el autor principal de sus
mortificaciones y desaires” 20. Hasta junio de 1667, don Juan no consiguió su
objetivo de entrar en el Consejo de Estado, a través de la intervención del conde
de Peñaranda.

Durante diez meses vivió don Juan en el Buen Retiro, y fue aquí en donde
reorganizó el grupo de “malcontentos” que, o bien había sido excluido del go-
bierno, o bien se oponía al valimiento del inquisidor general. Este grupo de
oposición fue ganando adeptos progresivamente, y lo formaban, entre otros, el
duque de Medina de las Torres, los marqueses de Mortara y Mondéjar, el du-
que de Montalto (o cardenal Moncada desde marzo de 1667), el de Osuna, el
del Infantado, el de Terranova, el cardenal de Aragón, etc. Posteriormente ana-
lizaré los motivos que tuvo cada uno para enfrentarse al padre Confesor.

A través de un Real Decreto de 21 de septiembre de 1667, la reina encomen-
daba la defensa de Flandes a don Juan José, nombrándole Gobernador y Capi-
tán General propietario de los Estados de Flandes, los cuales estaban siendo
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Mª C. SIMÓN PALMER: “Notas sobre la vida de las mujeres en el Real Alcázar”, Cuadernos
de Historia Moderna 19 (monográfico, 1997), pp. 21-37. J. R. NOVO ZABALLOS, “La Casa real
durante la regencia de una reina: Mariana de Austria”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y Mª P.
MARÇAL LOURENZO (coords.): Las Relaciones Discretas..., op. cit., pp. 483-547.

19 A. RISCO: “Juan de la Tierra…”, op. cit., p. 94.

20 M. DANVILA Y COLLADO: Reinado de Carlos III…, op. cit., p. 503.
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invadidos por el rey de Francia. Don Juan creyó ver en Nithard el causante de
este decreto, quien trataba a toda costa de alejar al bastardo de la corte.

Desde este momento, la facción de don Juan intentó apartar al inquisidor
general del lado de la reina en numerosas ocasiones, bien difamándole para pe-
dir luego su expulsión, o bien secuestrándole y embarcándole en alguno de los
puertos. Se llegó incluso a planear el asesinato del padre Confesor al menos en
dos ocasiones, ya que el mismo don Juan José pretendía verle muerto antes de
salir de la corte. El primer intento, lo ejecutaría un antiguo amigo y favorecido
de Nithard, 

hombre traicionero de abolengo, francés de nación, a quien los madrileños
llamaban Santoné, aunque el verdadero título era el Marqués de Saint
Aunnais 21. 

Se designó el día 17 de febrero de 1668 para llevar a cabo el atentado, pero San-
toné se arrepintió en el último momento y les confió la trama al duque de San
Germán, íntimo del inquisidor, y al conde de Castrillo, presidente del Consejo
de Castilla. Fue el padre Náxera, profesor jesuita del Imperial, quien se encar-
gó de prevenir al padre Nithard para que no asistiera al Consejo, utilizando la
excusa de estar enfermo. El segundo intento, se encomendó al hermano del se-
cretario de don Juan, Bernardo Patiño, quien se puso en contacto con José de
Malladas –o Mallada–, aragonés que había sido capitán de caballos del ejército
de Extremadura, y personaje que había recibido algunos favores del padre Juan
Everardo. Malladas había sido el encargado de dar muerte a Santoné, para evi-
tar así testigos que implicaran a don Juan José y a sus secuaces en el atentado
del inquisidor. Poco antes de partir don Juan hacia la Coruña, el 25 de marzo
de 1668, con el fin de embarcarse allí hacia Flandes, dejó encargados a Malla-
das y a tres capitanes reformados el asesinato del confesor. El golpe mortal se
planeaba para primeros de junio, y para presenciarlo vino secretamente don
Juan José desde la Coruña a la Villa de Valderas, lugar de los estados del mar-
qués de Astorga, en donde se enteró que acababan de coger preso a Malladas y
dado garrote en la cárcel de corte. Este escándalo causó gran asombro e indig-
nación en la villa de Madrid y en la Junta de Gobierno –especialmente a los
afectos a don Juan: Castrillo, Peñaranda y al vicecanciller de Aragón–, alegando
que se había atropellado la cláusula del testamento de Felipe IV que prohibía a
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21 A. RISCO: “Juan de la Tierra…”, op. cit., p. 214. M. Danvila le llama Mr. de Santoñé:
M. DANVILA Y COLLADO: Reinado de Carlos III…, op. cit., p. 514.
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la reina hacer tales actos de justicia, sin consultar a dicha Junta. Este hecho in-
crementó las antipatías hacia el padre Confesor, a quien culpaban de dicha eje-
cución, y el Consejo quedó dividió en dos bandos: la reina, el presidente de
Castilla y el inquisidor por un lado, y el resto por otro. 

Don Juan se había comprometido con la reina a partir hacia Flandes el 26 de
junio. A pesar de firmarse el 2 de mayo la ignominiosa Paz de Aquisgrán, por la
cual Francia se quedaba con los Estados de Flandes y restituía a la Monarquía
Católica el Franco Condado, la partida de don Juan a Flandes era necesaria si
no se quería perder el poderío que aún se conservaba. El 27 de junio, el prínci-
pe don Juan se excusó de embarcarse hacia Flandes, alegando que: 

[los] Médicos le aconsejauan no lo hiziesse, respeto del achaque que tenía,
de vna destilación al pecho, y que si passaua a Flandes, en breue tiempo
se le acabaría la vida. 

Mariana de Austria ordenó entonces que: 

entregasse los papeles, y despachos que lleuaua al Condestable de Castilla,
para que passasse a Flandes en su lugar, y que su Alteza se boluiesse a
Consuegra, y no entrasse en la Corte en veinte leguas en contorno, con
que se halló obligado a pedir licencia para passar cerca de Madrid, para
irse a Consuegra, por no arrodear, sino es quebrantando el orden de las
veinte leguas; concediósele 22. 

Desde Consuegra, don Juan José procuró, de nuevo, apartar a Nithard del
lado de la reina –quitándole la vida si fuera necesario–, y a este fin llamó al her-
mano de su secretario, Bernardo Patiño, señalándole el modo y la forma en que
debía proceder. Este plan concluiría, según algunos autores, recluyendo a doña
Mariana de Austria en un convento, secuestrando al rey-niño y entregando la re-
gencia a don Juan José de Austria. El día 13 de octubre, cuando el rey-niño y la
reina se disponían a salir al convento de la Concepción Francisca, se presentó en
palacio don Pedro Pinilla, capitán reformado, con intención de hablar con la rei-
na y desmantelar el plan de don Juan y Patiño. Aquella misma noche se decretó
y realizó la prisión de Bernardo Patiño en la cárcel de corte y dos criados suyos,
acusados de conspirar contra el padre Juan Everardo y contra la misma reina. La
reina resolvió mandar entonces que se capturara a don Juan en Consuegra y se
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22 “Excelmo Señor. El auer escusado embarazar…”, pp. 6r-6v.
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llevara preso al alcázar de Segovia 23. La epístola que dejó escrita don Juan a la
reina cuando huyó de Consuegra, supuso el punto álgido de la guerra literaria
que don Juan mantuvo contra el padre Confesor, desde el comienzo de las hos-
tilidades, a través de carteles murales, pasquines, líbelos, panfletos y memoria-
les dirigidos a la reina, la mayoría de ellos difamatorios 24. 

A través de la famosa carta, dirigida a la reina, don Juan injuriaba al confe-
sor, al que acusaba de “fiera indigna”, “emponzoñado basilisco”, tirano y trai-
dor; se justificaba de la renuncia al gobierno de Flandes y de la huida de
Consuegra alegando la necesidad de apartar al valido del lado de la reina; exi-
gía, con amenazas a doña Mariana, la integridad física de sus partidarios –los
“buenos españoles”–, en especial de Bernardo Patiño, preso en la cárcel de cor-
te; y exponía cargos contra el inquisidor general. Pronto se defendió de estas in-
jurias el padre Nithard, respondiendo con otra fechada en 25 de octubre; y a
ésta siguieron un sinfín de cartas, alegatos, letrillas y pasquines 25. 

Don Juan José huyó de Consuegra por la noche con 60 criados armados, y
se dirigió a Aragón. Allí, pidió al Virrey, su íntimo amigo duque de Terranova,
que le acogiese en Zaragoza, pero la reina desbarató sus planes nombrando al
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23 El 21 de octubre se dio orden: 
“para que el Marqués de Salinas, Capitán de la Guarda Española, con cinquenta
reformados, Cabos todos de importancia, que estauan prevenidos del día antes, para
que fuesse a Consuegra donde estaua el señor Don Iuan, y que executasse la
instrucción que se le daua: salió de aquí Domingo en la noche, y auiendo llegado a
Consuegra el Martes a medio día, hallaron la jaula sin el paxaro, y en ella los criados
que no auian acompañado a su Alteza, y una carta para la Reina nuestra señora; de que
luego que boluio el Marqués de Salinas, salieron infinitas copias, y todas concordes”.
“Excelmo Señor. El auer escusado embarazar…” (p. 8r).

24 López Vela indica que en “la propaganda contra Nithard, éste es siempre designado
como el Padre Confesor, mientras sus partidarios se refieren con igual insistencia a su figura
como inquisidor general”. R. LÓPEZ VELA: “La crisis del Santo Oficio (1621-1700): los
acontecimientos en la Península: la época de Carlos II: la Regente y el P. Nithard,
inquisidor”, en B. ESCANDELL BONET y J. PÉREZ VILLANUEVA (dirs.): Historia de la
Inquisición en España y América, Madrid 1984, I, p. 1087.

25 Ambas cartas fueron copiadas y difundidas por todos los territorios de la Monarquía
Católica y por otros reinos. Por este motivo, hoy se encuentran numerosas copias en varios
centros de documentación, archivos y bibliotecas. Sobre la famosa carta y la “guerra literaria”,
véase A. VERMEULEN: “A quantos leyeren esta carta...” Estudio histórico-artístico de la famosa
carta de don Juan José de Austria fechada en Consuegra, el 21 de octubre de 1668, Leuven 2003.
J. CORTÉS OSORIO: Invectiva política: contra Don Juan José de Austria, Madrid 1984.
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conde de Aranda virrey de Aragón, y encarcelando a sus criados en Zaragoza.
Don Juan se apresuró hacia Lérida, deteniéndose en el castillo de Flix, y desde
allí se dirigió a Barcelona, en donde don Gaspar Téllez de Girón, duque de
Osuna, le acogió muy amistosamente alojándole en la Torre de Lledó. Don Juan
intentó ganar desde Barcelona adeptos a su causa, y así, se decidió a presionar
a la reina para que expulsara lo antes posible a su confesor 26. Para llevar a cabo
este objetivo, don Juan José partió desde dicha ciudad hacia Madrid el 4 de fe-
brero de 1669 27 al frente de 300 caballos 28. Pasó por Montserrat, Lérida, Fra-
ga, Zaragoza, etc., lugares en donde “hizieron singulares demostraciones de
afecto al señor Don Iuan, y de aborrecimiento al Padre Confessor” 29, especial-
mente en la ciudad de Zaragoza; además, reclutó en ellos gran número de se-
guidores. La reina resolvió el 5 de febrero, que la tropa que acompañaba a don
Juan volviese a Cataluña y que con sólo sus criados se retirara a Consuegra o a
otro lugar de Castilla a una distancia de veinte leguas de Madrid. El día 22 don
Juan llegó a Torrejón de Ardoz, a donde: 

le fueron a ver sus parciales, y gran número de gente a pie, y a caballo;
que con los trescientos hombres armados, que traía consigo de Cataluña,
llegaron al número de seiscientos; dándole la bienvenida, y nuevos ali-
mentos, a que siguiese en sus temerarios intentos 30.

El padre Confesor contaba cada vez con menos adeptos en la corte. De todos
los que formaban el Consejo, sólo podía contar con el apoyo de la reina, que se
negaba a que saliera de la corte; del Almirante de Castilla, claro enemigo de don
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26 “Reclamando se le mandara salir de los dominios de S. M. y encaminase a Roma o
donde S. M. fuere servida, fuera de ellos para recobrar la propia libertad y soberano
juicio y prudencia” (M. DANVILA Y COLLADO: Reinado de Carlos III…, op. cit., p. 523). 

27 M. Danvila indica que partió el 2 de febrero y no el 4. M. DANVILA Y COLLADO:
Reinado de Carlos III…, op. cit., p. 529.

28 Don Juan José de Austria había reclamado al duque de Osuna, virrey de Cataluña,
una escolta necesaria para la seguridad de su persona, y éste se la había concedido “sin
obtener antes la venida de S. M. y más cuando era tan precisamente necesaria en aquellas
partes”. M. DANVILA Y COLLADO: Reinado de Carlos III…, op. cit., p. 528.

29 “Relacion puntual, y verdadera de la salida del Padre Iuan Everardo, Confessor de
la Reyna nuestra Señora, el Lunes 25 de Febrero deste año de 1669”. RAH, 9/3779 (5).

30 J. E. NITHARD: Relación Histórica de las cosas que han sucedido en España desde el año
1660… o sus Memorias. BNE, Mss. 8351, pp. 1r-1v.
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Juan; y del presidente de Castilla, Sarmiento de Valladares, que comenzaba a fla-
quear ante la presión ejercida por los “austriales”. El marqués de Aytona también
le había sido favorable, y el duque de Medina de las Torres, pero éste falleció el 8
de diciembre de 1668. Los demás miembros de la Junta de Gobierno veían ya in-
minente la salida del jesuita, y los cardenales de Moncada y de Aragón llegaron
incluso a ofrecerle en nombre del Papa el capelo cardenalicio, pero Nithard les
contestó que no lo aceptaría si el Sumo Pontífice no se lo ordenaba directamente.

Doña Mariana de Austria se negaba a ceder a la violencia de don Juan y de sus
aliados, y ante la negativa del bastardo de despedir su escolta y abandonar esta
empresa, se pensó en proteger la corte. Ofrecieron su lealtad y asistencia para la
defensa de la autoridad real los regidores y gremios (que sumarían unos 6.000
hombres armados), y algunos señores, grandes y títulos de Castilla. El marqués
de Peñalba recibió orden de juntar la caballería alojada en los contornos de la cor-
te, y se llegó a pensar en secuestrar las rentas de don Juan y en fortificar Madrid.
El cardenal de Aragón, el conde de Peñaranda y el vicecanciller de Aragón, par-
ciales de don Juan José, se opusieron fuertemente a estas medidas. La reina, ante
estas circunstancias, no tuvo más remedio que aceptar el destino de su confesor
–quien se negaba a renunciar a sus empleos y reconocimientos–, y ceder ante las
amenazas de sus émulos 31.
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31 Sobre el tema, entre otros, A. ASTRAIN: Historia de la Compañía de Jesús…, op. cit.,
pp. 102-117. M. DANVILA Y COLLADO: Reinado de Carlos III…, op. cit., p. 482-542. T. EGIDO

(coord.): Los jesuitas en España y en el Mundo Hispánico, Madrid 2004, pp. 168-171. J. A.
ESCUDERO LÓPEZ: “Don Juan José de Austria frente al padre Nithard”, Historia 16 nº 121
(1986), pp. 71-74. R. LÓPEZ VELA: “La crisis del Santo Oficio (1621-1700)…”, op. cit., I, pp.
1079-1088. J. J. LOZANO NAVARRO: La Compañía de Jesús y el poder en la España de los
Austrias, Madrid 2005. I. MENDOZA GARCÍA, “El Padre Juan Everardo Nithard: Valido e
Inquisidor General”, en Inquisición española: nuevas aproximaciones, Madrid 1987, pp. 77-98.
R. PILO GALLISAI: “Casi todos los hombres del Cardenal Moncada. La Conjura de Otoño
(octubre de 1668-marzo de 1669)”, en J. M. DE BERNARDO ARES (coord.): La sucesión de la
Monarquía Hispánica, 1665-1675: Lucha política en las Cortes y fragilidad económica fiscal en
los Reinos, Córdoba 2006, pp. 257-275. J. POESCHL: “Johann Eberhard Nithard ein Kardinal
aus dem Mühlviertel”, Beiträge zur Landes-und Volkskunde des Mühlviertels, Rohrbach 1914.
L. M. RAMÍREZ Y LAS CASAS DEZA: “El P. Juan Everardo Nidhard…”, op. cit., pp. 17-19. A.
RISCO: “Juan de la Tierra…”, op. cit., pp. 84-98, 211-223, 437-447. M. C. SÁENZ BERCEO:
“Juan Everardo Nithard, un Valido extranjero”, en L. SUÁREZ FERNÁNDEZ y J. A. ESCUDERO

LÓPEZ (coords.): Los Validos, Madrid 2004, pp. 323-352. F. TOMÁS Y VALIENTE: Los validos
en la monarquía española del siglo XVII, Madrid 1990.
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2. 1. Expulsión y exilio del padre Nithard

La Junta de Gobierno recomendó a la reina que se valiese de la interposición
del cardenal Federico Borromeo, nuncio de su Santidad, y que fuese él quien
entregase la carta de creencia a don Juan en Torrejón de Ardoz. En esta carta se
le indicaba que prestase la obediencia debida a su Majestad, que despidiese
“luego” la escolta, y que se retirase a Guadalajara y que no se acercase a la corte,
evitando así violencias y turbaciones. El nuncio se la entregó el 24 de febrero, y
don Juan José de Austria respondió que: 

no había que dilatar más, lo que se había de ejecutar; y que si el día
siguiente 25 de Febrero, no salía el Confesor por la puerta, saldría por la
ventana; y que él se entraría, acompañado de su gente, en Madrid, a
ejecutarlo por su persona 32.

El mismo día, cuando Nithard confesó a la reina, se hincó de rodillas, y le
dijo que aceptaba la decisión de la Junta, pero que si debía de salir de España,
le pedía que se lo mandara por Real Decreto, de modo que le sirviera de escu-
do para el desempeño de sus obligaciones. El nuncio regresó a la corte a las nue-
ve de la noche y participó la respuesta a doña Mariana. El lunes 25, se juntó el
Consejo Real en la casa del presidente de Castilla –estuvieron reunidos desde
las tres de la tarde hasta diez de la noche–, y decidieron que la reina condescen-
diese a la pretensión de don Juan José. Se reunieron también los ministros de la
Junta –el cardenal de Aragón, el presidente de Castilla, el vicecanciller de Ara-
gón, y el conde de Peñaranda–, a excepción del marqués de Aytona “por hallar-
se gravemente indispuesto”, y decidieron igualmente que el padre Confesor
debía ser apartado del real lado de doña Mariana por evitar la amenaza de un
tumulto popular. El presidente de Castilla y Peñaranda se opusieron a “que se
obrase tan atropelladamente, por un temor afectado”, y alegaron multitud de
razones que justificaban su inocencia. Estas razones y motivos fueron comuni-
cadas al marqués de Aytona a través del secretario don Blasco de Loyola, y éste
respondió de la misma manera que el Presidente y Peñaranda.

Mientras los ministros conferían divididos en estas razones, irrumpieron
violentamente en el patio de palacio el duque del Infantado, el marqués de Li-
che y el de Povar, entre otros señores. Los dos primeros subieron a las antecá-
maras de la reina y pidieron audiencia para hablar con la reina, la cual se la
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32 BNE, Mss. 8351, p. 2v.
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denegó. Don Blasco les llevó a la Junta para que dieran ellos mismos el recado
a los ministros, y dijeron que: 

acabasen de resolverse aquellos Señores, en que saliese el Padre Confesor,
porque convenía al bien público; y que si no había quien lo ejecutase, que
allí estaban sus manos; y que no había que andar en más dilaciones. 

Cuando la reina se enteró de estas noticias: 

alzó sus ojos con lágrimas y suspiros al Cielo, y viéndose lastimosamente
coartada y forzada, convino en fin en que el Padre Confesor inocente,
saliese de la Corte, y España.

El mismo lunes, el padre Nithard acudió al Consejo de Inquisición y refirió
a sus ministros “muy por extenso, el origen, causas, medios, y progreso de su
tan horrenda persecución, sin haber jamás dado justo motivo a ella”, y atacaba
al mismo nuncio, quien “no sólo no le asistía, como debía, sino que antes se arri-
maba, y favorecía a la parte contraria”. Cuando el padre Confesor regresaba a
su posada, encontró en ella a los padres superiores de la Compañía de Jesús, que
ya enterados de todo, le pidieron que por evitar violencias saliese de la corte.
También le visitó el Almirante de Castilla, su amigo, que iba a persuadirle del
mismo intento que los padres, insistiendo en que “ya no había otro medio, sino
es, el ceder, y partir de Madrid”.

A la una y media de la tarde, llegaron al palacio de la Inquisición los dos co-
misarios de la Junta, el cardenal de Aragón y conde de Peñaranda, encargados
de comunicarle la resolución de su salida. Nithard aceptó por obediencia a su
Majestad con toda resignación y prontitud. Los comisarios añadieron que de-
bía salir aquella misma tarde al lugar que le pareciese, y que el cardenal de Ara-
gón le recogería en su carroza y le acompañaría a Fuencarral, distante dos
leguas de la corte. El inquisidor general volvió entonces a su aposento, y, des-
pués de rezar en su oratorio, mandó llamar a los ministros del Supremo Tribu-
nal, a los que informó de la nueva resolución; y con esto,

se despidió de todos, abrazando a cada uno de por sí con demostraciones
de amor, agrado, magnanimidad, y contento, que recabó las lagrimas de
todos, y sólo en él, no pareció la menor seña de tristeza, ni desconsuelo. 

El Consejo le ofreció dinero para el viaje, pero Nithard no lo admitió, y sólo acep-
tó que le acompañaran hasta la primera posada. Después, se dispuso el padre
Confesor a escribir un billete a la reina pidiendo licencia para besarle la mano,
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y despedirse de sus Majestades, al cual respondió doña Mariana con otro en el
que expresaba el dolor que sentía de que hubiera llegado el estado de estas ma-
terias a tales términos, y en el reverso, escribía en alemán, en palabras muy sen-
tidas, que temía que se causaran disturbios si Juan Everardo acudía a palacio a
despedirse de ella y de su hijo. 

Don Blasco también le visitó para ofrecerle dinero en nombre de la reina, y le
comunicó que aquella misma noche se le enviaría a Fuencarral el Real Decreto de
su Majestad. Nithard respondió que no pedía dinero, contentándose tan sólo con
el tercio de su sueldo, cobrado al principio del mes antecedente; y que una vez
gastado, despediría a sus pocos y pobres criados que llevaría consigo y, haciendo a
pie lo restante de su viaje, pediría limosna de puerta en puerta, ya que “habiendo
entrado pobre y desnudo en España, saldría de ella en la misma forma”. Asimis-
mo, le ofreció el cardenal de Aragón mil doblones para la jornada, y el conde de
Peñaranda una letra abierta de crédito, oferta que rechazó el inquisidor general.

A las cuatro y media de la tarde llegó el cardenal de Aragón con su carroza
para recoger al confesor. El padre Juan Everardo sólo llevaba su hábito y su bre-
viario. Fuera había gran cantidad de gente, entre ellos 

muchos criados, y Lacayos de el Cardenal Moncada, y de otros parciales
del Sr. D. Juan, enviados de sus amos, de intento, que comenzaron a darle
vaya, con gritos, silbos, y oprobios, haciendo triunfo con mucho escarnio y
vilipendio de su persona, proclamándole como estorbo de la restauración
del Reino, que esperaban, y se prometían de el Sr. D. Juan: Pero el
Inquisidor General con mucha serenidad y agrado, haciéndoles cortesía,
les dijo: A Dios hijos, ya me voy: Y habiendo otros en la turba de la gente,
que compadecidos de él, lloraban vivas lágrimas, les dijo: No lloréis sobre
mí, sino sobre vosotros, y vuestros hijos. 

Salieron por la puerta de S. Bernardino, tomando el camino de Fuencarral,
siguiéndole todo el tribunal de la Suprema Inquisición, el conde de Medellín,
y el marqués de Liche, entre otros. Las gerardas de palacio se enternecían y llora-
ban, y la mismísima reina no se levantó durante seis días continuos “de pura
aflicción, dolor y sentimiento” 33. Una vez que llegaron a Fuencarral, el inquisidor
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33 “Y se ha sabido de cierto, que preguntando el Rey Nuestro Señor la causa de el
concurso de la gente, y de el llanto de la Reina su Madre, y de las lágrimas de las
Mujeres de el Palacio, y respondiéndole era, que sacaban de Madrid y España, al
Confesor de su Madre; dijo (siendo niño de ocho años) hay tal maldad en el mundo?
Vuélvanle a llamar luego, y castíguense los malhechores” (BNE, Mss 8351, p. 15r).
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general se aposentó en la casa del cura, en donde se despidió del Cardenal y de
los demás.

El martes 26 de febrero, mientras el confesor esperaba sus libros, papeles y
“trastos”, y a que se hiciesen los vestidos de camino para sus criados, recibió el
Real Decreto de la reina, fechado en 25 de febrero, a través del cual se le daba la
licencia que muchas veces había pedido para abandonar la corte, asimismo, se le
conservaban todos los honores, gajes y puestos que antes gozaba, y además, se
le daría el título de embajador extraordinario en la corte de Roma o en la de Vie-
na, dejándolo a su libre elección. Nithard vio en este decreto un pretexto para
sacarle de la corte, pero aún así, aceptó disimulando los inconvenientes. La rei-
na le concedió dos mil doblones para el gasto del camino, el Almirante de Casti-
lla le envió mil doblones y algunos regalos de chocolate –aunque sólo admitió el
segundo presente–, y la duquesa de Béjar, sin conocer al padre Confesor: 

envió crédito para donde hubiese menester, ofreciéndole liberal gruesas
cantidades; añadiendo, que si dejaba desacomodados algunos Criados, se
los remitiese, que corrían por su cuenta.

Ese mismo día recibió el inquisidor general en Fuencarral un escrito del
nuncio, en el que reconocía su inocencia y se excusaba de haber cooperado con
sus émulos al mismo fin, habiendo podido impedirlo. También el presidente de
Castilla, a través de su caballerizo, le envió dos cartas: en una de ellas se intere-
saba por su salud y mostraba su sentimiento por su salida; en la otra, le pedía
que prosiguiera su viaje, pasando “a hacer noche en Alcobendas, o a otro lugar
que pareciere conveniente”, para evitar que don Juan tuviera motivos de entrar
Madrid. Por la mañana, le visitó el conde de Medellín para disponer, como ca-
ballerizo mayor de la reina, el carruaje necesario para el viaje. A lo largo del día,
escribió Nithard al Papa, al Emperador y al Padre General de la Compañía de
Jesús dándoles cuenta de su salida de la corte y de lo que había pasado en ella.

El día 27 de febrero, repitió el conde de Medellín su visita “muy por la ma-
ñana”, y una vez preparada la carroza, prosiguió el inquisidor general su viaje
hasta San Agustín, a seis leguas de Madrid. Allí recibió cartas de apoyo de to-
dos los ministros de la Junta, a excepción del marqués de Aytona, que se encon-
traba indispuesto; y el mismo día respondió a todos con palabras “muy corteses
y religiosas”, disimulando todos los agravios que se le habían hecho. El inqui-
sidor general confirmó al cardenal de Aragón, a través de su secretario don Jo-
seph de Rivera, que se dirigía a Roma, y no a Viena, para que el Sumo Pontífice
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desempeñara la función de Juez en su causa; y así comunicó a la reina el desti-
no de su jornada en carta fechada en San Agustín, en 28 de febrero de 1669.
Asimismo, le escribió otra pidiendo el beneplácito de su Majestad para: 

poder nombrar un Presidente, que por el tiempo de su ausencia, gobernase
en su nombre, aquel Supremo y Santo Tribunal; alegando a este fin muchos
motivos y ejemplares, de lo que en otros tiempos se había practicado: Hizo
el Inquisidor esta proposición, y súplica, por mayor abundamiento, y
demostración de su rendido obsequio, y respecto a S.M.; porque en virtud
de sus Bulas, y estilo continuado, podía haberle nombrado de su propia
autoridad, sin necesidad de la facultad de S.M. 

El 16 de marzo recibió el inquisidor general la respuesta de doña Mariana en
Tolosa de Francia, indicándole que tras consultarlo en la Junta, “poco inclina-
da a las cosas del Inquisidor”, le negaba “lo que con tanta razón había pedido”.

El padre Juan Everardo continuó su viaje hacia San Sebastián, y “en todos
los Lugares por donde pasaba, le recibió la gente con singularísimas demostra-
ciones de compasivos sentimientos”, destacando las ciudades de Burgos y Vitoria.
La primera, le acompañó hasta el colegio de la Compañía de Jesús, “aclamán-
dole por fiel, y buen Ministro; y abominando las violencias que estaba pade-
ciendo de sus émulos”. Allí le fueron a visitar el arzobispo, el Cabildo
eclesiástico, el Regidor y los corregidores de aquella ciudad, “asistiéndole con-
tinuamente los tres días”. La segunda, le agasajó “con muy singulares expresio-
nes de su compasivo afecto”. La que más se esmeró en recibimientos fue la
provincia de Guipúzcoa, la cual envió a sus cuatro diputados y a su corregidor,
cuando el confesor de la reina se acercaba, para recibirle con demostraciones de
cordial afecto, y servirle hasta los confines de Francia. De allí se encaminó a la
casa de Loyola, en la que nació San Ignacio, con el fin de hacer en ella los ejer-
cicios espirituales; pero al segundo día le llegó un correo extraordinario de la
reina, junto a otro del secretario don Blasco de Loyola –ambos fechados en Ma-
drid a 11 de marzo de 1669–, en el que se le ordenaba que no se detuviera más
en aquel lugar y que se excusase de “publicar escrito alguno, tocante a los casos,
y accidentes que han pasado”.. Adjunto le enviaba 

el memorial de el Nuncio de S. Santidad, en que, a instancia del Sr. D.
Juan, suplicaba, se lo ordenase así S.M.; con que la Junta, y S.M.
condescendieron, para desvanecer el afectado pretexto, con que el Sr. D.
Juan se ejecutaba de despedir la escolta militar, hasta saber, que el
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Inquisidor General estuviese fuera de España: a cuyo fin envió el Sr. D.
Juan, un Caballero de S. Juan, para que siguiese, y contase los pasos, que
iba dando el Sr. Inquisidor sin dejarle de vista, hasta poder avisar, de
haber salido de España. 

El mismo día de haber recibido dichas cartas, 16 de marzo, el inquisidor gene-
ral contestó a doña Mariana y a don Blasco, comunicándoles que aceptaría las
reales órdenes, a pesar de encontrarse indispuesto y en la cama por los estragos
de los malos caminos y las largas jornadas. Nithard partió de Loyola al día si-
guiente y se dirigió a San Sebastián, en donde “le fue preciso detenerse por
nueve días, hasta que viniese el carruaje de Burdeos, para llevar su ropa”. 

El jesuita llegó a la ciudad de Tolosa (Francia), en donde se detuvo un par
de días para mudar el carruaje. Allí recibió un correo extraordinario de la reina
en el que le advertía que por el momento no convenía que nombrara persona
para ejercer el puesto de inquisidor general. A este Real Decreto, replicó el pa-
dre Nithard a través de una extensa carta fechada en Tolosa de Francia a 12 de
abril. Desde esta ciudad se encaminó a Marsella, aposentándose en el Colegio
de la Compañía de Jesús. Allí le visitó el duque de Beufort, procedente del
Puerto de Tolon, quien le comunicó 

que con sumo gusto le daría dos, o tres Galeras, de las que entonces se
hallaban en el Puerto de Marsella, para llevarle a Roma; pero, que no
se atrevía a ponerlo por obra, porque estaba aguardando cada momento,
órdenes de su Rey, para partirse con la Armada, y pasar a la Isla de
Candia, a defenderla contra el Turco. 

El inquisidor general tomó en Marsella dos falucas, y partió hacia Génova, ciu-
dad en la que fue “liberalísimamente agasajado y regalado”. Dicha República
envió una considerable limosna a la Casa profesa de la Compañía, donde Nithard
estaba alojado, y destinó cuatro consejeros para que asistiesen cada día, desde la
mañana hasta la tarde, al inquisidor general. Durante aquellos días se expulsó
de la República de Génova al Inquisidor, un dominico llamado fr. Miguel Pío,
debido a la publicación de ciertos decretos y excesos. El papa Clemente IX y la
corte de Roma le restituyeron “amenazando excomuniones, y penas contra
aquella República”, hecho que causó asombro en el padre Juan Everardo, ya
que era algo que no se había hecho con él como inquisidor general de España
que era. En Génova tomó una galera que le llevó a la Playa de Palo, y al día si-
guiente, día 16 de mayo, pasó a Roma, 
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donde el Marqués de Astorga Embajador de S.M. le alojó en el Jardín del
Príncipe Borghese, deteniéndose allí solos tres días; y se confirió a la Casa
Profesa de la Compañía de Jesús, viviendo incógnito en ella 34.

El 21 de mayo de 1669, el inquisidor general escribía desde Roma al Conse-
jo Supremo de la Inquisición comunicando su feliz llegada:

Después de casi tres meses de peregrinación y de haber padecido las
inclemencias de vientos, lluvias, graniços, malos caminos y temporales de
el mar que ordinariamente se experimentan en tan dilatada jornada llegué
en 15 del corriente a la playa que llaman de Palo, de donde el día siguiente
me encaminé al jardín del Príncipe Burgesio que dista vna milla de esta
Ciudad, hospedaje que me tenía prevenido el S.or Marq.s de Astorga. Allí
he estado incógnito algunos días hasta que en la misma forma me pasé
a la Casa Profesa de mi sagrada Religión de que doy noticia a VS.s
pidiéndoles me ayuden a rendir gracias al Cielo de haberme sacado
con bien de tan penoso viaje encomendándole muy de veras la mejor
dirección y suceso de mis negocios, que yo implorare el divino auxilio
y alumbramiento para lo que tuviere que ordenar y disponer en
dependencia del Conss.º, rogando a Dios le dé a VS. acierto en lo que les
tocare ejecutar y les g.de m.s años como deseo 35.

3. FACCIONES POLÍTICAS EN LA CORTE CATÓLICA

El padre Nithard dedica una parte de sus Memorias a los personajes que no le
fueron favorables, es decir, a aquellos que contribuyeron a su expulsión de Ma-
drid. Si bien en este apartado explica detenidamente los motivos que cada uno de
ellos tuvieron para enemistarse con él, su verdadera importancia radica en la in-
formación que nos proporciona sobre las facciones políticas que articulaban la
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34 Todas las citas de este punto han sido tomadas de sus Memorias, Libro 20: “En que
se refiere lo que pasó, desde 22 de Febrero; y en la salida del Inquisidor General de Madrid;
y después de ella, hasta su llegada a Roma” (BNE, Mss. 8351, pp. 1r-48v. AHN, Inquisición,
lib. 274, pp. 1000r-1007r y 1067r-1082r). Sobre la salida del P. Nithard, véase también:
“Relacion puntual, y verdadera de la salida del Padre Iuan Everardo, Confessor de la Reyna
nuestra Señora, el Lunes 25 de Febrero deste año de 1669” (RAH, 9/3779 [5]).

35 AHN, Inquisición, lib. 387, p. 30.
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corte, perfilando así las relaciones familiares y clientelares entre los grupos de
poder existentes. El jesuita escribió sus Memorias, a las que dedicó gran parte
de su tiempo, con el único fin de justificar su inocencia ante los ojos del mundo
y recuperar los cargos que poseía en Madrid. En ellas no deja de vislumbrarse
el rencor y resentimiento que Juan Everardo aún guardaba a los que, en parte,
provocaron su caída política. Se trata, por lo tanto, de las rencillas que una per-
sona caída conservaba hacia los que consideraba sus enemigos. A la hora de in-
terpretar esta documentación, hay que tener precaución con las manipulaciones
que el padre Confesor introduce en ella para convencer al lector de sus buenas
intenciones, de su humildad y de su inocencia. Aún así, la información que nos
trasmite sobre este período histórico es riquísima y de gran relevancia. 

3.1. Detractores del padre Juan Everardo Nithard

Al jesuita se le imputaron numerosas faltas, que fueron aprovechadas y airea-
das por sus enemigos para crearle una opinión pública adversa, tales como: el
hecho de ser extranjero –lo cual implicaba no poder desempeñar los puestos
que ejercía, por ir en contra de las leyes de estos reinos y contra la última vo-
luntad del testamento de Felipe IV– 36; se le criticó también por aceptar digni-
dades siendo jesuita; se le tildó de “hereje” hasta la adolescencia, y de proceder
de “oscuro linaje” 37 –el hecho de ser austriaco hacía más creíble este rumor– 38;
se le acusó de inducir a dos decretos impopulares, tras la muerte de Felipe IV,
para que se cerrasen los corrales de comedias –alegando que en tiempo de luto
y llanto eran inoportunas la música y la diversión– 39; se le imputaron una serie
de desaciertos en su gestión política, como son la independencia de Portugal, la
pérdida de los estados de Flandes y, finalmente, la Paz de Aquisgrán 40; se le
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36 BNE, Mss. 8351, pp. 11r.

37 BNE, Mss. 8364, pp. 378v.

38 A su vez, la Compañía de Jesús recibió duras críticas –procedentes principalmente
de la orden de los dominicos–, siendo acusada de “ser semillero de herejes, de tener
doctrinas relajadas que van a poner en peligro los principios de la fe y la convivencia […],
colocando a sus hombres en el Consejo, como inquisidores…”. R. LÓPEZ VELA: “La crisis
del Santo Oficio (1621-1700)…”, op. cit., I, pp. 1086-1087.

39 A. ASTRAIN: Historia de la Compañía de Jesús…, op. cit., p. 104.

40 BNE, Mss. 8364, pp. 378r-384r.
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atribuyó, asimismo, ser el principal promotor de que la emperatriz, doña Mar-
garita Teresa, partiera a Alemania para casarse con el emperador Leopoldo I, en
contra de la opinión de los principales ministros y de gran parte pueblo, que
alegaban que no debería partir de estos reinos por hallarse el rey en tan corta
edad, y además, por los cuantiosos gastos que supuso la jornada a Alemania
–más de cuatro millones de ducados–, cantidad que recaía sobre los pobres va-
sallos 41; se le atribuyó el mandar a Alemania dinero para fundar allí un “Real y
suntuoso convento” al que se retiraría la reina, abandonando así a su hijo en su
tierna edad 42; por su condición de alemán y vasallo del Emperador –quien no
había socorrido los estados españoles de Flandes de los ataques franceses–, se
vio afectado por el “antigermanismo” que imperaba en la corte 43; además, se le
culpó de tirano, ambicioso y despótico; de haber dado garrote a José de Malla-
das; de ser causa de turbaciones y del desorden general en el gobierno; de su in-
capacidad para gobernar; de haber perdido reinos y provincias; de despreciar a
la nobleza y a la milicia; de la falta de justicia y economía –“estando rendidos y
aniquilados los vasallos de Castilla con el peso de tributos”–; de su terquedad
en no querer salir de estos reinos –“dando ocasión de guerras a fuego y san-
gre”–; de haber apartado a varios personajes de la corte 44, etc.
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41 Nithard argüía que no se había gastado más de un millón, obtenido de la
contribución de todos los reinos, como es costumbre; no habiéndose quejado nadie de los
ocho millones que se invirtieron en la jornada de la reina de Francia, doña María Teresa de
Austria (BNE, Mss. 8351, pp. 12r-13r). Al jesuita “no le importaba volver a su tierra ya que
cuando en 1663 se trató de formar casa en Alemania que sirviera a la infanta Margarita,
prometida del Emperador Leopoldo, su tío, Nithard le escribió comunicándole que se le
había sugerido como confesor de la futura emperatriz y que él aceptaría gustoso el encargo.
La respuesta negativa de Leopoldo fue fulminante, señalando el buen papel que Nithard
podía hacer en la Corte española, dado que contaba con el aprecio del Rey, pero sobre todo
porque si el Rey muriera”, la reina no tendría junto a sí a nadie de su confianza. M. C.
SÁENZ BERCEO: “Juan Everardo Nithard…”, op. cit., p. 330. Sobre la jornada de la infanta
Margarita, véase: F. LABRADOR ARROYO: “La organización de la Casa de Margarita Teresa
de Austria para su jornada al Imperio”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y Mª P. MARÇAL

LOURENZO (coords.): Las Relaciones Discretas..., op. cit., pp. 1221-1266.

42 BNE, Mss 8351, pp. 13r-13v.

43 Ibídem, pp. 13v-14v.

44 BNE, Mss 8364, pp. 378r-384r.
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De acuerdo con ello, el padre Confesor acusó de haber contribuido a las per-
secuciones ejecutadas contra él, entre otros, a los Consejos –a los de Aragón 45,
Castilla 46 y Estado 47–, a la Junta General de Gobierno 48, a las órdenes religio-
sas de Santo Domingo 49 y San Francisco 50, al vulgo popular 51 y al odio nacio-
nal de los españoles 52. F. Tomás y Valiente mantiene que el padre Nithard fue
“el primer valido depuesto contra la voluntad real, por la fuerza de don Juan de
Austria y por la fuerza de la opinión” 53. A través de sus Memorias, podemos co-
nocer a sus principales enemigos, a los que cita individualmente, y a la facción
cortesana que quiso apartarle del lado de la reina:

Su principal enemigo fue don Juan José de Austria, hijo de Felipe IV y de la
conocida actriz María Calderón –más conocida como la “Calderona”– 54. El rey
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45 BNE, Mss. 8360, pp. 172r-179v.

46 Ibídem, pp. 180r-186v.

47 Ibídem, pp. 188r-191r.

48 Ibídem, pp. 192r-194r.

49 Atribuido al “odio interesado e implacable que los Dominicos tienen contra la
Religión de la Compañía de Jesús y contra cada uno de sus hijos, procurando
desacreditarlos, y hacerlos odiosos con los demás”. A ello hay que sumar el temor que tenían
de que el inquisidor general introdujera en el puesto de confesor del rey a un jesuita (BNE,
Mss. 8351, pp. 11r-11v).

50 Los franciscanos exigían que el puesto de confesor de las reinas debía recaer en un
fraile de su orden. Por ello, aprovecharon la coyuntura y descontento de don Juan para
apartar al padre Nithard del lado de la reina (Ibídem, pp. 11v-12r).

51 BNE, Mss. 8360, pp. 239r-254v.

52 Ibídem, pp. 255r-258r.

53 F. TOMÁS Y VALIENTE: Los validos en la monarquía española…, op. cit., pp. 19 y 23.

54 Sobre don Juan José de Austria, véase: G. LETI: La vita de don Giovanni d’Austria,
Figlio naturale de Filippo IV, Colonia 1686. J. CALVO POYATO: Juan José de Austria, un
bastardo regio, Barcelona 2002. A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO: Fueros, cortes y clientelas el
mito de Sobrarbe, Juan José de Austria y el reino paccionado de Aragón (1669-1678), Barcelona
1992. J. CASTILLA SOTO: Don Juan de Austria: su labor política y militar, Madrid 1992; “El
valimiento de don Juan de Austria (1677-1679)”, en Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, H.ª
Moderna 3 (1990), pp. 197-211. S. GARCÍA MARTÍNEZ: Sobre la actitud valenciana ante el
golpe de Estado de Don Juan José de Austria (1668-1669), Valencia 1976. A. G. VON KALNEIN:
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había reconocido como su hijo en 1642, cuando don Juan –como gustaba que le
llamaran– contaba con trece años, y le nombró Gran Prior de la Orden de San
Juan, concediéndole el gran priorato con castillo en Consuegra y cien mil escu-
dos de renta anual. La paternidad real fue muy discutida por sus contemporá-
neos, llegando a decir Nithard y sus defensores que no era hijo de Felipe IV,
sino del duque de Medina de las Torres. Durante el reinado de su real padre, fue
nombrado gobernador de Flandes (1645), Capitán General de la Mar (1647), to-
mó parte en la pacificación de Nápoles –a raíz de la revuelta de Massaniello
(1647-1648)–, fue virrey de Sicilia (1648-1651), fue nombrado consejero de Es-
tado (1650), fue comandante en jefe de los ejércitos de Cataluña –en donde se
ganó la simpatía de sus habitantes– (1651-1652), y nombrado virrey de aquel
Principado (1653), fue virrey de Flandes (1656-1659), y en 1661 fue nombrado
comandante en jefe de los ejércitos que combatían en Portugal. Sus fracasos en
Portugal le obligaron a retirarse a Consuegra 55.

Ya hemos apuntado que don Juan, en un primer momento, tuvo buenas re-
laciones con el padre Confesor, y así lo exponía éste:

El principal Autor y Chonphas de mis persecuciones y agravios fue el
Sr. D. Juan de Austria, habiendo sido por muchos años del tiempo de
la vida del Rey (que goza de Dios) y muchos meses después de su
fallecimiento tan sí y afecto mío escribiéndome muchísimas cartas de
su mano propias, llenas de cariño y benevolencias, haciendo mucha confianza
de mi persona comunicándome, sus desconsuelos y diversas pretensiones,
pidiendo mi parecer y cooperación, regalándome con diversas alhajas,
dándome una señalada, y cuantiosa limosna, para labrar, y perfeccionar, la
Capilla de S. Phelipe, en la nueva iglesia del Noviciado de la Compañía de
Jesús en Madrid, alabando mucho mis prendas, y mucha ley, amor y celo
del servicio de Dios de sus Majestades, del alivio de los vasallos y bien
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Juan José de Austria en la España de Carlos II historia de una regencia, Lérida 2001. L. M.
RAMÍREZ Y LAS CASAS DEZA: “D. Juan de Austria”, Semanario Pintoresco Español 4 (28 de
enero de 1849), pp. 26-29. F. SÁNCHEZ MARCOS: Cataluña y el Gobierno central tras la
Guerra de los Segadores: el papel de don Juan de Austria en las relaciones entre Cataluña y el
Gobierno central, 1652-1679, Barcelona 1983. I. RUIZ RODRÍGUEZ: Juan José de Austria: un
bastardo regio en el gobierno de un imperio, Madrid 2005; Don Juan José de Austria en la
Monarquía Hispánica. Entre la política, el poder y la intriga, Madrid 2007.

55 A. VERMEULEN: “A quantos leyeren esta carta...”, op. cit., pp. 16-27.
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común de la Monarquía. De que son testigos sus mismos principales
criados y especialmente los Marqueses de Cerralbo, y Villafiel, D. Mateo
Patiño su secretario de Estado, D. Jerónimo de Cuellar, su ayuda y secretario
de Camera, D. Luis Fernando de Córduba, su gentilhombre, y otros
muchos: favores todos muy singulares, a que he procurado responder
siempre, con mis religiosos obsequios e igual afecto en todas las ocasiones 56.

Tras la muerte de Felipe IV, comenzó a sentir gran rencor y odio hacia el
padre Confesor, buscando la ruina de su “honor, crédito y vida”, conspirando
con los 

Duques de Medina de las Torres, Montalto, Osuna y de Tierranueva,
con los Marqueses de Montejar y Mortara, con los Condes de Castillo, y
Peñaranda, trayendo también a su parcialidad al Cardenal de Aragón, el
conde de Poting Embajador de Alemania, el Marqués de Grana y Barón
de la Lisola, enviados de su Majestad Cesárea, al Vicecanciller de Aragón
y otros ministros de los Consejos de Estado, Castilla y Aragón, 

reuniéndose con ellos en “sus casas o iglesias o llamándoles a su secreta posada
o después al Buen Retiro teniendo las más noches conventículos y Juntas con
ellos” para tratar de aniquilarle, o al menos, de apartarle de los “Reales pies de
su Majestad”. Escribió cartas acusándole de gravísimos cargos y excesos a: 

los Reinos, Provincias, Diputaciones, Obispos, Virreyes, Gobernadores,
Ciudades y Cabildos de Castilla, Aragón y Navarra y otras a los Embaja-
dores, Virreyes y ministros de su Majestad fuera de España y a la Corte
Romana y Cesárea. 

No contento con esto, don Juan se valió de otro medio más violento, 

tomándose una escolta militar de 300 caballos de las tropas del Rey nuestro
señor que estaban en Cataluña sin pedir, ni obtener licencia de su Majestad,
y con su propia autoridad y consentimiento del Duque de Osuna, su aliado
y confidente, y armándose a las puertas de Madrid amenazando un saco de
las casas y poniendo en confusión la Corte y turbando la quietud pública, 

obligando a la reina y a sus ministros a que el inquisidor general saliese de la
corte.

Don Juan José de Austria y sus adeptos continuaron extorsionando a Nithard
una vez que éste abandonó los reinos de España, incitando a la renuncia de su
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56 BNE, Mss. 8360, pp. 15r-15v.
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puesto de inquisidor general, evitando la ejecución de la embajada extraordina-
ria, y provocando que fuese mandado salir de Roma, y habitar en algún colegio
de la Compañía vecino a la “Ciudad Eterna”. El bastardo acusaba al padre Con-
fesor de estorbar sus “designios e intereses ocultos”. Las causas y motivos de su
discordia, fueron los siguientes: 

– Diversos astrólogos habían pronosticado que Carlos II moriría en su
“tierna edad y de muy pocos años”, y que sería don Juan quien llevaría
la corona y el cetro real. Éste aspiraba a ser rey de las Españas o de algún
otro Reino, como Polonia –habiéndole convencido de esta aspiración el
barón de Lysola, enviado del Emperador–. Para ello, tras volver de Flan-
des, aspiró a casarse con alguna princesa soberana de la Casa de Austria.
Él sabía que esto iba en contra del Emperador, y que el Rey Cristianísi-
mo tampoco lo consentiría. Nithard, como vasallo de la Majestad Cesá-
rea, también estorbaría dicha pretensión, y éste fue uno de los motivos
de su enfrentamiento.

– Estando Felipe IV para morir, don Juan pidió licencia a través del conde
de Castrillo y del padre Confesor, para recibir la última bendición de su
padre. El rey le denegó la audiencia, diciéndole “que se volviese luego a
Consuegra”, y don Juan José lo atribuyó al padre Juan Everardo, quien
“no había hecho con eficacia sus oficios”. 

– Habiendo venido don Juan a la corte con licencia de la reina para dar el
pésame al rey–niño y a la reina, les suplicó que le diesen permiso para po-
der vivir de asiento en la corte. Tras consultarlo doña Mariana con la Jun-
ta de Gobierno –no estando el padre Nithard aún en ella–, y aconsejando
los ministros que no convenía, don Juan se enfadó mucho con el padre
Confesor y con los miembros de la Junta. Esta súplica, junto a la de en-
trar en el Consejo de Estado, se repitió en numerosas ocasiones, algunas
de ellas a través del padre Confesor, y no lo consiguió hasta junio de 1667.

– Don Juan pretendió casarse con una de las archiduquesas del Tirol, pe-
ro éste recibió una respuesta poco esperanzadora del Emperador, que el
bastardo atribuyó a los “malos oficios de dichos ministros Cesáreos y sin-
gularmente a los del Padre Confesor”.

– Don Juan José acusó al padre Nithard de querer alejarle de la corte cuan-
do se le ofreció pasar a defender los estados Flandes de los ataques del
Rey Cristianísimo. Tras detenerse largo tiempo en La Coruña, la reina
decretó que se retirase a Consuegra, sin poder acercarse a veinte leguas
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de la corte; y también se hizo responsable al inquisidor general de esta
real orden. 

Además de los motivos ya referidos, su Alteza atribuyó solamente al padre
Confesor el garrote que se dio a Malladas; el intentar prenderle en Consuegra
y llevarle preso al Alcázar de Segovia; el haber ordenado apresar a don Bernar-
do Patiño, hermano de su Secretario; el haber esparcido “abominables voces en
su deshonor” y haber maquinado su muerte; el haberse disminuido los domi-
nios de la Monarquía Católica –sobre todo en Portugal y en Flandes–, etc. Don
Juan acusó repetidamente a su principal enemigo de haberse tomado 

una soberana, y dominio despótico y absoluto de valido, y primer ministro
en el universal gobierno de la Reina nuestra señora, poniéndose sobre las
cabezas de todos 57.

El segundo autor de las persecuciones del padre Nithard, fue el duque de
Medina de las Torres, don Ramiro Núñez Felípez de Guzmán 58, el cual 

habiendo sido antes muy grande amigo suyo, y buscado su amistad en
diversas maneras, cortejándole mucho y consultándole al Rey (que Dios
haya) para que le nombrase con él para diversas Juntas secretas, y sobre
negocios de grande importancia […] alabándole mucho en diversas
ocasiones y haciendo otras demostraciones de la grande estimación que
hacía de su persona, instándole repetidas veces después de la muerte del
Rey y alegando muchísimos motivos para que el Padre Confesor se
encargase como primer ministro del gobierno de la Monarquía,
ofreciéndose el Duque para asistir ayudarle en todo prometiéndole
también aún en tiempo de la vida del Rey sacar la púrpura y un capelo.

El día que murió el valido don Luis de Haro, viviendo aún Felipe IV, el Du-
que le declaró al padre Confesor que estaba temeroso de que el rey eligiera por
valido al conde de Castrillo, su capital enemigo. Medina de las Torres le pidió
que por medio de la reina lo estorbase, ya que no creía conveniente que el rey
eligiese otro favorito. Nithard creía, por un lado, que esto lo insinuaba para que
el propio Duque fuera elegido valido, “o al menos quedarse con las muchas
ocupaciones que ya tenía, y olían a valimiento”; y por otro, para comprobar de
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57 Ibídem, pp. 15r-55r.

58 Véase J. H. ELLIOT: El conde-duque de Olivares, Madrid 2004. 
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qué lado estaba el jesuita. Éste le respondió que no podía meterse en un negocio
de tal calidad y peso, y le suplicó que le excusase de la comisión que pretendía
encargarle. El Duque interpretó su respuesta como una negativa a colaborar con
él, y comenzó a desacreditar al Confesor ante el conde de Pötting, embajador del
Emperador, y la corte cesárea –se sirvió para este fin de don Martín Heracín, se-
cretario del embajador–. El Duque ganó por este medio el favor y voluntad de la
corte cesárea, y algunas conveniencias en la de Madrid, entre otras “la de haber-
le mantenido su Majestad en el Gobierno del Consejo de Italia si bien contra el
parecer común de los Ministros y una cédula del Rey difunto”, pero no pudo al-
canzar el valimiento ni con el rey, ni con la reina gobernadora. El duque de Me-
dina de las Torres procuró tener más poder durante la regencia de doña Mariana,
y para ello comenzó una batalla difamatoria contra la Junta de Gobierno y con-
tra el padre Confesor, quien le era poco favorable. Finalmente, se alió al partido
de don Juan para conseguir su pretensión, y alejar al padre Confesor del lado de
la reina.

Pocos días antes de fallecer, Medina de las Torres visitó al padre Juan Eve-
rardo y le mostró su arrepentimiento, y le dijo que si se hubiera unido a él, y
seguido sus dictámenes (que consistían en deshacer la Junta de Gobierno y al-
zarse el Duque con el puesto de primer ministro), “nunca hubieran llegado las
cosas a los términos y disturbios que ya se experimentaban”. El Duque consi-
deraba injustos los movimientos y pretensiones de don Juan José, y creía que la
reina no debía nunca ceder a sus deseos 59.

Otro de los enemigos de Nithard fue el marqués de Mortara, quien: 

habiendo sido en algún tiempo muy estrecho amigo del Padre Confesor
por esperar por su medio e intercesión sus conveniencias y medras, y
preciadose sumamente de Cesáreo se volcó después, y volvió contra el
Padre Confesor, sin embargo de haber recibido de él muchos beneficios. 

El Marqués era estrechísimo amigo del duque de Medina de las Torres y coo-
peró con él en su intento de deshacer la Junta de Gobierno. También colaboró
para que don Juan entrase en el Consejo de Estado. Cuando la reina ordenó que
el bastardo se retirase a Consuegra por no haber querido partir a Flandes, Mor-
tara creía que no debía de aceptar, ya que sus aliados le defenderían provocan-
do alborotos.
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La mayoría de los enfados que tuvo con el jesuita, se relacionan directamen-
te con los agravios cometidos contra su grandísimo amigo Medina de las To-
rres, o contra don Juan José de Austria. El Marqués entró a la facción de los
“malcontentos” porque pretendía acceder a “Presidencias y gobiernos”, y fue
entonces cuando comenzó a colaborar con don Juan. Otro motivo para ir en
contra de Nithard, fue el hecho de que votara a favor de la paz de Portugal,
cuando el Marqués estaba en contra, o que se opusiera a ceder ciertas provin-
cias y plazas de los Países Bajos a los holandeses. El marqués de Mortara adop-
tó esta actitud por “seguir y defender a sus amigos, y confederados” 60.

Uno de los más señalados perseguidores del padre Confesor, fue don Luis
de Moncada, duque de Montalto y posteriormente conocido como cardenal de
Moncada. Su padre, Antonio Moncada, había tenido muy buenas relaciones
con la familia pontificia Barberini, y Luis siguió siendo criado de ésta hasta su
muerte 61. Su más “fino amigo” se convirtió en su más “cruel enemigo”. Cuan-
do era caballerizo y mayordomo mayor de la reina, le visitaba frecuentemente
en el Noviciado de Madrid, y siempre tuvo con él palabras de cariño y amor,
llamándole “Sr. mío, amigo mío, amo mío”. Moncada fue uno de los responsa-
bles de la elección de Nithard como inquisidor general –tras la muerte de Die-
go de Arce y Reynoso–. El jesuita le correspondía siempre que podía: 

le consolaba en sus melancolías, aflicciones y trabajos (que no eran pocos,
ni pequeños) y le daba saludables consejos, allanaba muchas dificultades,
componía las controversias, que tenía con otras personas, ayudaba sus
pretensiones, y procuraba sus conveniencias y las de su casa e hijos; 

además, él intercedió activamente para que se le nombrase consejero de Estado
y para que se le concediese el capelo cardenalicio, que el Duque tanto deseaba.
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60 Ibídem, pp. 62r-69r.

61 Sobre Luis Guillermo Moncada-Aragón y la Cerda y su familia, R. PILO GALLISAI:
“España y Roma. Conflicto político e intervención diplomática durante la minoría de Carlos
II”, en P. SANZ CAMANES (coord.): La Monarquía Hispánica en tiempos del Quijote, Madrid
2005, pp. 615-625; “Casi todos los hombres del Cardenal Moncada. La Conjura de Otoño
(octubre de 1668-marzo de 1669)”, en J. M. DE BERNARDO ARES (coord.): La sucesión de la
Monarquía Hispánica..., op. cit., pp. 257-275; Luigi Guglielmo Moncada e il governo della
Sicilia (1635-1639), Caltanisetta-Roma 2008. L. SCALISI (dir.): La Sicilia dei Moncada,
Catania 2007; La Sicilia degli Heroi, Catania 2008. 
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Una vez que el Duque consiguió el capelo, que fue el 7 marzo de 1667, co-
menzó a apartarse del padre Confesor. Pretendía seguir conservando el puesto
de mayordomo mayor de la reina, y habiéndolo consultado la reina a la Junta de
Gobierno, y dado ésta su rechazo, el Duque se ofendió con los ministros, y es-
pecialmente con el padre Juan Everardo. También le atribuía a éste el que la rei-
na le ordenara que asistiera a Roma, al cónclave en el que se eligió al papa
Clemente IX, alegando que él no saldría de España mientras durase la minoría
de edad del rey. Su descontento continuó acrecentándose cuando, a cambio de
partir a Roma, pidió y se le denegaron tres condiciones: el ejercicio y uso de una
de las grandezas que el Cardenal tenía, que se le diesen 24.000 escudos de pla-
ta y moneda romana para su congrua, y que se le conservasen los gajes y emo-
lumentos del puesto de mayordomo mayor de la reina 62.

El duque de Montalto pensaba que conservando el puesto de mayordomo
mayor y consejero de Estado, con el tiempo podría entrar en la Junta de Gobier-
no, y llegar a ser ayo del rey-niño y primer ministro. A este fin se hizo muy ami-
go del conde de Castrillo, a quien tenía por su adverso competidor. También
pretendió el casamiento de su hijo con la hija de la marquesa de los Vélez, aya
del rey, pero ante la negativa de la reina, Montalto la emprendió contra el pa-
dre Confesor, llegando a proponer a Castrillo sacarle de España en un coche de
6 mulas y otras de parada, 

a imitación, de lo mismo que en otro tiempo hizo el Cardenal Riselu por
semejante causa no causa, con el Confesor del Rey de Francia, y los
Archiduques de Austria con el Cardenal Cleselio. 

Ante la frustración de su intentó, Montalto llegó a decir de él: “No hay mil ve-
nenos con que matar a este mal hombre [...] yo mismo le arrancaré el corazón y
me lo comeré”. A partir de entonces, el Cardenal entró en el grupo de los “mal-
contentos”, con “el Sr. D. Juan de Austria, los Duques Medina la Torres, de
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62 Danvila afirma que Moncada fue un hombre:

“con ambición tal, que pretendió desempeñar a la vez el cargo de mayordomo mayor
de la reina, habitar su palacio, entrar sin previo aviso en la cámara de S. M., y disfrutar
el salario y emolumentos que le correspondían. Y aún añadió, que para residir en
Roma se le asistiese del reino de Nápoles con 24.000 ducados de plata castellana al año,
concediendo a su hijo el conde de Cartanageta el cubrirse por grande de España,
cediéndole el cardenal una de las grandezas” (M. DANVILA Y COLLADO: Reinado de
Carlos III…, op. cit., pp. 506-507).
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Osuna, de Terranova, los Marqueses de Mondéjar y Mortara y otros”, colabo-
rando con don Juan en la expulsión del padre Confesor 63.

Otro de los enemigos de Nithard fue el conde de Peñaranda 64, don Gaspar
de Bracamonte. Según el padre Confesor, el Conde “comió a dos carrillos”,
mostrando por un lado gran celo al servicio de la reina, y por otro favoreciendo
“ocultamente los injustos y violentos intentos del Sr. D. Juan”. Peñaranda tenía
un trato amigable con el bastardo, y tuvo correspondencia con él a través de
Diego de Velasco, criado y confidente de don Juan. El Conde fue del parecer
que el padre Juan Everardo no votara en las materias tocantes a don Juan, y fue,
además, el primero que propuso en el Consejo de Estado que la reina debía
mandar salir al inquisidor general de la corte. También intervino en la suspen-
sión de la embajada extraordinaria –pretexto que emplearon para que partiera
de Madrid– y en el boicot que se le hizo en Roma –como fue la decisión de que
se retirara a vivir a algún colegio vecino, fuera de Roma–. Se opuso, asimismo,
a que el inquisidor general, en su ausencia, nombrara a un presidente, opinan-
do que se le debía mandar renunciar a dicho puesto. Antes de que el padre Con-
fesor saliera de España, Peñaranda aconsejó a la reina que le sacase un capelo
cardenalicio de su Santidad. Pocos días después, Clemente IX dio ocasión a do-
ña Mariana de nombrar a un cardenal, y cuando todos pensaban que sería el pa-
dre Nithard, la reina les sorprendió eligiendo a Portocarrero, deán de Toledo.
El Conde sugirió entonces a la regente, con gran artificio, que pidiese junta-
mente otro capelo extraordinario para el inquisidor general, sabiendo muy bien
que el Papa no se lo concedería.
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63 BNE, Mss. 8360, pp. 70r-79r.

64 Sobre el conde de Peñaranda, véase I. MAURO: “¿Il divotissimo signor conte di
Pegnaranda, viceré con larghissime sovvenzioni?: los fines políticos del mecenazgo religioso del
conde de Peñaranda, virrey de Nápoles (1659-1664)”, Tiempos modernos: Revista Electrónica de
Historia Moderna 5/15 (2007). A. M. CARABIAS TORRES: “De Münster a los Pirineos:
propuestas de paz del representante español el Conde de Peñaranda”, en F. J. ARANDA PÉREZ

(coord..): VIIª Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna. I: La
declinación de la monarquía hispánica, Cuenca 2004, pp. 297-312. C. MÖLLER RECONDO:
“¿Esplendor o declive del poder español en el siglo XVII?: el virreinato napolitano del Conde
de Peñaranda”, en F. J. ARANDA PÉREZ (coord.): VIIª Reunión Científica..., op. cit., I, pp. 313-
332. G. PARKER (ed.): La Guerra de los Treinta años, Madrid, 2003. R. VERMEIR, En estado de
guerra. Felipe IV y Flandes, 1629-1648, Córdoba 2006. A. J. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: España,
Flandes y la Guerra de Devolución (1667-1668), Madrid 2007.
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Peñaranda fue estrecho amigo del duque de Osuna, con quien mantuvo se-
creta correspondencia; y siempre colaboró con los parciales de don Juan. Man-
tuvo gran rencor hacia el “Sr. Emperador y sus Ministros y otros Príncipes del
Imperio y toda la nación Alemana” desde que estuvo en las dietas de Osna-
brück, Münster y Frankfurt, y este odio lo encauzó hacia los vasallos imperia-
les residentes en la corte de Madrid: el conde de Pötting –embajador cesáreo–,
el barón de Lysola –enviado del Emperador– y, especialmente, hacia el padre
Confesor. Además, culpó a éste de ser el principal responsable de la partida de
doña Margarita María a Alemania para casarse con Leopoldo I.

Otro motivo de su odio, fue que cuando el rey ordenó al conde de Peñaran-
da que dejara la presidencia del Consejo de Indias para pasar a la del Consejo
de Italia, quitándosela al duque de Medina de las Torres, este traspaso se dila-
tó mucho, y el Conde lo atribuyó a las influencias del Emperador y del padre
Confesor, “a quien tenía por muy amigo del Duque”. También creía que el in-
quisidor general era muy amigo y confidente del duque de Medina de la Torres,
del marqués de Mortara, del duque de Mondéjar y del conde de Castrillo, per-
sonajes poco afectos a Peñaranda, y esto le valió para desconfiar del jesuita.
Además, se opuso a que le nombraran inquisidor general. 

El Conde le acusó, entre otros cargos, de impedir que se concediese a su hi-
jo, de diez años, la encomienda mayor de la orden de Calatrava –en cuyas cons-
tituciones y definiciones se manda que “que el Comendador mayor ha de tener
edad, y años bastantes, para poder presidir y resolver en sus capítulos y defini-
torios”–; atribuyó a la influencia de Nithard los nombramientos de don Pedro
de Aragón como virrey de Nápoles y el del conde de Lemos como virrey del
Perú –al cual quería promover al marqués del Fresno, su cuñado–, y la elección
de dos obispos como presidentes de Castilla –primero Diego Riquelme, obispo de
Plasencia, y luego Diego de Valladares, obispo de Oviedo–; le responsabilizó de la
muerte de Malladas y de los disturbios acaecidos en la corte por las amenazas
de don Juan, etc. 65.

Mientras que vivió Felipe IV, don Cristóbal Crespi de Valldaura, vicecanci-
ller de Aragón, fue gran amigo del padre Confesor. Al igual que Nithard, par-
ticipó en la Junta del misterio de la Inmaculada Concepción, y tuvo gran afecto
a la Compañía de Jesús y a todos sus miembros. Posteriormente, se unió con el
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65 BNE, Mss. 8360, pp. 80r-94r.
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cardenal de Aragón y con el conde de Peñaranda para defender las pretensiones
de don Juan y apartar al padre Confesor del lado de la reina, llegando a amo-
nestarle después de salir de la corte. Colaboró y ayudo a don Juan de distintas
maneras: disuadió que le hicieran prisionero, evitó que se castigasen a sus cria-
dos, remitió las cartas de don Juan a los reinos y ciudades, etc. El padre Juan
Everardo dice de él que era hombre “de genio dominativo y despótico”. El Vi-
cecanciller imaginaba que el padre Confesor tenía el “absoluto valimiento, gra-
cia y confianza de la Reina”, y esto perjudicaba a la autoridad de la Junta.
Además, no vio con buenos ojos que doña Mariana nombrara al jesuita conse-
jero de Estado, inquisidor general y miembro de la Junta de Gobierno, yendo
esto en contra del real testamento por su condición de extranjero. Le acusó del
garrote dado a José de Malladas, quien había sido en el pasado criado del Vice-
canciller y, según algunos, algo pariente suyo. Don Cristóbal había tenido ante-
riormente algunas discrepancias con el inquisidor general, y éste le acusaba de
ser enemigo suyo y parcial de don Juan José de Austria 66.

El conde de Pötting 67, embajador de Alemania, se dejó “engañar y llevar”
por el duque de Medina de las Torres, apartándose desde entonces de la amis-
tad del padre Confesor. Según Nithard, puso en su contra al Emperador, olvi-
dándose éste de los beneficios y servicios que le hizo “en los principios de su
Embajada”. El Conde visitaba secretamente a don Juan en contra de la volun-
tad de Leopoldo I, y procuró desacreditarle en “Alemania y con la Reina nues-
tra señora” a fin de apartarle de sus reales pies. Se unió mucho con doña
Leonor de Velasco, dama y tocadora de la reina, y “capital y jurada” enemiga
del padre Confesor, a la que regalaba joyas y otros regalos preciosos. Ésta fue
“confidenta y correspondienta del Sr. D. Juan”, y cada día escribía dos billetes
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66 Ibídem, pp. 95r-103r.

67 Pötting llegó a Madrid como embajador el 3 de enero de 1663, y regresó a Viena
en 1674, en donde fue nombrado Gran Mariscal de la corte cesárea. Durante su estancia en
España, el Conde chocó con el barón de Lisola –comisionado para concluir los capítulos
matrimoniales entre la infanta Margarita y Leopoldo I–, con el conde de Harrach –que le
sucedería en el puesto de embajador en 1674– y con el marqués de Grana. Sobre este
personaje, M. NIETO NUÑO: “El diario del Conde de Pötting, embajador cesáreo en la corte
de Felipe IV y Carlos II”, Boletín de la Real Academia de la Historia 186, cuaderno 1 (1989).
F. E. DE PÖTTING: Diario del Conde de Pötting, embajador del Sacro Imperio en Madrid (1664-
1674), Madrid 1990. 
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a éste y al embajador alemán informándoles de lo que pasaba en palacio, en los
consejos y en la Junta. 

El padre Juan Everardo se quejaba de que habiendo salido de Madrid, en 25
de febrero de 1669, y habiéndose detenido en Fuencarral, en donde le visitaron
muchos “grandes y títulos de España y Embajadores de otros Príncipes”, él no
hizo ninguna de estas demostraciones 68. En la carta que escribió el inquisidor
general al Emperador desde Fuencarral, el 26 de febrero, le remitía su queja a
este respecto 69. Pötting, en su diario, contradice esta falta de atención hacia
Nithard, pues indica que el 26 de febrero envió en su nombre a su confesor, el
jesuita Juan Hetzer 70.

El marqués de Grana –enviado del Emperador– fue uno de los más favore-
cidos del padre Confesor, pues su padre, que fue embajador del Emperador en
la corte católica, poco antes de morir, suplicó a Nithard que tomase a su hijo –de
tierna edad– bajo su amparo y protección 71. Después, olvidando sus obligacio-
nes, conspiró con los mayores enemigos y émulos del padre Confesor –los
“malcontentos”– para alejarle del real lado de la reina. En Viena se unió con el
Príncipe de Aversperg, “adversario antiguo y Persecutor de todos los Confesores
de aquellos Príncipes y del Inquisidor General”, quien odiaba a los padres de la
Compañía de Jesús por pensar que se oponían a su aspiración de ser primer mi-
nistro en aquel gobierno. Cuando el Marqués llegó a Madrid, visitó a don Juan,
que entonces residía en el palacio del Buen Retiro, pasando desde entonces a
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68 BNE, Mss. 8360, pp. 104r-105v.

69 “Y lo que causa admiración, y espanto es, que (según escribe D. Juan en su última carta
para S.M.; y se dice común y constantemente en la Corte) el Conde de Peting,
Embajador de V.M., arrimándose al partido de D. Juan, no sin grave nota y sentimiento
de la Reina mi Señora; ha cooperado positiva, y eficazmente a este atropellamiento: Lo
cierto es, que algunos días antes de él, y después de mi salida de Madrid, ni me ha visto,
ni enviado un solo recado” (BNE, Mss. 8351, p. 25r).

70 “Envié a mi Padre confesor a Fuencarral, a complimentar al Inquisidor General.
Truxome una respuesta tan seca como lo acostumbró el buen Padre siempre” (F. E.
DE PÖTTING: Diario del Conde de Pötting..., II, p. 21).

71 El jesuita lo cumplió, “en tal amor, cuidado, asistencia y desvelo, que el Marqués
niño le experimentó y tuvo siempre en lugar de Padre tomando y siguiendo su dirección
y consejo en todo lo que se le ofrecía, hallándose en diversos tiempos en Madrid y
reconociéndose a este paso sumamente agradecido y obligado como era razón”.
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colaborar con el grupo de “malcontentos”. Tuvo gran amistad con el cardenal
de Moncada, que fue quien negoció la venida del Marqués a la corte católica, y
participó con él en la expulsión del jesuita. Parece que el emperador Leopoldo
escribió al conde de Pötting confesándole que se arrepentía de haber enviado a
Madrid al Marqués. Otro motivo de su irritación se produjo cuando el marqués
de Grana pidió al inquisidor general que le diese en su casa “la mano, puerta y
silla”, y el jesuita se negó alegando que: 

el Inquisidor General por razón de su dignidad y puesto, y según sus
etiquetas y costumbre antigua no cede a ningún Enviado de cualquiera
Príncipe en los puntos pretendidos del Marqués como es notorio y lo
testificarán el Conde Francisco de Lamberg Enviado que fue de su
Majestad Cesárea, el Conde de Villars Enviado del Rey Cristianísimo, y
Juliano Temple enviado del Rey de Suecia y otros 72.

Don Blasco de Loyola, secretario del Despacho Universal y de la Junta de
Gobierno, fue también uno de los más beneficiados del padre Confesor, y uno
de los más ingratos. Nithard había intercedido para que se le concediese la Se-
cretaría del Despacho Universal y se le nombrase miembro del Consejo y Cá-
mara de Indias. Además, ayudó mucho a sus hijos, interviniendo en la concesión
de una plaza en el Consejo de Hacienda a la hija de don Antonio de Oyanguren,
antecesor de don Blasco, para que casase con Antonio de Loyola, su hijo. Si bien
en un primer momento don Blasco no mantuvo buenas relaciones con don Juan
José, poco después de que éste entrara en el Consejo de Estado, se reconcilió
con él y mantuvo secreta correspondencia a través de su hijo Antonio. La mu-
jer del secretario, doña Úrsula, era, asimismo, íntima amiga de doña Leonor de
Velasco, y don Juan enviaba joyas y otros regalos a su cónyuge a través de Die-
go de Velasco y Antonio de Frías, sus criados. Don Blasco se decantó por el
“partido” de don Juan José de Austria, haciéndose gran amigo de éste y favore-
ciéndole siempre y cuando podía: deteniendo el correo, omitiendo cláusulas, ro-
bando documentos tocantes a la causa de su Alteza 73, etc. El jesuita le justifica,
insinuando que el secretario cooperó y entró al grupo de don Juan por las buenas

786

José Rufino Novo Zaballos

72 BNE, Mss. 8360, pp. 106r-111v.

73 Dice Nithard a este respecto que “habiendo sido descubierto este fraude y embuste,
y reprehendido gravemente de la Reina nuestra señora este sacrilegio de D. Blasco, lo sintió
tanto, que cayó malo y murió dentro de pocos días” (Ibídem, p. 115r).
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relaciones que tenía su esposa con él (lo comparaba con el engaño de Eva). Don
Blasco tuvo gran amistad con el conde de Peñaranda, y ambos se hacían favo-
res mutuamente. Fue en un primer momento poco afecto al Emperador y a los
alemanes –“y de todos los extranjeros”–, y en cuanto que el padre Confesor era: 

vasallo de su Majestad Cesárea, y su defensor, en cuanto justamente podía,
y aún debía, por conservar la unión, y buena correspondencia de ambas
Augustas líneas, se dejó llevar fácilmente de la corriente de los demás
Ministros fuertemente opuestos a la Corte Cesárea y a los extranjeros, y
cooperó en la forma referida al desvío del Padre Confesor. 

También insinúa el padre Juan Everardo, que el hecho de colaborar con don
Juan se pudo deber al temor que tenían muchos poderosos de la corte de que se
cumplieran los pronósticos de los astrólogos, y don Juan de convirtiera en rey
de España, el cual perseguiría a todos aquellos que no hubieran cooperado a la
expulsión del inquisidor general 74.

Otro de los más favorecidos por el inquisidor general, fue el marqués de Po-
var, a quien, según Nithard, llamaban comúnmente “Marqués de Bobar” por
su corta capacidad. El padre Confesor consiguió para él de Felipe IV, entre
otras mercedes –tanto para el Marqués como para sus hijos–, el título de ma-
yordomo en la jornada de la emperatriz Margarita. Fue tanto lo que recibió, que
él mismo decía que “debía al Padre Confesor, más que a su propio Padre”. La
buena amistad con el padre Juan Everardo se truncó cuando nació el hijo pri-
mogénito del Emperador, y se eligió al conde de Puñoenrostro, “Caballero de
muy lindas prendas y partes”, en lugar del Marqués, como enviado a la corte
cesárea, para llevar la mantilla y otros presentes al neonato. Poco antes de la ve-
nida a la corte del señor don Juan, Povar le recriminó al confesor “las muchas
obligaciones que le debía”, y éste le ofreció “de nuevo su amistad y favor en
cuanto estuviese en su mano”. Sin embargo, el Marqués se arrimó al partido del
bastardo, corriendo “como loco” junto con el marqués de Liche y el duque
del Infantado por los patios de palacio, provocando el pánico, la mañana del 25
de febrero de 1669 75.
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74 Ibídem, pp. 112r-119v.

75 Ibídem, pp. 131r-132v.
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El marqués de Liche, hijo del valido don Luis de Haro y sobrino del carde-
nal de Aragón, fue otro de los nobles que entró violentamente en el patio de pa-
lacio solicitando la expulsión del padre Confesor. Liche echaba en cara que
Nithard fuese de parecer que se hiciesen las paces con Portugal, y que “no se en-
viase de antemano la plenipotencia al Marqués de Eliche a Lisboa”. El Marqués
estaba en desgracia con Felipe IV por haber prendido fuego en el coliseo del
Buen Retiro, cuando se hallaban allí todas las personas reales, por odio hacia el
duque de Medina de las Torres. Liche tenía estrecha amistad y parentesco con
el cardenal de Aragón y con el conde de Castrillo, sus tíos, ambos enemigos del
padre Confesor. Éste indica en sus Memorias, que todo se agravó por la 

natural inquietud y travieso genio e ingenio con que el Marqués siempre
ha maquinado diversas cosas por odio, rencor, envidia, y ambición contra
los que le parecían poco favorables a sus intentos 76.

El duque del Infantado y Pastrana siempre había sido gran amigo del padre
Nithard, especialmente después de haber leído sus libros en defensa del miste-
rio de la Inmaculada Concepción. El padre Confesor le había hecho muchos fa-
vores a él y a sus parientes, defendiéndole cuando fue desterrado por ciertos
rumores tocantes a la devaluación de la moneda, y consiguiendo que se le per-
donara en poco tiempo y que se le eximiese de pagar una multa de 20.000 du-
cados. El jesuita atribuye el hecho de que el Duque colaborara con don Juan al
miedo de perder su hacienda y riqueza, siendo éste uno de los señores más po-
deroso de Castilla en vasallos y dinero. Fue también uno de los que entró en el
patio de palacio sembrando el terror. Con la salida de Nithard, el Duque con-
siguió “la seguridad de su casa, y dinero, prefiriéndole a su alma cooperando a
la condenación”, echándole aquel en cara que “como otro Judas vendió a Cris-
to, así él vendió al Padre Confesor inocente, y sin delito” 77. 

Mientras que el padre Confesor estuvo en España, el duque de Alba fue el
más afecto, apasionado y fino amigo suyo. Le visitaba con frecuencia en su cel-
da, y le participaba: 

muchas noticias importantes, valiéndose de sus intercesiones, y haciéndose
lenguas en sus alabanzas, de manera que en su presencia nadie se atrevía
hablar mal del Padre Confesor.
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76 Ibídem, pp. 133r-136v.

77 Ibídem, pp. 137r-139v.
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Además, profesaba gran amistad con el Almirante de Castilla, pero en cierto
momento se desvaneció su aprecio hacia ambos por ciertos motivos. Don Anto-
nio de Toledo, hijo del duque de Alba, junto al conde de Melgar y su hermano,
hijos del Almirante de Castilla, a finales del año de 1668, sacaron de una cárcel
de corte, por la fuerza, al conde de Villalonso, quien estaba preso por haber he-
cho una travesura en casa de Lorenza de Cárdenas, su tía 78. El Almirante, muy
enfadado con sus hijos, los sacó del Colegio Imperial, y los llevó en su coche a
la cárcel de corte, en donde los entregó a la justicia. Esto no sentó bien al Du-
que, ya que le parecía que con este ejemplo estaba obligado a hacer lo mismo
con su hijo. Por ello, sacó a su hijo de la corte y le mandó a Andalucía para que
casase con una hija del marqués de Villamanrique. Desde entonces, rompió su
amistad con el Almirante y con el padre Confesor, a quien acusaba de haber
aconsejado a aquél que actuara de esta manera, y se pasó a la facción del señor
don Juan 79. En una carta que escribió el Duque a don Juan José, el 27 de ene-
ro de 1669, incluida en la gaceta ya citada, le decía: 

sintiendo el disgusto en que se ha metido Antonio mi hijo; hele embiado
a casar, y para huir de la Iusticia, ha necessitado de pocos fauores, con
que no le he procurado ninguno, pareciéndome, para no presentarle en
la cárcel, que de la autoridad de vassallo como él, resulta la mayor
autoridad de los Príncipes 80.

789

De confesor de la Reina a embajador extraordinario en Roma...

78 “Hallándose El Conde de Villalonso, inmediato heredero de la casa de la Puebla de
Llerena, moço de veinte años, y con muy cortos medios, hizo vna trauesura este
Inuierno con muy poco acuerdo, y fue sabiendo que su tía, hermana de su abuelo,
Doña Lorença de Cárdenas, viuda de Don Lorenzo Ramírez de Prado, se hallaua
con alguna cantidad de doblones, sin hauerlos menester, con tres criados suyos, y
otros seis camaradas, vna noche entraron tapadas las caras, y la quitaron en su
presencia hasta ocho mil doblones, y aunque en esta acción anduuo el Conde poco
atento, lo anduuo menos el día siguiente, se fue a la cárcel de Corte a solicitar con los
Alcaldes le soltassen los tres criados que le auian preso; y como de lo escrito ya
constaua ser el culpado con ellos, se hallaron obligados los Alcaldes a detenerle en la
cárcel, y dar quenta, con que se resoluió, que se assentasse por preso, executose
poniéndole en una torre de la cárcel con guardas de vista, sin que se comunicasse con
nadie”. “Excelmo Señor. El auer escusado embarazar…” (pp. 43r-44r).

79 BNE, Mss. 8360, pp. 141r-144v.

80 “Excelmo Señor. El auer escusado embarazar…”, pp. 43v-44r.
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Otro personaje que no favoreció al padre Nithard, fue el cardenal de Ara-
gón, arzobispo de Toledo 81. El padre Confesor había servido al Cardenal, a sus
parientes –en especial a don Pedro de Aragón, virrey de Nápoles, y al duque de
Cardona, sus hermanos, y al duque de Alcalá y conde de Monterrey, sus sobri-
nos– y amigos en todo lo que pudo. Desde el momento en que llegó el cardenal
de Nápoles, ya empezó a quejarse y a conspirar contra el padre Nithard, co-
mentando a los émulos lo que decía y votaba en los consejos. Participó activa-
mente, además, en la expulsión y extorsiones ejecutadas contra el inquisidor
general en Madrid y en Roma. Se unió con don Juan, con el cardenal Monca-
da y con el nuncio Borromeo para convencerle de que se lograría la quietud pú-
blica, si se alejaba de la corte y del lado de la reina.

El Cardenal, según el padre Juan Everardo, ambicionaba quedarse con el vi-
rreinato de Nápoles y con el arzobispado de Toledo juntamente. Tuvo que ele-
gir la mitra toledana para que la reina entregara a su confesor el cargo de
inquisidor general, y esto causó su enfado con el jesuita. El padre Confesor
pensaba que las persecuciones ejecutadas por el Cardenal se debían únicamen-
te a su pretensión por recuperar el puesto de inquisidor general. Cuando el
Cardenal llegó a España, creyó que podría llegar a ser primer ministro y valido
de la reina, pero pronto se percató de que quien tenía la gracia y confianza de
doña Mariana era su Confesor, lo cual aumentó su odio hacia éste. 

El Cardenal era sobrino del conde de Castrillo, al cual se le había prometi-
do la grandeza cuando dejase la presidencia de Castilla. Los miembros de la
Junta de Gobierno, entre ellos el padre Juan Everardo, decidieron no concedér-
sela, y el Cardenal se ofendió enormemente. Muestra de este descontento, fue-
ron los comentarios que el Cardenal constantemente hacía en contra de la reina,
a la cual siempre defendía su confesor. Don Juan se valió de él para recuperar
la gracia de la reina cuando, negándose a partir a Flandes, le ordenó que se reti-
rara a Consuegra, y fue, además, gran amigo del conde de Peñaranda, enemigo
del inquisidor general. El Cardenal atribuyó al padre Nithard el garrote dado a
José de Mayadas, la paz con Portugal –a la cual era contrario 82–, que el Empe-
rador y sus ministros no quisieran socorrer a los estados españoles de Flandes
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81 Sobre el cardenal de Aragón, véase N. DE ESTENAGA Y ECHEVARRÍA: El Cardenal
Aragón (1626-1677). Estudio histórico, París 1929-1930, 2 vols.

82 El cardenal de Aragón pretendía que fuera su sobrino, el marqués de Liche, quien
tratase y concluyese dichas paces con Portugal para recuperar la gracia real. BNE, Mss.
8360, pp. 153r-154r.
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–contaminándose asimismo del “antigermanismo” que se extendía por la cor-
te–, de la formación de un regimiento de 2.000 infantes españoles para la guar-
dia y defensa de las personas reales, etc. 83. 

Don Gaspar Téllez de Girón, duque de Osuna, fue muy beneficiado por el
padre Confesor, por ejemplo, obteniendo la vuelta a la gracia de Felipe IV, en
los últimos años de su vida; cuando solicitó la grandeza de primera clase; o
cuando se le dio el virreinato de Cataluña. El Duque visitaba muy a menudo al
padre Nithard, “vendiéndose por muy amigo suyo”. Poco después de la muer-
te del rey, el Duque se alió con el señor don Juan y los suyos con el fin de in-
troducir al bastardo en la corte y en el Consejo de Estado, y apartar al inquisidor
general del lado de la reina. Cooperó en los intentos de asesinato ejecutados pri-
mero por Santoné –junto a otros franceses–, y después por tres capitanes refor-
mados españoles; acogió y agasajó a don Juan José en Barcelona, y, asimismo, le
proporcionó una escolta militar de 300 hombres a caballo de las tropas del rey,
sin licencia de su Majestad. El jesuita le consideraba ambicioso y soberbio. Osu-
na era pariente y estrechísimo amigo del cardenal de Moncada y del conde de
Peñaranda, grandes adversarios del padre Confesor. Peñaranda pretendió casar
a una hija con el hijo del Duque para estrechar aún más sus vínculos. El Duque
nunca fue partidario de que reinara en España, en el supuesto caso de que fa-
lleciera el rey-niño, ni el Emperador, ni el duque de Saboya, ni ningún prínci-
pe extranjero, sino el señor don Juan 84.

Doña Leonor de Velasco 85 sirvió desde 1628 a la emperatriz doña María en
Alemania como camarera mayor, y cuando ésta falleció, pasó a servir a doña
Mariana de Austria, heredera de los servicios de su madre. Esta dama de la rei-
na, había sido muy afecta a Nithard en un principio, al que conoció en Alema-
nia, tratándole con singular amistad y confianza, y comunicándole: 

muchas veces las cosas tocantes a su alma pidiendo ser instruido de él en el
modo de hacer oración mental como lo hizo, y esta buena correspondencia
duró. 
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83 Ibídem, pp. 145r-157v.

84 Ibídem, pp. 158r-163v.

85 Sobre doña Leonor de Velasco, L. OLIVÁN SANTALIESTRA: Mariana de Austria..., op.
cit., pp. 152-155; “La dama, el aya y la camarera...”, op. cit., pp. 1301-1355.
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De él recibió no pocos beneficios. Pronto se unió a la facción de don Juan José
de Austria, 

fomentando sus injustas pretensiones, avisándole de lo que pasaba en los
Consejos, y en la Junta de Gobierno, y en lo más secreto del Palacio,
escribiéndole al Sr. D. Juan todos los días billetes, y recibiéndolos de él
por medias extraviadas (argumento de la traición que me armaba)
asechando y observando todos mis pasos y acciones (de los cuales por la
misericordia de Dios no tengo empachos ni que temer) calumniándolas, y
reteniéndoselas al Sr. D. Juan y al Conde de Poting Embajador de su
Majestad Cesárea, y a otros sus confidentes y aliados de los dichos y
suyos, como era el Marqués de Monteja, Fray Juan Madrid (al cual pensó
hacer Confesor de su Majestad) y Doña Úrsula mujer de D. Blasco de
Loyola, mi adversario. 

Levantó falsos testimonios para desprestigiarle y apartarle del lado de la rei-
na, intentó introducir otro confesor de su partido, etc. Doña Leonor inició un
galanteo público “con un caballero casado, y muy estirado”, a quien pagaba sus
continuas asistencias y cortejos con socorros de dinero obtenido por medios po-
co ortodoxos. Nithard, por razón de su oficio, procuró estorbar “este tropiezo y
escándalo”, y la dama se ofendió enormemente con él, aguardando la ocasión
para vengarse. Además, se llevaba grandes sumas de dinero por mediar ante la
reina la concesión de puestos y oficios, acción que recriminó el padre Confesor.
Cuando aún vivía Felipe IV, doña Leonor trató de casarse con don Iñigo de To-
ledo, hijo ilegítimo de don Fadrique de Toledo –marido de la marquesa de Vi-
llanueva de la Valdueza, camarera mayor de la reina y aliada de don Juan– y
reconociendo ésta la desproporción y dificultades en la ejecución de este casa-
miento, pidió al jesuita que cooperara a su pretensión e intercediera ante la rei-
na y sus ministros. El padre Juan Everardo le respondió que este casamiento no
le parecía a propósito, ya que el novio era de desigual condición, sin medios, ni
méritos, ni servicios relevantes. Por los servicios que ésta había prestado a la rei-
na y a la emperatriz, su madre, 

podía y debía esperar de la grandeza y munificencia de sus Majestades
con digna y grande remuneración de un virreinato, o Gobierno de los
mayores, casándose con persona capaz y digna y en quien caían bien
semejantes puestos. Y que era heredera inmediata de su casa y título
como también de la de Marqués de Cerralbo. 
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Por estas razones, los reyes no quisieron dar su consentimiento al matrimonio, a
no ser que lo obtuviese de parientes y deudos, que se habían negado. Doña Leo-
nor estaba tan empeñada, que estaba dispuesta a entregar un memorial a la reina
y pedir “las mercedes correspondientes a sus tan largos servicios y méritos, co-
mo en efecto lo hizo”. Los ministros de la Junta de Gobierno también se nega-
ron por voto común, incluidos el conde de Castrillo y don Blasco de Loyola, sus
amigos, y la dama encauzó su rencor especialmente hacia el padre Confesor 86.

El duque de Terranova, al que Nithard consideraba “Caballero de mucha
bondad”, estaba quejoso porque no se le había acomodado hasta entonces en
ningún virreinato ni gobierno de los que había vacado. Este agravio supuso que
el Duque fuese arrastrado fácilmente por el cardenal de Moncada a la facción
de “malcontentos”. El marqués de Mortara fue en un primer momento muy
opuesto al señor don Juan. Fue estrecho amigo del duque del Medina de las To-
rres, quien no tenía buena relación con el cardenal de Moncada. El Marqués
veía perjudicadas sus pretensiones de que le concedieran la presidencia del
Consejo de Flandes, del de Órdenes, o el gobierno de Milán. Fue esto lo que
provocó su introducción en el partido de don Juan José de Austria. El marqués
de Mondéjar, al igual que los anteriores, cada vez tenía menos esperanzas de
conseguir los puestos que anhelaba. Mondéjar se jactaba de ser fino cesáreo, y
había profesado con el padre Confesor gran amistad, “saltando, como los gamos
a salto y son de los antecedentes sus coligados”. Fue introducido en el grupo de
austracistas con vistas a mejorar su fortuna 87.

Pocos meses antes de que don Juan comenzase a turbar la quietud pública,
llegó a Madrid Monseñor Federico Borromeo 88 como nuncio del papa Clemen-
te IX en la corte católica. Traía expresas órdenes de su Santidad para valerse:

del Consejo, dirección e interposición del Padre Confesor por la mucha
estimación que su Santidad aún siendo Nuncio en Madrid y después hizo
de sus religiosos procedimientos muchas letras, y gran celo del aumento de
nuestra Santa fe. 
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86 BNE, Mss. 8360, pp. 1r-8v.

87 Ibídem, pp. 75r-77v.

88 Sobre Federico Borromeo, G. LUTZ: “Borromeo, Federico”, en DBI 13, Roma 1971,
pp. 42-45.

21 Novo  3/2/10  18:56  Página 793



Trató al padre Confesor con confianza y respeto, pero pronto le convencieron los
cardenales de Aragón y Moncada para que colaborara con el señor don Juan y se
apartara del “partido” de la reina y del inquisidor general. El nuncio fue parti-
dario de la expulsión del padre Juan Everardo, alegando que era necesaria su sa-
lida para evitar alborotos populares y conservar la quietud pública en España.

Borromeo recibió un breve del Pontífice en el que se decía 

que su Santidad había sentido mucho la inquietud de España, y que
deseaba todo el consuelo y alivio de su Majestad, y que si fuera factible
asistiría en Persona a su Majestad, pero que no siendo esto fácil sustituía
en su lugar dicho Borromeo su Nuncio que en esta misma conformidad
también dio un Memorial a su Majestad. 

En lugar de inducir a don Juan a la quietud, humildad y arrepentimiento, favo-
reció sus pretensiones, asegurándole que el padre Everardo partiría de la corte
en dos o tres días y renunciaría a sus puestos, que se pondría en libertad al her-
mano de su secretario en cuanto su Alteza partiese de Torrejón, que se le devol-
verían sus títulos y el gobierno de Flandes, y que se dispondría la satisfacción
para el comisario general don Juan de Novales, colaborador de don Juan José,
que se hallaba sin puesto ni honra.

El nuncio ofreció a Nithard un capelo, antes de salir de la corte, y luego se
opuso a ello en Madrid y en Roma. También pidió a la reina que no se detuvie-
ra en Loyola, en donde el jesuita quería hacer sus ejercicios espirituales por
nueve o diez días, y que no publicase ningún papel en su defensa. Movió, ade-
más todos los hilos para que se le concediese el obispado de Agrigento, en Sici-
lia, con el único fin de importunarle. 

Clemente IX decidió que el padre Confesor debía de salir de España para
contentar a don Juan, y una vez restablecido el orden, esperaba que la Monar-
quía Católica cooperase con la Santa Sede en la liberación de la isla de Candía 89,
que estaba asediada por los turcos. Borromeo hizo mucha amistad con don
Juan José de Austria y con sus parciales –especialmente con los cardenales de
Aragón y Moncada, y con el embajador de Alemania–, y así contribuyó con
ellos, en todo lo que estuvo en su mano, en Madrid y en Roma. El Papa ofre-
ció al nuncio que si era capaz de acabar con los desórdenes de la corte de Ma-
drid, le daría el capelo cardenalicio. Éste nunca consiguió que el Santo Padre
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89 Sobre la pérdida de Candía, L. VON PASTOR: Historia de los papas desde fines de la
Edad Media, Barcelona 1910-1961, XXXI, pp. 345 y ss.
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cumpliera su promesa, pero consiguió que su sucesor, Clemente X, le nombra-
ra cardenal y su secretario de Estado 90.

El padre Nithard fue el primer confesor, maestro e instructor de Leopoldo
I 91, segundo hijo de Fernando III, quien sintió mucho que se apartara de él
cuando acompañó a doña Mariana a España. El jesuita y sus antecesores fueron
muy reconocidos y obsequiados por la familia imperial. Tras la muerte de Fer-
nando III y de su primogénito, Leopoldo heredó aquellos estados, y 

faltando por casi dos años su Embajador en la Corte de Madrid, le
encargó [al padre Confesor] los negocios de dicha embajada, que eran
muchos y de grande importancia. Y cuando su Majestad envió por
Embajador al Conde de Poting y le dio expresa orden, que diese paso, en
proponer ni tratar negocio alguno sin consejo, dirección y cooperación
del Padre Confesor, a quien también principalmente encargó, que
dispusiese el ánimo del Rey (que Dios haya) y el de los ministros, para
que se le diese en matrimonio la señora Infanta Margarita María y
apresurase su viaje a Alemania, como lo hizo con increíble aplicación,
y lo consiguió con felicidad: de que se dio su Majestad por sumamente
bien servida confesando en sus cartas, y en las de su Confesor, que
después de Dios, le debía a él principal y casi únicamente, el haber
conseguido en tantas contradicciones que hubo de algunos Ministros. 

El padre Juan Everardo sirvió por más de veinte años, en diversas maneras,
a su “Majestad Cesárea y a toda su Augustísima línea y Casa especialmente desde
su llegada a España”, y siempre le excusó de no haber socorrido a los estados
españoles de Flandes de los ataques franceses, 

procurando en todas ocasiones la conservación de la unión y buena
correspondencia, entre las dos augustas líneas, cosa tan necesaria para la
consistencia de ambas, y de la defensa de nuestra S.ª fe Católica.

Cuando Nithard comenzó a sufrir las persecuciones de don Juan y sus adep-
tos, comenzó a sentir cierto desamparo por parte del Emperador, atribuyéndo-
lo a los engaños y siniestros informes maquinados por el “Duque Medina de las
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90 BNE, Mss. 8360, pp. 225r-238v.

91 Sobre Leopoldo I, M. GUALDO PRIOTATO: Admirables efectos de la prouvidencia
sucedidos en la vida e imperio de Leopoldo primero..., Milán 1696, 3 vols.
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Torres, del Conde de Poting, Cardenal de Moncada, y Marqués de Grana y
Príncipe de Aversperg”. Leopoldo ordenó a su embajador que no se metiese en
la controversia entre el inquisidor general y don Juan, y que se mantuviese neu-
tral, dejando obrar a don Juan cuanto quisiese. El jesuita nunca vio correcto que
el Emperador no asistiese ni a la reina, ni a su hijo, ni al padre Confesor.

Leopoldo I, aconsejado por el duque de Medina de las Torres, instó a través
de su embajador que se hiciese la paz con Portugal. Nithard, en este aspecto,
discrepaba con el método que pretendía el Emperador, lo cual produjo conse-
cuencias adversas. También deseó su Majestad Cesárea la paz con Francia, la de
Aquisgrán, porque de esta manera se evitaría de enviar socorros a Flandes, entre
otras razones. El inquisidor general, tampoco estaba de acuerdo con esta paz, y
se acrecentó, asimismo, la enemistad que había surgido. Finalmente, Leopoldo
también pensó que se debía de producir la inminente salida del padre Confesor
para conservar así la quietud pública y atajar mayores daños 92. 

Los franciscanos se armaron contra el padre Confesor porque defendían
que el puesto de confesores de las reinas e infantas de España se debía dar a “su-
jetos de su religión”. Cuando se enteraron de que se estaba tratando el casa-
miento entre Mariana de Austria y el príncipe Baltasar Carlos, los franciscanos
intervinieron en las cortes de Madrid y Viena para convencer al emperador Fer-
nando III y al rey Felipe IV de que se eligiese a un fraile de su orden; pero am-
bos monarcas estaban convencidos que el padre Juan Everardo era la persona
idónea para desempeñar dicho cargo. Cuando murió el príncipe, y Felipe IV de-
cidió casarse con doña Mariana, los frailes volvieron sobre la misma pretensión,
divulgando éstos por la corte alemana que el padre Confesor sólo conservaría su
oficio hasta que la reina llegara a España, y aprendiera la lengua española para
poder confesarse en ella; pero tampoco consiguieron así su objetivo.

Los frailes de San Francisco no desistieron, y su General intentó de nuevo
conseguirlo a través de la condesa de Medellín, camarera mayor que era por en-
tonces de la reina. Tampoco surtió efecto, ya que el rey y la reina estaban suma-
mente satisfechos de “las prendas, letras, y virtud del Padre Confesor”. En una
ocasión, que Nithard no pudo confesar a la reina por encontrarse indispuesto,
la camarera mayor le propuso que llamaran a un fraile franciscano que se en-
contraba en la capilla de las damas, pero su Majestad contestó: “Aunque un año
entero, me he de quedar sin confesión no tomaré otro Confesor”.
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Viendo los franciscanos que en vida del rey no conseguirían su objetivo, tras
la muerte de éste, divulgaron “en el Pueblo, que por las Leyes de Castilla, no
podía un extranjero ser Confesor de una Reina de España”. Proclamaban, ade-
más, que según la costumbre, todos los confesores de la reinas de España ha-
bían sido franciscanos. El padre Confesor alegó ante esta afirmación, que en
diversos tiempos, muchísimos confesores de las reinas de España fueron de di-
versas religiones, y de la Compañía de Jesús entre otras 93; y además, esto iba en
contra de la libertad de conciencia de las reinas soberanas. Procuraron desacre-
ditar y apartar al padre Nithard del lado de la reina de diversas maneras: valién-
dose de papelones, pasquines y líbelos infamatorios esparcidos con ocasión de
su nombramiento como inquisidor general –haciendo especial daño uno del
confesor de doña Leonor de Velasco, confidente del marqués de Mondéjar–; sir-
viéndose de las cartas y acusaciones de don Juan José de Austria 94, etc.

Después de la salida del padre Juan Everardo, confesaron a doña Mariana
durante siete años fray Juan Martínez 95, confesor que fue de Felipe IV, y don
Luis de Antequera y Arteaga 96, cura de Palacio. A excepción de estos dos reli-
giosos, que nunca llegaron a portar tal título, todos los que confesaron a doña
Mariana de Austria fueron jesuitas: Mateo Moya 97 (1676-†1684), Francisco
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93 El padre Nithard debe de referirse al jesuita Ricardo Haller, confesor de la reina
Margarita. Sobre este personaje, véase E. JIMÉNEZ PABLO: “Los jesuitas en la corte de
Margarita de Austria: Ricardo Haller y Fernando de Mendoza”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y
Mª P. MARÇAL LOURENZO (coords.): Las Relaciones Discretas..., op. cit., pp. 1071-1120.

94 BNE, Mss. 8360, pp. 196r-202r.

95 Maura le cita como Confesor de Carlos II durante la jornada de Aragón, pero no
pudo serlo, ya que falleció el 1 de enero de 1676. El mismo autor hace referencia a un tal
Fray Juan Martínez de Prado, Provincial de los Dominicos, quien enloqueció y falleció
transcurrido poco tiempo. Se desconoce si se trata del mismo personaje: G. MAURA

GAMAZO: Carlos II y su corte..., op. cit., I, p. 449 (notas), II, pp. 276-277; Vida y Reinado de
Carlos II..., op. cit., pp. 53 y 234. AGP, Personal, caja 636, exp. 11.

96 Era natural de Alcalá de Henares, y fue antes cura de Santa Cruz. Fue también
Capellán de honor y cura del Real Palacio. Participó, además, junto a fr. Pedro Álvarez de
Montenegro –confesor del rey–, en la confirmación de Carlos II el 9 de junio de 1669. G.
MAURA GAMAZO: Carlos II y su corte..., op. cit., II, pp. 10-11 y 71 (notas). AGP, Personal,
caja 100, exp. 15. Su expediente de limpieza de sangre se encuentra en AGP, Personal, caja
7.958, exp. 4.

97 AGP, Personal, caja 722, exp. 17. Ch. E. O’NEILL y J. M. DOMÍNGUEZ (dirs.):
Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús.., op. cit., pp. 2755-2756.

21 Novo  3/2/10  18:56  Página 797



Vázquez 98 –o Velázquez– (1684-1689), Diego de Valdés 99 (1689-†1693) y Fran-
cisco Ignacio –o Ignacio Francisco– Peinado 100 (1693-†1696) 101.

Entre los que gravemente persiguieron al padre Confesor, se encuentran los
padres dominicos, y especialmente los de la provincia de España. Buscaron la
ruina del jesuita a través de papelones, libros impresos y conversaciones. Uno de
los dominicos que más activamente se opuso a Nithard, fue fray Clemente Álva-
rez, pariente del duque de Medina de las Torres, dominico que intentó desacre-
ditar, además, al resto de ministros de la Junta de Gobierno. Otro fue un fraile
que moraba en el convento de San Pablo de Valladolid, quien escribió en 1662: 

un horrendo Pasquín de casi dos pliegos en el cual entre otras blasfemias,
y proposiciones hereticales impías, escandalosas, y mal sonantes vomitadas
con el misterio de la inmaculada concepción de la purísima Madre de
Dios, y contra la Bula de Alexandro 7.º despachada a su favor, 

atribuyendo la exaltación de este santo misterio a la reina, que como Eva enga-
ñó a su marido, y tratando a Nithard como la serpiente que persuadía a que co-
miesen la fruta del árbol prohibido. Otro dominico dirigió sus ataques contra el
padre Confesor y contra la Compañía de Jesús. El francés Fr. Vicencio Varo, va-
rón doctísimo y penitenciario de San Pedro en Roma –llamado en sus diálogos
Honorato Fabri–, hacía al jesuita 

ignorante, rudo, y maligno intérprete de la Bula Alexandrina,
imputándole, y diciendo, que por los años de su menor edad, fue hereje,
y levantándole otros mil falsos testimonios. 

Muchos papelones y pasquines de autores dominicos circularon por la corte.
Éstos se leyeron especialmente, con risa y mofa, en casa del obispo de Málaga,
que había sido fraile dominico, quien deseaba conseguir el cargo de inquisidor
general derribando al padre Confesor. Por todos es conocido la “antigua y en-
vejecida oposición, emulación, envidia, y aversión, que los religiosos Domini-
cos tienen Generalmente contra la compañía, y sus religiosos”. Este resquemor
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98 AGP, Personal, caja 1.083, exp. 14.

99 AGP, Personal, caja 1.057, exp. 42.

100 AGP, Personal, caja 799, exp. 42.

101 Véase A. PÉREZ GOYENA: “Equivocaciones Históricas...”, op. cit., pp. 315-325.
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se debía a la defensa jesuítica del misterio de la Inmaculada Concepción, al cual
se negaban los dominicos, y al hecho de que un hermano de la Compañía de Je-
sús portara el título de inquisidor general, habiendo estado durante tantos años
en manos de los dominicos. Éstos no vieron bien que la reina nombrara inqui-
sidor general a su confesor, cuando aún vivía fray Juan Martínez, consejero de
la Suprema y confesor del rey Felipe IV. Temían que el padre Juan Everardo
seguiría la doctrina de la Compañía de Jesús, y perseguiría a la opuesta escue-
la tomista.

El padre Juan Everardo fue nombrado miembro de la Junta de la Inmacula-
da Concepción, y esto desagradó enormemente a los frailes de Santo Domingo,
quienes se negaban a promulgar dicho elogio en el inicio de sus sermones. Ade-
más, temían que por la confianza que la reina tenía en su confesor, éste le pro-
pusiera que nombrara a un religioso de la Compañía como confesor de su hijo
Carlos, cargo que los dominicos ligaban a su orden. En contra de “su errada
imaginación y mal fundado recelo”, Nithard propuso para confesor del rey al
dominico fray Pedro Álvarez de Montenegro, y la reina aceptó. En una ocasión
enfermó el dominico fray Juan Martínez, confesor de Felipe IV, y el rey consi-
deró que si su enfermedad se alargaba, se confesaría con el padre Juan Everar-
do, hecho que disgustó grandemente a los frailes 102. 

No todos los escritos de los dominicos atacaron a la Compañía de Jesús, ya
que algunos pensaban que el único responsable de todo era Nithard, y así ex-
plicaba un fraile que “no todos los doce Apóstoles fueron Judas; ni todos los de
la Compañía de Jesús, Padres Juan Eberardo” 103.

El padre Juan Everardo reflejaba en sus Memorias que sus mayores enemi-
gos pagaron por perseguirle y por sus pecados, recibiendo así justos castigos di-
vinos: don Juan de Góngora –del Consejo Real de Castilla, agente y confidente
del señor don Juan desde tiempos del valimiento de don Luis de Haro– poco
antes de ejecutarse lo tramado contra el inquisidor general, “murió ahogado de
su gota, que le llegó a la garganta”; el duque de Medina de las Torres falleció el
8 de diciembre de 1668, vigilia de la fiesta de la Inmaculada Concepción, apre-
suradamente y casi sin confesión, habiendo mostrado su arrepentimiento al je-
suita; el conde de Pötting, embajador de su Majestad Cesárea, perdió a los
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103 BNE, Mss. 8355, pp. 413r-413v.
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pocos días a sus dos hijas; el marqués de Mortara murió apenas llegó a su go-
bierno de Milán, desamparado de su mujer e hijos, pocos días antes de que sa-
liese el jesuita de Madrid; don Blasco de Loyola, secretario del Despacho
Universal y de la Junta de Gobierno, murió muy acongojado y afligido pocos
meses después de que Nithard llegara a Roma; el marqués de Astorga, embaja-
dor ordinario en Roma, quien se congració con los émulos del padre Confesor,
por haber ofendido a la reina y a sus ministros, no recibió ni el gobierno de Mi-
lán ni el virreinato de Sicilia, que tanto codiciaba; el cardenal de Aragón perdió
a su hermano, el duque de Cardona –heredero del mayorazgo de su Casa–, y un
mes después a su sobrino, pasando el mayorazgo a la mujer del duque de Alca-
lá; el marqués de Aytona, uno de sus mayores contrarios después de haber sido
nombrado consejero de Estado e inquisidor general, murió pocos meses des-
pués de su salida muy afligido y desamparado 104; el marqués de Carpio y Li-
che, sufrió una apoplejía que le llevó al borde de la muerte, y perdió después de
algunos meses a su mujer, hija del duque de Medinaceli; el emperador Leopol-
do I sufrió una grave y mortal enfermedad, y un grupo de nobles alemanes
conspiraron contra él; el papa Clemente IX 105 perdió a su sobrino Tomás Ros-
pillosi por una repentina enfermedad, y perdió terreno ante los turcos, disgus-
tos que le causaron la muerte –falleció el 9 de diciembre de 1669–; el cardenal
de Moncada quedó casi ciego y con profunda melancolía y congoja de ánimo;
don Juan José de Austria padeció innumerables “congojas, trabajos, mortificacio-
nes, y desaires”, perdiendo su crédito ante los pueblos de España 106; el duque
del Infantado sufrió una fuerte calentura que le hizo recapacitar y arrepentirse
de lo obrado 107; Juan Martínez de Prado, Provincial de los dominicos, murió al
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104 Pocos meses antes de la salida del inquisidor general, el marqués de Aytona estuvo
de su parte, como se indica arriba. Cuando falleció el Marqués, sólo se encontraba con él el
marqués de Castel Rodrigo. También falleció al poco tiempo su hermana Magdalena, que
había mostrado aversión hacia el padre Juan Everardo, por no haber conseguido que la reina
nombrara a su hermano mayordomo mayor. BNE, Mss. 8362, pp. 366r-366v. Sobre la
muerte del Marqués, véase BNE, Mss. 8358, pp. 284r-284v.

105 Sobre el pontificado de Julio Rospigliosi, Clemente IX (1667-1669), véase L. VON

PASTOR: Historia de los papas..., op. cit., XXXI, pp. 261-359. R. MELONCELLI: “Clemente
IX”, en DBI 26, Roma 1982, pp. 282-293.

106 BNE, Mss. 8362, pp. 363-372v.

107 Ibídem, pp. 392r-393r.
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cabo de poco tiempo fuera de sí y loco; fr. Clemente Álvarez, dominico parien-
te del duque de Medina de las Torres, falleció poco después de la salida del pa-
dre Confesor 108, etc.

3.2. Aliados del padre Confesor

A la hora de analizar los aliados que apoyaron al padre Nithard, contamos con
un capítulo de sus Memorias, en el cual se recogen fragmentos de cartas de apo-
yo de cada uno de ellos, todas ellas escritas desde el día en el que se ordenó su
salida. Entre otros cita a don Pedro de Toledo y Avalos; María Engracia de To-
ledo, marquesa de los Vélez, aya del rey; al duque de Montalbán; a don Joseph
Badarán; al Colegio de Alcalá; al Almirante de Castilla; a los marqueses de Via-
na; a fray Juan de Santa María; a don Diego de Rubalcava; al conde de Mede-
llín; al padre Antonio Perlas, Provincial de Aragón; a don Matías de Rada; a fray
Sebastián de Uzeda, Prior del convento del Escorial; al arzobispo de Valencia; al
marqués de Santillana; a Francisco de Soto y Guzmán; a don Francisco Crespos
de Escobar; al marqués de Peñalva; al padre Domingo de Langa; a don Francis-
co Antonio Caballero; al Condestable de Castilla; al cardenal de Asia; a don Si-
món de Fierlant, Chanciller de Brabante; al padre Ribera; al padre Fernández
del Campo; al obispo de la Puebla; a don Manuel de Castro; a don Baltasar Pan-
toja, Gobernador de la provincia de Guipúzcoa, a fray Antonio de Gatica; a don
Diego de Contreras; a don Luis de Antequera y Arteaga, cura de Palacio; al con-
de de Aranda; al conde de Cifuentes; a don Jacome de Olivares; al marqués de
Castel Rodrigo; a don Diego Sarmiento de Valladares, presidente del Consejo
de Castilla y obispo de Plasencia; al conde de Medellín; a don Diego de Contre-
ras y Medrano; a don Antonio Sánchez de Taybo; al padre Oma; a don Blas
Dongay; a Lucas de Soto, vecino de Alcázar; y a Miguel de Salinas 109.

De todos ellos, uno de los más afectos fue don Diego Sarmiento de Vallada-
res 110, quien sucedió al padre Juan Everardo en el puesto de inquisidor general.
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108 BNE, Mss. 8360, pp. 203v-204r.

109 BNE, Mss. 8362, pp. 415r-449r.

110 Sobre don Diego Sarmiento de Valladares, J. MESEGUER FERNÁNDEZ: “Diego
Sarmiento de Valladares, inquisidor general: documentos para su biografía”, Archivo Ibero-
Americano año 40, 160 (1980), pp. 315-338. J. L. BARRIO MOYA: “El inventario de bienes de
don Diego Sarmiento y Valladares, obispo de Plasencia e Inquisidor General durante el
reinado de Carlos II”, El Museo de Pontevedra 48 (1994), pp. 437-510.
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Éste estaba dispuesto a renunciar a dicho cargo si su amigo Nithard regresaba
a España. El padre Confesor dudó en algunos momentos de su amistad, pero
don Diego siempre se mostró fiel. El conde de Villaumbrosa, noble que sucedió
a Diego Sarmiento en el cargo de presidente de Castilla, cuando éste pasó a ser
inquisidor general, también mantuvo cordial correspondencia con el jesuita 111.
Destaca además, entre sus partidarios, la marquesa de los Vélez, aya del rey y
principal cabeza de las gerardas en la Cámara de la reina, quien escribía al pa-
dre Confesor el 28 de febrero de 1669 diciendo que no podía dudar que había
sido siempre suya. Don Luis de Antequera y Arteaga, cura de Palacio y confe-
sor de doña Mariana de Austria, continuó escribiendo al padre Juan Everardo
durante algunos años, dándole cuenta de lo que ocurría en palacio 112. Otro des-
tacado colaborador fue el arzobispo de Valencia, quien escribía continuamente
a Nithard comunicándole, entre otras novedades, cómo evolucionaba el asunto
de don Juan en aquel Reino 113.

Según el padre Confesor, recibió el apoyo de las provincias, ciudades, villas,
pueblos y lugares por donde pasó cuando se encaminaba a Roma –especialmen-
te de Burgos y Vitoria–, recibiéndole con “singularísimas demostraciones de ho-
nor, amor, benevolencia, agasajo, regalo, y cariño”. También dieron testimonio de
su inocencia las provincias de Francia por donde transitó –“como también sus
Gobernadores, ciudades y pueblos”–, habiendo dado órdenes el Rey Cristianísi-
mo a todos que le “recibiesen, agasajasen, y asistiesen con toda benevolencia, y
demostraciones de honra y estimación”. A estos se añadieron otros príncipes so-
beranos y repúblicas de Italia –como los duques de Saboya y Florencia, y la Repú-
blica de Génova–, y el Sumo Pontífice, los cardenales –en especial los cardenales
de Asia, Rospillosi y Azolini– y príncipes de la corte Romana, sumándose prela-
dos, monseñores, caballeros, cortesanos y todo el pueblo de Roma. También le ne-
garon culpable el marqués de Astorga, embajador ordinario en Roma, quien en un
principio colaboró con la facción de don Juan; el padre Luis Spinola 114, jesuita
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111 BNE, Mss. 8362, pp. 450r y ss.

112 Se conserva en las Memorias una carta completa del cura de Palacio fechada en 15 de
julio de 1671. BNE, Mss. 8364, p. 456r.

113 Algunas de sus cartas se conservan en BNE, Mss. 8356, pp. 194r-215v; y Mss. 8361,
pp. 116r-127v.

114 Parece que Clemente IX estuvo dispuesto nombrar cardenal al padre Confesor, si la
reina así lo deseaba. Con estos honores se intentaba reparar el daño de las persecuciones que
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confesor de su Santidad; el padre Juan Pablo Oliva, Predicador del Papa y Ge-
neral de la Compañía de Jesús, y “otros personajes de toda suposición” 115. Otro
de los testimonios de los que se valió el padre Nithard para demostrar su ino-
cencia, fue el del emperador Fernando III, quien le confió la educación de sus
hijos nombrándole maestro y confesor 116.

Algunos de los que el padre Juan Everardo consideraba enemigos o poco
afectos a su persona, acabaron arrepintiéndose y rectificaron, dando así cuenta
de su inocencia. Entre ellos se encontraban algunos ministros de la Junta de
Gobierno (como el cardenal de Aragón, quien le acompañó a Fuencarral y le
mostró el sentimiento y dolor que sentía por su padecimiento, el vicecanciller
de Aragón… 117), el duque del Infantado, el marqués del Carpio y Liche 118, etc.
Los seguidores del padre Confesor fueron menos numerosos y poderosos que
sus detractores, por lo que se puede deducir que el grupo de los everardos lo for-
maban aquellos que, por deberle algún favor o por no gozar de una buena posi-
ción política, guardaban la esperanza de ascender si su líder permanecía en la
corte católica. 

4. ESTANCIA DEL PADRE JUAN EVERARDO EN ROMA (1669-1677)

4. 1. Agravios que los ministros de la Junta de Gobierno ejecutaron 
contra el padre Confesor en Roma

A) La renuncia del puesto de inquisidor general

El 16 de mayo de 1669 llegó el padre Confesor a Roma y se hospedó en la ca-
sa profesa de la Compañía de Jesús. En un principio le hizo muchos agasajos el
marqués de Astorga y de San Román, embajador ordinario en Roma, “enviándole
la comida de su casa, por tiempo casi de un mes”. Cuando el Santo Padre tuvo
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había sufrido. Véase una carta escrita por Luis Spinola sobre este asunto, BNE, Mss. 8356,
p. 200r.

115 BNE, Mss. 8362, pp. 187r-193r.

116 Ibídem, pp. 211r-223v.

117 Ibídem, pp. 195r-202r.

118 Ibídem, pp. 391r y ss.
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noticia de su arribo, envió a Monseñor Fantuci, Comisario de la Cámara Apos-
tólica, a Luis Spinola, su confesor, y al cardenal de Asia para darle la bienveni-
da. También le visitaron gran parte de los cardenales del Sacro Colegio
–especialmente los del partido español–, los príncipes romanos vasallos del Rey
Católico –como lo eran el Condestable Colona, el príncipe Borguese, Palestri-
na, Saveli, y Gaetano– y gran número de prelados de diversos grados.

El padre Juan Everardo deseaba contactar cuanto antes con el Papa para darle
cuenta de sus procedimientos, y para suplicar que se examinase su causa y de-
clarase su inocencia. Solicitó entonces audiencia a través del marqués de Astor-
ga, pero prevenido ya el Marqués por cartas de don Juan y de los cardenales
Aragón y Moncada, se la dificultó con el pretexto de que su Santidad y el car-
denal nepote no le darían el tratamiento que se le debía y no admitirían su em-
bajada. Nithard aceptó no persistir con esta pretensión por miedo a que el
Marqués mandara malos informes a la corte de Madrid.

El jesuita suponía que cuando llegara a Roma hallaría los despachos y car-
tas de creencia conferidas por Real Decreto de 25 de febrero de 1669, referen-
tes a la embajada extraordinaria, para su Santidad y el Sacro Colegio 119,
además de los permisos para poder elegir a un presidente del Consejo de In-
quisición durante su ausencia –esto ya los había suplicado desde San Sebastián
y Tolosa de Francia–. Los ministros habían acordado no enviar tales cartas y,
asimismo, no dejar que eligiera un presidente que le sustituyera, obligándole a
hacer dejación de su puesto de inquisidor en manos del Papa. Esta orden la en-
vió la reina el 16 de mayo de 1669. El padre Nithard se dio cuenta entonces que
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119 La reina escribió la carta de creencia el 5 de junio de 1669, y se la envió al Papa y al
cardenal nepote. BNE, Mss. 8362, pp. 108v-109v. La gaceta indica a este respecto: 

“creyendo que en llegando a Roma, sería Pontífice, se halló burlado, respecto de no
llevar cartas de creencia para la embaxada, que presumía auia de dar a su Santidad, y
assi dio auiso de auer llegado, y pidió orden de lo que auía de ejecutar, sobre que se
hicieron algunos Consejos de Estado, y en ellos como conocían el sugeto, se resoluió
que se le embiasse orden para que tratasse de la definición de la Concepción, y
también se le señalaron ochenta escudos para la assistencia, con que le hizieron
Embaxador capón; pero el Marqués de San Román, que está en aquella Corte por
Embaxador Ordinario, le assistió todo lo que era preciso, y con coches para su
luzimiento, pero todo esto no bastó para que los Cortesanos de Roma conociessen
luego el sugeto, y assi escriuieron cosas bien ridículas dél, porque también se miente
en aquella Corte, como en esta […]” (“Excelmo Señor. El auer escusado
embarazar…”, pp. 81r-81v).
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sus émulos continuaban aún persiguiéndole y deshonrándole, y decidió replicar
a este Real Despacho a través de una carta escrita en 6 de julio. Mientras que se
esperaba la respuesta de la reina, se publicaron algunos papeles defendiendo la
razón del inquisidor general, es decir, que no estaba obligado a renunciar a su
puesto.

Cuando doña Mariana recibió la carta, la remitió a la Junta de Gobierno, y
se decidió que por no poder estar más tiempo este empleo sin sujeto que lo ejer-
ciera personalmente, y “por los grandes inconvenientes que tiene lo contrario,
en materias tan sagradas, de que depende la pureza de la fe en estos Reinos”,
debía ejecutar dicha orden y hacer dejación de su cargo. Así se lo comunicó la
reina en Real Despacho de 14 de agosto, el cual llegó a Roma el 4 de septiem-
bre acompañado de una carta de don Blasco de Loyola –fechada ésta en 15 de
agosto–. El padre Confesor atribuyó esta respuesta al deseo de los ministros, la
mayoría parciales de don Juan José de Austria, de introducir en dicho puesto a
“alguno de sus deudos, o dependientes”. El Marqués fue el encargado de en-
tregar las cartas al jesuita, y se mostró compasivo con él por verle tan sentido y
congojado, pero “todas estas muestras eran, a la verdad, un mero fingimiento,
y lágrimas de Cocodrilo”.

Nithard reflexionó entonces si debía o no hacer dejación, ya que no había ha-
bido ningún caso antecedente en el que un inquisidor general hubiese sido obli-
gado a renunciar a su cargo –ni tan siquiera en el caso de fray Isidoro de Aliaga
en tiempos de Felipe III–. Finalmente decidió aceptar, pero no de forma volun-
taria, sino por obediencia a su soberano. Esto lo ejecutó a través de un papel que
escribió a su Santidad, el 12 de septiembre de 1669. El Papa y los cardenales se
valieron de la mediación del padre Juan Pablo Oliva, General de la Compañía de
Jesús, para ajustar y disponer dicha renuncia. Nithard le dio el documento al pa-
dre Oliva para que lo pusiera en manos de su Beatitud, pero habiéndoselo entre-
gado antes al cardenal Jacome Rospillosi, nepote del Papa, creyó necesario hacer
algunos reparos en ciertas cláusulas. Tras habérselo comunicado el General de la
Compañía al padre Confesor, éste escribió el 15 de septiembre al nepote dando
respuesta a los reparos que había fundado. La curia romana insistió en que de-
bía de omitir algunas cláusulas y palabras de su escrito, y así se vio obligado a
rectificarlas en otro papel de 16 de septiembre. Una vez satisfechos su Santidad
y el nepote, se pasó a despachar la bula en que se nombraba inquisidor general a
don Diego Sarmiento de Valladares. El padre Confesor dio cuenta, a través de
tres cartas escritas el 18 de septiembre, de haber hecho dejación de su cargo a la
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reina, a don Blasco de Loyola y al Consejo de Inquisición. Cuando se recibieron
estas cartas en Madrid, quedaron “muy contentos y alborozados” don Juan, el
nuncio, y los ministros de la Junta de Gobierno; y por el contrario, 

sumamente pesarosa y afligida, la Reina Nuestra Señora, de haberse
visto violentada y forzada, a venir en una resolución tan en todas maneras
contra su Real decoro, voluntad, y toda razón y justicia; llorando el caso
a vivas lágrimas, por muchos días. 

Esto lo justifica el padre Confesor en sus Memorias a través de algunos fragmen-
tos de cartas que la reina le escribió en 16, 19 y 31 de julio, 13 de agosto, 10 de
septiembre y 4 de diciembre. 

Don Diego Sarmiento de Valladares, obispo de Plasencia y nuevo inquisidor
general, escribió al jesuita diciéndole que le había sido forzoso aceptar dicha
ocupación por habérselo mandado la reina, y le confesaba que tenía dicho pues-
to sólo en depósito, “dispuesto para dejarle, y volver a las manos del Padre Con-
fesor” 120. Valladares había sido muy beneficiado del padre Nithard, habiendo
obtenido por su mediación el obispado de Oviedo, la presidencia de Castilla y el
obispado de Plasencia, por lo que no quería parecer ingrato ante su protector.

Los ministros de la Junta, no contentos con haber despojado al padre Con-
fesor del puesto de inquisidor general, sugirieron a la reina que se le privase
también de los gajes y emolumentos pertenecientes a dicho puesto. Pero doña
Mariana no aceptó, y ordenó al Consejo Supremo del Santo Oficio, a través de
un Real Decreto, que se le continuara “la paga de todo lo que le tocaba, y per-
cibía como Inquisidor General; pues esto mismo se hizo con D. fr. Antonio de
Sotomayor, en semejante caso”. 

En la corte se rumoreaba que el padre Confesor había llegado a Roma con
grandes sumas de dinero 121. A la merced que le había concedido la reina para
que se le continuasen pagando los gajes que cobraba como inquisidor general,
hay que sumar otra de 6.000 ducados que ordenó pagar a don Pedro de Aragón,
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120 Cartas fechadas en 20 de noviembre de 1669 y en 3 de diciembre de 1670. BNE,
Mss. 8352, pp. 96r-97v.

121 “Aquí llegó el Padre Everardo, y dizen, que trae en dinero doze mil doblones, y en
barras, y presas de oro diez y siete libras, y vn cofrecillo de una vara de largo, y vna
quarta de ancho en cuadrado, lleno de joyas, y alhajas de grande importancia, con que
no dexarà de conseguir Capelo” (“Excelmo Señor. El auer escusado embarazar…”, p.
81v).

21 Novo  3/2/10  18:56  Página 806



virrey de Nápoles, para que pudiera tener alguna congrua decente como emba-
jador extraordinario 122. Doña Mariana le había entregado dos mil doblones pa-
ra el gasto del camino, el cardenal de Aragón le ofreció mil doblones, Peñaranda
una letra abierta de crédito, el Almirante de Castilla dos mil doblones, y la du-
quesa de Béjar el crédito que necesitase 123. Parece ser que el jesuita sólo acep-
tó el dinero de la reina, por lo que no debía de ser tan enorme su caudal. 

Mientras que esto sucedía en Roma, se habían extendido rumores por la cor-
te católica de que el padre Francisco Salinas, jesuita que había sido confesor del
padre Nithard, había escrito a éste exhortándole a que no renunciara al puesto
de inquisidor general, ya que la suerte estaba mudando, y se estaba tratando de
volverle a llamar para que regresara a España y fuera restituido a sus puestos.
Los ministros de la Junta de Gobierno, incitados por don Juan y por el nuncio,
propusieron a la reina que convenía que dicho Padre fuese desterrado de Ma-
drid, y así se ejecutó. Salinas se retiró a vivir a un colegio de la Compañía de la
provincia de Castilla la Vieja, pero a los pocos días, cuando se demostró que to-
do había sido falso, doña Mariana le llamó para que regresara a la corte, resti-
tuyéndole así a sus oficios.

Don Blasco había comunicado a Nithard que la reina estaba intentado obte-
ner de su Santidad un capelo cardenalicio, de los que estaban vacantes, para
honrar y condecorar a su confesor, manifestando así su inocencia al mundo.
Doña Mariana escribió una carta al Papa haciendo esta súplica, y el encargado
de entregársela fue el marqués de Astorga. Según el padre Confesor, éste se
arrepintió de habérsela dado, y mandó a un gentilhombre suyo para que supli-
cara al cardenal nepote que se la devolviera, ya que el Santo Padre todavía no la
había abierto, excusándose con que había cambiado un despacho por otro.
Cuando la reina se enteró, quedó muy resentida con el Marqués; sin embargo,
los partidarios de don Juan aplaudieron dicha acción 124.

B) Fracaso de la embajada extraordinaria y expulsión de Roma

La reina escribió a su confesor, el 31 de mayo de 1669, indicándole que no
había negocio especial, hasta el momento, que pudiera tratar en la corte de Roma.
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122 BNE, Mss. 8352, p. 109v, y BNE, Mss. 8361, pp. 378r-379v.

123 BNE, Mss. 8352, p. 172r. 

124 Ibídem, pp. 1r-100r. AHN, Inquisición, lib. 274, pp. 1028r-1062v. Véase además,
sobre este punto, “Excelmo Señor. El auer escusado embarazar…”, pp. 81r-83r.
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Solamente le adjuntaba cartas para su Santidad, para el cardenal Rospillosi y pa-
ra el marqués de Astorga. Doña Mariana reconocía que el concederle el puesto
de embajador extraordinario era simplemente para condecorarle hasta que pu-
diese pasar al “manejo de otros negocios”. Le obligaba, asimismo, a residir en el
colegio de la Compañía que eligiera fuera de Roma –“en su cercanía”–, y le
prohibía entrar en los negocios tocantes al embajador ordinario, debiendo tener
éste siempre el mejor lugar y precedencia. Para ello tomaba como precedente la
ocasión en la que el obispo de Plasencia pasó a Roma “a la solicitud del Santo ne-
gocio de la inmaculada Concepción” con el título de embajador extraordinario,
siendo el ordinario don Luis Ponce de León. La reina, además, remitió las mis-
mas órdenes al marqués de Astorga, para que estuviera al corriente. Los reales
despachos llegaron a Roma el 24 de junio, y el marqués de Astorga se dedicó a
divulgar su contenido por toda Roma. Surgieron algunos papeles defendiendo al
padre Juan Everardo, que enumeraban los reparos de esta Real Orden 125.

Los émulos del padre Confesor aconsejaron e indujeron a la reina a “que le
mandase salir de Roma, y vivir como desterrado y confinado, en un Colegio de
la Compañía de Jesús, vecino a Roma”. Doña Mariana acabó cediendo, y fue el
marqués de Astorga quien gustosamente ejecutó la orden, haciendo repetidas
instancias y llegando incluso a amenazarle para que saliese cuanto antes de Ro-
ma. El padre Nithard, que se encontraba en la cama con calentura, partió de
Roma el 2 de octubre de 1669, encaminándose a la ciudad de Tívoli, en donde
estuvo como desterrado algunos meses. El jesuita sólo pudo volver a la casa pro-
fesa que la Compañía tenía en Roma, en donde vivió como incógnito, cuando
nombraron Papa a Clemente X 126.

4. 2. Restauración del honor y crédito del padre Confesor

A) El obispado de Agrigento

Después de las mortificaciones y agravios que había padecido el padre Con-
fesor, se pensó en concederle alguna satisfacción y recompensa. Más bien por
decisión de doña Mariana de Austria que de sus propios ministros, la reina es-
cribió dos cartas de su propia mano, fechadas en 3 y en 18 de junio de 1670,
ofreciéndole a su confesor el obispado de Agrigento, en Sicilia, ya que:
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125 BNE, Mss. 8352, pp. 101r-116r, y Mss. 8361, pp. 372r-377v.

126 BNE, Mss. 8352, pp. 166r-170r, y Mss. 8361, pp. 378r-381v.
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por la feliz elección del nuevo Pontífice, había llegado la ocasión para
tratar de la restauración de su Real autoridad y decoro, y del honor y
crédito de su Confesor, tan gravemente vulnerado lo uno y lo otro en su
expulsión de España. 

Esta resolución la tomó la reina de motu propio, sin haberlo consultado ni con
la Junta de Gobierno, ni con el Consejo de Estado, ya que pensaba que los mi-
nistros se opondrían a la restauración del honor del padre Nithard.

Doña Mariana había escrito también al marqués de Astorga para comunicar-
le su real determinación, y ordenarle que tratase con el Pontífice y le suplicase
se sirviese de dar su consentimiento y ponerle precepto 127. El Marqués se dis-
puso a poner en ejecución la orden de su Majestad, pero antes pidió consejo a
los cardenales del partido español, que lo formaban los cardenales de Medicis,
Sforza y Pío. Éstos pensaron que el jesuita debía aceptar dicho Obispado por-
que juzgaban que se le debía dar satisfacción pública, y que viera el mundo
lo que había padecido en su fama, honor y crédito, tan enormemente vulnera-
dos por las cartas y movimientos de don Juan. Si se negaba a aceptarlo, los mi-
nistros dirían que lo rechazaba por querer otro título mayor, y aumentaría así su
descrédito. Con este nombramiento quedaría habilitado para ocupar otros
puestos mayores (como son embajadas, el virreinato de Sicilia, el capelo carde-
nalicio, etc.), los cuales no sería fácil que los pudiera ocupar en hábito religioso,
como ya le ocurrió con la embajada extraordinaria.

El padre Confesor agradecía infinitamente este favor real, pero veía en esta
elección algunos inconvenientes, entre ellos su voto de jesuita y las constituciones
de la Compañía, que le impedían pretender o aceptar dignidad dentro o fuera de
su “religión”, sin precepto de su Santidad, so pena de pecado. Además, alegó que
la región era de las menos sanas de aquella isla –lo que empeoraría su delicada sa-
lud y le precipitaría a la muerte–, y tampoco conocía la lengua de aquel reino, en
la que tendría que predicar la palabra de Dios y confesar a sus feligreses, y por ser
ya de avanzada edad, no creía que pudiera aprenderla. Temía asimismo, que te-
niendo en aquel lugar el cardenal de Moncada gran número de vasallos, depen-
dientes y aliados, le tendría vigilado y continuaría extorsionándole. Envidiaba a
los confesores y maestros de otros Reyes Católicos, a los que se había recompen-
sado con mayores dignidades eclesiásticas; y veía este nombramiento más como
castigo que como premio, ya que se vería desterrado en una isla lejos de Roma.
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Nithard plasmó estas y otras razones en papel, y se las remitió a la reina jun-
to a la relación de la junta que había tenido el marqués de Astorga con los car-
denales del partido español. Mientras que estos documentos llegaban a las
manos de su Majestad, el Marqués, a través de dichos cardenales, movió gran-
des instancias para que el Santo Padre obligase con precepto al padre Confesor
a que aceptase el obispado de Agrigento. El padre Juan Everardo, a pesar de que
todos le animaban a que no se resistiese al favor real y a la inclinación del Pon-
tífice, continuó negándose, llegando a pedir audiencia a su Santidad. Él mismo
representó al Santo Padre las razones que tenía para no aceptarlo, y con lágri-
mas en los ojos, le suplicó que no le concediese el precepto para aceptar el Obis-
pado, el cual le obligaría a dejar su amado hábito de religioso. El Santo Padre
alabó su modestia y le respondió que haría lo que dispusiera la Reina católica;
y el jesuita le pidió entonces que aguardara al menos la respuesta de doña Ma-
riana, y el Papa aceptó.

El confesor de la reina dio cuenta al marqués de Astorga de todo lo que ha-
bía ocurrido en la audiencia con su Santidad, pero el embajador ordinario, aún
con más ahínco, obligó al Pontífice a que llamase al padre Nithard y le pusiese
precepto para aceptar el obispado de Agrigento. El Santo Padre se reunió con
el jesuita en una audiencia el 9 de septiembre. Ya en esa fecha había recibido res-
puesta de la reina, escrita en 29 de julio, en que le decía:

Reconozco, que las razones y causas, que alegáis, para no aceptar el Obis-
pado de Girgento, son relevantes y graves, y así pongo en vuestra voluntad
el aceptar dicho Obispado, o no, deseando en todo vuestro consuelo; 

y en otra de 13 de agosto, respondiendo a otra de 19 de julio del padre Confe-
sor, refería: “Lo que me escribís sobre el Obispado de Girgento, reconozco muy
bien, que tenéis bastantes razones para excusaros de él”. El cardenal de Asia
tradujo las cartas de doña Mariana del tudesco al español, y Nithard las llevó a
la audiencia que tuvo con el Santo Padre, a quien le insinuó que la decisión de
ponerle precepto había sido únicamente del marqués de Astorga. El Papa se
abstuvo entonces de ponerle precepto, y el jesuita le besó el pie y se volvió a su
casa sumamente consolado “por verse exonerado del Obispado, y conservado
en el uso de su Hábito religioso”. Además, el padre Confesor escribió un bille-
te el 10 de julio al cardenal Altieri –el nepote– y otro al Padre General de la
Compañía de Jesús, para que impidieran que le obligaran a aceptar dicho Obis-
pado. El 2 de agosto escribió a don Pedro Fernández de Campo, secretario del
Despacho Universal, para que estuviera al corriente. 
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De este modo consiguió: 

el Padre Confesor el que así S. Majestad, como S. Santidad le admitiesen la
excusa de no aceptar dicho Obispado, quedando no poco sentido el Mar-
qués de Astorga, y los parciales del Sr. D. Juan, y de algunos ministros 128.

B) La Embajada ordinaria de Roma y el arzobispado de Edessa

Viendo la reina que el padre Confesor se había excusado de aceptar el obis-
pado de Agrigento, con el cual trataba de manifestar su inocencia y darle algu-
na satisfacción por las injusticias que había padecido, determinó –habiéndolo
consultado con el Consejo de Estado y con la Junta de Gobierno– nombrarle
embajador ordinario en la corte romana “en el ínterin, que llegase a ella el Mar-
qués del Carpio, que estaba señalado para ella en propiedad”. Doña Mariana
expidió el Real Despacho para dicho nombramiento en 13 de octubre de 1671,
y llegó a Roma el día 29 del mismo mes. Lo recibió el marqués de Astorga, y és-
te se dirigió a la casa profesa de la Compañía de Jesús, en donde Nithard vivía
de incógnito, para comunicárselo. El Marqués pidió audiencia a Clemente X 129

aquella misma tarde para informarle de la resolución de la reina, pero no se le
concedió por estar fuera de Roma Altieri, el cardenal nepote, y Borromeo, se-
cretario de Estado de su Santidad; por lo que se le señaló el día siguiente por la
tarde. El Santo Padre recibió la noticia con sumo gusto, ya que deseaba mucho
tratar con él los negocios de la Corona y de la Santa Sede, pero reparó en que
el padre Confesor andaba todavía en hábito religioso, y no había precedente de
este caso. El Papa mandó llamar a los maestros de ceremonias para que indaga-
ran en sus libros y buscaran si había habido algún embajador ordinario en há-
bito de religioso –esta misma razón fue la que alegó Clemente IX para no
admitirle en la embajada extraordinaria–. El Marqués le dijo a este respecto que
no ignoraba: 

cuan Francés había sido Clemente 9.º, y cuan torcido anduvo entonces
con la Corona Católica; y siendo S. Santidad por el contrario tan afecto
a ella, no debía imitar el ejemplo de su antecesor.
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128 Ibídem, pp. 121r-149r, 226r-226v.

129 Sobre el pontificado de Emilio Altieri, Clemente X (1670-1676): L. VON PASTOR:
Historia de los papas..., op. cit., XXXI, pp. 360-423. L. OSBAT: “Clemente X”, DBI 26, pp.
293-302.
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Seguidamente el Marqués dio cuenta al cardenal nepote de dicha elección,
y de los reparos que había puesto el Pontífice en que el padre Confesor no de-
bía andar en hábito religioso. Altieri respondió que no había ningún problema
a este respecto, ya que prefería esta opción a que recayera el puesto de embaja-
dor ordinario sobre el cardenal Portocarrero, tan afecto y parcial de los Escua-
dronistas, opuestos y enemigos del Santo Padre y de su nepote. Entonces el
marqués de Astorga le suplicó que convenciera a su Beatitud para que no repa-
rara en el hábito de religioso, y a continuación escribió a España para comuni-
car lo ocurrido en ambas reuniones.

El embajador continuó sus diligencias con la mediación de los cardenales Al-
tieri y Borromeo, buen vasallo de la corona católica. El padre Juan Everardo mos-
tró al Marqués su agradecimiento por estas gestiones, y le recomendó que
incidiera en los mismos puntos que se habían representado con ocasión de la em-
bajada extraordinaria: que el padre Confesor no había pretendido la embajada or-
dinaria, sino que había sido decisión de la reina; que si su Santidad ponía reparos
y dificultades en admitirlo era el Marqués el que debía procurar vencerlas; y que
mientras actuaba el embajador ordinario, el jesuita permanecería quieto.

Cuando el cardenal Portocarrero se enteró del nombramiento del padre
Confesor como embajador ordinario, fue rápidamente a visitarle muy conster-
nado y resentido, y en lugar de darle la enhorabuena, le mostró su dolor y sen-
timiento. No entendía cómo la reina había elegido a Nithard, extranjero y aún
con hábito de religioso, antes que a él mismo, español y cardenal. Esto le obli-
gaba a salir de Roma y regresar a España, pues no podía consentir dicho desai-
re. El jesuita se justificó diciéndole que sentía mucho su desconsuelo, pero él no
había elegido ni pretendido el ínterin de la embajada ordinaria, sino la reina y
sus ministros, y le confesaba que habría recaído más dignamente este empleo en
su persona. Las resoluciones soberanas debían ser veneradas y alabadas, por lo
que le pidió que considerara los motivos referidos y reflexionara sobre ellos.
Sus palabras sosegaron al cardenal, y al día siguiente envió a un gentilhombre
suyo para darle en su nombre infinitas gracias y para comunicarle que le asisti-
ría en el ejercicio de la embajada “con el afecto y buena voluntad que creía ha-
berle merecido”.

Dos días después de haber tenido el marqués de Astorga audiencia con el
Papa y con los cardenales Altieri y Borromeo, envió su Santidad al cardenal Ma-
ximis para que mostrara al padre Confesor su satisfacción por su nombramien-
to como embajador ordinario y para recomendarle que cambiase su hábito de
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religioso por otro de obispo y prelado. El Santo Padre estaba dispuesto a nom-
brarle arzobispo titular in partibus para lograrlo. El padre Nithard pidió enton-
ces audiencia con el Papa, a través del cardenal Maximis, para representarle
personalmente las razones y motivos que tenía para que desistiera de su deter-
minación. Su Beatitud se la rechazó, y el Cardenal le recomendó que se las en-
viara por escrito. Este papel llegó a las manos del Papa, y lo examinó
detenidamente, durante algunos días, con algunos cardenales y maestros de ce-
remonias. Mientras tanto Monseñor Castrillo y el cardenal Pío persuadieron al
padre Confesor para que se rindiese a la voluntad de su Santidad. 

Viendo el padre Juan Everardo que no habría más salida que renunciar a su
hábito de religioso, llegó a pensar en salir ocultamente de Roma y retirarse a
cualquier parte a donde no le reconocieran. El cardenal Maximius fue entonces
a visitarle y le impuso en nombre de su Santidad el precepto formal de aceptar
el título y dignidad del arzobispado de Edessa, en Siria. El jesuita, tras recupe-
rarse de su asombro, le dijo que el Santo Padre sería obedecido con el rendi-
miento y reverencia que debía.

Habiendo hecho Nithard la profesión de la Fe en el Noviciado de San An-
drés, de la Compañía de Jesús, fue conducido el 16 de noviembre de 1671 por
los maestros de ceremonias de la audiencia de su Santidad, quien le puso el ro-
quete, diciéndole que la mudanza del hábito convenía al servicio de Dios, de la
Santa Sede y de la Reina católica para poder ejercer con más decencia el oficio
de embajador. El padre Confesor aceptó por la obediencia que debía a su Bea-
titud. Su consagración tuvo lugar el 24 de enero de 1672 en: 

la Capilla de la Asunción de Nuestra Señora de la Congregación de los
Nobles en la Casa Profesa de la Compañía de Jesús de Roma, siendo su
Consagrante el Excelentísimo Sr. Cardenal Sforza y Asistentes los dos
Patriarcas Altoviti, y Colona, 

en una tribuna intervinieron los cardenales de la facción: Pío, Portocarreo,
Lantgravio de Asia, Saveli y el marqués de Astorga, “y abajo gran prelatura y
no menor nobleza”. El nuevo cardenal hizo:

un espléndido convite en su Palacio, en que se hallaron los Señores
Cardenales Pío, Portocarrero, Asia y Savoli, el Sr. Marqués de Astorga, los
dos Señores Patriarcas, y el Padre General de la Compañía de Jesús. 

Éste último llevó como acompañante al padre Alonso de Alarcos, Procurador
General de España.
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La ceremonia fue espectacular, en donde no faltaron “la formación de la nu-
merosa familia, adornos del Palacio, carrozas, y libreas”. El virrey de Nápoles,
don Pedro Antonio de Aragón, en fe de la amistad que profesaba con el jesuita,
“y hallándose en estado de tornar a España”, le envió secretario, caballerizo, al-
gunos pajes, ricas carrozas –para él y para su familia–, un tiro de caballos de la
caballeriza del rey, etc. Algunos varones romanos, vasallos de su Majestad, tam-
bién le colmaron de regalos: “el Condestable, y Príncipe Burghesio con dos ti-
ros de hermosos Caballos, el de Palestrina con otro de frisones, y una Carroza,
y el Marqués de Astorga con un par de corsieros” 130. 

El padre Confesor tuvo algunas conversaciones con el marqués de Astorga
para que le asesorara sobre el ejercicio de la embajada ordinaria, informándose
de todo lo que podía conducir a su mejor encaminamiento y acierto. Después el
nuevo embajador visitó el Sacro Colegio y a los nepotes de su Santidad, como
era costumbre, pero estos “hicieron dificultad en darle el tratamiento de Exce-
lencia, respecto de ser Eclesiástico, y Arzobispo”. El Marqués tomó cartas en el
asunto, pero fue el padre Nithard quien les dijo que les daría el mismo trata-
miento que él recibiera, y así se rindieron y cambiaron su actitud.

El marqués de Astorga había sido honrado por la reina con la patente de vi-
rrey de Nápoles, sustituyendo así en este cargo al duque de Segorve, don Pedro
Antonio de Aragón. Antes de partir el Marqués a Nápoles, tenía que presentar
al Papa como nuevo embajador al recién nombrado arzobispo de Edessa; y esto
lo ejecutó el 30 de enero, entregando a su sucesor los papeles de la embajada. 

El domingo, 31 de enero, el nuevo embajador tuvo su primera audiencia
con el Santo Padre, siguiéndose un cortejo grandilocuente y pomposo, en el
que participaron clarines, morteretes, majestuosas carrozas, criados ricamente
ataviados, etc. Llegó así al palacio del Quirinal, en donde le recibió el Papa. Por
la tarde volvió a salir con la misma grandeza y boato para adorar las reliquias
del Vaticano, visitar al decano de los cardenales y besar la mano a la reina de
Suecia 131. 
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130 “Copia de carta escrita a un señor de los sucesos que han pasado en Roma al
Excelentísimo señor Juan Everardo, arzobispo de Edesa, del Consejo de Estado de Su
Majestad, confesor de la reina y embajador ordinario en esta Corte”. Roma, 12 de febrero
de 1672. ARSI, Hist. Soc. 55 (I), Epistolae de rebus Card. Nidardi, p. 40v.

131 La reina de Suecia mantuvo muy buenas relaciones con Clemente IX, con quien
conversaba frecuentemente sobre asuntos religiosos, políticos y culturales (literatura,
música y arte). L. VON PASTOR: Historia de los papas..., op. cit., XXXI, pp. 275 y ss.
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El lunes, 1 de febrero descansó, y el martes visitaron al nuevo arzobispo el
recién nombrado virrey de Nápoles y los sobrinos del Papa. Al día siguiente,
Nithard acompañó al marqués de Astorga hasta Castelgandolfo, en donde dur-
mieron aquella noche; y a la mañana siguiente se despidieron, siguiendo el vi-
rrey su jornada hasta Nápoles. El padre Juan Everardo volvió a Roma para
habitar en el “magnífico Palacio de su gran Monarca”. El arzobispo de Edessa
asistió en los días siguientes a las funciones eclesiásticas dedicadas a la fiesta de
San Ildefonso: 

en Santiago de los Españoles, hospital de la Corona de Castilla, y bendición
de las candelas en nuestra Señora de Monserrate, hospital de los Reinos
de Aragón 132. 

El arzobispo de Edessa sirvió la embajada ordinaria en ínterin durante cinco
años, hasta que pasó a ocupar este puesto su propietario: el marqués de Carpio 133.
El 22 de febrero de 1672, el padre Confesor fue elevado por el Pontífice a la dig-
nidad cardenalicia con el título de San Bartolomé in Insula 134.

C) Nuevo enfrentamiento con don Juan José de Austria

Una vez que Clemente X, a instancias de la Reina católica, condecoró al pa-
dre Juan Everardo Nithard con la sacra púrpura, el jesuita manifestó su exalta-
ción a doña Mariana y sus ministros, al Emperador, al rey de Francia, y a otros
príncipes soberanos de Europa. Tuvo entonces por bien hacer lo mismo con
don Juan José de Austria, a pesar de las graves injurias y ofensas que había re-
cibido de él en años anteriores, y así procurar que abandonase su injusto enojo
contra él. Le escribió una carta muy cortés y respetuosa el 18 de mayo de 1672,
y a pesar de que el nuevo cardenal pensaba que don Juan la recibiría con esti-
mación y agrado, ocurrió todo lo contrario. Don Juan le respondió con otra car-
ta “descompasada y llena de rencor y ponzoña”, fechada en 7 de junio de 1672,
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132 ARSI, Hist. Soc. 55 (I), Epistolae de rebus Card. Nidardi, p. 41v.

133 BNE, Mss. 8352, pp. 117-120v, 151r-164v. ARSI, Hist. Soc. 55 (I), Epistolae de
rebus Card. Nidardi, pp. 40r-41v.

134 Algunos autores indican que fue nombrado cardenal en 22 de febrero de 1672 (L.
M. RAMÍREZ Y LAS CASAS DEZA: “El P. Juan Everardo Nidhard…”, op. cit., p. 19; y Ch. E.
O’NEILL y J. M. DOMÍNGUEZ [dirs.]: Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús.., op. cit.,
pp. 2818-2819). Otros, sin embargo, apuntan que fue el 8 de agosto de 1672 (R. RITZER y P.
SEFRIN: Hierarchia Catholica Medii et Recentioris AEVI, Patavii 1952, V, pp. 8, 44, 45 y 191).
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en la cual pedía al arzobispo de Edessa que no volviera a turbar la feliz tranqui-
lidad que en aquellos momentos se vivía en aquellos reinos. El bastardo mandó
imprimir ambas cartas en una plana con el fin de difundirlas y que el mundo vie-
ra el arrojo del padre Confesor. Mandó una carta –fechada en 14 de junio– y
gran número de copias impresas a su criado, don Diego de Velasco –residente en
la corte de Madrid–, y le ordenó que las repartiera entre los ministros de la Jun-
ta General de Gobierno y otros aliados suyos. Además de esto, escribió otra el
mismo día al conde de Pötting, embajador de su Majestad Cesárea, con el fin:

de abonar sus desaciertos y conmover los ánimos contra la venerable
persona del nuevo Sr. Cardenal, y de atraerlos a su torcido sentir, y partido,
creyéndolos tan necios y destituidos del uso de la razón, que no supiesen
discernir entre lo bueno y lo malo, justo e injusto.

Entretanto llegaron estas cartas a Roma, a manos del nuevo cardenal Nithard,
y habiendo considerado su maligno contenido, consideró que no debía echar
más leña al fuego, pues ya se encargarían de responder sus aliados, que él “ya
estaba muy enseñado y hecho a padecer y sufrir semejantes, y aún mayores
agravios”. El jesuita sólo respondió a su Alteza 

que si la ceguedad de su pasión, y la obstinación de su inflexible corazón no
le cerrase los ojos a la debida y atenta consideración de ella, es indudable,
que se arrepentiría de haber escrito lo que escribió, y trataría de enmendar
su error.

Estas cartas dieron pie a otra nueva batalla literaria de ofensas y defensas a
favor y en contra de ambos contrincantes. Surgieron numerosos escritos anóni-
mos que amparaban las buenas intenciones del nuevo cardenal Nithard, y de-
nunciaban, asimismo, la descortesía y amenazas de don Juan José de Austria
–quien temía el regreso inmediato a España y la restitución del padre Confe-
sor–, llegando algunos a proponer el destierro o prisión del Príncipe, turbador
de la paz de los reinos católicos. Destacan en esta línea: “Advertencia de un apa-
sionado”, la “Carta escrita de Madrid a un Arzobispo de Castilla”, la “Glosa de
otra persona desapasionada”, la “Glosa sobre las dos cartas que el Sr. D. Juan escri-
bió al Sr. Cardenal Nidardo, y a D. Diego de Velasco su Espía”, la “Respuesta es-
crita de cierto Caballero de Zaragoza, a un correspondiente suyo en Roma”, etc. 

La reina ordenó al conde de Peñaranda que escribiera una carta al señor don
Juan expresándole lo mal que había parecido a doña Mariana y a sus ministros
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sus epístolas, y amenazándole con despojarle de su puesto si en adelante no se en-
mendaba. Don Juan, sorprendido del contenido tan serio y severo de este docu-
mento, se aplicó a disimular y encubrir la carta de Peñaranda, y además de esto, 

se valió de otra estratagema y traza bien extraña, y era, fingiendo otra
carta, como escrita a S.A. el mismo Conde de Peñaranda en que este
pretende sincerarse, y mostrar, no haber sido suya la primera. 

Esta carta, fechada en 6 de septiembre de 1672, la mandó don Juan divulgar por
todo el Reino de Aragón creyendo que podría disimular la primera y engañar a
los menos apasionados, dando así lugar a nuevos escritos que criticaban su atre-
vimiento y arrojo: “Carta que cierto Caballero de Zaragoza escribió a su correspon-
diente, residente en Madrid”, “Carta en que se confirma ser verdadera la primera, y
fingida la segunda del Conde de Peñaranda” 135, etc.

D) En torno al misterio de la Inmaculada Concepción en Milán y Nápoles

A principios de 1672, llegaba el duque de Osuna al gobierno del Estado de
Milán, y movido por su entrañable devoción al “Santo Misterio de la Inmacu-
lada Concepción de la Madre de Dios”, suplicó a la reina que 

se sirviese, de enviarle orden, en virtud de la cual él pudiese hacer
insinuación a los Obispos de aquel Estado, para que ordenasen a todos los
Predicadores, que al principio de sus sermones dijesen el Elogio del
Santísimo Sacramento, y de este Santo Misterio, como se acostumbra en
España. 

La reina aceptó a través de un Real Despacho fechado en 10 de marzo de 1672,
y el Duque lo recibió con muy singular gusto, ordenando al presidente Arese
que escribiese a los obispos de Milán la real orden –y así lo ejecutó el 20 de
abril–.

Doña Mariana en su despacho hablaba in specie de los predicadores de la or-
den de Santo Domingo, ya que suponía que estos serían los que mayor oposi-
ción manifestarían ante dicho elogio. Para evitar resentimientos, el duque de
Osuna pensó que el edicto que correspondía publicar a los obispos, debía refe-
rirse generalmente a todos los predicadores, y no a los dominicos en particular.
Los pronósticos de la reina y del Duque se cumplieron, y así, el día que la ciu-
dad de Milán hacía el solemne voto de defender el misterio de la Inmaculada
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135 BNE, Mss. 8351, pp. 240r-277v, y Mss. 8352, pp. 173r-221r.
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Concepción, los dominicos trasmitieron sus quejas al cardenal Litta, arzobispo
de Milán, y a la Santa Congregación del Santo Oficio de Roma, causando con
ello gran ruido, ya que pensaban que la reina no debía de meterse en un negocio
meramente espiritual. El cardenal Francisco Barberino, como decano de la San-
ta Congregación, fue el encargado de escribir tres cartas a los obispos de Milán.
El obispo de Pavía fue el primero en publicar las órdenes de la Santa Congrega-
ción del Santo Oficio Romano, y el duque de Osuna mandó al Gran Canciller de
Milán, marqués de Centellas, que escribiera a dicho obispo mostrando la admi-
ración que había causado a los ministros de aquel Estado su acción.

El Papa y el Santo Oficio mostraron sus quejas al cardenal Nithard, como
embajador ordinario, y al duque de Osuna; y estos, que expusieron algunos mo-
tivos a su Santidad sobre el elogio –fundando sus argumentos en una bula des-
pachada por Alejandro VII el 8 de diciembre de 1661–, dieron cuenta a su
Majestad. Cuando la reina estuvo al corriente de lo sucedido en Milán, escribió
cartas al Santo Padre y a los cardenales Altieri y Borromeo, y el padre Confesor
fue el encargado de entregarlas. El punto del elogio quedó finalmente como es-
taba –“siendo de harto dolor a la Reina Nuestra Señora y toda la nación espa-
ñola”–, no pudiendo el duque de Osuna obligar a los predicadores a que lo
dijeran. Sólo consiguieron que la Congregación del Santo Oficio Romano apro-
bara que todos aquellos que quisieran decirlo pudieran hacerlo, pero nadie po-
día ser obligado, ya que por ser materia espiritual, los príncipes seglares no
debían ni podían meterse. La reina se disculpó alegando que ella no había or-
denado este elogio, sino que pretendía que prudentemente se indujesen a los
predicadores a que lo dijeran al principio de sus sermones, como efectivamen-
te muchos de ellos hacían 136.

Mientras el cardenal Nithard estaba ocupado en la defensa del elogio de la
Inmaculada Concepción en el Estado de Milán, se levantó en Nápoles y en Ro-
ma otra tempestad mucho mayor, cuando el marqués de Astorga, ya virrey de
Nápoles, ordenó que todos los que quisiesen obtener cátedras o grados en aque-
lla universidad, tenían que hacer antes el juramento de defender el santo mis-
terio de la Inmaculada Concepción. Había dos dominicos que tenían dos
cátedras en ella, que resistiéndose a la orden del Virrey, recurrieron al nuncio
para que intercediera ante el Santo Padre, y éste dejó el asunto en manos del
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Santo Oficio de Roma. No sólo se intentó prohibir el juramento en el Reino de
Nápoles, sino que además se trataron de anular todos los que se hacían en las
demás universidades y comunidades.

Clemente X informó de las quejas, que le habían llegado de la Santa Con-
gregación, al marqués de Astorga y a la Reina católica, y, además, se reunió con
el cardenal Nithard, embajador ordinario, el 26 de junio de 1672. El Papa le co-
municó que dos lectores dominicos de la universidad de Nápoles se habían la-
mentado de la nueva orden, quienes alegaban que dicho juramento no se
aplicaba en ninguna universidad de España, en donde ellos hacían el juramen-
to de defender la doctrina de Santo Tomás –que defendía todo lo contrario– 137.
El Pontífice opinaba que 

no estando todavía este Misterio defendido de fe, no se podía ni debía
tolerar, que los Españoles previniendo las determinaciones de la Iglesia,
quisiesen hacer fe lo que no lo era, 

por lo que mandó al padre Nithard que escribiera a la reina representándole to-
do lo referido para que se sirviese ordenar al virrey de Nápoles a que desistiese
sin dilación de su intento –y se revocasen de la fórmula del juramento palabras
como fideliter credo, firmiter teneo, etc.–, amenazándole con prohibir absoluta-
mente aquel juramento si no lo cumplía. El jesuita le aseguró que así cumpliría
sus órdenes, pero le suplicó que no pasara a tomar ninguna determinación pre-
cipitada. Nithard se comprometía a escribir un manifiesto que entregaría a su
Beatitud y a la Santa Congregación del Santo Oficio, y le rogaba asimismo que
mandara formar una congregación de teólogos –“verdaderamente doctos y de-
sapasionados”–, en la que debían de ser excluidos los padres dominicos como
parte interesada, a la que pudiera informar separadamente sobre el contenido
de su papel. 

Una vez que el Papa cedió a las súplicas del cardenal de Edessa, se eligieron
a los siguientes teólogos para dicha congregación: al General de los francisca-
nos, al padre Lauria –de los Claustrales de San Francisco–, al padre Gaetano
Miraval –teatino–, y al padre Enrique de Noris –agustino–. El Embajador Ca-
tólico les habló de los fundamentos principales de la materia que se trataba, y
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137 El padre Nithard aseguraba que “los Padres Lectores Dominicos hacen dicho
Juramento en las tres principales Universidades de España, como son Salamanca, Alcalá, y
Valladolid, de que el Cardenal tenía auténticos testimonios de sus Notarios” (BNE, Mss.
8353, p. 188r). 
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todos ellos dieron votos favorables a la causa del juramento. A continuación, el
padre Confesor envió copia de los votos a la Reina católica y a la Junta de la In-
maculada Concepción 138, y posteriormente se dispuso a escribir un documen-
to en latín, dividido en siete cuestiones, que tituló: “Información y alegación
Teológica, en que se defiende el Juramento, y su fórmula que hace la Universidad
Napolitana, de creer, tener, y profesar, que la Virgen Madre de Dios fue concebida
sin mancha de pecado original, en el primer instante de su ser natural”. La reina le
ordenó que cediese en el supuesto caso de que su Santidad y la Santa Congre-
gación se opusieran a la fórmula “fideliter credo”, pero que luchara por conser-
var al menos el juramento ordinario. Los asistentes de la Santa Congregación,
que eran Monseñor Casanate 139 y Colonna, metieron prisa al embajador para
que expusiese cuanto antes las razones que tuviera en defensa del juramento,
pero Nithard contaba con algunos inconvenientes que retardaban su trabajo: las
muchas ocupaciones de la Embajada, la poca salud y fuerzas que le asistían
–siéndole preciso emplear parte de las noches y “privarse del sueño necesario
para vivir”–, etc. Cuando concluyó dicha alegación, la mandó poner a limpio e
imprimir, y la puso en manos del Santo Padre para que la remitiese a la junta
de teólogos y diesen su parecer. El Papa alabó su celo y trabajo y envió el docu-
mento a los teólogos, ministros y cardenales de la Santa Congregación. Los teó-
logos de la congregación se convencieron de las razones que había plasmado el
embajador, y dieron segundos votos aprobando todo. Nithard volvió a enviar
copia de estos votos a la reina, tal y como se lo había ordenado, y a la Santa Con-
gregación del Santo Oficio.

Finalmente, la Santa Congregación quedó satisfecha y dejó de oponerse al
juramento. Sólo se eximió de cumplirlo a los dos lectores dominicos por evitar
más desórdenes. Cuando doña Mariana quedó enterada de todo, escribió a su
embajador –en 29 de noviembre de 1673– significándole la gran estimación que
hacía de sus conatos, letras y constancias, y aprobando todo lo obrado por él.
La Junta de la Inmaculada Concepción quedó también muy conforme con las
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138 Sobre la Real Junta de la Inmaculada Concepción, y el revuelo levantado en Milán y
Nápoles, J. MESEGUER FERNÁNDEZ: La Real Junta de la Inmaculada Concepción (1616-
1817/20). Bosquejo histórico, Madrid 1955, pp. 106 y ss.; “La Real Junta de la Inmaculada
Concepción (1616-1817/20)”, Archivo Ibero-Americano 2ª época, XV/15 (1955), pp. 621-
860.

139 Sobre el cardenal Girolamo Casanate –o Casanata–, L. CEYSSENS: “Casanate,
Girolamo”, en DBI 21, pp. 144-147.
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resoluciones tomadas, y suplicaron a la reina que dieran en su nombre las gra-
cias al cardenal Nithard, quien continuó recibiendo palabras de afecto y agra-
decimiento hasta mediados de 1674. Éste había dedicado casi dos años de su
vida a la defensa de la fórmula, y su alegato, muy aplaudido por casi todos –en-
tre ellos el nepote Altieri–, llegó a imprimirse en España, aumentado y amplia-
do con otros fundamentos de pontífices, concilios y santos padres 140.

E) El arzobispado de Monreal (Sicilia)

En cuanto la reina tuvo noticia del ascenso a cardenal de su confesor, tal y
como ella había procurado, decidió 

acomodarle también en renta fija para su decente y congrua sustentación,
movida, o ya de su Real grandeza; o ya por el cariño y afecto que
consideraba siempre a la persona de su Confesor; o por la obligación
que reconocía S. Majestad, le corría a darle satisfacción también en esta
materia de sus conveniencias; o finalmente de las sugestiones con que los
émulos del Cardenal procuraban verle más lejos del Real lado de S.
Majestad atándole a la Iglesia de Monreal en el Reino de Sicilia. 

Así le escribió una carta ofreciéndole el arzobispado de Monreal, el cual había
quedado vacante por muerte del cardenal Visconti. Esta decisión la había toma-
do su Majestad, pensando que el cardenal Nithard aceptaría dicha merced, sin
consultar a la Junta de Gobierno, ni a los consejos de Estado ni de Italia. 

Al padre Confesor le pareció que tampoco debía aceptar el arzobispado de
Monreal, y para ello escribió a doña Mariana, en 24 de septiembre de 1672, una
relación en la que exponía 24 razones favorables. Por un lado era una oferta muy
tentadora, ya que era una congrua muy cuantiosa –le quedarían limpios unos
20.000 ducados de plata de moneda siciliana–; estaría cerca de Roma en caso de
que se celebrara un cónclave; podría continuar viviendo en Roma si la reina ob-
tenía dispensa de su Santidad; podría renunciar a dicho Arzobispado en cual-
quier momento; la reina podría darle juntamente el virreinato de Sicilia si
promoviese al Príncipe de Ligni al gobierno de Milán –obligando así al duque
de Osuna a volver a España–; podría vivir con más tranquilidad, apartado del
bullicio de estos negocios, y dedicarse a actividades más intelectuales, etc. El
padre Nithard escribió posteriormente una respuesta a la relación antecedente,
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anotando los inconvenientes que tenía aceptar dicho cargo, y se la envió a la rei-
na, junto a una carta. En ella le agradecía mucho sus favores, y le suplicaba que
le excusase de dicho Arzobispado. Doña Mariana, una vez que leyó sus razones, 

fue servida de admitir la excusa con toda benignidad ofreciéndole su Real
asistencia y protección a cuanto pudiera ser de su mayor consuelo y
conveniencia 141.

F) Discordia con don Diego Sarmiento de Valladares, obispo de Plasencia, 
y primer intento de Nithard de ser restituido a sus oficios y puestos en España

Cuando Diego Sarmiento sustituyó al padre Nithard en el puesto de inqui-
sidor general, se le alcanzó una dispensa de no residir en su obispado de Plasen-
cia por tres años. Habiendo expirado esta dispensa, escribió al cardenal Juan
Everardo en 24 de enero de 1673, en calidad de embajador ordinario, suplicán-
dole se sirviese de alcanzarle otra sobre lo mismo. Al padre Confesor le pareció
que no debía acceder si no lo ordenaba la reina gobernadora, ya que pensó que
si se le concedía, perdería el derecho de ser restituido al puesto de inquisidor
general cuando regresara España, y así se lo comunicó al obispo de Plasencia en
carta de 25 de febrero. El mismo día, escribió también a la reina y a don Pedro
Fernández del Campo, secretario del Despacho Universal, informándoles de
los motivos por los que no había accedido a la petición del inquisidor general.
El 16 de marzo se recibieron las cartas en Madrid, pero no le respondieron has-
ta el 19 de abril. Esta respuesta reconocía la inocencia del jesuita y las persecu-
ciones que había sufrido en Madrid y en Roma, y, asimismo, la reina confesaba
que el puesto de Inquisidor lo conservaba todavía en legítimo derecho, y que
debía ser restituido en él. Doña Mariana de Austria decidió no decir nada de es-
te asunto a la Junta de Gobierno, ya que, por un lado, los ministros se mostra-
rían poco afectos a los intereses y restitución del padre Confesor, y por otro,
formaba parte de ella el propio Diego Sarmiento, a pesar de haber dicho siem-
pre éste que el oficio de inquisidor general lo tenía sólo en depósito, y lo volve-
ría a poner en manos del cardenal Nithard cuando fuera necesario.

El padre Juan Everardo veía que el tiempo pasaba y la reina no se decidía a
ordenarle que regresara a España para ser restituido en sus antiguos puestos, y
él interpretaba que esta dilación redundaba en descrédito de su persona. Estas
muestras de desconsuelo se las transmitió a la reina. El obispo de Plasencia,
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mientras tanto, persistía en su intento de obtener la dispensa, y volvió a insistir
al embajador con otras cartas –de 23 de marzo y 14 de junio–. Con la última
carta de don Diego, el cardenal Nithard quedó satisfecho y tranquilo, pero el
entuerto no se solucionó. La reina nunca ordenó al Cardenal que sacase la dis-
pensa al obispo de Plasencia, y éste, tampoco volvió a insistir, ya que reconocía
que su amigo tenía todo el derecho de recuperar el cargo de inquisidor general.

Las causas que impidieron a la reina poner en ejecución su deseo de ver res-
tituido al jesuita fueron: 

la inquietud de ánimo que se reconoció en el Sr. D. Juan, detenido
violentamente en el virreinato de Aragón; el ciego afecto del Pueblo a su
persona, esperando por medio el alivio; La pasión desordenada de sus
aliados, y la parcialidad con que le adherían algunos de los Ministros del
gobierno, y finalmente la demasiada bondad de S. Majestad, intimidada y
oprimida de sus Consejos y consejeros, representando a S. majestad
continuamente nuevas turbulencias e inquietudes, que incitados y
fomentados del Sr. Don Juan y de sus aliados, resultarían en caso que el
Cardenal volviese a España, y a sus puestos, siendo la causa verdadera los
fines y designios particulares y más altos, a que aspiraba el Sr. D. Juan, y
temía de que se los estorbaría el Cardenal; y el interés particular de sus
dependientes, y el de algunos Ministros que lo esperaban conseguir por
medio del Sr. D. Juan en ausencia del Cardenal, cuya rectitud y total
desinterés (según temían) no vendría en ello; y que por el contrario los
mortificaría por la injusticia y violencia que habían ejecutado con él, no
reparando en la experiencia que tenían de la benignidad y religiosa
caridad del Cardenal, con que tantas veces había perdonado a sus
perseguidores, y procurado hacerles bien en todas las ocasiones que se le
habían ofrecido 142.

La regencia de la reina finalizó cuando Carlos II cumplió 16 años, el 6 de no-
viembre de 1675. Tuvieron lugar entonces los valimientos de don Fernando de
Valenzuela y de don Juan José de Austria, “ambos opuestos al Cardenal Nidar-
do”, con lo que siguieron estorbando la restitución y vuelta del padre Confesor
a España. El jesuita desistió de volver a la corte de Madrid por considerar que
las circunstancias en que se hallaba el gobierno no le eran demasiado propicias:
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Si bien considerando el estado y circunstancias en que se hallaba el
gobierno, estando en él D. Fernando de Valenzuela, y el en que hoy se halla,
dominando despóticamente el Sr. D. Juan de Austria con desconsuelo,
sentimiento, y queja universal de todos, ha desistido el Cardenal Nidardo
de solicitar la vuelta a España, por no ver y experimentar de cerca la
confusión, violencia, y lástimas, en que todo está 143.

G) La controversia entre los cuatro embajadores y el cardenal Altieri

El martes, 11 de septiembre de 1674, publicó el Tesorero de la Cámara ro-
mana un edicto a través del cual se imponía una nueva gabela del tres por cien-
to sobre todo género de ropas que entraran en Roma de fuera del Estado
Eclesiástico 144. Este edicto afectaba también a cardenales, nobles, embajadores
de príncipes, etc., igualándolos así con los plebeyos y vasallos del Papa. Los em-
bajadores de príncipes se vieron muy agraviados por esta novedad, por ir en
contra de la soberana autoridad de sus príncipes, y decidieron reunirse en el
Jardín del cardenal Savelli los cuatro principales para acordar como debían pro-
ceder: el cardenal de Asia –embajador del Emperador–, el cardenal Nithard
–embajador ordinario del Rey Católico–, el duque D’Estrées –embajador del
Rey Cristianísimo– y don Pedro Mozenigo –embajador de Venecia–. Convinie-
ron pedir audiencia al Papa juntamente, o bien por separado, para presentarle
la grave ofensa que este edicto hacía a sus príncipes, y suplicarle la revocación
del mismo. El mismo día, mandaron a cuatro gentiles-hombres a pedir audien-
cia a su Santidad, y les recibió Monseñor Crescencio 145, Maestro de Cámara
del Santo Padre, quien les dijo que hasta el domingo no les podría recibir por
encontrarse ocupado, y que no se la daría a todos juntos –“por no ser estilo”–,
sino por separado. Los embajadores repitieron la misma instancia otras dos ve-
ces, pero siempre obtuvieron la misma respuesta.

El miércoles, 19 de septiembre, se volvieron a reunir los cuatro embajadores en
el Jardín de Medicis, y decidieron pedir audiencia al nepote, el cardenal Altieri,
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143 Ibídem, pp. 54r-54 v. Sobre este aspecto véase el punto “Insta el Cardenal Nidardo con
la Reina Nuestra Señora, en que sea reintegrado, y restituido a sus oficios y puestos”, Ibídem,
pp. 47r-59v, 63 r-64v y 117r-118v. AHN, Inquisición, lib. 274, pp. 1017r-1027v, y leg. 2298.

144 Véase L. VON PASTOR: Historia de los papas..., op. cit., XXXI, pp. 417 y ss.

145 Sobre Alejandro Crescenzi, I. POLVERINI FOSI: “Crescenzi, Alessandro Cosimo”, en
DBI 30, pp. 629-632.
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para quejarse del Maestro de Cámara, quien se negaba a concederles pronta au-
diencia con el Papa, y para conseguirla por su mediación. Altieri les respondió
que no podría dársela a todos juntos, pero sí a dos aquella tarde y a otros dos al
día siguiente. Esta respuesta desagradó mucho a los cuatro embajadores. Nithard
cayó enfermo en la cama, por lo que los otros tres embajadores se reunieron en
la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, de los cartujos, y de allí fueron jun-
tos al palacio pontificio. Cuando el cardenal Altieri se enteró que se acercaban los
tres embajadores, mandó cerrar las puertas de la antecámara y los colaterales del
palacio, ordenando además poner cadenas en la puerta principal y alertar a la mi-
licia. Cuando vieron los embajadores el comportamiento del Cardenal –quien
daba a entender que “iban con intento de hacer alguna violencia a la persona del
Cardenal”–, extrañados y enojados, y por no levantar ruido, se volvieron a la
iglesia de la que habían partido. Los embajadores dieron cuenta de todo a sus
príncipes, y todos ellos aprobaron la actitud de sus ministros.

Después de tres meses de controversias, en los cuales el cardenal Altieri in-
tentó no acceder a las peticiones de los embajadores alegando que este edicto se
debía al Papa, los tres embajadores, muy crispados, dieron a entender a toda Ro-
ma que podrían “originarse grandes desórdenes, y un saco de Casas principa-
les”. El padre Confesor ideó un plan para resolver estas controversias, y para
ejecutarlo debía valerse de diversas personas y medios. Mientras tanto, recibió
un Real Despacho de la reina, fechado en 12 de junio de 1675, en el cual le man-
daba que concluyese la controversia sin más dilación, aceptando sin más las sa-
tisfacciones que su Santidad, a través de los cardenales mediadores, había
ofrecido a los embajadores, y en caso de que alguno de ellos no quisiese ajustar-
se a ellas, se separaría del grupo. El cardenal de Asia no estaba muy conforme
con las satisfacciones ofrecidas por los mediadores, pero había recibido orden
del Emperador de que debía conformarse con los dictámenes y operaciones del
cardenal Nithard, ya que ambos eran embajadores de “una misma Augustísima
Casa”. El padre Confesor fue a visitar al embajador del Emperador, y ambos de-
cidieron ajustarse con el cardenal Altieri para que concluyera esta controversia.
El nepote se comprometió a no dar mayores satisfacciones a los embajadores de
Francia y Venecia, y en caso de dárselas, también gozarían de ellas los de Espa-
ña y Alemania. El mismo día de la firma, el 11 de julio de 1675, Altieri visitó a
los embajadores cesáreo y católico para disculparse por lo sucedido; y lo mismo
hicieron al día siguiente los tres cardenales mediadores –Barberino, Cybo y Car-
los Borromeo–, el Comisario de la Cámara y el Capitán de la Guardia Suiza.
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A continuación, se imprimió y publicó el nuevo edicto, revocando así el de 11 de
septiembre de 1674, y el Papa despachó un breve honorífico alabando a los dos
cardenales-embajadores. Altieri escribió una carta a la Reina católica en 13 de ju-
lio de 1675, manifestando su satisfacción por haberse resuelto dicha controver-
sia y ensalzando los buenos procedimientos del cardenal Nithard; y también
hizo lo mismo el cardenal Cybo 146, como “medianero”. Finalmente, doña Ma-
riana agradeció y alabó mucho al padre Confesor sus buenos procedimientos en
este negocio 147. 

H) Sobre la unión de las dos iglesias de la ciudad de Zaragoza

La Reina católica, viendo que la bula despachada por Alejandro VII no ha-
bía producido los efectos esperados –no habiendo conseguido la paz entre los
capitulares de las dos iglesias-catedrales de Zaragoza, “originándose cada día
nuevas contenciones y disturbios”–, decidió unir ambas iglesias y formar de
ambas una única catedral para poner fin así a una controversia que había dura-
do casi cuatrocientos años. Doña Mariana convocó a diversos ministros de sus
reales consejos para examinar las ventajas e inconvenientes que tendría dicha
unión. Se envió esta súplica a su Santidad para que se sirviese a aprobar dicho
proyecto, y la reina escribió al cardenal Nithard, en calidad de embajador ordi-
nario, para que hiciese todas las diligencias posibles para conseguirlo.

El padre Confesor pidió a su Santidad que mandase formar una congregación
de cardenales y prelados a este fin. Había 80 puntos que impedían la aprobación
de esta unión, pero el padre Nithard trabajó mucho para defender lo contrario,
hasta que lo consiguió. La reina, el vicecanciller de Aragón –don Melchor de Na-
varra– y diversos capitulares del Reino de Aragón –entre ellos el deán de Zara-
goza– escribieron al embajador para agradecerle su trabajo. La Reina católica,
asimismo, escribió en abril de 1676 a su Santidad y al cardenal Altieri agradecién-
doles el haber cedido a sus súplicas. Don Melchor de Navarra admiraba la des-
treza que el jesuita había mostrado en los tres principales negocios de su
embajada: la defensa del misterio de la Inmaculada Concepción en Milán y Ná-
poles, el ajuste de la ruidosa controversia de los embajadores con el cardenal Al-
tieri, y la confirmación de la unión de las dos iglesias-catedrales de Zaragoza 148.
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146 Véase E. STUMPO: “Cibo, Alderano”, en DBI 25, pp. 227-232.

147 BNE, Mss. 8363, pp. 169r-180r.

148 Ibídem, pp. 40r-42r, y Mss. 8356, pp. 225r-226v.
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I) El cónclave de 1676

El 22 de julio de 1676 falleció Clemente X y, durante los nueve días que du-
raron las exequias, el cardenal Nithard, en calidad de embajador de España, vi-
sitó a todo el Sacro Colegio para presentar a los cardenales electores la necesidad
de nombrar a un nuevo Pontífice que “no fuese adverso a los intereses de la Co-
rona Católica, y toda la Augustísima Casa de Austria, Columna principal y de-
fensora de la fe”. Esto mismo hizo en una de las congregaciones que
acostumbraba tener el Sacro Colegio los once días antes de cerrarse el cónclave,
y también visitando a cada uno de los cardenales en sus celdas. Los cardenales le
recibieron con particulares muestras de gusto y agrado, “aprobando mucho los
motivos que les había propuesto”.

El cónclave, que duró 52 días, cerró las puertas el 2 de agosto del mismo año,
y el jesuita entró en él al día siguiente por hallarse gravemente indispuesto. El
padre Confesor –que actuó como jefe del partido español– procuró encauzar es-
te negocio con la mayor destreza que pudo, teniendo de su parte a los cardena-
les de facciones, que eran Francisco Barberino 149, Flavio Chigi 150, Jacomo
Rospillosi, y Paluzio Altieri 151. Estos habían pactado con Nithard que jamás
admitirían proposición alguna de ningún sujeto, y tampoco harían tratado con
nadie, sin dar antes parte al Embajador Católico. Los escrutinios se continua-
ron por catorce días con variedad de votos y sin proponer a ningún sujeto en
particular, aunque el cardenal Benedicto Odescalchi, hechura de Inocencio X,
llevaba hasta entonces “muchos sufragios”.

El 15 de agosto, día de la Asunción, el padre Recanate, capuchino y confesor
del cónclave, exhortó al Sacro Colegio a que pasasen a la breve elección del fu-
turo Pontífice, exponiendo así “las propiedades, y requisitos que habían de te-
ner los Cardenales electores”. Este sermón emocionó tanto a los cardenales, que
en el escrutinio de la tarde recibió gran número de votos el cardenal Odescalchi.
Al día siguiente, el cardenal Altieri preguntó al padre Confesor, a través del car-
denal Casanate, si los cardenales españoles estaban dispuestos a dar sus votos a
Odescalchi, ya que si cedían, él y los suyos también le votarían. Nithard escu-
chó esta propuesta con mucho gusto, y mandó a Casanate para que comunicase
su dictamen delante de los cardenales Pío, Alverici y Savelli. Los cardenales
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149 Véase A. MEROLA: “Barberini, Francesco”, en DBI 6, pp. 172-176.

150 Sobre Flavio Chigi, E. STUMPO: “Chigi, Flavio”, en DBI 24, pp. 747-751.

151 Véase A. STELLA: “Paluzzo, Altieri”, en DBI 2, pp. 561-564.
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españoles agradecieron mucho la oferta de Altieri, y dieron rápida cuenta de
ello a los cardenales de facciones, los cuales no se negaron a votar a Odescalchi.
Estos deseaban que se gobernara esta materia con acierto, ya que el francés
D’Estrées había llegado a decir que: 

los Españoles por fuerza trataban de elegir un Pontífice a su modo y gusto,
con exclusión del Rey Cristianísimo su Señor, en que él no podía consentir,
y que sacaría la Espada en orden a impedir este modo de elección. 

El cardenal D’Estrées informó de todo a su hermano, el embajador de Francia,
y a continuación éste mandó un despacho al Rey Cristianísimo, al igual que hi-
cieron los cardenales de facciones. 

Entretanto, entraron al cónclave los cardenales franceses: Grimaldi de Terz,
Bonsi 152, Maldachino, etc., y todos los cardenales esperaron recibir la respues-
ta de su rey. Los cardenales de facciones y los del partido español les indicaron
que si no estaban dispuestos a aceptar al cardenal Odescalchi, habría que tratar
de otro sujeto y esperar su feliz elección. Por fin llegó la respuesta de Francia,
siendo esta muy favorable a Odescalchi. El embajador francés se la comunicó a
los cardenales de facciones, y estos a su vez al cardenal Nithard. El 20 de sep-
tiembre determinaron todos unánimemente elegir a dicho Cardenal, y así se hi-
zo el día siguiente –fiesta de San Mateo–. Sólo faltó el voto del propio
Odescalchi, que votó al cardenal Barberino. El cónclave se desarrolló con admi-
rable “paz, quietud, unión, y caridad”. Odescalchi fue vasallo de la Corona de
España, y había sido excluido en el cónclave antecedente por “Franceses y Es-
cuadrones”, fue esta la razón por la que no estaban muy dispuestos a elegirle
con uniformidad. Éste, además, había entrado en el cónclave con votos y deseo
de toda Roma para que fuese Pontífice, y cuando salió elegido Papa, con el nom-
bre de Inocencio XI 153, gozó del aplauso y alegría de todos.

El 31 de octubre de 1676, Carlos II escribió a su embajador en Roma para
mostrarle su agradecimiento en este negocio 154.
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152 Sobre el cardenal Pedro Bonsi, U. COLDAGELLI: “Bonsi, Piero”, en DBI 12, pp. 388-
395.

153 Sobre el cónclave de 1676 y el pontificado de Benedicto Odescalchi, Inocencio XI
(1676-1689), L. VON PASTOR: Historia de los papas..., op. cit., XXXII, pp. 1-425. A. MENNITI

IPPOLITO: “Innocenzo XI”, DBI 62, pp. 478-495.

154 BNE, Mss. 8363, pp. 27r-33r.

21 Novo  3/2/10  18:56  Página 828



J) El arzobispado de Palermo y el final de su Embajada

Cuando quedó vacante el arzobispado de Palermo, en Sicilia, por promoción
de su prelado a la Iglesia de Plasencia, el rey don Carlos, a instancias de su ma-
dre, decidió concedérselo para “dejar acomodado al Cardenal Nidardo, para
cuando saliese de la Embajada ordinaria de Roma”. El padre Confesor, una vez
más, escribió una carta a su Majestad –en 9 de enero de 1677– exponiéndole al-
gunos motivos por los que no debía de aceptar dicho Arzobispado. Carlos II ac-
cedió finalmente a exonerarle, y así se lo comunicó en el Real Despacho de 4 de
marzo. Era la tercera Iglesia que rechazaba el Cardenal, alegando que deseaba
“acabar los días de su vida en el traje de su Hábito Religioso de hijo de la Com-
pañía de Jesús” 155.

Juan Everardo Nithard ejerció el cargo de embajador ordinario durante cin-
co años, un mes y quince días. Su persona y buen gobierno fueron aprobados y
aplaudidos por los sumos pontífices, por el Sacro Colegio y por toda Roma.
Además de los acontecimientos ya referidos, el padre Confesor intervino, du-
rante este período, en la extinción de la rebelión que los franceses y otros mal
contentos fomentaron en la ciudad de Messina 156, acusando de todo al Rey Ca-
tólico y a los virreyes y ministros de Nápoles y Sicilia; intercedió ante el Papa
para obtener las bulas que las personas propuestas por su Majestad debían po-
seer para ocupar las plazas vacantes, especialmente en las diócesis italianas 157;
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155 Ibídem, pp. 35r-37r. BNE, Mss. 8356, pp. 227r-228v.

156 Los franceses asesinaron al padre Lipari, dominico, y a su hermano Miguel,
sacerdote. AMAE, Santa Sede, leg. 122, p. 216r-218r.

157 Intervino en 1674 en las promociones y nombramientos de: fray Francisco María
Rinni de Policio como Obispo de Siracusa (Sicilia) –vaco por muerte Juan Antonio
Capobianco–; en el del Maestro fr. Mateo Orlando, General de la orden del Carmen, como
Obispo de Chefalú (Sicilia) –vaco por promoción de D. Juan Roano Corrionero al
arzobispado de Monreal (Sicilia)–; en el de Francisco Antonio Carrafa, Prepósito de los
clérigos Reglares de la orden de S. Caetano (de la corte de Madrid), como arzobispo de
Lanchano (Nápoles) –vaco por promoción del arzobispo D. fr. Alonso Álvarez Barba a la
Iglesia de Brindis (Nápoles)–; en el de fr. Juan Bautista de Tinto, arzobispo de Trani
(Nápoles), como Obispo de Cassano (Nápoles) –vaco por promoción de D. fr. Alonso de
Balmaseda a la de Girona (en el Principado de Cataluña)–; en el de D. Carlos de Angelas,
Obispo del Águila (Nápoles), como Obispo de la Cherra (Nápoles) –vaco por muerte de D.
Plácido Carrafa–; en el de D. Ambrosio María Picolhomini, Obispo de Trivento (Nápoles),
como arzobispo de Otranto (Nápoles) –vaco por muerte de don fr. Gabriel de Santander–, etc.
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en 1676 recibió al duque de Jovenazo, que pasaba a Turín para dar el pésame a
la duquesa de Saboya, en nombre del rey, por el fallecimiento de su marido 158;
fue el encargado de aprobar al nuevo nuncio del Papa en Madrid, y de tomar in-
formes sobre el candidato Savo Millini y su familia 159; no toleró que las “malas
mujeres” rondaran por las puertas del palacio de España, ni tampoco permitió
los juegos, tan perniciosos para el bien común, logrando así el consuelo y bene-
ficio de muchas familias, etc. 160. Tan exitoso fue su gobierno, que él mismo dice
en sus Memorias que todos deseaban “que el Cardenal continuase más tiempo
en el oficio de Embajador de España” 161.

5. ÚLTIMOS AÑOS DE SU VIDA (1678-1681)

El 25 de septiembre de 1679, Juan Everardo Nithard fue nombrado cardenal
de la Santa Cruz de Jerusalén 162. Tras la muerte de don Juan José de Austria en
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Y en 1675 en el de fr. Martín Ibáñez de Villanueva, Obispo de Gaeta (Nápoles), como
arzobispo de Rixoles (Nápoles) –vaco por muerte de D. Matheo de Genaro–; en el de D.
Carlos de Palma como Obispo de Puzol (Nápoles) –vaco por muerte de don Benito Sánchez
de Herrera–; en el de D. Carlo Cozolino como Obispo de Oria (Nápoles) –vaco por muerte
de D. Rafael de Palma–; en el D. fr. Alonso Álvarez Barba, arzobispo de Brindis (Nápoles),
como arzobispo de Salerno (Nápoles) –vaco por muerte de D. Gregorio Carrafa–; en el del
Dr. D. Antonio del Río Colmenares, Canónigo Magistral de la Iglesia Catedral de la Ciudad
de Zamora, como Obispo de Gaeta (Nápoles) –vaco por promoción de D. fr. Martín Ibáñez
de Villanueva al arzobispado de Rixoles (Nápoles)–; en el del Maestro fr. Lorenzo de Mayes,
de la Orden de nuestra Señora de la Merced Calzada y redención de Cautivos, como Obispo
de Castellamar (Nápoles) –vaco por muerte de don Pedro Gambacorta–; en el del
Licenciado Esteban Carro, clérigo Presbítero natural de Cerdeña, como Prior de S. Lázaro
Extramuros de la Ciudad de Oristan (Cerdeña) –por muerte del canónigo Constantino
Verra–, etc. AMAE, Santa Sede, leg. 122, p. 191r-226r.

158 Ibídem, p. 210r.

159 Sobre algunos asuntos que trató Nithard en la última década de su vida, véase J. M.
MARQUES: La Santa Sede y la España de Carlos II: la negociación del nuncio Millini, 1675-
1685, Roma 1981.

160 L. M. Ramírez señala que en 1677 fue nombrado protector del Reino de Portugal.
L. M. RAMÍREZ Y LAS CASAS DEZA: “El P. Juan Everardo Nidhard…”, op. cit., p. 19

161 BNE, Mss. 8353, pp. 35r-37v.

162 R. RITZER y P. SEFRIN: Hierarchia Catholica Medii…, op. cit., pp. 8, 44, 45 y 191.
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el mismo mes y año, hubo quienes volvieron a buscar su mediación con la rei-
na. Entre ellos se encontraban don Cosme de Ovando y Ulloa, que aspiraba al
puesto de administrador de la abadía de Maxiones (Sicilia) 163; doña Eugenia
Zerdeño, viuda de don Bernardo Gutiérrez de Torres –capitán de caballos y an-
tiguo criado del jesuita–, pedía que escribiera a la reina para que le concediese a
su hijo los trescientos ducados que ella cobraba en el momento que falleciera 164;
el canciller de Brabante, don Simón Fierlant, antiguo amigo del padre Confe-
sor –recordemos que le envió una carta de apoyo cuando salió de Madrid–, le
suplicó que escribiera a doña Mariana para que concediese un oficio digno a su
hijo, el abogado Francisco de Fierlant 165.

Durante estos años hubo quienes se empeñaron en poner al día al padre
Nithard de la situación política de la corte de Madrid, posiblemente porque es-
peraban que el padre Confesor regresara pronto al lado de la reina madre y de
su hijo 166. Este es el caso de Fernando de Valdés, quien le indicaba que “con la
novedad de Valido, o primer ministro van saliendo algunas cosas”. Le informa-
ba del nombramiento del obispo de Ávila como presidente de Castilla, y de la
entrada en el Consejo de Estado del marqués de los Vélez, del duque de Villa-
hermosa, del inquisidor general y de don Melchor de Navarra. Además, le co-
municaba que “el Pueblo está afligido con los golpes de la Moneda con pagar la
Villa sólo a cinco por ciento, y no haber alivio en los tributos”, y que la reina,
que había estado “molestada de jaqueca”, estaría hasta el mes de mayo en el pa-
lacio del Buen Retiro 167. Don Bernardo Salinas, le informaba desde Bruselas,
de las relaciones internacionales españolas, de cómo había falta de ministros de
su Majestad en las “Cortes del Norte”, de las relaciones entre Francia, Holan-
da e Inglaterra, y de cómo el Rey Cristianísimo estaba reclutando tropas para
entrar posiblemente en Italia 168.

El jesuita siempre deseó regresar al lado de la reina, y nunca dejó de inter-
cambiar correspondencia con ella, a nivel oficial y personal. Según indica Julián
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163 ARSI, Hist. Soc. 55 (I), Epistolae de rebus Card. Nidardi, p. 197r.

164 Ibídem, p. 423r

165 Ibídem, p. 347r.

166 J. J. LOZANO NAVARRO: La Compañía de Jesús y el poder..., op. cit., pp. 333-334.

167 ARSI, Hist. Soc. 55 (I), Epistolae de rebus Card. Nidardi, p. 310r-310v.

168 Ibídem, p. 237r-237 v.
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J. Lozano, ambos se escribían a través de una dama de honor de la reina, que a
su entender podría tratarse de la marquesa de los Vélez, antigua aya de Carlos II
y cabecilla de la facción gerarda o nitarda. El mismo autor apunta, que el conde
de Villaumbrosa, amigo y protegido de Nithard –quien fue depuesto de la pre-
sidencia de Castilla por don Juan José de Austria, en 1677, por mantener corres-
pondencia secreta con doña Mariana–, pudo haber desempeñado hasta ese
momento el papel de enlace entre la reina y el cardenal Juan Everardo 169. 

Nithard murió el 1 de febrero de 1681, en torno a las 11 de la noche, a los
73 años de edad, y sus exequias se realizaron el día 4 de febrero en la iglesia del
Gesù, lugar en donde fue sepultado, cerca del altar de San Ignacio 170.

5.1. Aliados y enemigos del padre Nithard en la corte de Roma

Durante su estancia en Roma, el padre Confesor sólo consideró adversarios
a dos personajes, los cuales dificultaron su actividad en dicha corte: el marqués
de Astorga y el papa Clemente IX. A estos hay que sumar los ministros de la
corte católica, ya mencionados, que le increparon durante los primeros años de
su residencia en la Ciudad Eterna. 

El marqués de Astorga fue muy estrecho amigo del cardenal Moncada, con
quien mantuvo correspondencia continuamente, y fue de éste y del señor don
Juan de quien recibió “sus influjos siniestros informes y falsas sugestiones en
gran descrédito del Padre Confesor”. Fueron muchas las “maquinaciones” que
el Marqués movió contra el padre Juan Everardo: trató de impedir que llegara a
Roma, pretendiendo que permaneciera en un lugar llamado Macares, a seis le-
guas de Roma; embarazó la audiencia secreta que el padre Confesor pretendía
tener con el Papa; provocó el fracaso de la embajada extraordinaria, por alegar el
Santo Padre que el hábito de religioso dificultaba su ejercicio; instó a que el Pon-
tífice y su nepote le obligaran a renunciar al puesto de inquisidor general, y des-
pués dispuso que fuera mandado salir de Roma; se negó a entregar la Real Orden
de la reina al Papa, en la cual le suplicaba que condecorase con la púrpura a su
confesor; indujo a los cardenales de la facción española a que no le visitaran y
a que no hablasen a su favor en presencia del Sumo Pontífice; hizo repetidas
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169 J. J. LOZANO NAVARRO: La Compañía de Jesús y el poder..., op. cit., pp. 334-335. Véase,
además, la carta que Nithard escribió al conde de Villaumbrosa en 6 de mayo. BNE, Mss.
8363, pp. 60r-62v.

170 R. RITZER y P. SEFRIN: Hierarchia Catholica Medii…, op. cit., p. 8.
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instancias para que le obligaran a aceptar el obispado de Agrigento, cargo que
Nithard no deseaba, etc. Parece ser que en los últimos años de convivencia, a
principios de la década de los 70, sus relaciones mejoraron y hubo cierta recon-
ciliación, como se intuye por la ayuda que el Marqués ofreció al jesuita, para
que no tuviese que renunciar a su hábito, cuando a éste se le concedió el arzo-
bispado de Edessa 171.

El padre Confesor nunca vio correcto que Clemente IX diese órdenes a su
nuncio, Federico Borromeo, “para que dispusiese las cosas de manera que el In-
quisidor General saliese de la Corte y España”. Nithard imputó al Santo Padre
los siguientes cargos: el no haberle ofrecido su protección cuando le comunicó
los primeros movimientos de don Juan José de Austria; el no haberle recibido
cuando llegó a Roma; el obligarle a renunciar su puesto de inquisidor general;
el embarazarle la embajada extraordinaria por andar en hábito de religioso; el
no enviarle ningún regalo durante los cinco o seis primeros meses que estuvo
en Roma, tal y como se hacía tradicionalmente; el tener un “descompasado
afecto” a Francia, en detrimento de la “Monarquía española” –aconsejando las
paces con Portugal y con Francia, y apoyando al señor don Juan, “sedicioso y
revolvedor de los pueblos, y turbador de la quietud pública”–, etc. Apuntaba el
padre Confesor en sus Memorias, que la idea de que Juan José de Austria pudie-
ra llegar a reinar si el rey-niño fallecía, fue uno de los factores que provocó que
el Santo Padre apoyase al bastardo 172.

El cardenal de Moncada fue un de los más temidos por el padre Juan Eve-
rardo, quien tenía muchas influencias en Roma, y en Italia en general –especial-
mente en Sicilia–. El Cardenal mantenía gran amistad, entre otros, con el
cardenal Sforza, con el marqués de Astorga y con el duque de Sarmoncta 173.
En julio de 1671, Moncada intentó acercarse y reconciliarse con el padre Con-
fesor –a través de su agente en la corte de Roma, don Antonio de la Rúa, y del
cardenal Pío–. El cardenal estaba arrepentido de lo que había obrado contra él,
y pensaba que el haberle expulsado era la principal causa del mal estado en que
se encontraba la monarquía. Por ello, Moncada pensaba que era necesario que
Nithard volviese a España y fuera reintegrado en sus antiguos puestos, y él “co-
operaría a este fin con todo conato”. A cambio, pedía al jesuita que escribiese a
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171 BNE, Mss. 8360, pp. 120r-130v.

172 Ibídem, pp. 213r-223v.

173 BNE, Mss. 8362, pp. 370v-371r.
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la reina para que se le diese algún puesto de importancia, como el de mayordo-
mo mayor, en la nueva Casa del rey, y recuperar así la confianza de la reina, pe-
ro éste se negó a aceptar el pacto. El padre Joseph de Oma y don Francisco
Galarreta colaboraron con el cardenal Moncada, quien pretendía recobrar su
honor en la corte católica ganándose el favor del padre Confesor 174.

A estos se suma el cardenal Portocarrero 175, quien se mostró muy reacio a
que la reina concediese el puesto de embajador ordinario al padre Confesor. Ha-
bía un rencor mutuo entre ambos personajes, pues recordemos que Portocarre-
ro fue elegido cardenal en 1669, en lugar de Nithard, y éste desconfiaba bastante
de sus acciones.

A excepción de estos cuatro personajes, el jesuita parece que tuvo relaciones
cordiales con los demás pontífices, cardenales y cortesanos de la corte romana.
Tampoco destaca ningún aliado incondicional que cooperara con él, salvo la co-
rrespondencia que mantuvo con algunos personajes de la corte de Madrid, y de
la Monarquía Católica en general. 

A pesar del encontronazo que tuvo con don Diego Sarmiento de Valladares,
inquisidor general, sus relaciones continuaron siendo bastante formales. Se
conservan algunas cartas que Nithard escribió al inquisidor general: en una le
comunicaba que don Joseph Manrique de Lara se dirigía a la corte de Madrid,
enviado por el marqués de Astorga, para dar cuenta de lo ocurrido en el cóncla-
ve de 1670 y del estado en que se encontraban de las cosas del padre Confesor;
en otra le mostraba las causas que tenía para rechazar el obispado de Agrigen-
to; en otra le pedía algún puesto en la Inquisición para don Antonio Montero
Vallejo, ministro del Consejo; en otra pedía gracia –por propuesta de la reina de
Suecia– para los hermanos don Tomás y don Alonso de Aguilar, presos en las
cárceles de Toledo y Valladolid 176, etc.

Aunque Nithard no llegó a perder totalmente sus aliados, sí que disminuyó
el apoyo que le profesaron en la corte católica. Ya hemos visto cómo muchos per-
sonajes le pedían su intercesión ante la reina, con la que siempre tuvo muy bue-
nas relaciones, y cómo muchos de sus seguidores le informaban de la situación
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174 BNE, Mss. 8361, pp. 258r-295v.

175 Sobre Portocarrero y su linaje, véase A. R. PEÑA IZQUIERDO: La Casa de Palma: la
familia Portocarrero en el gobierno de la Monarquía Hispánica (1665-1700), Córdoba 2004.

176 AHN, Inquisición, leg. 2298.
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del gobierno de la monarquía, posiblemente pensando en su regreso a Madrid.
A pesar de todo, bien por este descenso de aliados en la corte, bien por la mala
situación que atravesaba la monarquía –económica, política, etc.–, Nithard de-
sistió de regresar al lado de la reina. Los valimientos de Valenzuela y de don Juan
José de Austria, ambos enemigos del jesuita, le animaron a desistir de su regre-
so a la Península Ibérica. La reina, que tenía la esperanza de volver a tener al pa-
dre Confesor a su lado, tampoco encontró el momento de restituirle. Sólo pudo
contentar a su confesor concediéndole puestos de importancia en la corte de Ro-
ma y solicitando al Santo Padre que fuera elevándole en la jerarquía eclesiástica.
El padre Juan Everardo mantuvo el cargo de consejero de Estado y de confesor
de la reina –hasta 1676, año en el que pasó a ocuparlo el jesuita Mateo de Mo-
ya–, quizás porque doña Mariana esperaba que regresara. 

Sus émulos fueron más poderosos que él y su facción, pues tenía en su con-
tra a la alta nobleza, a la mayoría de los ministros de la Junta de Gobierno y del
Consejo de Estado, a dos poderosas órdenes religiosas –la de San Francisco y
Santo Domingo– y a gran parte del pueblo. Sólo contó con el apoyo de unos po-
cos, aunque fue capaz de mantenerlo mientras que estuvo en Roma.
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La Inquisición y la última conjura antiespañola 
del siglo XVII en Sicilia 

Marina Torres Arce

La tarde del 6 de junio de 1697 el virrey de Sicilia, D. Pedro Colón, duque
de Veragua, solicitaba la cooperación del tribunal de la Inquisición de Palermo
para desarticular una conjura anti-española descubierta en la capital del reino
italiano. La respuesta de los inquisidores, apoyados por un grupo de sus oficia-
les, familiares y algún otro colaborador, fue inmediata y altamente eficaz. De
hecho, en cuestión de pocos días la trama quedó totalmente desmontada tras la
detención de los principales implicados y su consiguiente procesamiento.

Acciones de este tipo no constituían una novedad para el tribunal inquisito-
rial siciliano. Prácticamente desde sus orígenes la Inquisición tuvo asignada co-
mo una de sus funciones principales la actuación como garante de la fidelidad e
integración a la Monarquía de España de los reinos en los que la institución tu-
vo presencia. En Sicilia, ese papel, asumido y potenciado fundamentalmente en
el reinado de Felipe II 1, adquiriría particular relevancia a partir de mediados del
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1 H. G. KOENIGSBERGER: Estates and revolutions. Essays in Early modern Europen
history, London 1971, pp. 184, 253-277. D. MACK SMITH: Storia della Sicilia medievale e
moderna, Roma-Bari 2005, pp. 209, 265-275. V. SCIUTI RUSSI: Astrea in Sicilia. Il ministerio
togato nella societá siciliana dei secoli XVI e XVII, Napoli 1983; “Criminalità nobiliare e
Inquisizione spagnola nella Sicilia di Filippo II”, Acta Histriae 15/2 (2007), pp. 585-594;
“Inquisizione, politica e giustizia nella Sicilia di Filippo II”, Rivista storica italiana 101
(1999), pp. 37-64; “Inquisición, política y justicia en la Sicilia de Felipe II”, en J. MARTÍNEZ

MILLÁN (dir.): Felipe II (1527-1598). Europa y la Monarquía católica, Madrid 1998, III, pp.
387-411. M. RIVERO RODRÍGUEZ: “La Inquisición española en Sicilia (siglos XVI a
XVIII)”, en J. PÉREZ VILLANUEVA, B. ESCANDELL BONET (dirs.): Historia de la Inquisición
en España y América, III, Madrid 2000, pp. 1128-1145, 1196-1203. 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.73-101; “Italia en la Monarquía hispánica
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siglo XVII. Entonces el tribunal colaboró estrechamente con las autoridades es-
pañolas de la isla en la recomposición de los equilibrios políticos rotos tras las
revueltas de finales de los años 40 2 y en la coyuntura de la guerra Mesina tal
orientación se consolidaría 3, acentuándose en importancia:
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(siglo XVI-XVII)”, Studia Historica, Historia Moderna 26 (2004), pp. 39-41; “Crisis sucesoria
en la corona de Aragón (1516-1517)”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN (ed.): La Corte de Carlos V,
Madrid 2000, I, pp. 150-158.

2 A. SICILIANO: “Sulla rivolta di Palermo del 1647”, Archivio Storico per la Sicilia 4-5
(Palermo 1938-1939), pp. 288-298. H. G. KOENIGSBERGER: “The revolt of Palermo in 1647”,
Cambridge Historical Journal 8 (1646), pp. 129-144. M. RIVERO RODRÍGUEZ: “La Inquisición
española en Sicilia...”, op. cit., pp. 1183-1198; “Técnica de un golpe de Estado: el inquisidor
García de Trasmiera en la revuelta siciliana de 1647”, en F. J. ARANDA PÉREZ (ed.): La
declinación de la Monarquía Hispánica en el siglo XVII, Cuenca 2004, pp. 129-153. L. A.
RIBOT GARCÍA: La revuelta antiespañola de Mesina. Causas y antecedentes (1591-1674),
Valladolid 1982; “Las revueltas sicilianas de 1647-1648”, en J. H. ELLIOTT et alii: 1640: La
Monarquía Hispánica en crisis, Barcelona 1992, pp. 183-199; “Las revueltas italianas del siglo
XVII”, Studia Historica 26 (2004), pp. 101-128. G. GIARRIZZO: “La Sicilia dal cinquecento
all’unità d’Italia”, en G. GALASSO (dir.): Storia d’Italia XVI: V. D’ALESSANDRO, G.
GIARRIZZO (coords.): La Sicilia dal Vespro all’unità d’Italia, Torino 1989, p. 319. F. BENIGNO:
“La Sicilia in rivolta”, en F. BENIGNO, G. GIARRIZZO (eds.): Storia della Sicilia, Roma-Bari
2003, I, pp. 183-195. D. LIGRESTI: “Per una interprezacione del seicento siciliano”, Cheiron
17-18 (1993), p. 89. D. PALERMO: “Conflitti fazionali e crisi alimentare a Trapani nel biennio
1647-1648”, Mediterranea. Ricerche storiche 1 (2004), pp. 49-74; “Fra mediazione e
repressione: l’aristocrazia catanese durante la rivolta del 1647”, Mediterranea. Ricerche
storiche 2 (2004), pp. 57-80; “La rivolta del 1647 a Randazzo”, Mediterranea. Ricerche storiche
8 (2006), pp. 485-522. V. SCIUTI RUSSI: “La Inquisición española en Sicilia”, Studia Historica,
Historia Moderna 26 (2004), pp. 75-99; Astrea in Sicilia..., op. cit., pp. 138-188, 240-255, 258-
259; Gli uomini di tenace concetto. Leonardo Sciascia e l’Inquisizione spagnola in Sicilia, Milano
1996, pp. 71-78. R. CANOSA, I. COLONNELLO: Storia dell’Inquisizione di Sicilia dal 1600 al
1750, Palermo 1989, pp. 39-41. V. LA MANTIA: Origine e Vicende dell’Inquisizione in Sicilia,
Palermo 1977, pp. 25-91. H. C. LEA: L’Inquisizione spagnola nel regno di Sicilia, a cura di V.
Sciuti Russi, Napoli 1995, p. 53. F. RENDA: Storia della Sicilia dalle origini ai giorni nostri, II:
Da Federico III a Garibaldi, Palermo 2003, p. 663; L’Inquisizione in Sicilia .I fatti. Le persone,
Palermo 1997, pp. 154-155. 

3 Recientemente se han planteado dudas respecto a la relevancia del papel
generalmente atribuido por la historiografía a la Inquisición en la “conservación” del reino
de Sicilia a partir de las revueltas del 48. La consulta de documentación inquisitorial
demuestra que la Inquisición colaboró activamente con las autoridades españolas del reino
en el control de la fidelidad y represión de la disidencia a lo largo de la segunda mitad del
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con el correr de los años ante la incertidumbre que planeaba sobre el futuro
de Sicilia –y de la propia Monarquía Católica– al plantearse el problema de
la sucesión de Carlos II 4. 

Fue precisamente en esa difícil coyuntura finisecular cuando se produjo la
intervención inquisitorial en la represión de la conjura de la que se ocupa este
trabajo y precisamente por el momento crucial en el que aquella tuvo lugar las
consecuencias que tendría serían particularmente serias, trascendiendo más allá
del marco del tribunal de distrito y del propio reino de Sicilia. 

La consecuencia más inmediata de la participación inquisitorial en la repre-
sión de la conjura de Palermo del 97 fue la realización de una visita de inspec-
ción al tribunal ordenada por el inquisidor general Rocaberti a principios de
1699. Los resultados que fue arrojando esa visita tendrían repercusiones a muy
distintos niveles. Primeramente, respecto al propio tribunal, pues quedarían
abiertamente expuestos los abusos y graves irregularidades que afectaban a su
funcionamiento orgánico, así como las responsabilidades de sus integrantes en
ello. A raíz de estos hechos se evidenciarían además las oposiciones y adhesio-
nes con las que contaba el tribunal en la sociedad siciliana, así como las redes de
intereses que se movían en su entorno. De resultas de todo esto, la dirección in-
quisitorial acabaría por forzar la salida de los tres inquisidores de Palermo, pe-
ro con tal determinación lejos de comenzar a dar solución a la delicada situación
que estaba planteada en torno al tribunal de Sicilia, se daría lugar a una fuerte
polémica que trasladó su campo de fricción a la corte de Felipe V y en la que es-
tuvieron implicados el Consejo de Italia y Consejo de Estado, la dirección in-
quisitorial, Inquisidor general y Suprema, e incluso al Vaticano. 

En el curso que tomaron los acontecimientos tuvo, sin duda, mucho que ver
que los sucesos en torno al tribunal de Palermo coincidiesen con los momentos

839

La Inquisición y la última conjura antiespañola... en Sicilia

siglo XVII. Lo haría informando, vigilando y reprimiendo, empleando cuando se le requirió
o consideró necesario tanto su organización e infraestructuras como su ascendiente y poder
en la isla al servicio de Su Majestad. Esto lo desarrollé en M. TORRES ARCE: “Inquisición y
fidelidad del reino de Sicilia a finales del siglo XVII”, trabajo aún inédito presentado en el
Congreso Internacional Integración y conflicto en la Monarquía de España durante el siglo
XVII, organizado por Grupo de Investigación Historia de Poder en la España Moderna,
celebrado en la. Universidad de Valladolid, octubre 2008. Cfr. L. A. RIBOT GARCÍA: La
Monarquía de España y la guerra de Mesina (1674-1678), Madrid 2002, p. 549.

4 M. RIVERO RODRÍGUEZ: “La Inquisición española en Sicilia...”, op. cit., p. 1202;
“Técnica de un golpe de Estado...”, op. cit., pp. 152-153.
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de más alta tensión a nivel europeo por la sucesión del trono español y parale-
lamente con una coyuntura particularmente delicada para la propia institución
inquisitorial en la que se pusieron fuertemente en cuestión la independencia y
límites de su jurisdicción –especialmente en materias temporales–, los espacios
de poder dentro su cúpula directiva, disputados entre el Inquisidor general y el
Consejo, y su nivel de independencia respecto al poder regio 5.

Así, los sucesos derivados de la participación inquisitorial en la desarticula-
ción de la última conjura antiespañola del Seiscientos en Sicilia nos ofrecerán
interesantes claves no sólo para interpretar al Tribunal inquisitorial en el reino
italiano durante prácticamente todo el último cuarto del siglo XVII (para cono-
cer cuáles fueron los objetivos y tareas que tuvo asignados en ese período, la ca-
pacidad que demostró para cumplirlos, los apoyos que tuvo y los intereses que
le movieron a hacerlo), sino también para situarlo en los grandes debates polí-
ticos y constitucionales que sacudirían a la Monarquía de España en el paso del
siglo XVII al XVIII.

1. LA CONJURA DEL 97: LOS HECHOS Y SUS PROTAGONISTAS

El 5 de junio de 1697 se presentaba ante el virrey de Sicilia, Pedro Colón, el
pintor Antonio Madiona para delatar una conjura en la que estaba involucrado
y cuyo propósito era hacer que Palermo primero y luego todo el reino de Sicilia
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5 J. MARTÍNEZ MILLÁN: “Los problemas de jurisdicción del Santo Oficio: la Junta
Magna (1696)”, Hispania Sacra XXXVII/75 (1985), pp. 227-259. H. C. LEA: Historia de la
Inquisición española, Madrid 1983, I, p. 357; II, pp. 24-34. J. A. LLORENTE: Historia crítica
de la Inquisición en España, IV, Madrid 1981, pp. 34-38. M. BARRIO GOZALO: “El
nombramiento del Inquisidor general. Un conflicto jurisdiccional a principios del siglo
XVIII”, en J. A. ESCUDERO LÓPEZ (ed.): Perfiles jurídicos de la Inquisición española, Madrid
1989, pp. 541-555; “La oposición a los Borbones españoles al comenzar el siglo XVIII y el
exilio de eclesiásticos. Don Baltasar de Mendoza y Sandoval, obispo de Segovia e Inquisidor
general”, Anthologia Annua 43 (1996), pp. 589-608. F. BETHENCOURT: La Inquisición en la
época moderna. España, Portugal, Italia, siglos XV-XIX, Madrid 1997, pp. 95-96. T. EGIDO:
“La Inquisición de una España en guerra”, en J. PÉREZ VILLANUEVA, B. ESCANDELL BONET

(dirs.): Historia de la Inquisición en España y América, I, Madrid 1984, pp. 1227-1233; “El
regalismo y las relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVIII”, en R. GARCÍA-VILLOSLADA

(dir.): Historia de la Iglesia en España, Madrid 1979, IV, pp. 162-169. J. C. GALENDE DÍAZ:
“El Santo Oficio durante la guerra de Sucesión”, Cuadernos de Investigación Historica 11
(1987), pp. 153-162.
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se rebelase contra el dominio español 6 para así implantar una república inde-
pendiente al modo de Venecia 7.

Con el delator, Antonio Madiona, los protagonistas de esta conjura fueron
Francesco Ferrara, don Giovanni Insitillo, don Saverio Romano y también don
Giambattista Sferruzza. Con ellos fueron implicados otros 6 hombres más que,
de hecho, acabarían siendo procesados: Francesco Calabrò, Nicolao Noto, Do-
menico Moradelli, don Giovanni d’Arena, y Lorenzo Moruello. En realidad, el
número de personas involucradas en la sedición se fue ampliando con el avan-
ce de las pesquisas, pasando de las 30-40 localizadas inicialmente hasta llegar a
hablarse de más de 1.000. Sin embargo, las autoridades decidirían actuar única-
mente contra los 10 principales implicados, tal y como se había hecho previa-
mente en ocasiones similares 8, por “el reparo que se debe tener en que sean
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6 Para los conjurados, Sicilia era un reino rico y fértil que no necesitaba ya más de
reyes extranjeros, de modo que triunfando su levantamiento se le daría a todo el mundo
sustento y grandes conveniencias (AHN, Inquisición, leg. 2300, Palermo 24 julio 1697).

7 Según Antonio Mongitore, los objetivos de los conjurados eran: “ammassare gente,
romper le carceri e far uscire li carcerati per farli della sua patria, indi uccidere la nobilità, il
vicerè, impososessarsi della città e del regno, e il detto di Ferrara coronarsi re di Sicilia”.
Igualmente E. G. Di Blasi escribió al respecto: “co’loro compagni voleano fare mano bassa
sopra il vicerè e la nobilità e impossessarsi uccisi questi della città e del regno. Il Ferrara dovea
essere allora il sovrano di Sicilia, gli altri ocupar doveano le cariche principali”. Sin embargo, la
documentación inquisitorial y la enviada por el virrey a Madrid rebaten la intención de los
conjurados de imponerse en una Monarquía encabezada por Ferrara. Ambas instancias
coinciden en señalar las inclinaciones claramente republicanas, a imitación de Venecia, de la
conjura. Advierte, de hecho, C. Trasselli que la intención de coronarse achacada a Ferrara
debió ser una invención del pueblo. A. MONGITORE: Diario Palermitano in cui sono notate le
cose più memorabili accadute nella felice e serenissima città di Palermo dall’anno 1680 innante,
di D. Antonino Mongitore, palermitano, p. 160. E. G. DI BLASI: Storia cronologica dei vicerè
luogotenenti e presidenti del regno di Sicilia, Palermo 1842, p. 326. Vide también
Considerazioni sulla storia di Sicilia dal 1572 al 1789 da servir d’aggiunte e di chiose al botta di
Pietro de Lanza. Palermo, 1836, pp. 183-185. C. TRASSELLI: “Messina, 1674”, en S. DI

BELLA (a cura di): La rivolta di Messina (1674-1678) e il mondo mediterráneo nella seconda
metà del Seicento. TAI Convengo Storico Internazionale, Cosenza 1979. pp. 193-234. Sobre
las aspiraciones en Sicilia de un rey propio y un reino independiente: G. GIARRIZZO: “La
Sicilia dal cinquecento...”, op. cit., pp. 338-341.

8 En 1649, por ejemplo, con la represión de la trama conocida como conjura del conde
Mazzarino se procedió también a la represión selectiva de sus implicados. En este caso,
indica F. Renda:
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muchos los castigados” 9, ya que “en tales materias suelen producir los muchos
castigos los mismos malos efectos que la irresolución en los pocos” 10.

La conjura estaba integrada fundamentalmente por miembros de los sectores
urbanos del artesanado, artistas, oficiales, libres profesionales y miembros del cle-
ro 11. Aunque hubo un intento de implicar en la trama a un destacado noble paler-
mitano, el príncipe de la Católica, no tenemos noticias de que hubiese miembros
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“La vastità del comploto era tale che la punizione di lesa maestà avrebbe decapitato un
gran numero di influenti baroni. Per evitare quella strage, il vicerè deliberatamente fece
arrestare solo i due giurisconsulti che poi furono giustiziati e diede modo agli altri
congiurati di apprendere la notizia e di mettersi in salvo fuggendo dalla Sicilia”. 

Llamativamente, entre esa conjura del 49 y la gestada casi 50 años después aparecen otras
coincidencias, algunas significativas (como la aspiración independentista del reino respecto a
España o que en ambos casos fuese la incertidumbre e inquietud generadas por una presunta
inminente muerte del monarca, en un caso Felipe IV, en el otro su hijo, sin descendencia, un
elemento aglutinador para organizar la sedición, o la intervención inquisitorial en ambos
casos en la detención de los implicados en colaboración con las directrices del virrey) y otras
de carácter más anecdótico como que fueran dos mujeres, ambas esposas de un conjurado
–Mazzarino y Madiona–, las que destapasen las tramas sediciosas, logrando salvar a cambio
la vida a su cónyuge. La naturaleza eminentemente nobiliaria de la primera conjura y sus
aspiraciones monárquicas son ya cuestiones absolutamente distintas respecto a la del 97 (F.
RENDA: Storia della Sicilia..., op. cit., p. 662).

9 Se decía que los principales conjurados contaban con más cómplices, pero con unos:

“ha parecido disimular por algunos inconvenientes y consideraciones de estado y
también con otros muchos que o estaban complicados ya, o por lo menos prontos
y dispuestos a complicarse en empezando los primeros a obrar, en todos sería más
de 1000 hombres y en los procesos consta de 25 ó 30 solo” (AHN, Inquisición, leg.
2299, Palermo 4 julio 1697; leg. 1746, exp. 17, Palermo 20 junio 1697).

10 AHN, Inquisición, leg. 2300, Palermo 25 marzo 1700.

11 Francesco Ferrara era boticario, don Giovanni Insirillo era maestro-notario del
lugarteniente de las fiscalías, don Saverio Romano era por entonces notario y curial de Roma
y había sido previamente secretario del príncipe de Roccafiorita y Giambattista Sferruza era
clérigo. Por su lado, Antonio Madiona era pintor y, en palabras de F. F. Gallo, “sarebbe
diventato agli inizi del XVIII secolo uno dei maggiori pittori siciliani”. F. F. GALLO: Siracusa
barocca. Política e cultura nell’etá spagnola (secoli XVI-XVII), Roma 2008, p. 183, en la nota
56 cita a S. L. AGNELLO: “Mario Minniti e Antonio Maddiona nelle ‘vite’ di Francesco
Susinno”, Achivio Storico Siracusano 10 (1964), pp. 75-95. E. G. DI BLASI: Storia
cronologica..., op. cit., p. 326.

22 Torres Arce  3/2/10  18:58  Página 842



de la nobleza involucrados 12 –de hecho, la conjura tendría un cierto carácter anti-
nobiliario, pues entre sus objetivos se incluía el asesinato de la nobleza 13–. 

Las aspiraciones de los conjurados, que tomaban como modelo para el go-
bierno de Sicilia la república veneciana 14, recogían, sin duda, una tradición re-
publicana e independentista con profundas raíces en el reino sículo,
fundamentalmente en ciudades como Palermo, Trapani, Siracusa, Catania y,
como no, Mesina 15. De hecho, los orígenes y ciertos datos de la trayectoria vi-
tal de algunos de los principales implicados en la trama nos ofrecen interesan-
tes pistas respecto a cuales serían sus referentes y posiciones políticas. Así,
aunque la conjura se gestó, al menos su parte final, en Palermo, la mayor parte
de los principales implicados aparecen vinculados al territorio de Mesina. Sólo en-
tre los cabecillas encontramos que, excepto Romano que era natural de Bivona 16,
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12 El inquisidor Hualte exponía en una de sus primeras cartas respecto al asunto que
no creía que hubiera nobleza complicada en esa trama (AHN, Inquisición, leg. 2299,
Palermo 7 junio 1697). De hecho, según, L. Ribot, en esta etapa en Sicilia la nobleza y
sectores participantes en el gobierno del reino estaban, en general, fuertemente imbuidos de
“lealismo monárquico”. L. A. RIBOT GARCÍA: “Las revueltas de Nápoles y Sicilia (1647-
1648)”, Cuadernos de Historia Moderna 11: La crisis hispánica de 1640 (1991), p. 130. 

13 A. MONGITORE: Diario Palermitano..., op. cit., p. 160.

14 Tal como se había hecho ya, por ejemplo, en las revueltas de Nápoles de los años 40. A.
MUSI: La rivolta di Masaniello nella scena politica barocca, Napoli 2002. G. MUTO: “Fidelidad
política y conflictos urbanos en el reino de Nápoles 8siglos XVI-XVII)”, en J. I. FORTEA, J. E.
GELABERT (eds.): Ciudades en conflicto (siglos XVI-XVIII), Valladolid 2008, pp. 371-395.

15 G. GIARRIZZO: “La Sicilia del viceregno al regno”, en R. ROMEO (dir.): Storia della
Sicilia, Napoli 1978, pp. 115-145; “La Sicilia dal cinquecento...”, op. cit., p. 322. F. F.
GALLO: Siracusa barocca…, op. cit., pp. 196-235.

16 En dos listas consultadas en las que se refieren los mesineses que abandonaron la isla
en 1678 con los franceses aparecen un Gio Battista Romano, caballero y doctor en Leyes y un
don Domenico Romano, curial, e hijos, con quienes pudiera tener alguna relación Saverio
Romano. En la misma línea de suposiciones, aparecen también en esos listados un Carlo
Calabrò y Francesco Calabrò, de la mastra senatoria ciudadana, y su familia, a la que podría
haber pertenecido otro de los implicados en la conjura del 97 Francesco Calabrò. Lista de G.
Cuneo (en Avvenimenti della nobile città di Messina, occorsi dalli 15 de agosto 1695 nel qual giorno
si promulgó la scala franca, 4 vols) recogida en L. A. RIBOT GARCÍA: La revuelta antiespañola de
Mesina..., op. cit., pp. 226-235. AGS, Estado, leg. 3510, Indice delli nomi e cognomi de rubelli
messinesi che ne fuggirono in occasione d’haversi ritirato l’arme di Francia da quella città e di tutti
l’altri rubelli non compresi nell’indulto de’quali finhora s’ha havuto notizia. 
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Ferrara era de Tierra de la Novara, Insirillo y Sferruzza eran de Mesina, y Ma-
diona, aunque era natural de Siracusa, tras conocer allí a Agostino Scilla, se había
trasladado pronto a Mesina 17 para formarse en la escuela de ese pintor conside-
rado “probabilmente il miglior pittore messinese della seconda metà del secolo” 18.
Concretamente Scilla, artista vinculado a la Academia della Fucina y con “un ruo-
lo notevole nella vita politica e culturale della città” 19, se destacaría como “fervente
antispagnolo”, de modo que, después de la derrota de la ciudad del estrecho en la
guerra contra España, él, como tantos otros mesineses, abandonaría la isla con los
franceses en 1678 20. Antonio Madiona también dejaría Sicilia por entonces 21.
Primero pasó a Roma, donde estuvo en el taller de Carlo Maratta; luego parece
que viajó por otros puntos de Italia para continuar formándose y finalmente fue
a Malta donde trabajaría en el taller del maestro Mattia Preti 22. En los años 90
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17 F. F. Gallo estudia en su reciente trabajo Siracusa barocca los estrechos vínculos
mantenidos entre Siracusa y Mesina a mediados del Seiscientos, momento de evidente
debilidad económica, militar y política de la Monarquía española y en cuyo contexto resurgiría
en ciudades como las mencionadas la tradición republicana e independentista siciliana. Gallo
plantea precisamente el interés de estudiar con mayor profundidad la presencia de Scilla en
Siracusa justo en esos convulsos años centrales del Seiscientos. Trata también la asociación del
antiespañolismo, real o fruto de la manipulación política, con Academias como la mesinesa de
la Fucina, la siracusana Accademia dei filosofi, y su prolongación la Congregazione della
Colomba. Respecto a estas cuestiones, Ribot por ejemplo, pone en duda la existencia de una
setta republicana e independentista en Mesina, activa desde mediados del siglo XVIII,
planteándola como una invención de los merlos (F. F. GALLO: Siracusa barocca…, op. cit., pp.
197-235. L. A. RIBOT GARCÍA: La revuelta antiespañola de Mesina..., op. cit., pp. 213-216).

18 A. MARABOTTINI: “Arte, architettura e urbanistica a Messina prima e dopo la rivolta
antispagnola”, en S. DI BELLA (a cura di): La rivolta di Messina..., op. cit., p. 561.

19 A. MARABOTTINI: “Arte, architettura e urbanistica a Messina...”, op. cit., p. 561. F.
F. GALLO: Siracusa barocca…, op. cit., p. 228.

20 AGS, Estado, leg. 3510, Indice delli nomi e cognomi de rubelli messinesi che ne fuggirono
in occasione d’haversi ritirato l’arme di Francia da quella città e di tutti l’altri rubelli non
compresi nell’indulto de’quali finhora s’ha havuto notizia. L. A. RIBOT GARCÍA: La revuelta
antiespañola de Mesina..., op. cit., p. 234.

21 Madiona salió de Sicilia por esas fechas, aunque no consta en la lista de exiliados de
C. Cuneo, ni en el Indice delli nomi e cognomi de... (AGS, Estado, leg. 3510. L. A. RIBOT

GARCÍA: La revuelta antiespañola de Mesina..., op. cit., pp. 226-235).

22 A. MARABOTTINI: “Arte, architettura e urbanistica a Messina...”, op. cit., pp. 571-572.
R. DI GREGORIO: “Saggio del canonico Gregorio sui pittori messinesi”, en Discorsi intorno alla
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ya estaba de vuelta en Sicilia, esta vez instalado en Palermo. Ahí comenzaría
sus reuniones con Francesco Ferrara, que aparece como el cabecilla del grupo,
con don Giovanni Insirillo, don Saverio Romano y con Giambattista Sferruza
fundamentalmente. 

Esas reuniones, que se habían celebrado unas veces en la botica del Ferrara
y otras en el cuarto donde Madiona pintaba, se remontaban al menos a un año
antes del descubrimiento de la trama. En esas juntas, se leía, escribía y debatía
sobre las necesidades del reino y qué hacer al respecto. A partir de ahí, decidi-
dos los conjurados a cambiar las cosas, se dedicaron a buscar apoyos y reclutar
seguidores para salir a las calles a apoyar a su partido y sus objetivos secesionis-
tas. También parece que realizaron otras actividades desestabilizadoras, pues
una vez descubierta la trama, se sospecharía de este grupo como responsable de
la aparición de “unos libelos infames y perniciosísimos que amanecían fijados
en diferentes partes” de Palermo desde hacía unos 8 meses 23.

Si esta conjura, que sería la última de tantas como hubo en Sicilia en el siglo
XVII, se podría considerar como una expresión de las tensiones y disensiones
existentes en el reino frente al dominio español que no habían quedado definiti-
vamente resueltas tras la guerra de Mesina 24, también constituiría un nítido re-
flejo del clima de extrema incertidumbre que se vivió en los años finales del
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Sicilia, Palermo 1821, p. 205. G. GROSSO CACOPARDO: Memorie de’pittori messinesi e degli
steri, che in Messina fiorirono dal secolo XII sino al secolo XIX, Messina 1821, pp. 236-237.

23 AHN, Inquisición, leg. 2299, Palermo 20 junio 1697

24 L. A. RIBOT GARCÍA: La Monarquía de España..., op. cit.; La revuelta antiespañola de
Mesina..., op. cit.; El arte de gobernar. Estudios sobre la España de los Austrias, Alianza, Madrid
2006; “Revueltas urbanas en Sicilia (s. XVI-XVII)”, en A. MEROTA, G. MUTO, E. VALERI,
M. A. VISCEGLIA (a cura di): Storia sociale e politica. Omaggio a R. Villari, Milano 2007, pp.
459-499; “Revueltas urbanas en la Italia española (siglos XVI-XVII)”, en J. I. FORTEA, J. E.
GELABERT (eds.): Ciudades en conflicto..., op. cit., pp. 337-370. R. VILLARI: Rebeldes y
reformadores del siglo XVI al XVIII, Roma 1981, pp. 119-129; “La Spagna, l’Italia e
l’assolutismo”, Studi Storici. Rivista Trimestrale dell’istituto Gramsci (ottobre-dicembre
1977, anno 18), pp. 5-22; Per il rè e per la patria. La fedeltà nel Seicento. Con “Il cittadino
fedele” e altri scritti politici, Bari 1994. F. BENIGNO: “La Sicilia in rivolta...”, op. cit., pp. 183-
195; “Conflitto politico e confflito sociale nell’Italia spagnola”, en A. MUSI (a cura di): Nel
sistema imperiale: L’Italia spagnola, Napoli 1994, pp. 115-146; “Lotta politica e sbocco
rivoluzionario: riflessioni sul caso di Messina (1674-1678)”, Storica 13 (1999), pp. 7-56. S.
DI BELLA: Caino barocco. Messina e la Spagna, 1672-1678. Con documenti inediti e rari,
Cosenza 2005. F. F. GALLO: Siracusa barocca…, op. cit., pp. 197 y ss.
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Seiscientos ante la delicada situación del rey Carlos II, el futuro de la Monarquía
española y, por consiguiente, de los reinos que como Siclia la integraban 25. 

1696 fue, de hecho, un año en el que, tras la muerte de la reina madre, las
noticias sobre la mala salud del rey y la reina, los rumores sobre sus muertes y
los posteriores desmentidos no dejaron de circular por toda Europa 26. Tal si-
tuación de incertidumbre sobre la vida del rey Carlos II, el porvenir de la Mo-
narquía española y el futuro de Sicilia habría agudizado la inquietud del grupo
de los conjurados; “nos quieren vender como moruecos” diría Carmina Madio-
ne, mujer del pintor delator, haberle oído exclamar a Saverio Romano en una las
juntas hechas en su casa 27. También habría exacerbado su ansia de actuación;
Carmina escuchó en la misma conversación como Ferrara había respondido a la
inquietud de Romano con un “y nosotros queremos pegarles fuego” 28. 

En un principio, los sediciosos habían decidido que sería la noticia del falle-
cimiento del rey español la que les serviría como detonante para su sublevación.
Según su plan, en ese preciso momento, los conjurados saldrían armados a ca-
ballo por la ciudad gritando “libertad, libertad, viva Dios y este reino sea repú-
blica”, esperando, según declararían más tarde, que con ello muchos artistas y
otros les seguirían. En su proyecto estaba incendiar las casas, abrir las cárceles
y degollar al virrey, la nobleza y soldados españoles, si presentaban oposición,
aunque si los soldados condescendían a su voluntad, pensaban darles buen suel-
do, y, si no resistiéndose, tampoco quisiesen seguir a la república, se les daría
embarcación para salir del reino. 
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25 A. CARRASCO MARTÍNEZ: “Los Grandes, el poder y la cultura política de la nobleza
en el reinado de Carlos II”, Studia Historica, Historia Moderna 20 (1999), pp. 77-136. F. F.
GALLO: “Italia entre los Habsburgo y los Borbones”, en P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO (ed.):
Los Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII, Madrid 2001, pp.
145-146. L. A. RIBOT GARCÍA: “La sucesión de Carlos II. Diplomacia y lucha política a
finales del siglo XVII”, en M. GARCÍA FERNÁNDEZ, M. A. SOBALER SECO (coords.): Estudios
en homenaje al profesor Teófanes Egido, Valladolid 2004, I, pp. 63-99; “Carlos II: el centenario
olvidado”, Studia Historica. Historia Moderna 20 (1999), pp. 19-44. A. R. PEÑA IZQUIERDO:
La casa de Palma. La familia Portocarrero en el gobierno de la Monarquía Hispánica, Córdoba
2004, pp. 405-407.

26 AGS, SP, lib. 834, fol. 242, enero de 1697. D. LIGRESTI: Sicilia aperta (secoli XV-
XVII). Mobilità di uomini e idee, Palermo 2006, p. 67.

27 AHN, Inquisición, leg. 2300, Palermo 24 julio 1697.

28 Ibídem.
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Las cosas, sin embargo, se acelerarían tras un lance sucedido el 29 de mayo
del 97 entre unos maestros escopeteros y dos alabarderos del capitán de Paler-
mo, en el que Ferrara medió a favor de los primeros y con ello obtuvo su adhe-
sión a la causa rebelde 29. Precisamente, incitado por el ardor de los escopeteros,
deseosos de entrar en acción, el grupo se decidió a movilizar sus apoyos sin es-
perar a la noticia de la muerte del soberano. La cita se estableció para el jueves
30 de mayo, convocando a todos los que quisiesen secundar la sublevación a
acudir a la hora del ave maría, armados y acompañados de tantos como pudie-
ran, a Quattro Canti –justo enfrente de la iglesia de San Guiseppe dei Teatini
tenía Ferrara su botica–. Algunos testigos dijeron haber visto allí congregadas
esa noche a muchas personas armadas y rebozadas con intención de sublevarse,
aunque finalmente Ferrara los dispersó porque al parecer consideró que no eran
aún suficientes.

Fallida esa primera convocatoria no quedaron, sin embargo, desalentados los
conspiradores. Continuaron reuniéndose y animados por el insistente rumor
que corría por Palermo respecto a que la reina había muerto y queriendo supo-
ner que tal noticia se refería en realidad al rey, decidieron esperar sólo unos días
más para confirmar la noticia y levantarse ya definitivamente en armas. Fue jus-
to en estos días cuando Carmina Madiona, esposa del pintor Antonio Madiona,
se enteró (escuchando a escondidas y luego de voz de su propio marido asusta-
do y arrepentido) de la trama que se había estado urdiendo en su casa. En un
principio, la pareja declaró haber pensado en consultar qué hacer al jesuita pa-
dre Segismundo Russo, pero siendo Carmina comadre del duque de la Verdu-
ra, finalmente decidieron tratar el asunto con él. Así, el 5 de junio por la
mañana, el duque de la Verdura supo de labios de la mujer de Madiona los pla-
nes de los sediciosos. De inmediato, el duque llamó al pintor para llevarlo ante
el virrey y en su palacio se desentrañaría todo el asunto rápidamente 30. 
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29 Los escopeteros, tras herir a sus contrincantes, hubieron de refugiarse en la iglesia
de san Antonio. Habiendo pedido ayuda a Ferrara, éste sobornó al comisario y médico que
intervinieron en el asunto para que lo dejasen correr y luego pagó medio zecchino de oro a
los escopeteros, quienes tras ello se adhirieron a la causa del boticario. 

30 El relato de Mongitore sobre este episodio concreto varía ligeramente respecto a la
información que se envió a Madrid desde la secretaría del virrey y el tribunal de Inquisición
de Palermo. Según el mencionado Mongitore, 

“il pittore, da esso (se refiere al duque de la Verdura), col pretesto della stima di alcuni
quadri, fu posto in carrozza e portato fuori le porte della città, per portarsi in palazzo.
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2. LA DESARTICULACIÓN DE LA CONJURA Y LA INTERVENCIÓN INQUISITORIAL

Ante la gravedad de las declaraciones de Antonio Madiona, el duque de Ve-
ragua, que al parecer ya había tenido en esos días otras noticias, aunque oscu-
ras y poco fiables, sobre la maquinación de una conjura en Palermo 31, decidió
suspender el viaje que estaba a punto de iniciar hacia Mesina 32. De inmediato,
procedería al nombramiento de jueces para actuar en la causa de los rebeldes 33,
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Nel camino averti che la stima de’quadri era pretesto, e che d’altro trattavasi: onde
cominciò a lagnarsi col cavaliere, il quale, dichiarandosi, cominciò a persuaderlo a rivelare
il tutto, fingendo che in parte s’era già la congiura scoperta. Negò egli prima di essere in
queste materie imbarazzato: ma convinto dal duca con i scritti di sua propria mano,
domandò la vita in dono che avrebbe il tutto pienamente scoperto: il che a nome del vicerè
gli promise il duca” (A. MONGITORE: Diario Palermitano..., op. cit., pp. 159-161). 

31 Según di Blasi, tales noticias provinieron de parte de un preso llamado Vollari (E. G. DI

BLASI: Storia cronologica..., op. cit., p. 338. A. MONGITORE: Diario Palermitano..., op. cit., p. 161).

32 Según Di Blasi: 

“La falsificazione della moneta di rame, che faceasi impunemente in Messina, e di cui era
già inondato il regno, mosse il vicerè a determinarsi di andare in quella città per cercare i
mezzi da riparare a questo disordine; e siccome le nostre galee ritrovavansi colla flotta
spagnuola al servizio del re, scelse per questo viaggio due galee genovesi, che trovavansi in
porto. Già ogni cosa era pronta alla partenza, quando tutto in un tratto cambiò di avviso,
e permise a’ comandanti genovesi, che ritornassero nella loro patria. Fu cagione di questo
cambiamento una congiura scopertasi in Palermo, ch’egli estinse nel suo primo nascere”. 

En julio de ese año 97 el regente presidente del tribunal del Patrimonio Juan Antonio Yopulo,
con delegación de vicario general, y el maestro racional Baltasar de Castillo fueron designados
para pasar a Mesina a dar diferentes providencias sobre gran cantidad de moneda falsa de vellón
que corría por allí y también para abastecer de trigo y otras provisiones a aquella ciudad y tierras
de su contorno en las que, según escribían el arzobispo, el gobernador y demás ministros que
allí había ido, se podían recelar alguna inquietud. El tema de moneda falsa se dará por resuelto
en octubre 1697 tras haberse recogido toda la moneda fraudulenta (E. G. DI BLASI: Storia
cronologica..., op. cit., p. 326. P. CASTIGLIONE: Storia di un declino. Il Seicento siciliano, Siracusa
1987, pp. 328-331. C. TRASSELLI: “Messina, 1674...”, op. cit., pp. 198-199. AHN, Inquisición,
leg. 2299, Palermo 4 julio 1697; leg. 2300, Palermo 17 septiembre 1697. AHN, Estado, lib. 363,
29 julio 1697. AGS, SP, leg. 1230, Palermo 15 junio 1697, Palermo 24 junio 1697; leg. 1083,
Consejo de Italia 31 julio 1697; leg. 1230, Palermo 24 junio 1697, 15 junio 1697). 

33 El virrey, tras consulta con don Juan Puga consultor del reino, eligió al auditor
general D. Andrés Dispensa como juez delegado de la causa, como abogado fiscal designó al
juez del consistorio D. Antonio Nigri, como procurador fiscal a D. Jacinto Bongiovanni, por
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así como al llamamiento del juez de la Monarquía y el tribunal de Inquisición
en su auxilio. 

La desarticulación de la trama rebelde se planeó para ser llevada a cabo con
la máxima reserva con objeto de no alterar el orden público, ni suscitar reaccio-
nes populares 34. El secreto que rodeaba, al menos teóricamente, las acciones del
tribunal inquisitorial y el ascendiente de su autoridad se plantearon como la vía
más adecuada para actuar en pos de tal objetivo. Así, en la tarde del jueves 6
de junio, mientras los inquisidores estaban presenciando, junto con lo principal de
la nobleza y el reino, la procesión del Corpus Cristi en el palacio Aiutamicristo
de Palermo, fueron avisados de lo que estaba sucediendo e informados de lo que
se esperaba de ellos de parte virreinal. 

La conjura suponía un serio intento de ruptura de la fidelidad de Sicilia a la
Monarquía española, de modo que los inquisidores Pedro de Castro, Juan José
Hualte y Domingo de la Espriella no dudaron en acudir inmediatamente en
ayuda del virrey,

viendo lo que importaba al servicio de Su Majestad y a la quietud general
del reino encargarnos de estas prisiones por hallarnos con ministros de
toda fidelidad y suficiencia para ejecutarlas y de quienes se podía esperar
el más seguro acierto de este negocio, el cual fuera más dudoso corriendo
por mano de los ministros reales y no siendo ésta la primera ocasión en que
los virreyes se han valido de este tribunal para materias de esta calidad 35. 

El alguacil mayor, D. Pedro Capero y Monteaperto, y el secretario de secues-
tros, D. Miguel del Uro, recibieron el encargo del inquisidor Hualte de detener
al cabecilla del grupo sedicioso, el boticario Francesco Ferrara 36. Eso se hizo la
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entonces procurador fiscal de la Gran Corte, y por maestre notario a Andrés Greco, notario
de la regia corte capitaneal de Palermo. El 25 junio éste último fue sustituido por
enfermedad por el comisario Juan Comito (AHN, Inquisición, leg. 2300, 24 julio 1697).

34 Escribían los inquisidores de Palermo que se había procedido así “por no renovar o
ocasionar de nuevo al pueblo especies melancólicas correrá todo y la ejecución de las sentencias
también en secreto como hasta aquí” (AHN, Inquisición, leg. 2299, Palermo 20 junio 1697).

35 AHN, Inquisición, lib. 896, Palermo 20 junio 1697.

36 Al parecer su verdadero nombre era Francesco Ferrara, pero en Palermo era
conocido como Francisco Alberto por estar casado con una sobrina de Francesco Alberto,
familiar del Santo Oficio y boticario de quien heredó su casa y negocio en Quattro Canti
(AHN, Inquisición, leg. 1746, exp. 17, Palermo 24 junio 1697). 
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misma noche del jueves del corpus, tras haberse pertrechado los oficiales con
armas de fuego y contando con la asistencia del marqués de Garcellano, suegro
del secretario del Uro. Según declararían después Capero y Uro, la captura, rea-
lizada con extrema facilidad en la propia casa del Ferrara, fue efectuada en
nombre del santo Oficio, aunque el inquisidor Hualte había rehusado entregar-
les mandamiento formal de prisión. Siempre según los testimonios de los ofi-
ciales, éstos no conocieron que la detención respondía a una materia de estado
y no de fe hasta después de haber entregado el reo al inquisidor. Esta noticia no
evitó, sin embargo, que en el resto de las ocasiones en las que hubieron de ac-
tuar contra implicados en la conjura, lo hicieran en nombre del Santo Oficio,
aún a sabiendas de que no se trataba de cuestión de fe 37. 

A partir de las declaraciones recogidas del propio Ferrara, que no opuso
ninguna resistencia y confesó “con toda llaneza”, se determinaría la posterior
detención de D. Saverio Romano, D. Giovanni Insirillo y D. Nicolao de Noto.
El domingo 9, de nuevo, el alguacil Capero, el secretario del Uro y su suegro,
junto con un grupo de familiares, el médico físico del tribunal Juan de Orlan-
do y el ayudante del receptor, Diego Sosa, apresarían a Insirillo y Noto. Para-
lelamente se pondría en marcha una acción conjunta con la red inquisitorial de
distrito para localizar a D. Saverio Romano, a quien se daba por huido de Pa-
lermo 38. Romano, que en realidad había estado refugiado en el convento pa-
lermitano del Carmen (vecino a la botica de Ferrara), sería finalmente
localizado el día 11, tras haberse puesto él mismo en contacto con el alguacil
Capero (se conocían) e intentado establecer una cita bien en el convento de la
Gancia de franciscos observantes o en el de la piedad de monjas dominicas
contiguo a la Gancia, ambos muy próximos al palacio Steri, sede del tribunal.
Por fin, sería apresado en la iglesia de Santa María de los Ángeles, a pesar de ser
lugar sagrado, en nombre del Santo Oficio y con licencia secreta del juez de la
Monarquía. El arzobispo de Palermo, Fernando Bazán, determinaría luego,
con el voto del asesor Vicenzio de Hugo y del presidente general y juez adjunto,
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37 En cambio, a otros servidores del tribunal que asistieron a detenciones, como Diego
Soda, ayudante de receptor o el médico Juan de Orlando, parece que se les ocultó el hecho
de que las detenciones constituían materia de estado (AHN, Inquisición, leg. 1746, exp. 17,
Palermo 27 septiembre 1799).

38 Se escribió a los comisarios de las marinas del reino con sus señas y la orden de
prenderlo (AHN, Inquisición, leg. 1746, exp. 17, Palermo 18 septiembre 1699).
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Sebastián Guissino, que non gaudet immunitas. Lo mismo se determinó con
respecto a Insirillo 39. 

Tras estas detenciones, las pesquisas continuaron. Otros dos cómplices más,
Francesco Calabrò y el médico D. Giovanni d’Arena, fueron dados por fugitivos,
como D. Paulo Avara, aunque éste sería capturado al poco. Por su lado, serían lla-
mados a testificar, aunque no llegaron a ser procesados Antonina la Russa, criada
de Madiona, Giovanni Ingoglia, maestro zapatero natural de la tierra de Partana y
vecino de Palermo como su hijo Giovanni Battista, D. Francesco Assenso, el ciru-
jano Ottavio Romano y el comisario Nicolao Sola (ambos sobornados y captados
por Ferrara para encubrir los actos de un grupo de escopeteros del 29 de mayo).

Como en ocasiones anteriores de similar naturaleza, todos los conjurados
capturados por los hombres del Santo Oficio fueron retenidos en las instalacio-
nes del palacio del tribunal inquisitorial, “por habernos representado el virrey
convenía detenerlos en ellas para la buena dirección de este negocio como tam-
bién por la mayor seguridad”, según alegarían sus inquisidores 40. Allí pasaría,
también de orden del virrey, Giambattista Sferruzza, sacerdote mesinés captu-
rado personalmente por el juez de la Monarquía, D. Felipe Ignacio de Trujillo
y Guerrero 41, con la asistencia de familiares de Inquisición 42. 
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39 En Sicilia se practicaba, a pesar de lo dispuesto en las bulas pontificias, que si un reo
estaba refugiado en iglesia directamente sujeta al obispo lo extraía de ella su jurisdicción,
pero si eran iglesias de regulares, est locus preventioni, podía hacerlo el juez de la Monarquía,
poniéndolo preso en nombre de los prelados delante de quienes se veía si gozaban o no de
inmunidad (este sería el caso de Romano). Si eran iglesias directamente sujetas al juez de la
Monarquía los extraía éste privativamente (AHN, Inquisición, leg. 2299, Palermo 20 junio
1697, Palermo 4 julio 1697; leg. 1746, exp. 17, parrochia di San Giacomo 6 octubre 1699).

40 AHN, Inquisición, lib. 896, Palermo 20 junio 1697.

41 Dr. Trujillo había sido inquisidor del tribunal de Palermo desde 1684 hasta octubre
de 1696, cuando pasó a ocupar el cargo de juez del tribunal de la Monarquía para el que
había sido designado meses antes. En 1688 ya había ocupado ese mismo cargo en ínterin,
tras haber muerto el juez Bartolomé Ibáñez, también antiguo inquisidor del tribunal. En
1707 dejó el cargo de juez de la Monarquía. Según V. Sciuti Russi, fue nombrado fiscal del
Consejo de Italia. En 1709, fue nombrado regente español por Sicilia en ese mismo Consejo.
V. SCIUTI RUSSI: Astrea in Sicilia..., op. cit., p. 185. A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO: “¿El
final de la Sicilia española? Fidelidad, familia y venalidad bajo el virrey marqués de los
Balbases (1707-1713)”, en B. J. GARCÍA GARCÍA, V. LEÓN, A. ÁLVAREZ-OSSORIO (eds.): La
pérdida de Europa. La guerra de Sucesión por la Monarquía de España, Madrid 2007, p. 878.

42 AHN, Inquisición, lib. 896, Palermo 20 junio 1697; leg. 2299, Palermo 20 junio 1697. 

22 Torres Arce  3/2/10  18:58  Página 851



Todos los reos serían colocados en la torre de Esther y en las cárceles secre-
tas 43 y allí, “con li ferri alli piedi”, permanecerían hasta el final de sus juicios,
asistidos espiritualmente por los consultores del santo Oficio D. Carlo Ribalo-
ra, de la orden de san Gaetano, el padre José de Salerno, del oratorio de san Fe-
lipe Neri, y el jesuita Jerónimo Pissano. De allí saldrían también para sufrir las
sesiones de tortura impuestas, como parte de sus procesos, con objeto de que
declarasen la trama y todos sus cómplices 44. 

El inquisidor más antiguo Juan José de Hualte participó junto con el con-
sultor del reino, D. Juan Francisco de Puga, y el juez de la Monarquía, D. Feli-
pe Ignacio de Trujillo, en distintas juntas presididas por el virrey en las que se
trató la resolución que se daría a la materia de la conjura. En cambio, ningún in-
quisidor participó en los procesos de los conjurados, aunque conocieron pun-
tualmente cómo se desarrollaban 45. Tampoco ninguno formó parte de las juntas
en las que se trató sobre cómo hacer justicia con los sediciosos y se decidió su
pena capital 46. Públicamente además, el tribunal procuraría disimular al máxi-
mo su participación en el asunto; de ahí sus protestas al virrey por la presencia
del juez Dispensa en el palacio Steri durante el día –de modo que se dispuso
que en adelante todas las gestiones se habrían de hacer a partir del avemaría o
de noche–; y de ahí también, su rotunda negativa a que las ejecuciones que se
acordaron para tres de los cabecillas de la conjura se efectuasen en los edificios
inquisitoriales 47. 

El 26 de junio a las 4 de la mañana se daba el decreto y sentencia de muerte
para don Saverio Romano, Francesco Ferrara y don Giovanni Insirillo. Según
se decidió, morirían estrangulados en Castellamare y sus cadáveres permanece-
rían colgados de una horca en lugar público durante 10 horas. La sentencia tam-
bién recogía la confiscación de sus bienes y el sometimiento, por última vez
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43 Primero todos fueron encarcelados en la torre, pero luego se les separó para que no
se comunicasen entre sí, pasando a las cárceles secretas Ferrara y Romano.

44 Junto a los tres cabecillas, fueron también puestos a la cuerda Antonio Madiona, don
Paulo Avara y los testigos Juan Ingoglia, Juan Bautista Ingoglia y don Francisco Assenso
(AHN, Inquisición, leg. 2300, Palermo 24 julio 1697).

45 Archivo Vaticano, Archivo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Santo
Oficio, materie diverse, 1636-1700, nº 39, fols. 393-399, Discurso pro veratitate 12 julio 1700. 

46 AGS, SP, leg. 1230, Palermo 15 junio 1697; leg. 1083, Palermo 28 junio 1697.

47 AHN, Inquisición, leg. 2299, Palermo 4 julio 1697.
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antes de la ejecución, al tormento in capite alieno con objeto de que se diesen
más cómplices 48. 

Ese último tormento se ejecutó el día 27; Ferrara lo soportó sin confesar más
de lo que ya había hecho, Romano colaboró más explícitamente e Insirillo resis-
tió la media hora de colgadura de la cuerda sin reconocer más implicados que
los cuatro principales. Esa misma jornada en torno a las 10 de la noche, los tres
reos fueron sacados de sus prisiones en el palacio Steri y entregados al juez Dis-
pensa. Atados en sillas, custodiados por la carroza del juez y sus ministros ar-
mados, y seguidos de 100 soldados armados y rebozados con capas, los reos
fueron trasladados a Castellamare. Una vez allí, se les dio garrote y al día si-
guiente, el viernes 28 de junio, se expusieron sus tres cadáveres, colgados por
un pie, en horcas que habían sido levantadas en el Cassaro, cerca de las cárceles
públicas de Palermo. Después de 10 horas de exhibición en las que, según los
relatos de las autoridades españolas, el pueblo y la gente de calidad de Palermo
había alabado la justicia hecha contra los conjurados, sus cuerpos fueron tras-
ladados como rebeldes de lesa majestad al Spirone (lugar a una legua de Paler-
mo “donde se pone a esta gente malvada”). 

Lo principal de la conjura ya estaba así resuelto 49, aunque quedaban toda-
vía otras cuestiones por rematar. El 28 de junio se acusó de contumacia a los fu-
gitivos Francesco Calabrò y don Giovanni d’Arena y el 5 de julio se leyó y
pronunció su sentencia por sediciosos y fugitivos en un pregón público. Poco
antes, el 2 de julio, un nuevo implicado fue puesto preso en Castellamar. Fue el
maestro escopetero Lorenzo Moruello, ya delatado por Ferrara y quien, al pa-
recer, después de presenciar el ajusticiamiento de los tres cabecillas de la con-
jura había intentado implicar al príncipe de la Católica diciendo que éste “le
había hecho labrar muchos grillos (y eran los que prevenían los conjurados pa-
ra poner a los nobles)”. Siguiendo el relato de estos hechos dado por el tribu-
nal, el virrey, ante tales noticias y: 
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48 AGS, SP, leg. 1230, Palermo 28 junio 1697.

49 Así lo exponía el consultor Puga, para quien con la acción de público escarmiento
se daría “la debida satisfacción a la justicia”, confiando en que se apagase así:

“todo el fuego y más a vista de la innata fidelidad que este público tiene al rey
nuestro señor y satisfacción con que se halla de la clemencia con que Vuestra
Excelencia [se refiere al virrey] lo gobierna” (AGS, SP, leg. 1230, Palermo 15 junio
1697).
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sabiendo la fidelidad del príncipe, se lo dijo, y éste le pidió le permitiese
que lo prendiese, como lo ejecutó con sus criados, diciendo públicamen-
te en la calle al preso y los escopeteros de ella que le llevaba de orden del
Santo Oficio (…) y con una silla le llevaron al castillo 50. 

El 19 de julio dicho Moruello, que se mantuvo negativo en los interrogatorios,
fue sentenciado a prisión perpetua junto a Domenico Moradelli y Nicolao No-
to. A Moruello se le enviaría a presidio en África, a Moradelli en la isla de Ma-
rettimo y a Noto al castillo de Santa Catarina en la isla de Favignana. D. Paulo
Avara, por su lado, fue desterrado del valle de Mazzara durante 4 años 51. 

El pintor delator Antonio Madiona, a diferencia de sus cómplices y amigos
Romano, Ferrara e Insirillo, salvó la vida, siendo sentenciado a destierro perpe-
tuo en la isla de Malta 52. Su mujer, a cambio de la colaboración prestada, obtuvo
500 escudos, tomados de los gastos secretos, y una ayuda de 20 escudos mensua-
les, asignados en el diario de la infantería, para mantenerse ella y sus 9 hijos 53.

Después de estas sentencias y tras dos intensos meses de actividad procesal,
quedaba todavía el clérigo mesinés Giambattista Sferruzza pendiente ser juzga-
do como cómplice en la sedición 54. De hecho, este eclesiástico permanecería re-
tenido en la torre del Esther del tribunal durante más de 2 años y medio,
enredada como estuvo su causa por determinar a qué instancia (el arzobispo de
Palermo, el juez de la Monarquía o la junta de presidentes y consultor) le co-
rrespondía decidir su pena y cómo ejecutarla 55. Quizá por lo prolongado y las
condiciones de su apresamiento (se le mantuvo todo el tiempo incomunicado y
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50 AHN, Inquisición, leg. 2298, Palermo 24 septiembre 1699

51 AHN, Inquisición, leg. 2300, 24 julio 1697. AGS, SP, leg. 1229, 24 julio 1697.

52 Según su biografía, Madiona volvería a Sicilia, muriendo en Siracusa en 1719 a los
69 años de edad (R. DI GREGORIO: “Saggio del canonico...”, op. cit., p. 205. G. GROSSO

CACOPARDO: Memorie de’pittori..., op. cit., pp. 236-237).

53 AHN, Inquisición, leg. 2300 Madrid 17 septiembre 1697. AGS, SP, lib. 835, Madrid
17 octubre 1697; leg. 1083, Madrid 17 agosto 1697.

54 AHN, Inquisición, leg. 2300, Madrid 17 septiembre 1697. AHN, Estado, lib. 363,
Oficio en 8 enero 1698, Oficio en 12 mayo 98.

55 AHN, Estado, lib. 363, 8 enero 1698, 12 mayo 1698. AGS, SP, leg. 1229, Palermo 24
octubre 1697; lib. 835, Madrid 28 enero 1698, Madrid 17 febrero 1699; leg. 1234, Palermo
20 octubre 1698; leg. 1234, Palermo 31 septiembre 1698, Palermo 20 octubre 1698, 23
octubre 1698. 
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con grilletes), quizá ante la incertidumbre de su futuro o quizá como una estra-
tagema, el reo Sferruzza se fue mostrando afectado de una perturbación men-
tal que, sin saberse si era fingida o real, “inquietaba con gritos y locura los otros
presos que estaban en la torre”. Esto, junto con las incomodidades y gastos oca-
sionados por su prisión en el Santo Oficio, llevó al inquisidor Vidanía a solicitar
reiteradamente que se resolviese definitivamente tal situación en lo que a la In-
quisición incumbía. Finalmente, el 28 de diciembre de 1699 el reo sería entre-
gado al fiscal del arzobispo don Felice la Valle para ser enviado a Orán, sin
haberse resuelto ni su causa ni haberse decidido el pronunciamiento de la sen-
tencia de pena capital que le habría correspondido 56.

3. PRIMERAS CONSECUENCIAS DE LA INTERVENCIÓN INQUISITORIAL

EN LA CONJURA: EL TRIBUNAL DE PALERMO, EL VIRREY

Y LA DIRECCIÓN INQUISITORIAL A FINALES DEL SIGLO XVII

En un primer momento, los inquisidores y oficiales que habían intervenido
en la desarticulación de la conjura palermitana del verano del 97 participaron
de la satisfacción del éxito de sus acciones con las demás autoridades del reino.
Lo que es más, tanto el tribunal de Inquisición como el de la Monarquía reci-
birían la expresa gratitud regia por su cooperación en un desenlace tan favora-
ble a los intereses de la corona española. De la secretaría del virrey llegaba así
al tribunal una carta que decía:

Habiendo dado cuenta el duque mi señor a Su Majestad por vía de los
Consejos de Estado y Supremo de Italia del celo y atenciones con que vs
procedió en cuanto estuvo de su parte en ocasión de la causa de sedición
descubierta en esta ciudad se ha servido ordenar que su real nombre se
manifieste a VS su real gratitud y estimación por lo que cooperó en
aquella urgencia tan propio de su gran celo y obligaciones y así me manda
SE insinuarlo a VS y que se ha complacido mucho por lo que ha deseado
tenga el tribunal esta satisfacción de la real gratitud de Su Majestad 57. 
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56 AHN, Inquisición, leg 2300, Palermo 14 enero 1700.

57 AHN, Inquisición, leg. 1746, exp. 17, Palermo 11 septiembre 1697; leg. 2300,
Palermo 11 septiembre 1697.
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De parte de la dirección inquisitorial, sin embargo, este asunto sería perci-
bido de un modo algo distinto. Una intervención tan explícita del tribunal en
una materia de estado tan claramente ajena a las cuestiones y terrenos que pro-
piamente le correspondían suscitó las dudas y recelos tanto de parte del Con-
sejo de la Suprema como del Inquisidor general Rocaberti. Aún reconociendo
“la disculpa de vuestro celo, amor y fidelidad al mayor servicio de Su Majestad
que os pudo haber obligado a ello”, en Madrid se pusieron objeciones a la eje-
cución de los apresamientos de los reos principales de la sedición por parte de
ministros del Santo Oficio, en nombre del Santo Oficio y de orden de sus in-
quisidores, quienes por su directa participación en todo ello podrían haber in-
currido en irregularidad canónica 58. 

En el contexto de la reciente celebración de la Junta Magna en mayo del 96,
la dirección inquisitorial no parecía dispuesta a tolerar ingerencias tan explíci-
tas de su tribunal en cuestiones absolutamente ajenas a su campo de competen-
cias que pudiesen despertar susceptibilidades y generar perturbaciones que en
esos momentos podrían resultar particularmente perjudiciales. Tampoco se
mostró conforme con la disponibilidad del tribunal a aceptar y cumplir órdenes
expresas de la autoridad regia, en este caso virregia, considerándolo un menos-
cabo de su preciada independencia 59.

En concreto, lo que más preocupación generaría en un principio a la direc-
ción inquisitorial fue la posible incursión de sus jueces en irregularidad canó-
nica. Por esa razón, se dispuso consultar a los inquisidores si en Sicilia los
eclesiásticos disfrutaban de algún privilegio especial de la sede apostólica que
les eximiese de irregularidad en casos de inquietudes y turbaciones públicas o
de arriesgarse la obediencia de los vasallos. Sin esperar a disipar esta duda y con
objeto de no dejar al tribunal con sus jueces incursos en la irregularidad 60,
se ordenó a los inquisidores que informasen al pontífice de lo sucedido, a tra-
vés del agente general en Roma, para que aquél determinase y, si se estimase

856

Marina Torres Arce

58 AHN, Inquisición, lib. 896, Palermo 4 julio 1697.

59 J. MARTÍNEZ MILLÁN: “Los problemas de jurisdicción del Santo Oficio...”, op. cit.,
pp. 205-259. H. C. LEA: L’Inquisizione spagnola..., op. cit., p. 62; Historia de la Inquisición...,
op. cit., I, pp. 536-538.

60 Hualte era sacerdote, Espriella y Castro subdiáconos (Archivo Vaticano, Archivo de
la Congregación para la Doctrina de la Fe, Santo Oficio, Stanza Storica, UV 72).
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necesario, les concediese la absolución 61. A todo esto se añadiría en breve la or-
den expresa de: 

que si el virrey os encargare las comisiones que tenéis u otras de que
puedan resultar criminalidades con escrúpulo de vuestro estado y en odio
del santo ministerio con las razones que previenen las cartas acordadas y
las demás que ocurrieran y os parecieren, os excusareis señores de
aceptarlas, mayormente no precisándoos a lo contrario el servicio de Su
Majestad y bien común de ese reino a que tanto debemos atender 62. 

Lo cierto es que los inquisidores Hualte, Castro y Espriella se mostraron
desde un primer momento particularmente evasivos con sus superiores en to-
do el asunto de la conjura. De hecho, aunque habían dado aviso a la dirección
inquisitorial de su participación en la desarticulación de la misma, no informa-
ron de manera asidua hasta después del 20 de junio (es decir, cuando la trama
ya estaba prácticamente resuelta) y cuando lo hicieron, las noticias que propor-
cionaron fueron bastante poco explícitas en general 63. En realidad, el objetivo
de las misivas de los inquisidores parecía más que dirigido a informar de lo su-
cedido a procurar justificar aquellas posibles “irregularidades” en las que po-
drían haber ido cayendo durante el proceso de detención, encarcelamiento,
enjuiciamiento y ajusticiamiento de los conjurados. En este sentido sus argu-
mentos giraron siempre en torno a “la importancia y gravedad de la materia
con que a su entender allanaba toda la dificultad” 64, amparándose así en su res-
ponsabilidad por el papel que tenía asignado el tribunal en Sicilia como vigilan-
te de la fidelidad del reino a la corona española y alegando los diversos
precedentes de actuaciones similares que había en Sicilia. En concreto aludieron
recurrentemente los sucesos del año 47 y la directa intervención del tribunal,
encabezado por el inquisidor Trasmiera, en el aplastamiento de las revueltas
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61 AHN, Inquisición, leg. 2298, Madrid 22 agosto 1697; leg. 1746, exp. 17, Madrid 22
agosto 1697; leg. 2299, Madrid 22 agosto 1697. 

62 AHN, Inquisición, lib. 405, Madrid 5 septiembre 1697.

63 Procedían así siguiendo las indicaciones del virrey respecto a que cuando
informasen del asunto lo hicieran “muy al por mayor”, tal y como también se hacía desde su
secretaría con el presidente del Consejo de Italia, el marqués de Villafranca (AHN,
Inquisición, leg. 2299, Palermo 4 julio 1697).

64 AHN, Inquisición, leg. 2299, Palermo 20 junio 1697.
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palermitanas 65. Sin embargo, para la dirección inquisitorial la gravedad de las
situaciones del 47 y del 97 no era comparable 66, como tampoco el modo de
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65 M. RIVERO RODRÍGUEZ: “Técnica de un golpe de Estado...”, op. cit., pp. 129-153. 

66 En el dictamen del Consejo se exponía que el ejemplar que alegaban los inquisidores
de lo procedido en 1647 no se adaptaba a las circunstancias del 97, pues ahí “no llegó a ser
un peligro inmediato para la quietud pública como sin duda habría sucedido en el año 47”
(AHN, Inquisición, leg. 1746, exp. 17, Madrid 30 enero 1700). A este respecto replicaría el
inquisidor Espriella: 

“dice el Consejo que aquella fue materia grave [se refiere a lo ocurrido en el 47] pero
esta conjura fue cosa ligera, cuando es infalible que lo del año 47 no fue la sombra de
esto, pues los tumultos populares que entonces hubo tuvieron el mismo origen que
en los del año pasado en esa corte [se refiere al motín de los gatos], que fue falta y
carestía de pan, pero esta conjura se originó de las noticias que venían de España de
la poca salud que tenía el rey nuestro señor a que añadían los conjurados que no podía
vivir y que con el primer correo vendría noticia que era muerto, su fin era clamar
libertad y hacerse república, echar fuera los españoles de este reino y si no querían
salir pasarlos a cuchillo; si lo logran bueno quedaba este tribunal y sin duda que el
Consejo e Inquisidor general no tuvieran a estas horas tribunal en Palermo a quien
mandar y que la materia fue gravísima se prueba claramente porque el sr arzobispo
de Palermo declaró que uno de los reos que se extrajo de la iglesia y se condenó a
muerte no gozaba de la inmunidad y si fue indecorosidad en las personas de los
inquisidores mandar ejecutar las prisiones que les encargó el virrey, que sería en la del
sr príncipe de la Católica, primo hermano del Inquisidor general y uno de los
primeros señores de este reino, que personalmente ejecutó la de un escopetero y se
debe advertir que no era de los principales cómplices y sin embargo obedeció al señor
virrey, cumpliendo con las obligaciones de buen vasallo y desempeñando las que tiene
por su elevado nacimiento” (AHN, Inquisición, leg. 2300, Palermo 25 marzo 1700). 

En la misma línea el inquisidor Pedro de Castro expuso: 
“…porque si aquellos sediciosos hubiesen tomado las armas como ya lo tenían dispuesto
no sería la sublevación de este pueblo como fue la del año 1647, ni como la felonía de la
ciudad de Messina que si en aquellas hubo gran derramo de sangre y costaron mucho,
les excediera ésta en uno y otro y en aquel estado de la Monarquía de España quizá sería
implacable, pudiendo también suceder que llegando a la noticia de SM en el que
entonces tenía su salud nos costase el todo. No hubiera señor éste sido tan gran servicio,
si no quedasen en Sicilia vasallos que sintiesen mal de él y contra estos es necesaria
la cautela en defensa de los buenos, porque no pudiendo como no pueden desacreditar la
justicia que se hizo, se contentan de que queden desacreditados los que fueron remotos,
aunque eficaces, instrumentos de ella, para que en otra ocasión no haya la misma
facilidad en conseguirla, ni igual fortuna en reservar los dominios de Su Majestad de tan
lamentables desdichas” (AHN, Inquisición, leg. 2300, Palermo 25 marzo 1700).
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conducirse los inquisidores, pues tanto el inquisidor Trasmiera como Bravo, que
también habían incurrido en la irregularidad canónica 50 años atrás, habían so-
licitado la absolución pontificia, obteniéndola sin problemas y manteniendo así
su carrera inquisitorial por los márgenes del éxito 67. Y es que respecto a su in-
cursión en la irregularidad canónica, los inquisidores Hualte, Castro y Espriella
habían dejado correr el asunto sin recurrir al dictamen Roma y, en consecuen-
cia, sin obedecer a sus superiores. Alegaron como excusa a su desobediencia el
haber consultado sus conciencias y, para ratificarse en su parecer negativo, haber
pedido su parecer a dos hombres doctos de la isla, el padre José de Salerno, del
oratorio de san Felipe Neri y el jesuita Jerónimo Pissano, quienes apoyaron uná-
nimemente sus conclusiones 68. 

La extraordinaria independencia que demostrarían estos inquisidores en su
modo de proceder con este asunto constituye, en realidad, una evidencia más de
cuál era su modo general de conducirse y conducir el tribunal al frente del cual
estaban. Especialmente Castro y Espriella mostrarían durante su mandato en
Palermo una notable indiferencia respecto a los asuntos e intereses propiamente
inquisitoriales, más aún en aquellos determinados a nivel institucional en la cor-
te madrileña, manifestándose mucho más interesados por satisfacer cuestiones e
objetivos particulares, por consolidar su posición y ascendente personal en la is-
la manteniéndose para ello muy próximos al virrey, al encontrar en él un media-
dor apreciable para sus objetivos y promociones no sólo en el reino siciliano, sino
también el la corte madrileña. Así, sobre ambos inquisidores se diría que: 

no atienden sino a pasear por las calles y paseos públicos, a ver comedias
de música y a que los conviden a comer, que aquí como los han de
menester por la jurisdicción que administran fácilmente les dan gusto sin
reparar en su crédito, 

añadiéndose que el virrey: 

les atiende y da satisfacción en lo justo, pero ellos con la política siciliana
y sus concurrencias fácilmente ceden en perjuicios graves de ambas
jurisdicciones sin dar cuenta a Vuestra Excelencia ni al Consejo como
deben, haciendo chanza de todo 69. 
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67 AHN, Inquisición, leg. 2298, Palermo 7 mayo 1699.

68 AHN, Inquisición, leg. 1746, exp. 17, Palermo 13 agosto 1699.

69 AHN, Inquisición, leg. 2299, Palermo 15 enero 1699.
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Tal modo de comportarse y dirigir el tribunal no fue, no obstante, una cues-
tión puntual generada por esos dos inquisidores, por otro lado, jóvenes e inex-
pertos 70 que prácticamente acababan de incorporarse a la Inquisición y a sus
plazas en Palermo cuando sucedió la conjura 71. Más bien ellos se adhirieron,
cierto que con prácticamente ninguna resistencia o escrúpulo, en una dinámica
de irregularidades que aparece ya firmemente consolidada desde tiempo atrás 72.
De hecho, las arbitrariedades e infracciones que se evidenciarían en el funcio-
namiento del tribunal durante los últimos años de la década de los 90 73 serían
prácticamente las mismas que las que notificase Francisco Crespo de Escobar al
poco de entrar a servir como inquisidor en el tribunal de Palermo en 1658 74 o
que las que encontrase 10 años más tarde, en 1668, el inquisidor Tomás Cossío
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70 Hualte llegó a Palermo como inquisidor visitador con 15 años de experiencia
inquisitorial como juez o fiscal en otros tribunales de distrito. Castro, sin embargo, tenía
apenas 22 años cuando pasó a Sicilia para ocupar su primer cargo en Inquisición y Espriella,
que al ir a Palermo tenía 30 años, también ocuparía allí su primer puesto inquisitorial.

71 En la década de los 90 del siglo XVII fueron inquisidores del tribunal de Palermo: Dr.
D. Diego Vicencio de Vidania, inquisidor-fiscal desde 1685 a 1693 y entre 1699 y 1702
inquisidor visitador; Dr. D. Felipe Ignacio de Trujillo y Guerrero, de 1684 a 1687 fiscal y de
1687 a 1696 inquisidor; en 1695 se nombró inquisidor de Sicilia Dr. Pedro Miranda y Gárate,
pero murió antes de ocupar el cargo (AHN, Inquisición, lib. 405, Madrid 15 octubre 1695),
luego su hermano, Dr. D. Francisco Miranda, sería fiscal de 1698 a 1700 y en ese año inquisidor;
el Ldo. D. Francisco Ortega de Castro sirvió como inquisidor de Sicilia desde mediados de 1695
a principios de 1696; Ldo. D. Juan José Hualte entró en el tribunal como inquisidor visitador
en junio de 1696 hasta 1699; Ldo. D. Pedro Castro y Armida había entrado como fiscal en 1695
y en marzo de 1696 el Ldo. D. Domingo de Espriella y Estrada como inquisidor. 

72 M. RIVERO RODRÍGUEZ: “La Inquisición española en Sicilia...”, op. cit., pp. 1174-
1175, 1217-1218.

73 AHN, Inquisición, leg. 2298: “Noticias de lo que pasa en la Inquisición de Sicilia”,
1695; lib. 896, Palermo en 5 septiembre 1697, Palermo 19 septiembre 1697; leg. 2299,
Palermo 15 enero 1699. 

74 El informe de Crespo evidenciaba la necesidad de subsanar cuestiones que tocaban
desde las condiciones de las cárceles secretas y el modo de actuar en las causas de fe, al modo
de vestirse de los miembros del tribunal o las ceremonias de cortesía a guardar. No obstante,
donde mayores problemas detectó, sin duda, fue en el terreno de las materias de gracia, de
donde se derivaron los mayores abusos y conflictos en los que estuvo implicado el tribunal
como consecuencia de elecciones inconvenientes de ministros y servidores (AHN,
Inquisición, leg. 2300, Madrid 26 agosto 1658; lib. 892, fol. 81-84. V. SCIUTI RUSSI: Gli
uomini di tenace concetto..., op. cit., pp. 75-76).
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Rubín de Celis 75. Facciones en pugna dentro del tribunal encabezadas por sus
inquisidores, venalidad de cargos y arbitrariedades en sus provisiones, omisio-
nes en la realización de pruebas de limpieza, sobredimensión e inadecuación
tanto de su personal burocrático como de la organización de distrito, negligen-
cia o incumplimiento de las funciones asignadas, delitos, infracciones y abusos
de poder amparados en el cargo y la pertenencia al cuerpo inquisitorial… estu-
vieron al orden del día 76. 

Las reprensiones y advertencias del Consejo e Inquisidor general, las visitas
ordenadas para el tribunal, las limitaciones impuestas en las atribuciones de los
inquisidores en materia de gracia y gobierno o las denuncias e intentos de re-
forma interna promovidos por algunos miembros del propio tribunal acabarían
por resultar estériles, encontrando “el desengaño en el acto práctico de la expe-
riencia”, según declaraban los inquisidores Ortega y Espriella en el año 1700 77.
Estos dos inquisidores justificaban el particular modo de funcionar el tribunal
y de regirse sus miembros alegando que no eran propiamente irregularidades,
ni novedades introducidas recientemente, sino normas y costumbres arraigadas
desde antiguo y, en buena medida, condicionadas por la situación geográfica de
Sicilia, por las características de su población, por los particularismos jurídicos
y la constitución de ese reino 78. De hecho, argumentaban, había sido atendiendo
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75 AHN, Inquisición, leg. 2298, Palermo 18 noviembre 1668.

76 Según se expresó la Junta Magna de 1696, en este tribunal no se tenía ningún respeto
en absoluto a las concordias, manteniéndose libre de cualquier regla e imponiendo a su
arbitrio con abusos continuos de las excomuniones (H. C. LEA: L’Inquisizione spagnola...,
op. cit., p. 62. J. MARTÍNEZ MILLÁN: “Los problemas de jurisdicción del Santo Oficio...”, op.
cit., pp. 227-259).

77 AHN, Inquisición, leg. 2300, Palermo 29 julio 1700.

78 “Está situado este reino en medio del mar Mediterráneo teniendo hacia Oriente las
provincias de la Grecia tan cismáticas como a VA le consta. Por la parte de mediodía
tiene el África, cuyos naturales además de ser mahometanos, abundan de todas
suertes de supersticiones a que se inclinan mucho estos naturales. A la parte del
setentrion confina con el reino de Nápoles y con los demás contiguos a él que se
puede decir que no tienen Inquisición como son Venecia Germania y Romani en que
están fundadas tantas sinagogas y a donde concurren tantos herejes que vienen por
razón del comercio y paso fácil a tener comunicación con este reino. Lo mismo sucede
con las provincias del Poniente como son Ginebra, Cantones y Francia y forma que
por todas partes viene a estar este reino circundado de abusos y herejías. A esto se
añade ser este reino muy a propósito para el comercio por la abundancia que tiene de
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a tales circunstancias que los señores reyes le habían concedido “a este tribunal
y sus inquisidores más privilegios que a los demás de España” 79. 

Los motivos y objetivos concretos de las concesiones regias al tribunal los
exponía un escrito del Consejo de la Suprema de 1671:

el tribunal del Santo Oficio del reino de Sicilia respecto de estar en Italia,
tan lejos de esta Corte y tan cerca de la romana se fundó desde su principio
por los señores Reyes Católicos, de gloriosa memoria, con algunas
prerrogativas mayores que las que por acá se acostumbran que parecieron
necesarias al gobierno respecto de estar tan apartado aquel reino y no
poder según sus leyes administrar jurisdicción real en otros ministros
españoles que los inquisidores, juez de Monarquía y consultor y alguno
que por casamiento goza el privilegio de regnícola, y por esto se tuvo por
conveniente autorizar mucho a los inquisidores y darles más jurisdicción
en sus ministros de lo que por acá se practica para que en las ocasiones
pudiesen ayudar por su parte a la conservación de aquel reino en esta
Corona 80. 

En consecuencia, por más que la amplia jurisdicción, universal, superior e in-
dependiente, de la Inquisición diera lugar a frecuentes y fuertes enfrentamien-
tos con las demás jurisdicciones con las que compartía y disputaba terrenos de
actuación e influencia, la Corona española no dejaría de tutelar y proteger a un
Tribunal que le suponía contar con un magnífico y eficaz instrumento homoge-
neizador para su proyecto confesional e imperial, garante del orden político y so-
cial establecido y de la lealtad a la Monarquía Católica 81. Estas circunstancias
serían particularmente apreciadas en coyunturas de crisis y dificultades para la
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seda, trigo, vino y aceite y por estar como hemos dicho en medio del mar cercano de
las tres partes del mundo Asia, África y Europa, de tal forma que si no hubiese en él
Inquisición y sus ministros no se mantuviesen con respeto y veneración, es muy
cierto que perdería la cristiandad este reino por cuyas causas como dice Páramo en el
lugar citado y la de ser sus naturales amigos de novedades, los reyes católicos
concedieron a este tribunales y sus inquisidores más privilegios que a los demás de
España” (AHN, Inquisición, leg. 1571, exp. 3). 

79 AHN, Inquisición, leg. 1571, exp. 3. Vide también BCPa, Qq H 63, Istruzioni di
Monsignore Vidania pello regolamento del tribunale. 

80 AHN, Inquisición, lib. 303, Madrid 26 mayo 1671.

81 D. MACK SMITH: Storia della Sicilia..., op. cit., pp. 206-211. 
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estabilidad del dominio español sobre el reino como las de la segunda mitad del
siglo XVII 82. El tribunal de Palermo en este sentido no defraudaría las expec-
tativas regias; autores como M. Rivero han estudiado la crucial intervención del
inquisidor Trasmiera en el aplastamiento de la sublevación de Palermo de 1647 83

y la confianza que después depositaría en el tribunal D. Juan José de Austria pa-
ra llevar a cabo el restablecimiento del orden y recomposición de los equilibrios
políticos en la isla 84. Posteriormente, en el marco de la segunda gran crisis si-
ciliana de los años 70, el tribunal inquisitorial y sus miembros aparecerán de
nuevo asistiendo a las autoridades españolas del reino en todo aquello que se en-
tendiese ser del servicio de Su Majestad 85 y, en adelante, tal función se man-
tendrá vigente, tal y como dan fe los hechos del 97. 

En tal proceso, el tribunal llegaría a subordinar los objetivos institucionales
y las directrices emanadas desde la mismísima dirección inquisitorial a los inte-
reses y objetivos marcados en la isla. Así, aún contraviniendo órdenes expresas
emanadas en Madrid, las cárceles e instalaciones inquisitoriales de Palermo ser-
virían para acoger presos y juicios de jurisdicciones ajenas 86; sus oficiales y red
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82 En Sicilia el tribunal de Inquisición era representante de la corona española y su
lealtad a la misma es incuestionable, aunque no así la de todo el conjunto de su cuerpo de
servidores, pues sólo centrándonos en momentos puntuales como los convulsos años de finales
de los 40 o de la guerra de Mesina entre los servidores inquisitoriales se encontraban
conspiradores y cabecillas tan relevantes como Giuseppe Alessi o Girolamo Fardella, ambos
familiares, o disidentes de la causa española como el contador del tribunal Scipione Diana y
Grimaldi, marqués de Bonacurso, el alguacil de Mesina, Desiderio Bisignano, el familiar
duque de Angiò, Vicenzio Pellegrino, familiar de Mesina, o José Sistayolo, familiar de Palermo.

83 M. RIVERO RODRÍGUEZ: “Técnica de un golpe de Estado...”, op. cit., pp. 129-153;
“La Inquisición española en Sicilia...”, op. cit., pp. 1183-1196. 

84 Según relataría años después el inquisidor Obando, fue, de hecho, Trasmiera, el
inquisidor que tanto tuvo qué ver con la resolución de los motines de Palermo del verano y
otoño del 47, quien pasaría después a Nápoles a dar cuenta a don Juan de Austria del estado
en que se encontraba Sicilia, siendo esto lo que, siempre según la versión inquisitorial, le
determinó a cruzar el estrecho (AHN, Inquisición, leg. 1751, exp. 3, 1681). Vide V. SCIUTI

RUSSI: Astrea in Sicilia..., op. cit., pp. 181, 242-243. V. LA MANTIA: Origine e Vicende
dell’Inquisizione..., op. cit., p. 78. M. RIVERO RODRÍGUEZ: “La Inquisición española en
Sicilia...”, op. cit., p. 1199; “Italia en la Monarquía hispánica...”, op. cit., pp. 39-40.

85 Vide nota 3.

86 Aún estando expresamente prohibido por la dirección inquisitorial, desde al menos
1685, el uso de las cárceles inquisitoriales por parte del virrey para cuestiones de estado, esto
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de servidores se emplearían, cuando fue considerado necesario, para afrontar
cuestiones que poco tenían que ver con las que les eran propias; sus inquisido-
res se involucrarían en actividades ajenas al ser requeridos por los distintos vi-
rreyes para asesorarles 87, apoyarles en el mantenimiento del orden en el reino 88

y ocupar cargos de gobierno de la isla 89. 
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se incumpliría sistemáticamente, condicionando tal realidad incluso la elección del alcalde
de las cárceles secretas, para el que se preferiría un español o descendiente de español en 1º
o 2º generación, pues: 

“para tal cargo es necesaria persona de la mayor confianza [...] no ha de ser del país, ni
conviene porque en negocios de gravedad (...) del rey y en tumultos que se ofrezcan en
aquel reino se valen los virreyes de los inquisidores y de sus cárceles para tener con
seguridad en ellas los delincuentes y no conviene que el alcalde sea paisano porque
siéndolo es natural la comunicación y dar aviso de todo lo que se les ofrece a los presos
y sobre no disturbar el servicio del rey viniendo en conocimiento de lo que se trata por
los virreyes para la quietud y servicio de aquel reino como se reconoció en el año 47 pues
el virrey de aquel tiempo [...] se valió de los inquisidores poniendo en las cárceles secretas
del tribunal los principales reos de aquel tumulto y el alcalde de las cárceles secretas que
entonces era don Antonio Cabello, natural de Toledo ministro de toda confianza, supo
disponer de modo los dichos reos que confesaran sus delitos y después los sacaron del
Santo oficio y los pasaron al castillo y a unos degollaron y a otros ahorcaron y esta
confianza y seguridad no se hallará en ningún siciliano si llegara a ocupar el puesto de
alcalde que por su naturaleza son pésimos, nada secretos y de relajada vida” (AHN,
Inquisición, leg. 2299, Palermo 9 julio 1697, Madrid 21 febrero 1697).

87 Por ejemplo, el inquisidor Diego Vicencio de Vidanía informaba en 1687 al Consejo de
la Suprema respecto a que el nuevo virrey, duque de Uceda, le requería frecuentemente para
hacerle consultas en secreto de negocios graves al hallarse “perdido con la infidelidad de los
ministros, sus relaciones falsas y composiciones, pues no reina en otra parte alguna tan podero-
samente el interés”. Le había pedido además que le acompañase a una visita a Mesina para: 

“con secreto servirle en algunas reliquias que han quedado de mesineses y última
planta de aquel pueblo soberbio y otros negocios que me comunicó y de que dará
órdenes a la vuelta, para que parezca son efectos de la visita y no de noticias
antecedentes y con bandos generales que parezcan remedios para Messina prevenir lo
que aquí puede temerse” (AHN, Inquisición, leg. 2298, Palermo 25 septiembre 1687).

88 Por ejemplo, desde 1677, el Ldo. D. Antonio Nieto de Alossa formó parte de la junta
de Estado que en Mesina se subrogaba, en lugar del tribunal de la Gran Corte, en los casos de
conjuras y traiciones (AHN, Inquisición, lib. 300, Madrid 21 julio 1679; leg. 2298, Palermo
11 agosto 1679. L. A. RIBOT GARCÍA: La Monarquía de España..., op. cit., p. 549). Por su lado,
D. Bartolomé Ibáñez Cordente pasó en 1680 con el virrey a Mesina, sustituyendo al obispo
de Siracusa, como presidente de la junta encargada de cuidar: 
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Un escrito de un antiguo inquisidor de Palermo, Cosme Manuel Obando, re-
mitido al Inquisidor general en 1695, cuando servía ya en el tribunal de corte, es
muy revelador respecto a en función de qué intereses se movían los miembros
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“de los bienes confiscados de los rebeldes y las rentas de aquella ciudad y la
asistencia de los castillos, presidio de infantería y caballería que hay en ella y en las
ciudades de Siracusa, Augusta, Melazo, Catania y otras plazas de importancia y la
superintendencia de los jueces que hay en aquella ciudad que cuiden del
mantenimiento de ella”. 

Sirvió hasta junio de 1681 (AHN, Inquisición, leg. 2298, Mesina 16 agosto 1680, Palermo
30 agosto 1680. AGS, Estado, leg. 3501, Mesina 1 mayo 1681). 

89 Ocuparon cargos como el de juez del Tribunal de la Monarquía o consultor,
acumulando así “los tres puestos más principales que tenemos los españoles en Sicilia” (AHN,
Inquisición, lib. 894, Mesina 30 agosto 1673). En ese reino, de hecho, era costumbre que fuese
un inquisidor quien sirviese el cargo de juez de la Monarquía en ínterin mientras ese cargo
estaba vacante, aunque también algunos inquisidores lo ocuparían en propiedad (AHN,
Inquisición, lib. 896, Palermo 18 noviembre 1688). Dr. D. Bernardo Vigil de Quiñones,
inquisidor de Sicilia desde 1658, fue designado juez de la Monarquía y consultor en ínterin en
1673 y de nuevo en 1675, momento en el que solicitaría licencia al Inquisidor general para
servir ambos puestos, que no eran incompatibles, “hasta que las turbaciones con que se halla
este reino tengan mejor disposición y más segura quietud” (AHN, Inquisición, lib. 894,
Palermo 14 noviembre 1675). Ldo. D. Antonio Nieto de Alossa, que sirvió en el tribunal
inquisitorial desde 1670, fue designado juez comisario de media annata en propiedad en 1672,
con permiso del Consejo e Inquisidor general, juez de la Monarquía en ínterin en 1677 y en
1678 consultor del reino en ínterin, por nombramiento del cardenal Portocarrero y D.  Vicente
de Gonzaga (AHN, Inquisición, lib. 300, Madrid 21 julio 1679). D. Bartolomé Ibáñez
Cordente, inquisidor de Sicilia desde 1676, fue entre 1683 y 1688 juez de la Monarquía, parece
que tras renunciar al cargo inquisitorial. Dr. D. Diego Vicencio de Vidania, inquisidor de
Sicilia desde 1686 a 1693, fue tres veces juez de la Monarquía en ínterin y Dr. D. Felipe
Ignacio de Trujillo y Guerrero, en Sicilia desde 1684, lo fue en 1688 en ínterin y desde finales
de 1695 en propiedad (AHN, inquisición, leg. 2298, Madrid 22 agosto 1695; lib. 896, Palermo
24 noviembre 1695). Finalmente, Dr. D. Francisco Miranda y Garate, en el tribunal desde
1698, ocupó en 1707 el cargo de juez de la Monarquía, sin renunciar a la judicatura
inquisitorial al no ver el Consejo de la Suprema incompatibilidad (AHN Inquisición, leg.
2301, Palermo 7 agosto 1707. M. RIVERO RODRÍGUEZ: “La Inquisición española en Sicilia...”,
op. cit., p. 1222). También un nutrido grupo de quienes fueran oficiales del tribunal aparecen
ocupando distintos cargos en el aparato político-administrativo del reino y en los cuerpos de
gobierno ciudadano. Por no extendernos con demasiados ejemplos, sólo entre los que fueran
secretarios del secreto en el último tercio del siglo, españoles o segundas generaciones de
españoles naturalizados vía matrimonio, encontramos a: D. Juan de la Retama que fue
nombrado en 1680 juez de conservación del tribunal del real Patrimonio; D. Fernando Álvarez
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del tribunal en esos años y cómo se veía afectado el funcionamiento del mismo
como consecuencia de ello: 

En cuanto a que don Felipe (se refiere al entonces todavía inquisidor
y recién nombrado juez de la Monarquía Felipe Ignacio de Trujillo) no
podrá dar expediente a los negocios de fe y causas civiles y criminales del
Santo Oficio lo tengo por infalible y más hallándose con el nuevo puesto
de juez de la Monarquía a que parece asistirá con más atención por ser el
sol que nace mayormente cuando de lo que obrare en aquel empleo tiene
que dar cuenta a un virrey que está a la vista y de quien hoy únicamente
penden sus créditos 90.

Y es que, frente a las crecientes dificultades que experimentaría la Inquisi-
ción, con su Inquisidor general a la cabeza, especialmente desde el mandato de
Sarmiento Valladares (1669-1695), para ofrecer vías sólidas de promoción a sus
miembros en otros ámbitos de la Monarquía 91, la alternativa obviamente más
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de Valdés fue jurado de Palermo en 1677, desde 1681 maestre racional supernumerario
del tribunal del Patrimonio y en 1683 era maestro portulano y juez comisario ejecutor del
derecho de media annata. Tras la reforma de 1687 del tribunal del Patrimonio Álvarez Valdés
quedaría fuera de él, pero tras luchar por su reintegración en el cargo durante años, lo
lograría en 1694 entrando en la plaza de maestro racional de capa y espada que había
quedado vacante por muerte del príncipe de Campoflorido (AHN, Estado, leg. 2171,
Madrid 27 octubre 1690, Madrid 22 abril 1694. AGS, SP, lib. 772, fol. 12-13; leg. 1082,
1696); D. Lorenzo de Laguardia y Moreda fue en 1678 “el primer español que el sr conde
de San Esteban ha puesto por electo en esta ciudad de Mesina, reconociendo cuanto
facilitaría su desvelo el mayor servicio de Su Majestad” y en 1679 sería jurado de Palermo.
Recibió además como dote de su mujer una vida más del oficio de maramero u obrero mayor
de Palermo (AHN, Inquisición, leg. 2298, Mesina 15 febrero 1679. BCPa, Ms Qq F 239
Scritture varie appatenenti al tribunale dell’Inquisizione del S. Uffizio in Sicilia. Anno
1679); D. Gaspar Dávila y de Espinar Maldonado fue en 1697, 1699 y 1706 jurado de
Palermo y senador y desde 1698 comisario general de media annata. En 1696 recibiría el
hábito de la orden de Santiago; D. Gabriel Ferregut fue designado en 1694 gobernador
mayor del hospital de San Bartolomé, “empleo noble, pero sin salario”, lo sirvió más de 6
años, a pesar de ser anual, por confirmación de los virreyes a petición de la ciudad. Además
en 1702 fue nombrado jurado de Palermo por el virrey en ínterin el cardenal Giudice.

90 AHN, Inquisición, leg. 2298, Madrid 22 agosto 1695.

91 R. LÓPEZ VELA: “Sociología de los cuadros inquisitoriales”, en J. PÉREZ

VILLANUEVA, B. ESCANDELL BONET (dirs.): Historia de la Inquisición en España y América,
II, Madrid 1993, pp. 708-709.
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segura era recurrir directamente a la justicia distributiva regia, apoyándose en
méritos adquiridos por servicios. En Sicilia, el virrey era el alter ego del rey 92,
de modo que con su apoyo, a cambio de una lealtad y disponibilidad demostra-
da, los miembros de Inquisición obtendrían no sólo cargos, prebendas y otros
beneficios en Sicilia 93, sino también un interesante aval para otras metas y ob-
jetivos promocionales en España 94. Lo que es más, esas mismas dependencias
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92 M. LEONARDI: Governo, istituzioni, inquisizione nella Sicilia spagnola. I processi per
maggia e superstizione, Acireale-Roma 2005, pp. 32-33.

93 Los inquisidores también habían entrado en la Deputazione degli stati feudali por
designación del virrey. Ya en 1646 Luis de Cameros que había obtenido la diputación de las
tierras del príncipe de Paternò y con tal precedente, Felipe Ignacio de Trujillo fue encargado
en 1688, interinamente y por mandato del virrey duque de Uceda, de la diputación de los
estados del príncipe de la Católica y Diego Vicencio de Vidania de los de los Colonna (AHN,
Inquisición, lib. 896, Palermo 18 noviembre 1688). Años después, el duque de Veragua dio a
José Hualte la diputación de los estados del príncipe de Villanueva y al inquisidor Espriella la
diputación de los estados del barón de Mangiadaini, con 200 ducados cada una de salario.
Consultado justo entonces el virrey por tal concesión, se dijo que no era ninguna novedad pues
en otros tiempos habían tenido los inquisidores diputaciones, citando como ejemplos más
nuevos el de Felipe Ignacio Trujillo y Diego Vicencio de Vidanía, “que uno y otro las tuvieron
hallándose inquisidor del tribunal”. En 1705 llegaba a Palermo una orden regia por la que se
ordenaba al virrey no dar a los inquisidores diputaciones, ni verbos regios, si bien el virrey,
atendiendo a que era una costumbre arraigada, no daría ejecución al despacho ni lo registraría,
haciendo consulta al rey en contrario. Para el tribunal esa novedad que se pretendía introducir
provenía de “ministros poco afectos que se hallan acogidos en el Consejo de Italia”,
considerando como incitador principal de la misma al presidente de la Gran Corte Vicenzio de
Hugo (AHN, Inquisición, leg. 2298, Palermo marzo 1699; leg. 2300, Palermo 25 marzo 1700;
leg. 2301, Madrid 27 julio 1705 Palermo 19 agosto 1705, Palermo 19 marzo 1706). G. TRICOLI:
La Deputazione degli Stati dal XVI secolo al XIX secolo, Palermo, 1966. D. PALERMO: “Le
rivolte siciliane del 1647: Il caso degli stati del príncipe di Paternò”, Mediterranea. Ricerche
storiche IV/11 (dicembre 2007), p. 463. 

94 Cuando el inquisidor Nieto de Alossa, por ejemplo, solicitaba en 1677 la regencia del
Consejo de Italia vaca por muerte de D. Manuel Monje, exponía su esperanza respecto a que
el virrey cardenal Portocarrero tuviesen en cuenta sus méritos. En junio de 1679, cuando
pretendía una plaza en un tribunal de España, exponía que tanto la marquesa de Castel
Rodrigo como el cardenal Portocarrero, ya entonces en la corte, podían informar de él. De
hecho, la marquesa de Castel Rodrigo enviaría al Inquisidor general personalmente una
carta de recomendación con los méritos y prendas de su protegido (AHN, Inquisición, leg.
2298 Palermo 24 noviembre 1677; leg. 2298, Palermo 10 mayo 1679, Palermo 2 junio 1679).
Entre los que fueran inquisidores en Palermo en el último cuarto del Seiscientos lograrían
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y servicios al poder real-virreinal, que obviamente agudizarían las irregularida-
des preexistentes en el funcionamiento interno del tribunal hasta hacerlas ya
estructurales a finales del siglo, se plantearon como altamente beneficiosas no
sólo para los miembros del tribunal en el plano particular, sino también para la
propia institución inquisitorial 95. 

Tal y como argumentaba el inquisidor Diego Vicencio de Vidanía en 1687,
aunque “el curso de los negocios del tribunal, que es mi primera obligación, e
igual la obediencia al Consejo, que me mandó el desvío prudente de palacio” le
aconsejaban no responder a la demanda que le había hecho el virrey de trasla-
darse con él a Mesina, tanto él mismo como el arzobispo de Palermo, Fernan-
do Bazán, habían discurrido que: 

a este virrey le han impresionado mal de nuestra jurisdicción y de toda
la eclesiástica y con efecto el consultor, abogado fiscal de Roma y otros
dos de secta políticos que han sido siempre nuestros enemigos quieren
valerse del genio del virrey para hacernos guerra y que desazonando al
virrey, hallándose preso un familiar en una ciudad y otro en Messina y
no asistiendo yo, dejaba de influir personalmente y que sin embargo del
orden del Consejo que me desviase de palacio con prudencia, no dejase
de ir, porque juzgaba el sr arzobispo era caso que Vuestra Excelencia y
Consejo lo aprobarían 96. 

Es decir, la cooperación inquisitorial con las autoridades españolas en Sicilia,
con el virrey a la cabeza, se entendía como un medio eficaz de mantener la con-
fianza regia, de potenciar su protección al tribunal y con ella de preservar su sta-
tus privilegiado, mientras se fortalecía tanto su ascendiente social (por ejemplo,
al proteger y favorecer las expectativas promocionales de su personal) como su
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promociones destacadas en España: Dr. D. Manuel Monje fue regente del Consejo de Italia
como D. Bartolomé Ibáñez Cordente y Dr. D. Felipe Ignacio de Trujillo quien fue primero
fiscal del Consejo de Italia y luego su regente español por Sicilia. Dr. D. Bernardo Vigil de
Quiñones fue consejero de Inquisición como Ldo. D. Cosme Manuel Obando y Dr. D.
Diego Vicencio de Vidania que, además de consejero de la Suprema “ad honores”, fue
capellán mayor del reino de Nápoles y prefecto de sus reales estudios. Finalmente, Ldo. D.
Pedro Castro fue oidor del Consejo de Hacienda y Ldo. D. Domingo de Espriella fue
supernumerario del Consejo de Órdenes.

95 R. LÓPEZ VELA: “Sociología de los cuadros inquisitoriales...”, op. cit., p. 830.

96 AHN, Inquisición, leg. 2298 Palermo, 25 septiembre 1687.
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peso en el ámbito político-institucional del reino (al encontrarse presente el tri-
bunal en la mayoría de sus ámbitos a través de sus miembros 97). 

La ocasión de los parlamentos nos ofrece algunas claves respecto a cómo evo-
lucionó el marco en que se fueron moviendo las relaciones de la Inquisición y
poder regio en Sicilia a lo largo del Seiscientos, pues si durante las primeras dé-
cadas del siglo, como en la centuria anterior, el virrey con el parlamento habían
constituido un frente que pugnó duramente por limitar la amplia jurisdicción
inquisitorial (de resultas de su presión se había logrado firmar las pragmáticas
de 1597 y 1635, recortando las amplísimas atribuciones logradas en la Concor-
dia de 1580 98), a partir de la crisis de los años 40 y más claramente aún a partir
de los años 80 las cosas cambiarían. Consciente de la utilidad de mantener en
esas coyunturas una Inquisición fuerte en Sicilia que asistiese en la tarea de con-
servar el reino bajo la corona española, el monarca impediría que prosperase
ninguna propuesta del parlamento en un sentido contrario a la jurisdicción
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97 Un buen ejemplo de esto nos lo ofrece la coyuntura de mediados los años 90
momento en el que en Sicilia era juez de la Monarquía el inquisidor Felipe Ignacio Trujillo,
el arzobispo de Palermo era Fernando Bazán, antiguo inquisidor y consejero de la Suprema,
D. Sebastián de Guessino presidente de justicia de la Gran Corte y presidente del real
consistorio era consultor del tribunal inquisitorial, Pedro Capero, alguacil mayor del
tribunal, era diputado del reino representante del brazo demanial en el parlamento y vicario
general por el reino con autoridad virreinal y de todos los tribunales en el año 1696. El
secretario del secreto D. Fernando Álvarez de Valdés había entrado en 1694 en la plaza de
maestro racional de capa y espada del tribunal del real Patrimonio, otro secretario, el
caballero de Santiago Gaspar Dávila y Maldonado fue jurado de Palermo en 1697 y 99,
además de senador y comisario general de media annata, el secretario de secuestros Dr.
Miguel del Uro fue jurado de Palermo en 1691 y 1695, miembro del senado en 1696 y
gobernador de la tabla y del monte de piedad y José Furno, portero supernumerario
y alcalde de las cárceles secretas en ausencias, fue jurado en Mesina en 1698 y 1700.

98 Según la versión inquisitorial las concordias se habían aprobado: 

“con poca conveniencia en el servicio de Vuestra Majestad, pues estando tan
apartado aquel reino y no pudiendo según sus leyes administrar jurisdicción en él si
no en cinco ministros españoles que son consultor del virrey, veedor, conservador,
auditor general y juez de la Monarquía, se ha tenido siempre de grande conveniencia
que la tengan los inquisidores españoles y afectos al servicio de Vuestra Majestad y
cuanto esto se procurase conservar con ventajas cederá en mayor servicio de Vuestra
Majestad y así convendrá mucho no dar lugar a novedades y que entiendan los
naturales de aquel reino que lo intentaren que no es del agrado de Vuestra Majestad”
(AHN, Inquisición, leg. 2298, Madrid 8 abril 1698).
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inquisitorial 99. Así, al menos a partir del parlamento de 1654 los virreyes fue-
ron expresamente impelidos por la corona a cumplir con tal objetivo 100. En
adelante los distintos virreyes, cada uno con su personalidad, vínculos, intere-
ses y objetivos propios, mantendrían relaciones más o menos conflictivas con la
Inquisición en cuestiones puntuales tocantes tanto al terreno jurisdiccional co-
mo al del ceremonial, protocolo y cortesía, pero, sobre todo desde finales de los
años 70, ambos poderes aparecerán progresivamente más cohesionados en la ta-
rea común de mantener el dominio español en la isla, imprescindible por lo de-
más para la pervivencia de ambas autoridades en el reino 101. 

Cuanto más autorizado estuviere aquel tribunal en reino tan apartado
vendrá a ser de mayor conveniencia para el gobierno como se reconoció en
su fundación y se ha experimentado después, pues sirviendo en aquella
Inquisición ministros españoles afectos al mayor servicio de Vuestra
Majestad ayudando a los virreyes por su parte en lo que puede asegurarán
los aciertos como se ha conocido últimamente 102, 
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99 Los inquisidores, por vía de su Consejo, recurrían al rey para solicitar protección a
través del virrey (AHN, Inquisición, leg. 2299, Madrid 20 marzo 1664; lib. 897, Madrid 7
octubre 1670, Madrid, 25 febrero 1681, Madrid 12 junio 1681, Madrid 25 febrero 1687; lib.
895, Palermo 27 noviembre 1680, Palermo 8 abril 1681; lib. 303, Madrid 8 abril 1698).

100 M. RIVERO RODRÍGUEZ: “Técnica de un golpe de Estado...”, op. cit., pp.149-153
AHN, Inquisición, lib. 897, Madrid 25 febrero 1687; leg. 2299, Palermo 13 febrero 1698

101 Tal y como recogía un documento de finales del siglo XVII en el que se describían
los tribunales e instituciones del reino sículo, al referirse al tribunal de la Inquisición y, en
concreto, a sus inquisidores se decía: 

“siendo sujetos de prendas se han solido valer de sus personas los señores virreyes para
muchas cosas del real servicio, pero más ordinariamente se anda en cuestiones y
disputas con ellos y en especial la gran corte, porque aunque están hechas convenciones
y dadas varias reglas, nunca les faltan pretextos si los sujetos no son cuales deben ser
para turbar la quietud y extender su jurisdicción y especialmente con la gran multitud
de familiares y foristas que tienen por todo el reino” (AHN, Estado, lib. 1009, fol. 396). 

Ejemplo de tales circunstancias fue el caso del Ldo. D. Antonio Nieto de Alossa quien
después de haber asistido satisfactoriamente al príncipe Gonzaga en la junta de Estado que
en Mesina se subrogaba en lugar del tribunal de la Gran Corte en los casos de conjuras y
traiciones, tuvo alguna diferencia con el virrey, “pareciéndole o tibieza o parcialidad el obrar
con atención y pausa en una causa criminal contra un comisario del Santo Oficio” (AHN,
Inquisición, lib. 300, Madrid 21 julio 1679; leg. 2298, Palermo 11 agosto 1679).

102 AHN, Inquisición, leg. 2298, Madrid 8 abril 1698.
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escribían desde el Santo Oficio en abril de 1698 ante la inminente celebración
de un nuevo parlamento. Precisamente ese parlamento se planteaba en una co-
yuntura particularmente delicada para el tribunal. En el contexto de la celebra-
ción de la Junta Magna en mayo del 96 103, con los recelos suscitados en un
sector de la nobleza y magistratura siciliana tras lo ocurrido en torno a la inter-
vención inquisitorial en la conjura del 97 104 y en una atmósfera de creciente in-
certidumbre en el reino respecto al futuro de la corona española, en el tribunal
se temía que: 
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103 Poco antes de la celebración de la junta Magna, escribía el tribunal que en el
conflicto de competencia que mantenían con la jurisdicción ordinaria real por la resistencia
perpetrada por D. Agislao Bonano, duque de Castellana y familiar de Palermo, a pagar un
acreedor, habían procedido:

“con grande templanza y tanto por las voces que esparcen los ministros reales de que
Su Majestad quita a todas las inquisiciones la jurisdicción temporal que sus gloriosos
predecesores le habían concedido que aunque sea sin bastante fundamento le dan
suficiente para que nos cuestionen cosa tan clara que en otra ocasión fuera
monstruosidad” (AHN, Inquisición, leg. 1751, exp. 6, Palermo 15 marzo 1696. J.
MARTÍNEZ MILLÁN: “Los problemas de jurisdicción del Santo Oficio...”, op. cit., pp.
227-259. H. C. LEA: Historia de la Inquisición..., op. cit., pp. 536-538).

104 El obispo de Lipari y su hermano el conde de Prades, de la casa Ventimiglia, le había
expuesto sus quejas al inquisidor Vidania respecto al proceder del tribunal en los siguientes
términos: 

“el Santo Oficio había estado venerado en Sicilia, pero que ya era casi aborrecido
después que los inquisidores habían tratado de prisiones de estado, dado sus ministros
para la ejecución, sacado de iglesias a personas refugiadas en ellas con pretexto de
santo oficio y entregándolas a la justicia secular que los ahorcó luego, sabiendo que los
inquisidores no incurren en irregularidad, por algún privilegio secreto que tienen, y
que por esta causa la nobleza y los ministros temerosos de las violencias de los virreyes
miran ya con horror al santo oficio, pues pasando los términos de su instituto se hacen
ejecutores de las órdenes del virrey tan criminales y que únicamente esperaban ver qué
producía la visita para formar juicio del fin de la institución del tribunal y si era como
dicen los políticos arcano de la dominación pretextando con celo de la religión” (AHN,
Inquisición, leg. 2299, Palermo 2 julio 1699). 

En 1705 el inquisidor Miranda explicaba que desde los años 90,

“como en aquellos tiempos se hacía lícito todo, desde entonces se perdió este tribunal
pues le cobraron odio aun los que han estudiado, pareciéndoles que con el pretexto
del Santo Oficio nadie tiene seguridad en las iglesias, aun por delitos comunes, si el
virrey los quiere” (AHN, Inquisición, leg. 2301, Palermo 11 octubre 1705).
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algunos particulares pretendan limitar la jurisdicción civil y criminal del
Santo Oficio para con sus ministros como lo han intentado repetidas
veces antes. 

Por ello, a través de la dirección inquisitorial, se solicitaría la orden regia para que
el virrey evitase cualquier menoscabo a la jurisdicción inquisitorial, pues eso: 

cederá en mayor servicio de Vuestra Majestad y así convendrá mucho no
dar lugar a novedades y que entiendan los naturales de aquel reino que
lo intentaren que no es del agrado de Vuestra Majestad 105. 

Se dio el caso de que los trámites para lograr tal orden se iniciaron desde Paler-
mo con algo de retraso, de modo que el tribunal optó por solicitar directamente
al virrey su protección y el marqués de Veragua, 

después de habernos hecho varias expresiones de afecto y asegurado que
no permitiría se trate cosa que sea en manera alguna en perjuicio o
menoscabo de la autoridad del tribunal y sus ministros (…) nos ha ofrecido
juntamente prorrogar el tiempo del parlamento hasta que venga la carta
referida y acostumbrada de Su Majestad 106. 

Después de celebrarse el parlamento, el virrey personalmente daría aviso al In-
quisidor general de que no se había tocado nada de la jurisdicción inquisitorial 107.

Aún apreciando las ventajas que la relación con el virrey podría ofrecer a la
Inquisición en circunstancias como las anteriormente mencionadas, en la direc-
ción inquisitorial se recelaría de la excesiva dependencia que podría establecer
su tribunal con el virrey 108. En concreto, las directrices enviadas desde Madrid
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105 AHN Inquisición, leg. 2298, Madrid 8 abril 1698.

106 AHN, Inquisición, leg. 2299, Madrid 20 marzo 1664.

107 AHN, Inquisición, leg. 2299, Palermo 5 junio 1698.

108 En 1705 se reiteraba una carta del Consejo de 30 septiembre 1661 por la que se
ordenaba a los inquisidores de Palermo que no admitiesen comisiones de los virreyes en
cumplimiento de carta acordada de 10 abril 1598 y que se excusasen con las ocupaciones de su
ministerio y continuasen en las que tenían. En carta de 5 octubre 1662 se repite esta orden en
vista de lo que habían representado. En un mismo sentido escribiría también al tribunal de
Sicilia el Inquisidor general Nithard (1666-1669) cuando establecía la que debía ser su norma
de conducta respecto a los demás órganos de justicia y gobierno del reino mediterráneo: 

“es necesario que por otra parte, procuréis conservar esta buena correspondencia
en cuanto fuere las competencias de jurisdicción sin faltar a la conservación de los
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a lo largo de la segunda mitad del Seiscientos se orientaron a lograr el necesa-
rio equilibrio entre la colaboración del tribunal con las instituciones y poderes
españoles presentes en la isla y su irrenunciable condición de tribunal de la fe
de carácter apostólico, con una jurisdicción superior e independiente respecto
a la jurisdicción regia. 

En las ocasiones de disturbios que han sucedido en aquel reino siempre
se han valido de ellos los virreyes para que por su parte procuren con sus
ministros y otros el mayor servicio de Su Majestad, 

exponía el Consejo ya en 1671, para inmediatamente añadir la advertencia res-
pecto a que: 

el tribunal del Santo Oficio es tribunal apostólico sin dependencia alguna
de los virreyes y representa la sede apostólica de quien dimana y en cuyo
nombre ejerce su jurisdicción y la que tiene real es para autorizar, ayudar
y fortalecer lo apostólico no para disminuir su autoridad y prerrogativas,
como es común sentir de los doctores 109. 

En 1695 recibía el nuevo Inquisidor general, Fray José Tomás de Rocaberti,
un anónimo con “Noticias de lo que pasa en la Inquisición de Sicilia dadas por per-
sona de verdad que las tuvo de otra de Palermo amante de las cosas del Santo Ofi-
cio”, en el que, tras presentar un panorama del tribunal absolutamente
desolador, se exponía lo necesario de llevar a Sicilia 

un inquisidor práctico y desembarazado sin dependencias del virrey y
ministros reales, porque teniéndolas se ha experimentado el grave daño que
resulta a la jurisdicción del Santo Oficio y al servicio de Dios y el Rey 110. 
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privilegios del Santo Oficio y buena administración de justicia y ser de no conveniencia
no entrar en comisión de negocios ajenos a vuestro ministerio y evitar cuanto se pueda
la frecuencia de visitas particulares mientras no llegare en ellas los negocios y la
cortesía” (AHN, Inquisición, leg. 2301, Palermo 19 agosto 1705. BCPa, Ms Qq H 62,
Madrid 30 septiembre 1661. R. CANOSA, I. COLONNELLO: Storia dell’Inquisizione di
Sicilia..., op. cit., p. 40. R. LÓPEZVELA: “Sociología de los cuadros inquisitoriales...”, op.
cit., p. 689).

109 AHN, Inquisición, lib. 303, Madrid 26 mayo 1671. 

110 Entre otros asuntos, este anónimo exponía que en el tribunal estaban “las materias
de fe que son muchas y muy graves totalmente relictas y las pendientes echadas a un lado
con muchos gastos del fisco” y “llueven testificaciones de todo el reino en el tribunal y por
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En un sentido similar, aunque con mayor moderación, se expresaría el ya men-
cionado Cosme Manuel de Obando 111, al ser consultado por el Inquisidor ge-
neral respecto a lo que avisaba el anónimo del 95. Para Obando, convenía que
frente al virrey: 

cualquier inquisidor se mantenga con la medianía de no ser muy
introducido, porque no descaezca su autoridad, ni tan retirado de los
ministros reales que se haga odioso y por ello se siga algún daño a la
jurisdicción del Santo Oficio 112. 

A finales de ese mismo año de 1695 sería designado el inquisidor Juan José
de Hualte para servir su plaza del tribunal de Valladolid visitando el tribunal de
Cerdeña primero y luego el de Palermo. Aquí llegaría en junio de 1696 113 y en
breve corroboraría la precaria situación en la que se hallaba aquel tribunal. Sus
gestiones, sin embargo, se demostrarían pronto poco eficaces, de modo que per-
dería en breve la confianza de la Suprema, más aún tras su intervención en el
asunto de la conjura del 97. 

En septiembre de 1698, el Inquisidor general Rocaberti expresaba su enor-
me inquietud por “el notable descuido” que le constataba en los inquisidores de
ese reino, quienes 

no sólo faltan a la continua asistencia que pide la obligación de su ministerio
sino también a la atención de dar cuenta a mí o al Consejo de los negocios
pendientes y de su curso y estado, 

874

Marina Torres Arce

no haber quien las trate y castigue meten las manos en esto los obispos y resulta gravísimo
perjuicio a la jurisdicción de tan santo oficio”. Mientras ocurría eso, los inquisidores, por
entonces Trujillo y un recién llegado Castro Armida, actuaban “sin atenderse a más que a
las conveniencias particulares de cada uno y a engañar al Consejo” (AHN, Inquisición, leg.
2298, 1695).

111 Tras 8 años en Sicilia, fue nombrado inquisidor del tribunal Murcia en 1684, aunque
continuó sirviendo en Palermo hasta febrero de 1687. En 1695 pasó como inquisidor al
tribunal de corte y en noviembre de 1706 se alzaría a una plaza de consejero de la Suprema
(AHN, Inquisición, lib. 897, Madrid 7 febrero 1685; lib. 896, Palermo 27 febrero 1687; leg.
2298, Madrid 22 agosto 95). T. SÁNCHEZ RIVILLA: “Inquisidores generales y Consejeros de
la Suprema: documentación biográfica”, en J. PÉREZ VILLANUEVA, B. ESCANDELL BONET

(dirs.): Historia de la Inquisición..., III, op. cit., p. 387.

112 AHN, Inquisición, leg. 2298, Madrid 22 agosto 1695.

113 AHN, Inquisición, leg. 2299, Palermo 7 junio 1696.
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teniendo además en esos momentos entre manos un asunto “de los mayores que
pueden ofrecerse”, con una numerosa complicidad de molinosistas descubierta
en torno al convento de san Nicolás Tolentino, de la orden descalza de san
Agustín, en Palermo 114. Bajo estas circunstancias, Rocaberti pediría informes
sobre los tres inquisidores, así como consejo sobre qué hacer para remediar la
situación del tribunal, al arzobispo de Palermo, Fernando de Bazán, amparado
en la confianza que le ofrecía su persona al haber pertenecido al “gremio”, pues
había sido consejero de Inquisición entre 1675 y 1685 115. 

A finales de ese año de 1698 se comenzarán a aplicar desde la dirección in-
quisitorial las primeras medidas punitivas contra los inquisidores de Palermo
los cuales serían severamente reprendidos y multados por su insolencia y deso-
bediencia a las disposiciones emitidas en Madrid, por su evidente desatención
a las tareas básicas del tribunal y por su excesiva implicación en cuestiones
mundanas y ajenas al ámbito inquisitorial. Tales disposiciones, sin embargo, no
tuvieron más efecto que el resentimiento de los inquisidores hacia su Inquisi-
dor general y Consejo por haberles tratado “como negros”, sin tener ellos nin-
guna culpa, según decían 116. Muy poco después, en los primeros días de 1699,
Rocaberti ordenaría la realización de una visita de inspección al tribunal de Pa-
lermo. Diego Vicencio de Vidania, que había servido como inquisidor allí entre
1686 y 1693, cuando fue designado capellán mayor del reino de Nápoles y pre-
fecto de sus reales estudios, sería el encargado de realizarla 117, asistido del se-
cretario D. Luis de Novella de Luna 118.
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114 AHN, Inquisición, leg. 2299, Madrid 23 septiembre 1698. R. CANOSA, I.
COLONNELLO: L’ultima eresia. Quietisti e inquisizione in Sicilia tra Seicento e Settecento,
Palermo 1986. M. MODICA VASTA: “Figure del molinismo siciliano. Suor Teresa di San
Geronimo”, Archivio Storico per la Sicilia orientale 85 (1989), pp. 205-244. 

115 T. SÁNCHEZ RIVILLA: “Inquisidores generales...”, op. cit., p. 309.

116 AHN, Inquisición, leg. 2299, Palermo 15 enero 1699.

117 AGS, SP, leg. 1156, Copia del decreto del rey en Madrid 9 enero 1699, Madrid 20
mayo 1701. AHN, Inquisición, leg. 2299, Madrid 8 enero 1699, Nápoles 6 febrero 1699,
Nápoles 20 febrero 1699; leg. 2298, Palermo 23 abril 1699.

118 AHN, Inquisición, leg. 2299, Madrid 19 marzo 1699, Nápoles 20 marzo 1699.
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4. LA VISITA DE 1699 AL TRIBUNAL DE PALERMO

Y SUS ULTERIORES CONSECUENCIAS

Diego Vicencio de Vidania llegó a Palermo desde Nápoles a principios de
abril de 1699 con tres objetivos fijados: 

1) esclarecer los términos de la intervención inquisitorial en la conjura del
97, determinando si en Sicilia existía algún breve o indulto apostólico pa-
ra que los prelados y el estado eclesiástico pudieran auxiliar a las justicias
seculares “en casos de conmociones públicas a fin de castigar a los que se
hallaren reos en ellas” sin incurrir en la irregularidad canónica 119.

2) aclarar el uso que hacían de las cárceles del tribunal jurisdicciones distin-
tas a la inquisitorial 120,

3) y, por último, dar curso a la actividad procesal del tribunal, que en esos mo-
mentos adolecía de evidente y grave descuido y retraso 121, especialmente
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119 AHN, Inquisición, leg. 2298, Palermo 24 septiembre 1699.

120 AHN, Inquisición, leg. 1746, exp. 17, Palermo 8 octubre 1699, Palermo 22 octubre 1699.

121 La actividad procesal en materias de fe venía padecido no pocos problemas, en forma
de retrasos, irregularidades y desatenciones, desde tiempo atrás. A lo largo de la segunda
mitad del siglo XVII, el Consejo reclamaría continuamente un cumplimiento de la normativa
de parte del tribunal empezando por la obligación de remitirle las relaciones de causas
pendientes. La cuestión era que tal deber era casi sistemáticamente incumplido; en 1670, por
ejemplo, la Suprema se quejaba de que el tribunal no hubiese “enviado de muchos años a esta
parte la relación de causas despachadas cada año”, instándole a que lo hicieran (AHN,
Inquisición, lib. 897, Madrid 4 febrero 1670). Un año después debería reiterarse la orden
(AHN, Inquisición, lib. 897, Madrid 20 noviembre 1671) y pocos años más tarde, en 1678,
el inquisidor Cosme Manuel de Obando informaba respecto a su imposibilidad de mandar
las relaciones de causas pendientes por haberse encontrado en 1675, cuando llegó a Palermo
a servir como fiscal, 238 acumuladas desde 1660 y haberse abierto en los últimos 3 años 131
más. Añadía que estaban, por entonces, las cárceles saturadas y les quedaban aún numerosos
reos pendientes de traer a ellas desde distintos obispados Junto a la maldad natural de los
sicilianos y su gran propensión a caer en la superstición y la herejía, el inquisidor aducía
como principal motivo de la acumulación y retraso en la expedición de las causas la falta de
personal y, sobre todo, de personal adecuado en el secreto del tribunal (a menudo los
inquisidores y a veces los secretarios no sabían hablar italiano, ni mucho menos siciliano,
además frecuentemente se simultaneaban los cargos inquisitoriales con otros ajenos
entorpeciendo la asistencia puntual al tribunal…; AHN, Inquisición, lib. 895, Palermo 19
diciembre 1678; lib. 895, Palermo 28 julio 1679). Según mis recuentos, en los años 70 y 80 el
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en lo que se refería a la complicidad de los molinosistas de Palermo 122, así
como indagar sobre todas las circunstancias a subsanar en el funciona-
miento del tribunal en materia de gracia, gobierno y hacienda. 

En todos los sentidos Vidania se presentaba idóneo para dar cumplimiento a
las cuestiones propuestas; era considerado un hombre muy culto y docto en
Leyes 123, contaba con una dilatada experiencia en el Santo Oficio, era perfecto
conocedor del funcionamiento y la realidad en la que se situaba el tribunal de
Palermo y, particularmente, en la cuestión de los molinosistas le avalaba su ex-
periencia y conocimiento del tema, pues en 1686 había informado desde Roma
a la Inquisición española sobre el proceso de Miguel de Molinos, su persona y
la expansión y desvíos de su doctrina en España e Italia 124.
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ritmo de actuación procesal se mantuvo a un ritmo bajo pero continuo (se llevaron a cabo,
como mínimo, 127 procesos en la primera década y 114 procesos en la siguiente), siendo en
los años 90 cuando la actividad cayó estrepitosamente (únicamente 56 procesos en toda la
década).

122 Esta complicidad, que comenzó a ser destapada en 1696, no sería definitivamente
resuelta hasta junio de 1703, cuando se celebró un auto de fe en el que salieron los 6 últimos
implicados (AHN, Inquisición, leg. 2297, Palermo 8 junio 1703). Dos de ellos, Fray
Romualdo de San Agustín y Sor Gertrudis volverían a ser procesados y acabarían siendo
quemados como herejes impenitentes en un auto de fe celebrado en Palermo en 1724
(BCPa, 3 Qq B 151, Miscellanea di varie scritture, manoscrito, s. XVII-XVIII). 

123 Vidanía fue autor un amplio numero de obras de temática diversa (genealogía,
heráldica, historia, teología moral, derecho natural…), algunas publicadas y buena parte de
ellas inéditas. Un amplio número de éstas están recogidas en la Biblioteca de la Real
Academia de la Historia y en la Biblioteca de la Universidad de Bonn, según indica A.
ÁLVAREZ DE MORALES: “Los orígenes del derecho natural y de gentes en España”, en V. V.
STAFF, M. PESET (coords.): Aulas y saberes: VI Congreso Internacional de Historia de Las
Universidades Hispánicas (Valencia, Diciembre 1999), Valencia 2003, pp. 154-156. Sobre la
obra de Vidanía, C. GARCÉS MANAU: “Diez cartas de Vincencio Juan de Lastanosa y Diego
Vincencio Vidania a Athanasius Kircher, conservadas en la Universidad Pontificia
Gregoriana de Roma”, Argensola 115 (2005), pp. 187-199. V. TAU ANZOÁTEGUI: “Fragmento
de una cultura jurídica desaparecida. Un manuscrito del español Vidania sobre derecho
natural (1712)”, Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno 24 (1995), pp.
157-198. J. M. LAHOZ FINESTRES: “Una perspectiva de los funcionarios del Santo Oficio”,
Revista de la Inquisición 9 (2000), pp. 176-179.

124 J. I. TELLECHEA IDÍGORAS: “El molinosismo”, en J. PÉREZ VILLANUEVA, B.
ESCANDELL BONET (dirs.): Historia de la Inquisición..., I, op. cit., p. 1122.
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De todas las cuestiones planteadas en la visita quizá la más rápidamente “re-
suelta” fuera la referida al tema del uso de las cárceles inquisitoriales por juris-
dicciones ajenas, en particular por el tribunal de la Monarquía, pues, de hecho,
éste era un asunto que ya había sido tratado y regulado previamente, aunque
con escaso éxito en su cumplimiento. 

La dirección inquisitorial no había puesto nunca grandes reparos a que en co-
yunturas excepcionales se empleasen las cárceles y palacio inquisitorial para re-
tener a rebeldes y sediciosos y celebrar allí sus juicios, aprovechando las garantías
de seguridad y discreción que esas instalaciones ofrecían. Otra cuestión muy dis-
tinta era que regularmente se enviasen reos de otras jurisdicciones a las cárceles
de la penitencia del Santo Oficio, cosa que, al parecer, venía ocurriendo al menos
desde principios de los años 80 de parte del tribunal de la Monarquía, por direc-
to mandato del virrey. En concreto, según los testimonios recibidos en Madrid,
esta práctica se había iniciado cuando el inquisidor Bartolomé Ibáñez Cordente
pasó a ocupar el cargo de juez de la Monarquía en 1683, consolidándose luego
con el tiempo 125. De hecho, el alcalde de las cárceles de la penitencia llevaría a lo
largo de esos años dos libros de entradas y salidas de reos, el inquisitorial y el de
los presos del tribunal de la Monarquía, que según sus anotaciones, entre julio
de 1683 y octubre de 1699 habían enviado 119 partidas de prisioneros.

Ya en 1685 el Consejo de la Suprema había ordenado a los inquisidores de
Palermo que: 

en adelante no admitáis preso alguno ni del juez de la Monarquía ni de
otras justicias (…) sólo deben estar los condenados del Santo Oficio a
cárcel perpetua o irremisible 126, 

pero el mandato había sido sistemáticamente desoído. El hecho de que quien
ocupase el cargo de juez de la Monarquía fuese o hubiese sido inquisidor habría
favorecido, sin duda, el afianzamiento de tales prácticas e ingerencias; el progre-
sivo sometimiento del tribunal al virrey también. Un caso extremo de estas cir-
cunstancias se daría justamente en julio de 1699, cuando el juez de la
Monarquía puso a uno de sus reos en las cárceles de la penitencia del tribunal
y sus inquisidores avisaban de no haberlo sabido hasta que les había dado aviso
el virrey. De resultas de todo ello, la Suprema repetiría el veto dado catorce años
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125 AHN, Inquisición, leg. 1746, exp. 17, Palermo 22 octubre 1699.

126 AHN, Inquisición, lib. 897, Madrid 9 marzo 1685; leg. 1746, exp. 17, Madrid 9
marzo 1685, Palermo 22 octubre 1699.
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atrás para no admitir presos de la Monarquía bajo ningún pretexto, indicando que
para que el juez de ese tribunal lo entendiera se le pasase recado de cortesía 127. 

Por otro lado, en las pesquisas sobre lo ocurrido en torno a la conjura del 97,
el inquisidor Vidanía y el secretario Luis Novella interrogaron a los oficiales que,
obedeciendo las órdenes de los inquisidores, habían intervenido en la detención y
retención de los implicados. Sus testimonios confirmarían que, efectivamente, los
reos habían sido prendidos como de fe, en nombre del Santo Oficio, aún sabien-
do, al menos una parte de ellos, que no lo eran, así como que las prisiones y sus
juicios de estado se habían practicado en los edificios del tribunal 128. Además, el
visitador, después de su particular investigación 129, confirmó la inexistencia de un
indulto especial en Sicilia para aquellos eclesiásticos que participasen en prisiones
de estado. Como consecuencia de todo ello, hubo de plantear de nuevo el tema de
la incursión de los inquisidores de Palermo en la irregularidad canónica, denun-
ciando que ni Hualte, ni Castro, ni Espriella habían hecho diligencia alguna en 2
años para lograr la dispensa papal de la misma, tal y como tenían ordenado 130. 

En esta tesitura, los inquisidores de Palermo inicialmente se ratificaron en su
posición exculpatoria ante la dirección inquisitorial, ofreciendo las mismas justi-
ficaciones sobre su proceder que habían dado desde un principio, es decir, expo-
niendo que tras haber consultado sus conciencias y con el parecer acorde de 2
hombres doctos de iglesia, habían decidido no recurrir al Papa, por considerarlo
innecesario 131 y encontrar que su modo de obrar en Sicilia no era irregular, sino
costumbre y norma 132. 
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127 AHN, Inquisición, leg. 1746, exp. 17, Palermo 22 octubre 1699; leg. 2298, Palermo
30 julio 1699, Madrid 4 septiembre 1699. 

128 De hecho, a esas alturas estaba aún en las cárceles inquisitoriales Sferruzza, el clérigo
mesinés implicado en la conjura (AHN, Inquisición, leg. 2298, Palermo 13 agosto 1699).

129 Ocultando su verdadero objetivo, el inquisidor Vidania haría una consulta al abad y
vicario general D. Felipe Sidotti respecto a esta cuestión. Sidotti confirmaría las intuiciones
del visitador respecto a la inexistencia de tal indulto y la indudable incursión en irregularidad
canónica que conllevaba la participación del brazo eclesiástico en asistencia de la corte secular
al aprisionamiento de reos laicos, aun en casos de lesa majestad (AHN, Inquisición, leg. 1746,
exp. 17, Palermo 6 octubre 1699, parrochia di San Giacomo 6 octubre1699). 

130 AHN, Inquisición, leg. 2298, Palermo 7 mayo 1699.

131 AHN, Inquisición, leg. 1746, exp. 17, Palermo 13 agosto 1699.

132 AHN, Inquisición, leg. 2300, Palermo 29 julio 1700.
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Con el conjunto de noticias recibidas, el Consejo de la Suprema decidió con-
vocar una junta de calificadores que revisara toda la cuestión y dictaminara si
efectivamente los tres inquisidores habían incurrido en la nota de irregularidad,
habiendo ejecutado ministros del Santo Oficio de orden suya (en cumplimiento
de la del virrey) las prisiones de reos de delitos de lesa majestad, admitiéndolos
en sus cárceles y permitiendo a ministros reales que siguiesen en ellas sus causas.
La junta concluiría que, indudablemente, los inquisidores estaban incursos en la
irregularidad, encontrando especialmente reprobables acciones de sujeción del
tribunal al virrey como esas que iban en detrimento de “la aceptación, respeto y
veneración del Santo Oficio que tanto importan para la ejecución de las de fe” 133. 

A la vista de tal dictamen, desde el Consejo se reprenderá duramente a los in-
quisidores por su tenaz desobediencia y la independencia de sus acciones, resal-
tando lo inadecuado de haber decidido intervenir en una cuestión tan grave sin
consultar previamente a sus superiores y constituyéndose “voluntariamente mi-
nistros ejecutores de las órdenes del sr virrey en punto ajeno de su estado y profe-
sión”. Se les concederá además un plazo de 3 meses a Castro y Espriella y de 4 a
Hualte para recurrir a Roma y obtener del papa la dispensa de su irregularidad 134. 

Ese último inquisidor, Juan José de Hualte, había salido ya de Palermo en oc-
tubre de 1699 para pasar a servir, de orden del Consejo e Inquisidor general, en
el tribunal de Barcelona que entonces residía en Tortosa 135. Después, el 2 de fe-
brero de 1700, se remitiría una orden para que Espriella y Castro dejasen también
el tribunal siciliano y pasasen a servir a Cerdeña 136. Justo unos días antes, Diego
Vicencio de Vidanía había sido designado consejero de la Suprema ad honorem,
con ejercicio, pero sin gajes y con licencia para jurar el cargo en el mismo tribu-
nal de Palermo donde debería continuar hasta finalizar todas las cuestiones que
tenía encomendadas 137, fundamentalmente tocantes ya por entonces a materia
procesal 138 y de gracia 139.
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133 AHN, Inquisición, leg. 1746, exp. 17, Madrid 11 diciembre 1699.

134 AHN, Inquisición, leg. 1746, exp. 17, Madrid 30 enero 1700.

135 AHN, Inquisición, leg. 2298, Palermo 13 agosto 1699, Palermo 30 septiembre 1699.

136 AHN, Inquisición, lib. 410, Madrid 2 febrero 1700.

137 AHN, Inquisición, lib. 410, Madrid 20 enero 1700, 30 enero 1700, Madrid 3 febrero
1700. T. SÁNCHEZ RIVILLA: “Inquisidores generales...”, op. cit., p. 430.

138 En medio de la resolución de los procesos de los molinosistas de Palermo se descubrió
además una trama de corruptela, sobornos y abusos en torno a los reos de esa complicidad
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Con tales decisiones, con los castigos decididos por la dirección inquisitorial
para los tres inquisidores y la recompensa otorgada al visitador se podría haber
dado cerrado el capítulo de la intervención inquisitorial en la conjura del 97.
Sin embargo, no fue así.

Ante las órdenes de partir hacia Cerdeña, la reacción de los inquisidores Cas-
tro y Espriella fue de enérgico rechazo a las mismas. En primer lugar, los inqui-
sidores expusieron haber escrito ya al agente del rey a Roma para gestionar el
indulto papal 140, pasando luego a defenderse punto por punto de las acusaciones
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encabezada por el alcalde de las cárceles secretas, su ayudante y el proveedor de presos (AHN,
Inquisición, leg. 2298 Palermo 2 julio 1699, 19 mayo 1700; leg. 1746, exp. 32; leg. 2300, 11
agosto 1699, junio 1701).

139 A mediados de 1699 informaba Vidanía de que en Sicilia “muy malas voces corren de
las gracias hechas en pública almoneda” por la Inquisición, habiendo dado curso él desde su
llegada a las ordinarias que había otorgadas y habiendo detenido las extraordinarias, que eran
“infinitas”. Denunciaba además la falta de secretarios para atender a las cuestiones del tribunal
(AHN, Inquisición, leg. 2298, Palermo 21 mayo 1699.) Corroborará su dictamen el nuevo
inquisidor Miranda (AHN, Inquisición, leg. 2300, Palermo 15 julio 1700). En realidad, la
corrupción y venalidad en las cuestiones de gracia era un problema endémico en este tribunal
(por ejemplo, AHN, Inquisición, leg. 2298, Palermo 18 noviembre 1668). En 1685 se les había
retirado a los inquisidores la facultad, otorgada por el Inquisidor general, de proveer los puestos
de la organización de distrito. Este veto, aunque se incumplió sistemáticamente, no quedó
revocado oficialmente hasta 1698, cuando Rocaberti, con el acuerdo del Consejo, dispuso que: 

“haréis las gracias y elecciones que fuesen necesarias y arreglándoos en el número a
las concordias de ese reino y especialmente a la de 1635 y en modo a las cartas
acordadas y práctica de los tribunales de Castilla para cuyo efecto se harán en el
tribunal, por vuestros señores inquisidores, sin que intervengan vuestros
comensales, ni otros ministros, ni interés alguno, por estar como está prohibido, pues
de esta forma se hará la elección y nombramiento en los que fueren a propósito, lo
cual ejecutareis so pena de excomunión mayor latae sentencia y de privación de oficio
y del reino, de esta y de su cumplimiento daréis cuenta al Consejo”. 

A cambio, perdieron entonces los inquisidores su capacidad de dispensar la soltería y la edad
de los candidatos que antes tenía concedida en atención a ser el suyo un tribunal ultramarino,
así como los nombramientos de consultores que, en adelante, se harían en la secretaría del
Inquisidor general. De nuevo, en 1704 se suspendería la concesión respecto a cuestiones de
gracia en títulos de distrito (AHN, Inquisición, lib. 897, Madrid 21 agosto 1685; leg. 1751, exp.
3, Palermo 25 octubre 1685; leg. 2300, Madrid 16 septiembre 1698, Palermo 6 noviembre
1698; leg. 2301, Palermo 11 enero 1704).

140 Hualte haría lo mismo desde Tortosa (AHN, Inquisición, leg. 2300, Tortosa 12
junio 1700). El 5 de mayo de 1700 se comenzaría, de hecho, a tratar el asunto en Roma. Los
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vertidas sobre ellos 141 y rebelándose ante lo que consideran un trato injusto de
parte de sus superiores, pues a ellos se les castigaba por lo que antes a otros se
les había premiado (se refería a los inquisidores Trasmiera y Bravo), sin enten-
der además porqué se les sancionaba entonces cuando 2 años antes el Consejo
se había dado por satisfecho con su gestión del asunto 142. Paralelamente los in-
quisidores pondrían en marcha sus redes de apoyo y contactos en la corte con
objeto de forzar la reconsideración de su caso por parte de la dirección inquisi-
torial, aprovechando además el cambio en el cargo de Inquisidor general de Ro-
caberti a Baltasar Mendoza 143. También desde Sicilia, el virrey, el marqués de
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consultores de la congregación, en base a toda la información recibida, encontrarían a los
tres inquisidores no sólo incursos en irregularidad canónica, sino también en la clementina
primera verum haeresis lo que les dejaba en situación de excomunión e imposibilitados a
ejercer sus cargos hasta la obtención de la absolución papal de la excomunión y de la
irregularidad (Archivio Vaticano. Archivo de la Congregación para la Doctrina de la Fe,
Santo Oficio, Decreta, index decretorum anni 1700. Ibídem, Santo Oficio, Stanza Storica, I
4h, UV 72, LL 5g, UV 72. Ibídem, materie diverse, 1636-1700, nº 39). 

141 Según declararía Espriella, el inquisidor Vidanía les había hecho públicamente
responsables no sólo de haber hecho odioso el tribunal en Sicilia a consecuencia de sus
actuaciones al frente del mismo, sino también de algo tan grave como haber perjudicado
seriamente el proceso de implantación de la Inquisición en Nápoles, donde “estaban ya casi
reducidos a admitirla” y tras oír lo sucedido en Palermo “se mantenían más obstinados que
nunca” en no hacerlo (AHN, Inquisición, leg. 2300, Palermo 25 marzo 1700).

142 AHN, Inquisición, leg. 2300, Palermo 25 marzo 1700; leg. 1746, exp. 17, Palermo 25
marzo 1700.

143 En concreto, Domingo Espriella recurriría a su tío Antonio de Argüelles Valdés, del
Consejo de Castilla, como su “protector, pariente y amigo”, solicitándole que recurriese a
Gregorio Solórzano, antiguo juez de la Monarquía en Sicilia, consejero de Inquisición desde
1695 y a punto de ser designado obispo de Ávila, para que le informase sobre Vidania y solicitase
al nuevo Inquisidor general, Baltasar de Mendoza y Sandoval, colegial de San Bartolomé como
él, que reconsiderase el castigo tan injusto que se le había impuesto por “haber servido a mi
rey”. Según Espriella ese castigo le ocasionaba no sólo serias pérdidas económicas (saliendo de
Palermo “pierdo más de 900 escudos cada año entre lo que tiene mi casa y una diputación que
me ha dado el sr virrey”), sino también graves perjuicios en su carrera inquisitorial y sobre todo,
un daño irreparable en su honra, pues era público su paso al tribunal de Cerdeña cuyas plazas:

“son las de menos estimación del gremio y como vuestra ilustrísima sabe si estando
yo en mi colegio me hubieran dado esta plaza no pudiera aceptarla sin incurrir en la
nota de hombre de bajo ánimo quando no hay ejemplar de que colegial mayor haya
pasado allí” (AHN, Inquisición, leg. 2300, Palermo 25 marzo 1700).
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Veragua y luego el interino cardenal Guidice harían su labor a favor de quienes
consideraban habían servido al rey con sumo celo 144. 

La respuesta que recibieron de parte de la dirección inquisitorial las presio-
nes de los inquisidores fue totalmente opuesta a lo que podrían haber esperado.
En agosto de 1700, ante su dilación en dar cumplimiento a la orden que tenían
de pasar a servir sus plazas a Cerdeña, se dispuso que pasasen “presos a su cos-
ta a aquella inquisición”, siendo entregados una vez llegados a la isla sarda a su
inquisidor más antiguo 145. 

Tras más retrasos, resistencias y demoras, por fin, el 26 de octubre de 1700 Es-
priella y Castro abandonaban Palermo hacia Trápani, donde debían emprender
su viaje hacia Cerdeña 146. No obstante, todavía antes de dejar Sicilia, los inquisi-
dores quemaron un último cartucho, recusando al inquisidor visitador Vidania y
a su secretario por animadversión y solicitando la nulidad de todo lo resuelto en
su visita. Además, sin renunciar a que efectuase una nueva visita, los inquisidores
recusaron ya de antemano al tercer inquisidor del tribunal, Francisco Miranda y
Gayarre, como posible visitador por “ser parcial declaradamente de Vidanía” 147. 

Esta última intentona de los inquisidores tampoco tendría éxito, siendo las re-
cusaciones desestimadas por el Consejo de la Suprema 148. Con todo, la tensión
de la situación no dejaría de hacer mella en sujetos como Vidanía que, desanima-
do y cansado, solicitaría en esas fechas que se le excusase de continuar en Paler-
mo. Esta vez, la dirección inquisitorial no satisfizo su demanda 149. Habría de ser,
de hecho, una orden regia la que finalmente empujase a Vidanía fuera de Sicilia;
llegó en mayo de 1702 de mano del virrey, vía Consejo de Italia, y en ella se le co-
municaba la decisión del monarca de que pasase a Nápoles a ejercer su puesto de
capellán regio en el término de un mes, con la advertencia de que el incumpli-
miento de tal orden le supondría la pérdida de sus cargos 150. 
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144 Domingo Espriella exponía en una de sus cartas: “El sr virrey está muy desazonado
con este cuento y escribe en este correo al sr marqués de Villafranca” (AHN, Inquisición,
leg. 2300 Palermo 25 marzo 1700; leg. 2301, Palermo 13 octubre 1704).

145 AHN, Inquisición, lib. 410, Madrid 5 agosto 1700; leg. 2300, Madrid 5 agosto 1700.

146 AHN, Inquisición, leg. 2300, Palermo 4 noviembre 1700.

147 AHN, Inquisición, leg. 1746, exp. 17, Palermo 20 febrero 1701, Palermo 10 marzo 1701.

148 AHN, Inquisición, leg. 1746, exp. 17, Madrid 15 julio 1701.

149 AHN, Inquisición, leg. 1746, exp. 17, Palermo 22 septiembre 1701.

150 AHN, Estado, lib. 365, 12 mayo 1702.
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Esa determinación regia respondería más a una intención punitiva que a
otra cosa. Y es que para entonces habían sucedido muchos y muy relevantes
cambios en la Monarquía española, en la corte y en el trono español –ocupado
en cumplimiento del testamento de Carlos II por Felipe de Anjou y disputado
por el archiduque Carlos 151–, también en el seno de la Inquisición, en torno a
su Inquisidor general Baltasar Mendoza y su Consejo, así como en sus relacio-
nes con el monarca y su gobierno y también con Roma 152. Igualmente respecto
al asunto de los antiguos inquisidores de Palermo las tornas se habrían modifi-
cado sustancialmente.

Un par de meses antes de la disposición dada para que Vidania saliese de
Palermo, recibía el Consejo de Inquisición una orden real, tomada por el car-
denal gobernador Portocarrero 153 a consulta de los Consejos de Estado e Ita-
lia, por la que se concedía la real protección a los inquisidores Domingo de la
Espriella y Pedro de Castro y se instaba a la Suprema a que “no se les veje, ni
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151 Testamento de Carlos II, ed. fasc., introducción de A. Domínguez Ortiz, Madrid,
1982. C. MARTÍNEZ SHAW, M. ALFONSO MOLA: Felipe V, Madrid 2001. H. KAMEN: Felipe
V. El rey que reinó dos veces, Madrid 2000; La guerra de Sucesión española, Barcelona 1974. R.
GARCÍA CÁRCEL: Felipe V y los españoles. Una visión periférica del problema de España,
Barcelona 2002. R. GARCÍA CÁRCEL, R. M. ALBRÚS IGLESIAS: España en 1700 ¿Austrias o
Borbones?, Madrid 2001. J. BERENGUER: “Los Habsburgo y la sucesión de España”, en P.
FERNÁNDEZ ALBALADEJO (ed.): Los Borbones..., op. cit., pp. 47-68. V. LEÓN SANZ: Carlos VI.
Emperador que no pudo ser rey de España, Madrid 2003

152 BNE, Mss. 1784: “Consulta de este Consejo de la Inquisición a Felipe V sobre una carta
que recibió el Inquisidor general del Cardenal Pauluchi, secretario de Estado de S.S. para que el
Consejo no entendiese en la causa del P. Froilán”. M. BARRIO GOZALO: “El nombramiento del
Inquisidor general...”, op. cit., pp. 541-555; “La oposición a los Borbones españoles...”, op.
cit., pp. 589-608. H. C. LEA: Historia de la Inquisición..., op. cit., II, pp. 27-33. J. A.
LLORENTE: Historia crítica de la Inquisición..., op. cit., IV, pp. 34-38. J. M. VALLEJO GARCÍA-
HEVIA: “Macanaz y su propuesta de reforma del Santo Oficio de 1714”, Revista de la
Inquisición 5 (1996), pp. 187-217. P. GARCÍA BARRIUSO: “El milagrismo. Sor Luisa de la
Ascensión, la monja de Carrión. Fray Froilán Díaz y el inquisidor Mendoza”, en J. PÉREZ

VILLANUEVA, B. ESCANDELL BONET (dirs.): Historia de la Inquisición..., I, op. cit., pp. 1103-
113. T. EGIDO: “El regalismo y las relaciones Iglesia-Estado...”, op. cit., pp. 162-169.

153 A. R. PEÑA IZQUIERDO: “Crisis de Sucesión: Felipe V y el cardenal Portocarrero a
través de la publicística. La opinión de sus coetáneos (1700-1746)”, y M. L. GONZÁLEZ

MEZQUITA: “Fidelidad, honor y conspiración en la guerra de Sucesión española”, ambos en
J. M. DE BERNARDO ARES (coord.): La sucesión de la Monarquía hispánica, 1665-1725 (I),
Córdoba 2006, pp. 191-253 y pp. 163-190, respectivamente.
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moleste por este Consejo hasta que Vuestra Majestad tome resolución en sus
dependencias” 154. 

Los meses previos las gestiones de esos dos inquisidores, que no habían lle-
gado a pasar a Cerdeña, sino que estaban en la corte, se habían centrado en el
entorno del rey, buscando de él un amparo y la restitución de la justicia ultraja-
da y la honra perdida por decisión de unos superiores que habían roto la diná-
mica de protección y promoción con la que se nutrían y organizaban las redes
de fidelidades, patronazgo y servicios en la institución. Tal ocasión no sería de-
saprovechada por el poder regio; involucrado como estaba en esos momentos en
una dura pugna con el Inquisidor general en la que se lidiaba por delimitar el
espacio de intervención regia en el gobierno inquisitorial, teniendo como mar-
co el proceso de Froilán Díaz y como trasfondo el abierto austracismo de Men-
doza 155, la cuestión de los inquisidores ultrajados suponía una apreciable
ocasión para ratificar el papel del monarca como patrón, protector y valedor de
los miembros de Inquisición, un papel que, en esos momentos de incertidum-
bre en seno de la Monarquía respecto a fidelidades y posiciones en torno a los
candidatos que pugnaban por el trono español, sería particularmente relevante
para orientar a la institución inquisitorial a favor de los objetivos e intereses de
uno de ellos. 

En septiembre de 1702, la Inquisición se declararía oficialmente a favor de Fe-
lipe V, instando a todos sus miembros a demostrarse como fieles vasallos del rey
Borbón 156. Para entonces Baltasar de Mendoza, desterrado en Segovia desde
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154 AHN, Inquisición, leg. 1746, exp. 17, Madrid 1 febrero 1702; lib. 303, Palermo 28
enero 1702, Corte 1 febrero 1702, Consejo, 30 febrero 1702. Ya en 1700 desde el Consejo de
Estado se prevenía, de orden del rey, al Inquisidor general de que respecto al castigo que
había dispuesto el Consejo para los inquisidores de Palermo “esta materia la procure
acomodar atendiendo a la regalía de Su Majestad como se espera de su celo” (AHN, Estado,
lib. 363, Madrid 15 enero 1700).

155 M. BARRIO GOZALO: “El nombramiento del Inquisidor general...”, op. cit., pp. 541-
555; “La oposición a los Borbones españoles...”, op. cit., pp. 589-608. H. C. LEA: Historia de
la Inquisición..., op. cit., II, pp. 27-33. J. A. LLORENTE: Historia crítica de la Inquisición..., op.
cit., IV, pp. 34-38. J. M. VALLEJO GARCÍA-HEVIA: “Macanaz y su propuesta de reforma...”,
op. cit., pp. 187-217. P. GARCÍA BARRIUSO: “El milagrismo...”, op. cit., pp. 1103-113. T.
EGIDO: “El regalismo y las relaciones Iglesia-Estado...”, op. cit., pp. 162-169.

156 AHN, Inquisición, leg. 2221, Logroño 6 octubre 1702; leg. 2301, Palermo 10 enero
1703. H. C. LEA: Historia de la Inquisición..., op. cit., III, pp. 675-676. T. EGIDO: “La
Inquisición de una España en guerra...”, op. cit., pp. 1227-1233.
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febrero de 1701, podría decir poco en el gobierno de la Inquisición 157, mientras
en el Consejo de la Suprema se evidenciaba la profunda fractura que dividía a la
dirección inquisitorial. Expresión de tal división sería la posición de Lorenzo
Folch de Cardona, decano de la Suprema, respecto a las conclusiones alcanzadas
por su Consejo en una consulta celebrada, de orden regia, en marzo 1702 sobre
la cuestión de los inquisidores de Palermo. Folch exponía su voto discrepante
tanto con las conclusiones de la consulta como también frente a las decisiones
previamente tomadas al respecto por el Inquisidor general, apoyando sin titubeos
el proceder regio en el asunto. A este respecto, su posicionamiento y los argu-
mentos empleados por Folch muestran a las claras que sus horizontes eran mucho
más amplios que el mero caso de Espriella y Castro. Escribía: 

…con la resolución de haber concedido a estos inquisidores su real
protección ha definido Vuestra Majestad contra la ignorancia o malicia de
algunos que quisieren fuese cierto que Su Majestad no puede usar de su
regalía en los términos del Santo Oficio como si sus vasallos que se
incluyen en él, por destinarse a tan alto objeto del servicio de Dios y de
Vuestra Majestad, perdiesen el derecho que en cualquier vasallo de Vuestra
Majestad se considera de grande o ínfima esfera, eclesiástico o secular para
que Vuestra Majestad le preserve de las violencias que se le quisieren hacer
por los poderosos y superiores o como si Vuestra Majestad perdiera esta
principalísima cualidad de monarca para los que se introducen al gremio
del Santo Oficio y con esto ya sabrá el mundo que Vuestra Majestad a de
amparar a inquisidores oprimidos y Consejos y consejeros maltratados y
podrá ya esperar con mayor motivo este Consejo y consejeros tan lastimosa
y escandalosamente ultrajados que Vuestra Majestad en consecuencia de
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157 Como consecuencia de la enredada situación en torno al procesamiento de Froilán
Díaz, la jubilación de consejeros dispuesta por Baltasar Mendoza y en medio de la tensión
suscitada por el problema sucesorio español, el Inquisidor general era instado, de orden regia,
a abandonar la corte y reintegrarse a su obispado en Segovia, tal y como haría el 14 de febrero
de 1701. En esta coyuntura se dispuso que fuese el Consejo de la Suprema el que procediese
cuando fuese necesario en lugar del Inquisidor general, aprovechándose para intentar
arrebatar prerrogativas y la preeminencia del Inquisidor general a favor de la Suprema. Del
desconcierto que causaría esta situación en los ya de por sí inciertos y convulsos primeros
años del siglo XVIII, da cuenta por ejemplo una carta del arzobispo de Mesina en la que
comienza exponiendo sus dudas “por las novedades que corren de ser apartado el sr obispo
de Segovia y no sabiendo si prosigue o no en el puesto que tenía de inquisidor general….”
(AHN, Inquisición, lib. 303, Messina 4 abril 1701).
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esta su real providencia les ha de conceder su real protección para verse
restituidos a su antiguo esplendor el Consejo, a su honra y conveniencias
(de que han sido despojados tres consejeros) en los puntos que en
diferentes consultas tiene el Consejo representado al rey nuestro sr. D.
Carlos II y a Su Majestad reiteradamente en que sin duda se afianzará la
gloria de su feliz reinado como la cristiandad ha menester 158. 

Es evidente que en el caso de los inquisidores de Palermo estaba en pugna
algo más que el futuro de esos hombres. Con todo, el precedente de su caso se-
rá altamente significativo teniendo en cuenta lo que ocurriría poco después con
Froilán Díaz y con los consejeros destituidos por Baltasar Mendoza.

Con los memoriales de Espriella y Castro 159, los informes de las autoridades
de Sicilia 160, los del embajador en Roma y las consultas realizadas por el Conse-
jo de Italia, Estado e Inquisición 161, se convocó en julio de 1702, de orden regia,
una nueva junta para tratar “la dependencia de los inquisidores de Sicilia”. En ella
participaron representantes de los Consejos de Estado, Castilla, Aragón, Indias e
Italia, pero no de Inquisición 162, y su parecer fue indudablemente favorable a los
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158 AHN, Estado, lib. 667, exp. 21, Madrid 9 marzo 1702. AHN, Inquisición, lib. 303,
Madrid 16 marzo 1702.

159 En mayo, de orden real, había quedado ya dispuesto que a los inquisidores Espriella y
Castro se les socorriera con 100 doblones a cada uno para que “logren alivio en la gran falta
de medios que padecen” mientras estaban en corte sin ningún recurso para su subsistencia.
El Consejo de la Suprema intentaría eludir este pago, alegando falta de medios y amparándose
en la orden del Inquisidor general para que no se pagase a los ministros que no tuvieran actual
ejercicio mientras no cobrasen los que efectivamente ejercían. Finalmente, se les pagará al
menos una parte, tomada de las arcas para capitales de censos redimidos (AHN, Inquisición,
lib. 303, Madrid 29 abril 1702, Madrid mayo 1702, Madrid 10 junio 1702).

160 Entre sus valedores en Palermo estuvieron el virrey Colón, luego Giudice y el
consultor del reino (AHN, Inquisición, leg. 2301, Palermo 13 octubre 1704).

161 AHN Estado, lib. 362, Madrid 8 mayo 1702; lib. 365, Madrid 26 febrero 1702,
Madrid 29 marzo 1702, Madrid 5 mayo 1702.

162 La junta se reunió en casa del marqués del Fresno, concurriendo a ella D. Juan Antonio
de Torres del Consejo de Castilla, D. Juan Luis López del de Aragón, D. Antonio Jurado del de
Italia, D. Martín de Solís del de Indias, Dr. Bartolomé de Morales, cura de Santa Cruz y D.
Juan Ferreiras, cura de san Andrés. La composición fue exactamente la misma de otra que en
agosto de ese año trataría, entre otros asuntos, el caso del proceso del padre Froilán Díaz. El
representante del Consejo de Italia, Antonio Jurado había formado parte de la Junta Magna de
1696 (M. BARRIO GOZALO: “El nombramiento del Inquisidor general...”, op. cit., pp. 551-552).
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inquisidores agraviados. Se criticaron duramente las decisiones previamente to-
madas por la dirección inquisitorial y se proponía la restitución de los inquisido-
res Espriella y Castro al ejercicio de sus plazas, planteando que, en caso de
encontrarse dificultades en lograr eso –pues era una decisión que dependía ex-
clusivamente del Inquisidor general–, “será de la real obligación y empeño de
Vuestra Majestad el acomodarlos prontamente en empleos correspondientes a su
grado y méritos”. Con esto, entendía la junta no sólo se resarcirían los disgustos
e injusticias sufridos por los inquisidores por su real servicio, sino que así tam-
bién se vería, especialmente en Sicilia, que asistir a los intereses de la corona con-
llevaba una recompensa y la protección reales. A este respecto, la junta escribiría:

si en Sicilia donde tan presente se tiene este caso y se espera su éxito, no
le viesen por el medio del real apoyo de Vuestra Majestad reparado, pues
no habría quien quisiese en ocasiones semejantes practicar la fineza que
estos y otros han usado con tanto beneficio del real servicio valiéndose los
virreyes de medio tan necesario para la seguridad de aquel reino en tales
ocurrencias como la experiencia ha demostrado, 

añadiendo que la recompensa que lograsen los inquisidores entonces serviría: 

de estímulo para ejecutar las órdenes que les dieren los virreyes y obrar con
igual celo y fineza en las ocasiones que se ofrecieren de tal importancia y
gravedad 163. 

En Sicilia había reconocido a Felipe de Anjou como legítimo monarca de
acuerdo con el testamento de Carlos II y a lo largo de la guerra de Sucesión el
reino se mantendría oficialmente fiel a la causa borbónica 164. Eso no significó,
no obstante, que no hubiese disensiones respecto a la postura oficial, por lo que,
de nuevo, el papel del tribunal de la Inquisición de Sicilia como instrumento ga-
rante de la fidelidad del reino adquiriría relevancia 165. De hecho, la Inquisición
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163 AHN, Estado, lib. 667, exp. 53, Madrid 31 julio 1702.

164 AHN, Inquisición, leg. 2301, Palermo 10 enero 1703. C. MESSINA: Sicilia e Spagna
nel Settecento, Palermo 1986. D. LIGRESTI: “Èlites, guerra e finanze in Sicilia durante la
guerra di Successione spagnola (1700-1720)”, en B. J. GARCÍA GARCÍA, V. LEÓN, A.
ÁLVAREZ-OSSORIO (eds.): La pérdida de Europa..., op. cit., pp. 799-830. A. ÁLVAREZ-OSSORIO

ALVARIÑO: “¿El final de la Sicilia española?...”, op. cit., pp. 831-911.

165 En septiembre de 1702, desde la Suprema se instaba a todos los miembros del
tribunal a demostrarse como fieles vasallos del rey Borbón (AHN, Inquisición, leg. 2301,
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de Palermo continuaría atendiendo las demandas que se le hicieron en servicio
de “Su Majestad”. Así lo exponía el inquisidor Miranda en 1705, tras haber
asistido al virrey “para evitar un motín que podía suceder en Messina por cau-
sa de unas revelaciones de una monja que iba publicando uno llamado don Car-
los Cesareo”, cuando indicaba que el tribunal 

procura no dar motivo y satisfacer a los señores virreyes aun en las mismas
causas de estado, pues se sirven para ellas de nuestras cárceles y custodia
en términos hábiles, 

pero “sin mezclarnos en prisiones ni irregularidad”. Esto se hacía a costa de
“hacer más odioso que hoy se halla en este reino el Santo Oficio” 166, pero en-
tendiendo que tales inconvenientes se compensaban con los beneficios que se
obtenían de la conservación del reino y su cooperación con el poder regio 167. 
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Palermo 10 enero 1703). Después, el 2 octubre de 1705, el Inquisidor general comunicaba
al tribunal la obligación que se esperaba de todos los ministros del Santo Oficio a manifestar
su fidelidad a Felipe de Anjou, previniendo a su cuidado y vigilancia la ejecución de tan
sagrados preceptos y el dar remedio en todo lo que se reconociera exceso. La respuesta del
inquisidor de Palermo fue contundente:

”no ha habido sombra de tan execrable delito en ninguno de los ministros o
dependientes, antes bien queda calificada enteramente por todos los señores virreyes
de mi tiempo la fidelidad y confianza de este tribunal, pues se han servido
continuamente de estas cárceles en materia de estado” (AHN, Inquisición, leg. 2301,
Palermo 21 enero 1706). 

A principios de 1707 recibían en Palermo un edicto publicado en 1706 tocante a confesores
solicitantes de la inobservancia de la fidelidad al rey (AHN, Inquisición, leg. 2301, Palermo
4 febrero 1707. BNE, Mss 2569: “Edicto de la Inquisición en el año 1706 sobre que sean
delatados a ella los confesores que en la confesión decían no ser rey legítimo de España Don Felipe
V”). En octubre 1708, ante la pérdida de Cerdeña y la posibilidad de que las tropas
imperiales entrasen en Palermo, el tribunal ratificaba su fidelidad a Felipe V y su disposición
a irse trasladando de Palermo a Termini y de ahí a donde pudieran sin entregarse al
enemigo. Solicitaban, no obstante, que en caso de perderse Sicilia, se negociase en las
capitulaciones la continuidad del Santo Oficio en el reino y no se obligase a sus miembros a
hacer acto alguno de reconocimiento, como ministros eclesiásticos que eran, quedándose o
yéndose a su voluntad (AHN, Inquisición, leg. 2301, Palermo 13 octubre 1708).

166 AHN, Inquisición, leg. 2301, Palermo 13 octubre 1704, Palermo 11 octubre 1705. 

167 La situación y actividad de la Inquisición de Sicilia en la coyuntura sucesoria es una
cuestión aún poco conocida que estoy afrontado actualmente en mi investigación y cuyos
resultados espero vean la luz en breve.
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Volviendo a los inquisidores, en la mencionada junta de julio de 1702 se pro-
puso que Domingo de la Espriella obtuviera la plaza supernumeraria de presi-
dente de cámara del reino de Nápoles, con sueldo y ejercicio y que a Pedro de
Castro se le otorgara otra plaza supernumeraria en el Consejo de Santa Clara,
también con sueldo y ejercicio, con derecho ambos a entrar en las primeras va-
cantes del número que surgieran. La decisión regia cambiaría, no obstante, el
destino de los inquisidores para mejor, pues Espriella sería designado consejero
supernumerario en el Consejo de Órdenes 168 y Castro oidor del Consejo de Ha-
cienda con goce entero de salario y demás gajes 169. El otro inquisidor implica-
do, Juan José de Hualte que había tenido oportunidad de ser recibido en
audiencia por el rey Felipe el 5 de octubre de 1702 mientras se encontraba sir-
viendo en el tribunal de Barcelona 170, al conocer los logros de sus antiguos co-
legas en la corte, intentó que el proceso de rehabilitación y reconocimiento regio
le favoreciese igualmente a él. De hecho, la misma junta formada para Castro y
Espriella trataría luego el caso de Hualte y acabaría resolviendo a favor de que se
le honrase e hiciese ministro “a proporción de lo que se ha hecho con los otros
dos inquisidores sus compañeros” 171. En 1705 este navarro, había nacido en Tu-
dela, entraría como regente del Consejo real de Navarra 172.

890

Marina Torres Arce

168 El nombramiento real fue de supernumerario con ejercicio y goce y condición de
subintrar en la primera del número que vacase en perjuicio de cualquier otra concedida
anteriormente y en este caso quedaría extinguida esta supernumeraria y podría entrar en el
Consejo y tener voz y voto (AHN, Inquisición, lib. 303, Madrid 3 febrero 1703).

169 AHN, Inquisición, lib. 303, Madrid 16 julio 1703. Después de sus nombramientos
como consejeros en el Consejo de Órdenes y Hacienda, los inquisidores reclamarán el
salario, ayuda de costa y derechos de la audiencia de afuera de sus plazas en el tribunal de
Palermo, Castro desde septiembre de 1700 a 1703 y Espriella hasta 1705 (AHN, Inquisición,
lib. 303, Madrid 29 abril 1702, Madrid mayo 1702, Madrid 10 junio 1702, Madrid 16 julio
1703, Madrid 22 julio 1705.

170 M. A. PÉREZ SAMPER: “Felipe V en Barcelona: un futuro sin futuro”, Cuadernos
Dieciochistas 1 (2000), p. 80.

171 En el margen del dictamen de la junta de marzo de 1703, aunque tachado se puede
leer: “He mandado pedir por ahora al Consejo de Inquisición…” y seguido, ya sin tachar:
“le tendré presente” referido a Hualte (AHN, Estado, leg. 667, exp. 44, Belpuche 28
diciembre 1702, Madrid 23 marzo 1703; leg. 667, exp. 56, Madrid 23 marzo 1703).

172 Ocupó este cargo entre 1705 y 1707. En julio de 1706 fue nombrado virrey interino
de Navarra, ostentando tal cargo únicamente 12 días hasta que juró como titular el duque

22 Torres Arce  3/2/10  18:58  Página 890



Por su lado, al visitador Diego Vicencio de Vidanía, tras su regreso a Nápo-
les en 1702, lo volveremos a encontrar en la Barcelona del archiduque Carlos.
Será en el ámbito de su corte y gobierno donde, después de 1707, año de la to-
ma imperial de Nápoles, este aragonés continuase su carrera y promoción 173.
En 1711, justo antes que Carlos pasara a Viena a asumir el imperio, recibiría de
sus manos el nombramiento de consejero del Consejo de Aragón 174. Nada que
ver este reconocimiento con el que había recibido de Felipe de Borbón.
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de San Juan. J. M. SESÉ ALEGRE, M. A. MARTÍNEZ ARCE: “Algunas precisiones sobre la
provisión del virreinato de Navarra en los siglos XVII y XVIII. Papel desempeñado por los
miembros del Consejo Real”, Príncipe de Viana LV/203 (1994), pp. 551-578.

173 En Barcelona estuvo al menos desde 1707. Indica Lahoz que en el período austriaco
escribió y publico distintas obras en Barcelona, propuso planes de reforma para la
Universidad de Nápoles, como ya había hecho antes con el virrey español, y además
"defendió con brillantez y ecuanimidad las regalías napolitanas frente a Roma”. En 1709 fue
excomulgado por Clemente XI. Más tarde, al parecer renunció a su cargo inquisitorial (J. M.
LAHOZ FINESTRES: “Una perspectiva de los funcionarios...”, op. cit., pp. 176-179).

174 P. VOLTES BOU: Barcelona durante el gobierno del Archiduque Carlos de Austria (1705-
1714), Barcelona 1963, I, pp. 157, 168.
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La Jornada a Italia de Felipe V: 
La Casa del Rey 1

Marcelo Luzzi Traficante

Desde que la corte se asienta en un lugar fijo (Madrid en el caso de la
Monarquía hispánica), las jornadas reales adquieren un significado concreto: se
desarrollan para que el monarca acuda a una campaña militar, para obtener el
apoyo de un determinado reino, etc. 2, cobrando así una importancia particular
en la organización político-social de la monarquía. Desde ese momento, perci-
bimos que existen dos “modelos” de jornadas: por un lado, las que se empren-
den a los reales sitios, que pueden ser considerados como desplazamientos
“menores” entre las diversas residencias regias próximas a Madrid que, sin ser
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1 Este trabajo ha sido realizado con la ayuda de la Obra Social Caja España, institución
que me ha concedido una beca para realizar un master.

2 Un manifiesto ejemplo de estas cuestiones nos la brinda la jornada a Portugal del rey
Felipe II. Para reinados precedentes al de Felipe V encontramos algunas obras que abordan
estas perspectivas o que simplemente describen las jornadas. Entre ellas: L. WILLIAMS:
Jornadas a los Pirineos. 1659-1660, Valladolid 2008, donde se describen las circunstancias de
las cortes de Madrid y París en el momento de firmar la paz de los Pirineos, centrándose en
las figuras del marqués del Carpio y del cardenal Mazarino, así como en la descripción de
las jornadas, en opinión del autor, de ambas cortes, a la frontera; F. FABRO BERMUNDANS:
Viage del rey nvestro señor Don Carlos II al reyno de Aragón. Zaragoza 1985 [Madrid 1680],
en el que se describe, a modo de crónica, la jornada que don Juan José de Austria organiza
para que el rey se desplaza a Aragón. Uno de los pocos y meritorios trabajos que ha
compaginado el estudio de las casas reales con las jornadas es el de F. LABRADOR ARROYO:
“La organización de la Casa de Margarita Teresa de Austria para su jornada al Imperio
(1666)”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y Mª P. MARÇAL LOURENÇO (coords.): Las Relaciones
Discretas entre las Monarquías Hispana y Portuguesa: Las Casas de las Reinas (XV-XIX),
Madrid 2008, II, pp. 1221-1266, pero en el que se analiza la importancia de la Casa de la
Reina.
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corte, no presentan el mencionado significado, puesto que incluso en el caso de
Felipe V, las diversas estancias en Balsain o Aranjuez, se podrían considerar co-
mo estacionales. Por otro lado, el “modelo” de jornada que estudia este trabajo
son jornadas que implican un doble gobierno de la monarquía, puesto que en la
corte continúa residiendo todo el aparato burocrático de la monarquía junto con
el gobierno (una junta de gobierno por regla general) que instituye el rey a su
marcha, mientras que en el lugar de destino del mismo, mantiene su gobierno
junto con sus hombres de confianza. Por ende, la casa del rey debe responder a
esta dualidad gubernativa permaneciendo una parte en Madrid y otra acompa-
ñando al monarca, siendo ésta generalmente el grupo más próximo y de mayor
confianza del rey. Este papel de las jornadas dentro del gobierno de la monar-
quía y su significación concreta dentro de las guerras o la adhesión al monarca
ha sido estudiado, en los últimos años, desde una perspectiva cultural, centrán-
dose mayoritariamente en aspectos ceremoniales y festivos en las entradas de los
reyes 3.

La jornada de Felipe V a Italia (desde el 8 de abril de 1702 al 17 de enero de
1703) presenta un carácter especial: se produjo en el contexto de la llegada a Es-
paña de una nueva dinastía, la cual había pretendido usurpar el control de los
territorios italianos a la monarquía que en ese momento gobernaba. Por otra
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3 Dentro de la bibliografía al respecto, para el reinado de Felipe V, cabe destacar
dentro de las entradas reales y rituales sociales a Mª J. DEL RÍO BARREDO: “Los rituales
públicos de Madrid en el cambio de dinastía (1700-1710), en E. SERRANO (ed.): Felipe V y
su tiempo, Zaragoza 2004, II, pp. 733-752; T. ZAPATA FERNÁNDEZ DE LA HOZ: “Alegorías,
historias, fábulas y símbolos en los jeroglíficos de la Entrada de Felipe V en la corte.
Pervivencia de la iconografía de los Austrias”, en M. TORRIONE (ed.): España Festejante. El
siglo XVIII, Málaga 2000, pp. 405-421; E. SERRANO: “La lealtad triunfante. Fiesta, política
y sociedad en España en la primera mitad del siglo XVIII”, en M. TORRIONE (ed.): España
Festejante..., op. cit., pp. 17-36. Torrione recoge los comentarios que se publicaron en la
Gaceta de Madrid sobre la entrada del rey en 1701, en M. TORRIONE (ed.): Crónica festiva de
dos reinados en la “Gaceta de Madrid” (1700-1759), Málaga 1998, p. 34. Desde una
perspectiva político-institucional, encontramos a J.-G. LAVIT: “Le voyage de Philippe V de
Sceaux à la frontière espagnole (4 décembre 1700-22 janvier 1701)”, en S. OSORIO-ROBIN

(ed.): Philippe V d’Espagne et l’Art de son temps, París 1995, II, pp. 71-79, donde se describe
política y festivamente cada uno de los días de la jornada, a la vez que se reconstruye el
trayecto hasta la frontera española. Para la conmemoración del tercer centenario de la
dinastía borbónica en España se editó por C. LEVANTAL: La Route royal. Le voyage de
Phlippe V et de ses frèrs de Sceuax à la frontière d’Espagne d’après la relation du Mercure
Galant, París 1996.
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parte, esta jornada también pretendía reconocer unos territorios, los cuales de-
bían, al mismo tiempo, conocer a su nuevo soberano, hecho muy novedoso
puesto que desde el reinado de Felipe II (si pudiésemos considerar el “Felicísi-
mo viaje” como parte de su reinado), ninguno de los monarcas había visitado
los territorios italianos. Del mismo modo, la jornada daba a conocer su nueva
forma de gobernar la monarquía, aunque al mismo tiempo se quisiese entron-
car (o pretender entroncar) con la anterior dinastía, es decir, representar una
continuidad dinástica y gubernativa.

La historiografía no ha reparado demasiado en este viaje a Italia, prefirien-
do atender la Guerra de Sucesión y los cambios institucionales que en ella se
emprendieron, al unísono de los problemas político-sociales que se generaron
en cada uno de los distintos reinos que abarcaba la monarquía hispana, inter-
pretando que los decretos de Nueva Planta habrían sido la culminación de una
política centralizadora, sin que antes hubiese sucedido nada relevante. Con to-
do, Álvarez-Ossorio ha realizado un valioso análisis del gobierno de la monar-
quía durante la estancia de Felipe V en Italia. Por una parte, este autor ha
estudiado la presencia del rey en Italia, destacando los intentos de continuidad
dinástica que se plasmaron en el desarrollo del mismo juramento que emplea-
ban los Habsburgo, la estancia napolitana y la marcha a Milán, donde Felipe V
puede reunirse con su suegro en Alejandría, para pasar al campo de batalla, des-
tacando, Álvarez-Ossorio, la de Luzzara, la cual “demostraba el compromiso de
la Casa de Borbón con la integridad de la monarquía de España y la voluntad
de Luis XIV de defender Italia”, además de gestarse la imagen del rey animo-
so 4. Por otro lado, el estudio del gobierno de la monarquía lo completa con el
análisis del Consejo de Italia durante el siglo XVIII, aportando una interesante
visión de los diferentes consejeros que lo compusieron, así como su evolución,
con especial incidencia en los pequeños conflictos que surgiesen dentro de ca-
da uno de los territorios italianos 5.
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4 A. ÁLVAREZ-OSSORIO: “Felipe V en Italia. El estado de Milán bajo la casa de Borbón”,
en E. SERRANO (ed.): Felipe V y su tiempo..., op. cit., I, pp. 775-842 (la cita corresponde a la
p. 789).

5 A. ÁLVAREZ-OSSORIO: “De la plenitud territorial a una prolongada agonía: el
Consejo de Italia durante el reinado de Felipe V”, Cheiron 39-40 (2003), pp. 311-392. El
mismo autor, ofrece una sugerente visión de conjunto del conflicto sucesorio de la
monarquía en suelo italiano, en: “De la Conservación a la desmembración. Las provincias
italianas y la Monarquía de España (1665-1713)”, Studia Historica 26 (2004), pp. 191-223
(especialmente, pp. 209-223).
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Las motivaciones de la propia jornada no quedan del todo claras, puesto que
siempre se ha aludido a la gran influencia ejercida por Luis XIV desde Versa-
lles. Si hiciésemos caso a la que podríamos considerar la crónica de la jornada,
la resolución de ir a Italia la toma el propio Felipe V contemplando la situación
de alarma del norte de Italia debido al aumento de tropas imperiales, así como
a los intentos de sublevación (o sublevación abortada) de Nápoles, de los que se
tenía constancia desde el 22 de septiembre de 1701 6. La importancia de la vi-
sión de Antonio de Ubilla radica en que es el único que postula que fue el pro-
pio monarca quien decidió realizar la jornada a Italia 7. La política francesa de
injerencia en los asuntos italianos fue una constante durante la época moderna,
aunque para nuestro período de estudio la historiografía española no le ha pres-
tado demasiada importancia. Sin embargo, como afirma Daniela Frigo, desde la
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6 A. DE UBILLA Y MEDINA: Succession de el Rey D. Phelipe V. Nuestro Señor en la
Corona de España; Diario de sus viajes desde Versalles a Madrid el que executó para su feliz
casamiento; jornada a Nápoles, a Milán, y a su exército; successos de la campaña, y su buelta a
Madrid, Madrid 1704, pp. 361-362. En el propio decreto, en el que se forma la junta de
gobierno que debía regir los reinos peninsulares en la ausencia del rey, se expone: 

“Siendo tan grandes, y de la mayor importancia las urgencias presentes de Nápoles,
y Milán, y no sessegandose mi animo, hasta lograr lo que tanto deseo como es el que
vean mis Reynos, y mis Vassallos, que el amor, que siempre hallarán en mi, prefiere
al propio de mi Persona…” (Ibídem, p. 363). 

En esta línea, el propio Felipe V menciona, en una carta a Luis XIV tras conocer los
disturbios de Nápoles, que “cada día conozco mejor la necesidad de ir á Italia y ponerme al
frente del ejército. No perdiera Felipe II sus estados de Holanda si á ellos se hubiese
trasladado cuando convenía; por lo que a mí toca, os respondo que si llego a perder alguno
de mis estados, no será jamás por igual falta”, respondiendo Luis XIV “esponeis vuestra
persona por defender los estados más considerables de vuestra monarquía”, citados por W.
COXE en su España bajo el Reinado de la Casa de Borbón, Madrid 1846, I, pp. 144-145. Esta
idea de Italia, como patrimonio más importante de la monarquía hispana, será recurrente en
la literatura francesa de la época como en las posteriores interpretaciones historiográficas,
razón que justificaría la celeridad del viaje de Felipe V a dichos territorios. Por su parte,
Antonie Bulifon señala que, en el verano de 1701, se conocía “l’intention qu’avoit sa Majesté
Catholique de passer en Italie, pour visiter ses Etats, et commender en personne ses armées de
Lombardie, pour donner plus de vigueur à ses armes” (A. BULIFON: Journal du Voyage d’Italie
De l’Invencible et glorieux Monarque Philippe V, roy d’Espagne et de Naples, Nápoles s.f., p. 3).

7 Baudrillart señala que Felipe V contaba con que debía pasar la mayor parte de 1702
en Italia, lo que explicaría el anterior viaje a Barcelona. Sin embargo, no se especifica que la
decisión emanase del propio rey. Para ello, cfr. A. BAUDRILLART: Philippe V et la Cour de
France, París 1898-1890, I, pp. 88-89.
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época del cardenal Mazarino, Francia intervenía de manera continuada en los
asuntos italianos, por lo que, en opinión de esta autora, el apoyo francés a la jorna-
da a Italia de Felipe V era una continuación de esta política, puesto que se presen-
taba la ocasión de que la dinastía Borbón dominase los territorios más anhelados,
los italianos 8. Con todo, la importancia de la situación de Italia es la argumenta-
ción más consensuada 9. Esta situación es vista por otros autores como un pretex-
to que encierra cuestiones más profundas. Así, Coxe sostiene (en una hipótesis que
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8 D. FRIGO: “Guerra, Alleanze e ‘neutralità’. Venezia e gli padani nella Guerra di
Successione Spagnola”, Cheiron 39-40 (2003), pp. 134-139.

9 “El Príncipe Maquia (…) acudía en casa dela Peñaflor combocó quatro, o cinco
caualleros, y estos alguna parte del Pueblo, y puesta en una bara la efigie del
Archiduque, que conducía el Príncipe fue por las calles aclamándole, y Juntándose
mucha Jente fueron a las cárzeles, y las abrieron, y luego al Castillo de Castelnobo
cuyo castellano resistió este ímpetu, y se entraron en unas casas fuertes, donde
acudió el Virrey con la nobleza, y los desalojó con el Artillería: el Príncipe se escapó,
y solo se cogió uno de aquellos caualleros, y un secretario del Ymperio, que andaba
en estos tratos con todos los papeles por donde se descubrió que el Príncipe Eugenio
destacaría 10.000 hombres para acalorar esta solevazión, que quedaba sosegada
haviéndolo escrito el Papa, y Virrey con fecha de dos días después del successo”
(Carta del Cardenal Borja al duque de Gandía, fechada a 19 de octubre de 1701.
AHN, Osuna, ct. 125, d. 1-4). 

Esta descripción de la sublevación valga como ejemplo de la argumentación más recurrente,
como puede verse en MARQUÉS DE SAN FELIPE (V. BACALLAR Y SANNA): Comentarios de la
guerra de España e historia de su rey Felipe V, el animoso, Madrid [1725] 1957 (edición y estudio
preliminar de Carlos Seco Serrano), pp. 32-35, donde se describe la sedición que se convierte
en causa de la jornada, ya que “estos y otros desórdenes le concitaron un odio común, y se dio
cuenta en Rey del peligro que amenazaba aquel reino [de Nápoles]” (p. 35). Desde mi punto
de vista, el mejor análisis de las revueltas napolitanas lo realiza el profesor Musi; en A. MUSI:
“Politica e cultura a Napoli tra il crepúsculo del sistema imperiale spagnolo e l’avvento degli
Asburgo d’Austria (1698-1707)”, en A. ÁLVAREZ-OSSORIO, B. GARCÍA y V. LEÓN (eds.): La
pérdida de Europa. La guerra de Sucesión por la Monarquía de España, Madrid 2007, pp. 785-
797. Del mismo modo, Bottineau alude a que las amenazas de guerra en Italia, unida a las
revueltas napolitanas, explicarían el desplazamiento a Italia de Felipe V, a pesar de que la
decisión del viaje se tomase en Versalles, y no en Madrid; en Y. BOTTINEAU: Les Bourbons
d’Espagne, 1700-1808, París 1993, p. 51. Por su parte, Kamen, continuando con esta hipótesis,
centra la toma de decisiones en la persona de Luis XIV, en H. KAMEN: Felipe V. el rey que reinó
dos veces, Madrid 2000, p. 27. Para comprender las deliberaciones en la corte de Versalles, así
como sus argumentaciones favorables al viaje, cfr. A. ÁLVAREZ-OSSORIO: “Felipe V en
Italia...”, op. cit., pp. 775-776, donde remite a las aportaciones del duque de Saint-Simon.

23 Luzzi  3/2/10  19:00  Página 897



no parece sustentarse) que las jornadas a Cataluña y a Italia fueron una escapa-
toria de la “tiranía” del cardenal Portocarrero y de Arias, por lo que los sucesos
italianos de 1701 habrían sido la excusa perfecta para retrasar el mayor tiempo
posible la vuelta a Madrid 10. Pedro de Portocarrero y Guzmán, limosnero ma-
yor y, por tanto, patriarca de Indias de Carlos II y de Felipe V, sobrino del car-
denal arzobispo de Toledo, aboga porque la nueva dinastía reinante debe
recuperar las viejas formas de gobierno, basándose en los ejemplos de Carlos V,
sobre todo, pero también de Felipe II. Esta interpretación no pretende excluir
la coyuntura italiana como factor determinante, sino que busca un “modelo” de
gestión del gobierno por parte de la nueva casa reinante, basado en la presencia
del soberano en cada uno de sus territorios (sobre todo en los italianos, que re-
cordemos eran considerados como los más preciados por Luis XIV) 11. 

En definitiva, la jornada a Italia de 1702 considero que estuvo impulsada por
la amenaza de la guerra en la misma Italia, unido a las revueltas napolitanas, lo
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10 W. COXE: España bajo el Reinado de la Casa de Borbón..., op. cit., pp. 143-144.

11 P. DE PORTOCARRERO Y GUZMÁN: Teatro Monárquico de España, Madrid [1700] 1999
(edición y notas de Carmen Sanz Ayán), pp. 78-79 y 145 y ss., donde se ven constantes
alusiones al gobierno de Carlos V. Por su parte, Sanz Ayán ha señalado que en el terreno de
la práctica política de la monarquía, entendida como el monarca que debe encontrarse en
todos los territorios de sus dominios puede que “justifique el precipitado viaje de Felipe V
a Italia”, en C. SANZ AYÁN: “Estudio Preliminar”, en P. DE PORTOCARRERO Y GUZMÁN:
Teatro Monárquico de España..., op. cit., p. LXIV. Esta forma de gobierno de la monarquía
también encuentra su constatación en Fernández Navarrete quien afirma que Castilla tiene
una peculiar forma de regirse, en P. FERNÁNDEZ NAVARRETE: Conservación de Monarquías y
Discursos Políticos, Madrid [1623] 1982, (edición y estudio preliminar de Michael D.
Gordon), p. 188. El profesor Fernández Albaladejo ha interpretado esta peculiar forma de
gobierno, a partir también de la obra de Portocarrero, como una cuestión del traje y la
identidad española; para estas cuestiones cfr. P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO: Materia de
España, Madrid 2007, pp. 132-139 y también “Soldado del Rey, soldados de Dios. Ethos
militar y militarismo en la España del siglo XVIII”, Espacio, Tiempo y Forma 11 (1998), p.
311. Esta hipótesis referente a la forma de gobierno también la sustenta H. KAMEN en La
Guerra de Sucesión en España. 1700-1715, Barcelona 1974, p. 20. No obstante, Kamen
califica, desde una visión teleológica de la historia, que la decisión del desplazamiento a Italia
de Felipe V fue errónea debido a las mínimas ventajas obtenidas. Por último, cabe destacarse
que Bottineau alude a que el propio Luis XIV consideraba necesario, para el buen gobierno
de la monarquía, que Felipe V recorriese sus dominios, sobre todo los italianos, aunque
establecía una condición previa: debía tener descendencia; en Y. BOTTINEAU: El arte
cortesano en la España de Felipe V (1700-1746), Madrid 1986, p. 147.
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que permitiría que el reino reconociese a su rey, al cual la jornada le posibilita-
ría practicar un determinado modelo de gobierno de la monarquía y crear de fi-
delidades a la nueva casa reinante personificada en él. Este modelo de gobierno
no es una introducción francesa, ni una mera continuidad española, sino que es
el propio de su época: el modelo doméstico. Por ende, debemos comenzar estu-
diando la propia casa del rey para poder luego comprender la visión del conjun-
to de la monarquía como casa del monarca.

LA ORGANIZACIÓN DE LA CASA DEL REY

Desde sus orígenes, la Monarquía hispana se estructuró en torno a las casas
reales, que representaban y presentaban sus reinos en la corte, organizada, al mis-
mo tiempo, a partir de las casas. En este sentido, una monarquía articulada por sus
casas contradecía el espíritu centralista francés, dado que en la Francia de Luis
XIV, el servicio al rey se ordenaba por la maison du roi solamente, y no por suce-
sivas casas, lo que había permitido la constitución de un único reino: Francia. En
la Monarquía hispana, en 1644, Felipe IV convocó una Junta para reformar las ca-
sas del rey (centrada en la reforma de la casa de Castilla principalmente), que
aconsejó al monarca suprimir los diversos servicios estableciendo la casa de Bor-
goña (también reformada) como casa del rey. En esta disyuntiva, al monarca se le
planteaban dos problemas: por un lado resolver una acuciante dificultad económi-
ca y, por otro, modificar la estructura de gobierno de la monarquía, con las consi-
guientes complicaciones, incluso “judiciales”, que podría acarrear con los
distintos reinos que componían la monarquía. Así, la respuesta del rey a esta jun-
ta no pudo ser más sintomática: comunicaba que la supresión de las casas suponía
una modificación en la estructura de la monarquía que desvirtuaba la forma de go-
bierno de la misma, por lo que incurría en una falta grave con respecto a los di-
versos reinos 12. Por consiguiente, la reforma de las casas del rey se suspendió de
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12 Sobre la documentación relativa a la Junta, cfr. AGP, Administrativa, leg. 340. El
profesor Martínez Millán ha destacado la importancia de esta Junta en la configuración de
las casas reales que componían la monarquía, así como su importancia como primer intento
de unificar las casas, lo que implicaría una modificación sustancial de su función integradora
de las élites de los distintos reinos; en J. MARTÍNEZ MILLÁN: “La Casa de la reina Isabel de
Farnesio (1715-1766): Características y evolución”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y Mª P.
MARÇAL LOURENÇO (coords.): Las Relaciones Discretas..., op. cit., I, pp. 579-722 (especialmente
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manera indeterminada, hasta que con el advenimiento de la nueva dinastía, Feli-
pe V (e incluso el embajador francés en Madrid antes que éste llegase) inició las
reformas de las casas. Partir de este contexto de la Junta de 1644, permite com-
prender las posteriores reformas dentro de unos intentos de centralismo propia-
mente hispanos, contradiciendo así la imagen historiográfica acerca de la
implantación del centralismo francés con la llegada de Felipe V al trono hispano.

Así las cosas, la comprensión de la organización de la casa del rey en vistas a
la jornada de Italia debe tener presentes diversos factores. Primeramente la
nueva planta de la casa fijada el día siguiente en que Felipe V llegó al Buen Re-
tiro de Madrid: el 18 de febrero de 1701 13. Seguidamente, se debe atender a las
presiones que ejercieron las dos familias, tanto la española como la francesa,
además de que no se debe olvidar la importancia de la figura del cardenal Por-
tocarrero y de Arias, unido la nobleza afín a la causa francesa, que había copa-
do los principales puestos de la casa del rey incluso antes de su llegada 14. Se
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pp. 579-584); y también “La articulación de la Monarquía hispana: Auge y Ocaso de la casa
real de Castilla”, en F. EDELMAYER, M. FUCHS, G. HEILINGSTZER y P. RAUSCHER (coords.):
Plus ultra. Die Welt der Neuzeit, Munster 2008, pp. 407-452 (especialmente, pp. 448-451).
El profesor Gómez-Centurión ha aludido también a los intentos de reforma de 1644, a pesar
de que no los ha puesto en relación con la estructura de la monarquía, en C. GÓMEZ-
CENTURIÓN: “Etiqueta y ceremonial palatino durante el reinado de Felipe V: el reglamento
de entradas de 1709 y el acceso a la persona del rey”, Hispania LVI/3, 194 (1996), p. 969.

13 Y. BOTTINEAU: El arte cortesano…, op. cit., p. 188.

14 Ante la llegada de Felipe V, el conde de Santiesteban renunció a su cargo de
mayordomo de la reina, quedándose en pleno servicio para el nuevo monarca (y bajo el
amparo de Portocarrero durante el ínterin de la venida de Felipe V). Asimismo, el propio
cardenal destituyó al Almirante del empleo de caballerizo mayor, otorgándole el cargo al
duque de Medina Sidonia, al mismo tiempo que se confirma como mayordomo mayor
al marqués de Villafranca. De igual modo, y con el consentimiento de Arias, 

“reformó todos los gentileshombres de Cámara con ejercicio; volvió a nombrar
algunos y añadió otros, o adheridos a su persona, o no aún (…). Éstos fueron: don
Félix de Córdoba, duque de Sesa; don Francisco Girón, duque de Osuna; don Baltasar
de Zúñiga, marqués de Valero, don Martín de Guzmán, marqués de Quintana; don
Antonio Martín de Toledo, duque de Huéscar; don Agustín de Velasco, primogénito
del marqués del Fresno, y confirmó como sumiller al Conde de Benavente” (MARQUÉS

DE SAN FELIPE: Comentarios de la guerra de España..., op. cit., p. 17).

Según el propio San Felipe, se redujo la casa del rey a un número tan escaso porque
Portocarrero quería que Felipe V tratase con la menor gente posible.
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debe reseñar que al referirnos a reforma de la casa del rey, la documentación
alude a reformas de la casa de Borgoña (a excepción de las menciones explícitas
que se realiza acerca de la casa de Castilla, puesto que otras casas, como la de
Nápoles, su servicio se residía en el propio reino). En este sentido, resulta ilus-
trativo la documentación relativa a la supresión de la casa de Castilla, donde se
explicita que al extinguir los oficios de esta casa (o incorporarse a la casa de Bor-
goña), a toda el servicio se le “dará en adelante el nombre de Casa del Rey, ce-
sando el que tenía de Borgoña” 15, es decir, las referencias a la casa del rey
corresponden realmente a la casa de Borgoña.

En opinión de Gómez-Centurión, la nueva organización que se pretendía
conferir a la casa del rey implicaba dos cuestiones. Por un lado, para Luis XIV
era preciso rodear a Felipe V de las personas adecuadas que le garantizasen la
instauración de la nueva dinastía, mientras que, por otro lado, para el partido
pro-francés significaba garantizar su hegemonía dentro de la corte 16. Así las co-
sas, el 5 de diciembre de 1700 el embajador francés Harcourt ya había solicita-
do a Portocarrero la elaboración de una nueva planta para la casa del rey 17. El
propio Portocarrero comenzó la reforma fijando, como ya se ha comentado, los
cargos principales de la casa a personas vinculadas al partido pro-francés. Por
consiguiente, se comprueba que los dos grupos que deseaban “controlar” la
persona regia entendían, desde incluso antes que el monarca llegase a Madrid,
que la reforma de la casa se tornaba sustancial para dicho fin. En definitiva, co-
mo señalan las instrucciones al nuevo embajador Marcin, se percibía que “sólo
la reforma de la corte haría posible todas las demás”. Gómez-Centurión señala
que en Versalles las causas que se adujeron para emprender la reforma respon-
dían a serios problemas con la etiqueta española 18. No obstante, considero que
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15 AGS, Gracia y Justicia, leg. 922. Sobre la supresión de la casa de Castilla, cfr. C.
GÓMEZ-CENTURIÓN: “La reforma de las Casas Reales del marqués de la Ensenada”,
Cuadernos de Historia Moderna 20 (1998), pp. 59-83 y J. MARTÍNEZ MILLÁN: “La
articulación de la Monarquía hispana…”, op. cit., pp. 450-452.

16 C. GÓMEZ-CENTURIÓN: “Etiqueta y ceremonial palatino…”, op. cit., p. 968; la
misma idea en “La corte de Felipe V: el ceremonial y las Casas reales en el reinado del primer
Borbón”, en E. SERRANO (ed.): Felipe V y su tiempo..., op. cit., I, p. 881.

17 Y. BOTTINEAU: El arte cortesano…, op. cit., pp. 187-188. 

18 Citado por C. GÓMEZ-CENTURIÓN: “La corte de Felipe V…”, op. cit., p. 887. En esta
misma línea, Kamen apunta que la reforma respondía al desagrado francés por la corte
española. En H. KAMEN: Felipe V…, op. cit., pp. 20-21.
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esto contradice los reiterados intentos de figurar una “continuidad dinástica”,
es decir, entroncar con los anteriores reinados. Desde mi punto de vista, el pro-
blema residía, nuevamente, en la existencia de diversas casas, mientras que la
monarquía francesa, ya centralizada, presentaba una sola casa, con un sólo uso
y etiquetas: las borgoñonas; por lo que no es un mero problema de “gustos”, sino
de organización de la propia monarquía.

En este contexto, se llevó a cabo la reducción de cargos que se produce en la
primera parte de la reforma de la casa, del 18 de febrero de 1701. Dicha disminu-
ción de cargos afectó especialmente a los gentileshombres, tanto de boca como de
casa, quedando reducidos a la mitad de su número, es decir, 12 gentileshombres
de boca y 10 de casa, “cuyas plazas estaban de ordinario reservadas para «oficiales
de guerra beneméritos antiguos»” 19. Según Gómez-Centurión, esta reducción de
servidores se efectuaba para que así quedase un remanente de la hacienda regia
con el que poder introducir a los servidores franceses que venían con Felipe V 20.
La incorporación de los servidores franceses a la casa del nuevo rey se produjo,
sobre todo, en los cargos con mayor proximidad al monarca: la cámara 21, y des-
pués en los oficios de boca, es decir, los que implicaba una determinada forma de
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19 C. GÓMEZ-CENTURIÓN y J. A. SÁNCHEZ BELÉN: “La Hacienda de la Casa del Rey
durante el reinado de Felipe V”, en C. GÓMEZ-CENTURIÓN y J. A. SÁNCHEZ BELÉN (eds.):
La herencia de Borgoña. La hacienda de las Reales Casas durante el reinado de Felipe V, Madrid
1998, p. 30. Para la reforma también cfr. “Etiqueta y ceremonial palatino…”, op. cit., pp.
971-972; “La corte de Felipe V…” op. cit., p. 883 e Y. BOTTINEAU: El arte cortesano…, op.
cit., p. 188, donde también se alude a la reducción de los mayordomos: de trece a cuatro.

20 C. GÓMEZ-CENTURIÓN y J. A. SÁNCHEZ BELÉN: “La Hacienda de la Casa del
Rey...”, op. cit., p. 29.

21 Dentro de la Real Cámara, encontramos que el sumiller de corps será el Conde de
Benavente, pero importantes cargos los ocuparán franceses. Así, “Claudio de la Roche como
Secretario de la Cámara y de la Estampilla, Gaspar Hersant como Jefe del Guardarropa,
Honoré Michelet como primer Médico, Jean Baptiste Legendre, primer Cirujano, Louis
Riqueur, Jefe de la Botica, Henri Vazet, Barbero y Peluquero de Corps”, en C. GÓMEZ-
CENTURIÓN: “Etiqueta y ceremonial palatino…”, op. cit., p. 972. Estas mismas referencia
en: Y. BOTTINEAU: El arte cortesano…, op. cit., pp. 198-200, donde se nos ofrece una
descripción de cada uno de estos personajes a partir, sobre todo, de las opiniones de Saint-
Simon. Ubilla y Medina nos aporta una “relación de los Gefes de la Real Casa, y demás
Criados, à quienes Su Magestad nombró para que le sirviese” donde figuran los cargos
franceses, en A. DE UBILLA Y MEDINA: Succession de el Rey D. Phelipe V..., op cit., pp. 96-100.
Referente a la propia reforma dentro de la Cámara, observamos que el 4 de mayo de 1701,
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servir diariamente al rey, siendo su ejemplo más notorio la cocina. De esta forma,
dentro de los servidores franceses se deben destacar al padre confesor, el jesuita
Daubenton 22. En cuanto a los oficios de la cámara, el más importante es la con-
cesión de la llave de oro al gentilhombre de cámara marqués de Louville 23, quien
también fue nombrado jefe de la Casa o Familia Francesa y, en segundo término,
al marqués de Valouse, quien disfrutaba de un estrecho vínculo con el monarca 24.
La reforma de la casa se culminó con el decreto del 31 de mayo de 1701, en el
que se reducían, sobre todo, los oficios de boca. No siendo objeto de este estudio
la propia reforma, cabe destacar que se mantuvieron importantes cargos como el
Maestro de Cámara, Grefier y Contralor, pero que los oficios de Cava y Panete-
ría, así como los de Sausería y Frutería, quedaban unidos en un solo oficio. Del
mismo modo, se estipulaba que de los dos jefes del Guardamangier se reducía al
de mayor antigüedad 25. En cuanto a la cocina, se ordenaba que: 
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el conde de Benavente, sumiller de corps del rey, le eleva una consulta relativa a las
“Relaciones de los Criados de la Real Cámara de S. Mgd. y de sus gozes y Consignaciones
y planta que combrendrá dar a todo”. La extensa respuesta del rey (de fecha 20 del mismo
mes) recuerda la propia reforma que ya se ha efectuado de la Cámara en los siguientes
términos: “Teniendo tomada Ressolución en quanto a los Gentileshombres de mi Cámara,
Ayudas de Cámara, Secretario de la Cámara, Guardarropa y mando por ella que sobre su
contenido no se me consulte ni haga repressentación alguna”, recordando, a continuación,
algunas de las reducciones de cargos que se habían fijado (AGS, Gracia y Justicia, libro 314).

22 Y. BOTTINEAU: El arte cortesano…, op. cit., p. 188

23 Sobre la figura de Louville, Lázaro Pozas Póveda, que se encuentra realizando su tesis
doctoral sobre dicho personaje, apunta que “la idea de realizar el viaje [a Italia] había sido del
propio Louville. Éste, primero había convencido de su conveniencia al duque de Beauvillier y
a Torcy y, una vez obtenida su aprobación, se lo había propuesto al rey de España. Harcourt,
sin embargo, se mostró opuesto a esta empresa e intentó persuadir a Luis XIV de que no le
autorizara”, cfr. L. POZAS PÓVEDA: “El Marqués de Louville, un enviado de Luis XIV a la
Corte de España”, en J. M. DE BERNARDO ARES (coord.): La sucesión de la Monarquía
Hispánica (1665-1725). Biografías relevantes y procesos complejos, Madrid 2007, pp. 107-121.

24 Y. BOTTINEAU: El arte cortesano…, op. cit., pp. 198-199. Aquí incluso se afirma que
“disfrutó del favor más constante y de los mayores honores: fue a París a anunciar la victoria
de Almansa”.

25 AGP, Administrativa, leg. 929; AGP, Felipe V, leg. 18. En ambos legajos podemos
encontrar una copia del decreto del 31 de mayo de 1701. Igualmente, esta información la
citan Y. BOTTINEAU: El arte cortesano…, op. cit., p. 188; C. GÓMEZ-CENTURIÓN y J. A.
SÁNCHEZ BELÉN: “La Hacienda de la Casa del Rey...”, op. cit., p. 30.
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queden los que yo e traido para mi real servicio y para la Cozina de Es-
tado an de asistir de los que al presente ay dos los más antiguos, dos mo-
zos de ofizio y dos Galopines, quedando los demás reformados con la
mitad del Goze que tienen 26. 

En definitiva, lo fundamental de esta reforma fue que se propuso la reducción
de oficios conforme fuesen vacando 27. 

La formación de la casa para la jornada de Italia se encontró condicionada por
la estudiada reforma, por lo que la casa ya se organizó acorde a la nueva estructu-
ra, sobre todo en lo referente a los oficios de boca. Del mismo modo, esta jorna-
da se produjo como continuación de la jornada a Cataluña, en la que el rey celebró
Cortes en Barcelona y recibió a la reina en Figueras. Por consiguiente, los servi-
dores que compusieron la casa del rey (y en un principio de la reina) 28, estaban
determinados, en su mayoría, en agosto de 1701 en vistas a la jornada catalana. 
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26 AGP, Administrativa, leg. 929; AGP, Felipe V, leg. 18. Así, desde el 18 de julio de
1701, que juraron su cargo, al frente de la Cocina de la Servilleta encontramos a Juan
Bautista Venard y a Jorge Chatelain, quienes venían sirviendo a Felipe V desde Francia. El
único cocinero que procedía del reinado anterior fue Juan Bautista Pecorino, quien juró el
21 de julio de 1701 (AGP, Felipe V, leg. 208/3).

27 AGP, Administrativa, leg. 929. C. GÓMEZ-CENTURIÓN: “La corte de Felipe V…”,
op. cit., pp. 882-883. Estas reducciones de oficios y de cargos también se emprendieron en
la casa de la reina con fecha de 22 de febrero de 1701 (AGP, Administrativa, leg. 929). Sin
embargo, los servidores elevan un memorial, el 15 de julio de 1701, ofreciéndole al monarca
una serie de recomendaciones contrarias a sus reformas, puesto que consideraban que se
encontraban desamparados, es decir, que el monarca incumplía su función primordial de
buen padre de familia; en AGP, Administrativa, leg. 929.

28 En un principio, Felipe V quiso realizar la jornada a Italia acompañado de su mujer;
sin embargo, tanto desde Madrid como desde Versalles se le presionó para que la reina se
quedase como gobernadora junto con una Junta compuesta por Portocarrero, Arias, el
marqués de Villafranca, el duque de Montalto (presidente del Consejo de Aragón), el duque
de Medinaceli (presidente del Consejo de Indias) y el Conde de Monterrey (presidente del
Consejo de Flandes); los datos relativos a la composición de la junta en: MARQUÉS DE SAN

FELIPE: Comentarios de la guerra de España..., op. cit., p. 39; W. COXE: España bajo el Reinado
de la Casa de Borbón..., op. cit., p. 151 y A. BAUDRILLART: Philippe V et la Cour de France...,
op. cit., p. 100. Según Martínez Shaw, quien asume la opinión generalizada de la
historiografía sobre el tema, la reina María Luisa no acompañó a Felipe V a Italia por las
presiones castellanas que temían que el rey se quedase en Nápoles como rey, acorde a los
decretos de repartición de la monarquía previos a la muerte de Carlos II; en C. MARTÍNEZ

SHAW y M. ALFONSO MOÑA: Felipe V, Madrid 2001, pp. 62-63. En cuanto a la plausible
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Con todo, se observa que de la casa formada para acompañar y servir al Rey
a la Jornada de Cataluña, los cargos más relevantes continuaron a Italia, sobre
todo en lo referente a los puestos de la Real Cámara y de los Oficios de Boca 29.
Evidentemente estos cargos fueron los ocupados por los servidores franceses
que llegaron sirviendo a Felipe V desde Francia y por la facción pro-francesa de
la corte, que tenía el apoyo del Cardenal Portocarrero, quien devino en regente
y presidente de la junta que asesoraba a la reina María Luisa durante su regen-
cia 30. Por decreto de 2 de febrero de 1702, se ordenaba que: 

hauiendo de executar mi Viage a Italia y hallándose el Duque de Medina
Sidonia exerciendo su empleo de mi Cauallerizo mayor. He resuelto
encargarle también el Gouierno de mi Casa Real. Tendrase entendido así en
bureo 31. 
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casa de la reina, encontramos una relación de los servidores que aceptan ir acompañándola
a la jornada y otra de los que se excusan de no poder ir; en AGP, Felipe V, leg. 179/2. Con
todo, el conde de Santiesteban, que era Mayordomo de la reina, fue sirviendo al rey,
sirviendo en su lugar el conde de Montellano (W. COXE: España bajo el Reinado de la Casa
de Borbón..., op. cit., p. 151), siendo ya llamado por el rey el 2 de agosto de 1701 (cfr. BNE,
Mss. 12777, fol. 13r). Evidentemente este interés porque el conde de Santiesteban sirviese
y acompañase al rey pone de manifiesto las alabanzas que Baudrillart le realizaba: “le comte
de San-Estevan était de tous les seigneurs espagnols le plus dévoué à la France et le plus disposé à
suivre en tout les conseils de Louis XIV” (A. BAUDRILLART: Philippe V et la Cour de France...,
op. cit., p. 53).

29 Para los las casas que acompañaron a Felipe V a Cataluña e Italia, confrontar la
“Relación Yndividual de todos los Criados de la Cassa Real del Rey Nuestro Señor que
fueron sirviendo a Su Magd. (que Dios guarde) en la Jornada que se sirvió hazer a Cataluña
con expresión de los que pasaron a Ytalia, y de los que se quedaron que es cumplimiento de
orden del Exmo. Señor el Marqués de Villafranca, Mayordomo Mayor de su Magd., su fecha
de 25 de Marzo de 1703”, en AGP, Felipe V, leg. 179/2.

30 Por Decreto del primero de septiembre de 1701, se confirió la Regencia de Castilla al
Cardenal Portocarrero. El cinco de abril de 1702, se estipulaba que Portocarrero continuase
en la regencia en el tiempo que la Reina llegase a Madrid. Sin embrago, el 13 de mayo de 1702
se decretaba que, mientras Felipe V estuviese en Italia, la regente de los reinos peninsulares
fuese la reina María Luisa. Finalmente, el 22 de diciembre de 1702, se ordenaba que desde la
llegada del Rey a Barcelona “se remita el parte diario con todo el Despacho y que las órdenes
que la Reina diere se cumplan con toda exactitud” (AGP, Histórica, caja 119). 

31 AGP, Histórica, caja 49, exp. 16. Igualmente, AGP, Histórica, caja 207. Ubilla y
Medina también refiere este nombramiento, en A. DE UBILLA Y MEDINA: Succession de el
Rey D. Phelipe V..., op cit., p. 364.
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La gobernación de la Casa Real correspondía, en teoría, al mayordomo mayor,
aunque, en este caso, como el marqués de Villafranca, mayordomo mayor de Fe-
lipe V 32, permaneció en Madrid durante las jornadas del rey, el cargo lo debía
desempeñar otra persona. En esta situación, la disyuntiva se centraba entre el
caballerizo y el sumiller de corps, el conde de Benavente. Si el gobierno de la
casa dependía del mayordomo, el caballerizo era la máxima autoridad en los mo-
mentos en los que el Rey se encontraba viajando, sobre todo, en carro. En cuan-
to al sumiller de corps, su jurisdicción podría considerarse casi absoluta en la
Cámara, es decir, que su esfera de gobierno y de poder se circunscribía al cír-
culo más próximo al monarca 33. Así las cosas, la elección de Medina Sidonia
considero que responde a dos cuestiones: primeramente por el hecho haber si-
do mayordomo mayor durante el reinado de Carlos II 34 y, seguidamente, por una
dinámica que se reproducirá posteriormente durante el reinado de Felipe V: el
sumiller de corps comenzará a ser relegado por otros miembros de la casa real
y de la corte 35. En definitiva, la gobernación correspondió al duque de Medina
Sidonia, quien siempre se mantuvo fiel a la causa borbónica desde que se adhi-
rió a las propuestas de Villafranca en las deliberaciones acerca de la sucesión a
la monarquía 36. 
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32 “Al Marqués de Villafranca hizo merced el Rey nuestro señor Don Felipe V (que Dios
guarde) del puesto de Mayordomo Mayor, en 20 de febrero de 1701 y desde aquel día 20 de
febrero en que besó la mano a S.M. entró en el exerzicio y goce que toca a este puesto” (AGP,
Felipe V, leg. 208/2). Baudrillart apunta, desde una visión en defensa de las actuaciones
promovidas por Francia, que Villafranca era el “grand-maître de la Maison du roi, avait opiné
le premier dans le conseil de Charles II, en faveur du prétendent français; malheureusement il se
montrait le défenseur convaincu, presque farouche, de l’étiquete et des anciens usages”, en A.
BAUDRILLART: Philippe V et la Cour de France..., op. cit., p. 53 (el énfasis es mío). 

33 Sobre las funciones del sumiller de corps, cfr. C. GÓMEZ-CENTURIÓN: “Al cuidado
del cuerpo del Rey: Los sumilleres de corps en el siglo XVIII”, Cuadernos de Historia
Moderna Anejo II (2003), pp. 200-223.

34 El 7 de diciembre de 1699, se le hacía merced de la mayordomía mayor al duque de
Medina Sidonia, sucediendo en el cargo de mayordomo al Condestable de Castilla (AGP,
Personal, caja 662, exp. 4).

35 Prueba de ello son los períodos en que la sumillería de corps queda vacante, en C.
GÓMEZ-CENTURIÓN: “Al cuidado del cuerpo del rey…”, op. cit., pp. 228-230.

36 A. BAUDRILLART: Philippe V et la Cour de France..., op. cit., p. 84. De Medina Sidonia
se asevera que era una “vrai courtisan, très complaisant qouique très glorieux; très ambitieux et
très libéral” (Ibídem, p. 84).
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La mayordomía de la casa quedaba compuesta, además de por Medina Si-
donia, por el conde de Priego 37, por el conde de Santiesteban, que ostentaban
cargos de mayordomos de semana, y por el secretario del gobernador, cuyo
nombre no figura en la documentación. Dependiente de la estancia que también
se denominaba casa, encontramos la Secretaría del Despacho Universal, com-
puesto por su Secretario, don Antonio de Ubilla y Medina, dos secretarios de
Decretos (don Francisco Castejón y don Juan Antonio Zárate), un oficial encar-
gado de la correspondencia (don Fernando Bentura Romero), otro de los regis-
tros (don Joachin Mella Fernández de Lorca) y el portero y barrendero de dicha
secretaría (don Bernardo Abello Castrillón y Juan de Lauraña, respectivamen-
te) 38. Acerca de Ubilla y Medina, Baudrillart apuntaba que era de los hombres
más inteligentes dentro de la corte, pero poco devoto de Francia 39. Esta impor-
tancia que se le confiere a la Secretaría del Despacho Universal, introducida en
la propia casa del Rey (y no ya sólo las propias personas, sino también la insti-
tución), nos permite comprender lo que los historiadores han denominado el
paso a la vía ejecutiva en la forma de gobierno de la monarquía en detrimento
del sistema polisinodial característico de los Austrias 40. 

Como se ha apuntado, la sumillería de corps la ocupó el conde de Benavente,
quien ostentaba este cargo desde el 23 de febrero de 1693, al sustituir al duque
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37 El 28 de octubre de 1696 se le entrega las llaves de la Cámara desde cuando siempre
sirvió como Mayordomo, inclusive en el resto de jornadas de los primeros años del reinado
de Felipe V (AGP, Personal, caja 849, exp. 15). Curiosamente, el conde de Priego es
mencionado en las relaciones que nos ofrece Ubilla y Medina, pero no así en las nóminas de
las Mesillas y Raciones de los criados de la Casa de Felipe V durante la jornada. Sin
embargo, sí figura en la citada relación de criados que conformaron la Casa para la jornada
de Cataluña e Italia.

38 Para estos cargos cfr. AGP, Felipe V, leg. 179/2 donde se encuentran todas las
nóminas de la jornada. Del mismo modo, A. DE UBILLA Y MEDINA: Succession de el Rey D.
Phelipe V..., op cit., pp. 383-387. Una descripción muy escasa de la casa durante la jornada nos
la ofrece también A. BULIFON: Journal du Voyage d’Italie..., op. cit., pp. 9-13, donde se remite
a los principales cargos y a nobles que fueron sirviendo voluntariamente, pero que no
formaban parte de la casa, mencionando al resto de servidores como “subalternes”.

39 A. BAUDRILLART: Philippe V et la Cour de France..., op. cit., p. 53.

40 Valgan como ejemplos, A. ÁLVAREZ-OSSORIO: “Felipe V en Italia...”, op. cit., pp.793-
795; P. MOLAS RIBALTA: “La Monarquía de Felipe V”, en E. SERRANO (ed.): Felipe V y su
tiempo..., op. cit., I, p. 872, donde apunta que las secretarías fueron la medida administrativa
y/o de gobierno que tuvo mayor alcance.
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del Infantado 41. La composición de la estancia que de él dependía, es decir, la
real cámara, se encuentra marcada por el elevado número de servidores de la fa-
milia francesa, cuyo jefe continuaba siendo Louville. Dentro de los cargos más
relevantes que no estaban ocupados por franceses, se deben destacar al duque
de Osuna como gentilhombre de cámara, quien fue uno de los seis gentileshom-
bres de cámara que Portocarrero había designado para el servicio del nuevo so-
berano antes de la llegada de éste 42. Don Juan de Larralde desempeñó un
importante cargo dentro de la casa de Borgoña, la maestría de cámara 43. Su
principal función consistía en hacer frente a los pagos de la casa real, mediante
la recepción de la orden pertinente (generalmente del mayordomo mayor, de la
Junta de Bureo o de la Real Hacienda, ésta por medio del contralor y grefier) y
entregando el dinero a los jefes de los distintos oficios o a los propios criados,
como se pone de manifiesto en los sucesivos pagos y libramientos durante la
jornada, por ejemplo a Jacques Ricard, despensero mayor y contralor francés
quien no figura en las nóminas de la jornada, pero sí lo encontramos en las plan-
tas sobre las que se estructuró la casa 44. El último cargo español relevante en la
real cámara fue don Juan Bautista Reparaz y Oteiza, que sirvió tesorero del Real
Bolsillo durante la estancia del rey en Italia 45. El papel desempeñado por Re-
paraz en la jornada no parece haber sido relevante, aunque ya se constata que
desde estas tempranas fechas fue ascendiendo en el servicio al rey hasta obtener
los oficios de contralor y grefier de su real casa, aludiendo en sus reiterados me-
moriales los servicios prestados al monarca y, de manera especial, haberle acom-
pañado en todas las jornadas que realizó, lo que implica una constante cercanía
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41 AGP, Personal, caja 16612, exp. 17.

42 Cfr. nota 14.

43 En la casa real desempeñaba el cargo de cajero de la maestría de cámara. Sin
embargo, durante la jornada a Italia pasó sirviendo el oficio de maestro de cámara, como
certifica don Joseph Martínez de Arizala, contralor y grefier del Rey, en 26 de diciembre de
1706 (AGP, Personal, caja 2642, exp. 16).

44 Para los pagos, cfr. AGP, Felipe V, leg. 179/2. El 15 de marzo de 1702 se produce el
nombramiento de Ricard como despensero, al igual que el resto de oficios de boca franceses
del rey (AGP, Administrativa, leg. 929; también AGP, Felipe V, leg. 208/3).

45 El 1 de febrero de 1702, por decreto firmado por el duque de Medina Sidonia, Felipe
V le otorgaba la merced de repostero de damas de la Reina para la jornada dado que se había
excusado don Francisco Martínez Escobar. Sin embargo, al no asistir la reina, no servirá este
cargo (AGP, Personal, caja 9004, exp. 19).
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y fidelidad a la persona regia, que se encuentra recompensada con diversas mer-
cedes, en este caso ejemplificadas en los mencionados cargos 46.

De entre los cargos de la cámara real ocupados por servidores franceses que
llegaron con Felipe V más relevantes, se deben destacar a: don Claudio de la Ro-
che, sirviendo como secretario de la real cámara y ayuda de cámara, don Hono-
rato Michelet, que servía como primer médico de S.M., don Juan Bautista
Legendre, que ocupaba el cargo de cirujano y sangrador, don Gaspar Hersan,
como jefe del guardarropa y don Luis Riqueur, como boticario mayor 47. Estos
cinco servidores conservaron una vinculación entre ellos que les ayudó a man-
tenerse y perpetuarse al lado del monarca durante todo el reinado. Dicha unión
puede constatarse cuando don Luis Riqueur y don Juan Bautista Legendre, fi-
guran como los únicos testamentarios de don Honorato Michelet en 1707 48.
Esta vinculación a la persona del monarca se presenta también en su participa-
ción en todas las jornadas del reinado, puesto que su conservación en la corte
española depende de esta cercanía y protección del propio monarca que actua-
rá no sólo ya como un verdadero pater familias, sino como un auténtico patro-
no 49. Del mismo modo, resulta sintomática la situación de estos servidores en
el momento del breve reinado del primogénito de Felipe V, es decir, de Luis I.
Durante este reinado comprobamos que la fidelidad a Felipe V se mantiene, ya
que dos de ellos, don Luis Riqueur y don Juan Bautista Legendre, permanecie-
ron sirviendo al lado del rey padre en San Ildefonso 50, mientras que don Clau-
dio de la Roche y don Gaspar Hersan obedecieron a Felipe V manteniéndose al
servicio de Luis I 51.
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46 Para la evolución de los cargos, cfr. AGP, Personal, caja 9004, exp. 19.

47 Sobre los cargos de estos cfr. AGP, Felipe V, leg. 179/2 y las mencionadas relaciones
que ofrece Ubilla y Medina. Cfr. también la nota 15.

48 AGP, Personal, caja 679, exp. 13.

49 Sobre el papel de los patronos cfr. J. MARTÍNEZ MILLÁN: “Filosofía cortesana de
Alonso de Barros (1587)”, en P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, J. MARTÍNEZ MILLÁN y V. PINTO

CRESPO (coords.): Política, religión e inquisición en la España moderna. Homenaje a Joaquín
Pérez Villanueva, Madrid 1996, pp. 461-482; J. MARTÍNEZ MILLÁN: “Las investigaciones
sobre el patronazgo y el clientelismo en la administración de la Monarquía Hispana durante
la Edad Moderna”, Studia Histórica 15 (1996), pp. 83-106 e Instituciones y Elites de Poder en
la Monarquía Hispana durante el Siglo XVI, Madrid 1992, pp. 11-23.

50 AGP, Luis I, caja 12 exp. 7.

51 AGP, Luis I, caja 11, exp. 4.
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El resto de la real cámara estaba compuesto por un oficial de la secretaría de
cámara, tres ayudas de cámara 52, un ujier de saleta, un sastre, un zapatero, una
almidonera 53, una lavandera 54, dos escuderos de a pie, cuatro mozos de oficio
del guardarropa, el jefe de la tapicería, dos ayudas de ella, dos mozos de oficio de
la misma, un ayuda de boticario, un médico de familia, un cirujano de familia,
un sangrador de familia 55.

La real capilla que acompañó a Felipe V a Italia estaba compuesta por cinco
miembros: don Carlos de Borja, el padre confesor Daubenton, dos capellanes de
honor, don Bartolomé Marín de Poveda y don Joseph Sánchez Rosado y por un
ayuda de oratorio, don Antonio Carrión. En esta dependencia se produjo una de
las pocas alteraciones a las relaciones acerca de qué familia, si la española o la fran-
cesa, debía detentar los puestos 56. Esta alteración tuvo lugar en la persona del
confesor real, dado que, como sucedió con el resto de la casa, también la capilla
se encontró formada personajes cuya fidelidad a Felipe V estaba demostrada, co-
mo el caso del jesuita Daubenton. El resto de individuos provenía del reinado de
Carlos II, pero que fueron bien vistos por el cardenal Portocarrero y Arias, como
lo demuestran los dos capellanes de honor 57, el ayuda de oratorio 58 y el propio
Carlos de Borja, cuya familia se mantendrá a favor de la causa filipina.

En cuanto a la caballeriza, ya se ha mencionado que el cargo de caballerizo
mayor lo detentaba el duque de Medina Sidonia. De la composición de la mis-
ma 59, únicamente cabe destacarse la figura del conde de Villaumbrosa, primer
caballerizo, quien: 
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52 Los tres procedentes del reinado de Carlos II: AGP, Personal, caja 758, exp. 3; AGP,
Personal, caja 1339, exp. 1 y AGP, Personal, caja 1311, exp. 5.

53 Doña Margarita Lachambre (AGP, Felipe V, leg. 179/2).

54 Doña Luisa Pascal (AGP, Personal, caja 792, exp. 12).

55 Para una lista completa de los nombres de cada uno de estos cargos, cfr. el APÉNDICE.

56 “Relación de la Familia Francesa que va a la Jornada de Ytalia con el Rey nuestro
señor” y “Relazión de la Familia Española” (AGP, Felipe V, leg. 179/2).

57 AGP, Personal, 7816, exps. 1 y 2, y AGP, Personal, Caja 1817, exp. 2.

58 Don Antonio Carrión entra a servir en la sacristía de la real capilla por merced real
del 7 de enero de 1686, continuando desde entonces su servicio (AGP, Personal, caja 16761,
exp. 40).

59 Para la relación completa de los servidores de la real caballeriza, vuelvo a remitir al
APÉNDICE.
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entró a Rexentar este empleo en onze de Marzo del año passado de
setecientos y uno y para que V.M. pueda dar la Zertificazión o despacho
que se acostumbra para la percepción de los ciento y treinta y un mill y
quatrocientos mrs. de gaxes que tocan a su Señoría, por la Maestría de la
Cámara Como tal Primer Cauallerizo 60. 

Otra vez nos encontramos con un individuo que al inicio del reinado de Fe-
lipe V es nombrado para un cargo en la casa real, lo que pone de manifiesto el
interés que también se presenta por ganar fidelidades. En este caso, Villaumbrosa
había sido “nombrado por presidente de Hacienda” el 21 de marzo de 1661 61,
por lo que su nombramiento como primer caballerizo responde al estableci-
miento de fidelidades procedentes del reinado anterior, que permitiesen no ge-
nerar una ruptura, sino un suave cambio.

Los oficios de boca se organizaron conforme a la nueva planta de 1701. Así,
“el Oficio de Panetería y Caua y Potajería y Bussería que ban agregados y ba pa-
ra Jefe de ellos Don Antonio Benero”; del mismo modo que “el Ofizio de Sause-
ría, Frutería y Zerería que ban agregados por Jefe Don Gerónimo Retortillo” 62,
comprobando que dicha reforma se pretendió plasmar desde el primer momen-
to. Los oficios dependientes de Retortillo se componían por dos ayudas (don
Juan de Yrigoyen y don Juan de Echebelz), un mozo de oficio (don Juan Anto-
nio Goni) y dos entretenidos (Juan de Leito y Francisco Arango), todos ellos
servidores que ya servían a Carlos II y que permanecen al servicio del nuevo
monarca. El 7 de noviembre de 1706 se certificaba que Retortillo “tiene hecha
merced por hauer ydo siruiendo los empleos se Sausier y Jefe de la Zerería en
la Jornada de Ytalia” 63, lo que ponía de manifiesto la plena vigencia del mode-
lo doméstico propio de la época, basado en la lógica servicio-merced. En cuan-
to a la panetería y cava, aparte del mencionado jefe, estaba compuesta por dos
entretenidos, José Alcalde y Gaspar García, y por don Joseph de Arana, quien
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60 AGP, Personal, caja 1103, exp. 15.

61 Ibídem.

62 “Relazión Y planta de todos los Criados Españoles que van sirviendo al rey nuestro
Señor en la Jornada de Ytalia” (AGP, Felipe V, leg. 179/2). Lamentablemente, esta planta,
como el resto que se nos ofrecen en este legajo, no se encuentra completa. Una completa
relación de la familia española en AGP, Histórica, caja 207, donde se señala que el número
de servidores españoles ascendería a 96.

63 AGP, Personal, caja 875, exp. 39.
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servía como ujier de vianda. Este cargo era de gran importancia en el servicio
diario de la comida del monarca, puesto que el ujier de vianda se encargaba de
coordinar a los gentileshombres de boca en su servicio en dichas comidas. En la
jornada, el papel más relevante durante la comida consistía en cubrir en los mo-
mentos que el mayordomo se lo ordenase. Por ende, dicho cargo lo debía ocu-
par un servidor experimentado, eligiéndose a Arana puesto que desde 5 de
marzo de 1684 ya servía al rey (entonces Carlos II) como mozo de oficio del
guardamangier, ascendiendo en 1687 a ayuda de dicho oficio y finalmente a
guardamangier del rey 64. 

El último de los oficios de boca que queda por analizar corresponde a la co-
cina (que lleva aparejados los oficios del ramillete), en la que sus siete servido-
res fueron franceses, debido a los consabidos problemas que Felipe V tuvo
desde su llegada a España con la cocina española, por lo que se hizo servir du-
rante todo su reinado por cocinero franceses. En este caso, los cocineros fueron
Jorge Chatelain y Juan Bautista Venard, quienes desde el inicio del reinado ya
juraron y sirvieron este empleo, continuando también en las sucesivas jornadas
que se presentasen 65. A cargo del ramillete o gubilet fueron sus dos jefes:
Adrián de Abena y Diego San Germán, quienes también vinieron sirviendo a
Felipe V desde Francia y el 19 de agosto de 1701 juraron en sus nuevos cargos
dentro de la casa real 66. Junto a ellos, fue sirviendo Juan Verón como panadero
de boca francés, que con Nicolás Rigó 67, pastelero, componen el servicio de co-
cina que acompañó a Felipe V. Por último, se debe mencionar a Claudio Vicen-
te que fue otro pastelero que sirvió a Felipe V en Italia. Sin embargo, si se
efectúa un estudio de las distintas nóminas de la jornada, se constata que sólo
estuvo en nómina desde el mes de septiembre de 1702 hasta diciembre del mis-
mo año 68. 

Para completar la composición de la casa de Felipe V en su estancia en Ita-
lia, se deben analizar los servidores que acudieron de forma voluntaria y que,

912

Marcelo Luzzi Traficante

64 AGP, Personal, caja 133, exp. 21.

65 Cfr. nota 20. AGP, Personal, caja 16628, exp. 19 y AGP, Personal, caja 16826, exp.
34.

66 AGP, Felipe V, leg. 208/3 y AGP, Personal, caja 7, exp. 1

67 Ambos llegaron junto a Felipe V y fueron nombrados el 5 de agosto de 1701 (AGP,
Personal, caja 880, exp. 29 y AGP, Personal, caja 16630, exp. 1).

68 AGP, Felipe V, leg. 179/2.
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por ende, no dejan registro en los documentos oficiales, y también los listados
de servidores que se excusaron de no ir sirviendo. En cuanto a los voluntarios
simplemente conocemos, gracias a Ubilla y Medina 69, sus nombres, todos per-
tenecientes a la nobleza titulada, cuya participación en la jornada se explica co-
mo un intento de ganar la confianza del monarca estando a su lado, lo que
posibilita obtener diversas mercedes. Las justificaciones que presentaron los ser-
vidores para no acudir a la jornada, fueron las usuales: por razón de encontrase
enfermos, ser de una edad avanzada como para poder efectuar dicho viaje y por
obligaciones referentes al cuidado de sus mujeres e hijos 70. Evidentemente,
por los cargos que justifican su ausencia en la jornada no deberíamos pensar que
fuesen excusas que enmascaren opciones políticas de mayor índole, como podría
suceder en los puestos de mayor relevancia dentro de la casa real. Con todo, el
rey se guardaba la potestad para poder “rechazar” las argumentaciones presen-
tadas por sus servidores, siendo prueba de ello la petición presentada por Pedro
de Cabrera, sangrador de familia, quien alegaba: 

allarse con achaques abituales de que dará ynformación de médicos para
no poder sin gran riesgo de su bida pasar a ejecutarlo y tiene una muger
enferma, 

siendo desestimada puesto que lo encontramos entre los servidores del rey ocu-
pando dicho cargo 71.

LOS GASTOS DE LA JORNADA

El principal gasto extraordinario de la casa real siempre lo supusieron las
distintas jornadas que realizasen el rey y su familia. En su valioso trabajo, Gó-
mez-Centurión y Sánchez Belén nos aportan los datos del gasto de las jornadas
efectuadas por Felipe V por lustros. Así, el período comprendido entre 1701-
1705 es en uno de los que más se gasta en todo el reinado, con un total de
357.989.767 maravedíes de vellón, lo que suponía el 31,6% del gasto total de la
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69 A. DE UBILLA Y MEDINA: Succession de el Rey D. Phelipe V..., op cit., p. 383. 

70 Para las razones, cfr. AGP, Histórica, caja 207. Para la casa de la reina, AGP, Felipe
V, leg. 179/2.

71 AGP, Histórica, caja 207 y también AGP, Personal, caja 2609, exp. 27.
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casa real durante ese mismo período 72. Lamentablemente, no se aportan los da-
tos detallados de la jornada de 1702, probablemente por la falta de datos y/o
fragmentación los mismos. Las cuentas de la jornada las conocemos por las jus-
tificaciones y pagos que se realizan durante los meses (y años) siguientes a la lle-
gada del rey a Madrid. Esta situación evidencia el funcionamiento propio de la
época moderna: se efectuaba la jornada y, con posterioridad a ésta, se buscaba
la forma de pagar los gastos ocasionados en ella y, del mismo modo, a la gente
que habría adelantado el dinero 73. 

La principal partida de los gastos de la casa real era el pago a los distintos cria-
dos que la componían 74. En las cuentas que manejaba el maestro de cámara, se es-
tipula que el pago de las raciones y mesillas desde el primero de abril hasta el 16
de enero “Monttan 586.084 Reales y medio de plata [que] Hazen 18.315 doblones
y 4 Reales y medio de plata” 75, cuyo prorrateado mensual es para el mes de abril
52.215 reales de plata, para mayo 53.215,17, en el mes de junio ascendía a 62.420
reales, en julio a 66.418,17, en agosto a 66.908, en septiembre se llegó la cifra má-
xima de 67.473, para comenzar el descenso en octubre con 67.433, en noviembre
59.685, en diciembre 59.184,17 y finalmente en enero con 30.392 reales de plata.

En los primeros meses desde que regresó el rey a Madrid, se pretendió re-
solver las deudas que se habían contraído por los oficios de boca. Así, por carta
de dos de abril de 1703 a don Joseph Rodrigo, se le informaba que por orden
del marqués de Villafranca, mayordomo mayor, se iba a proceder a ajustar:

diferentes quentas de Criados españoles que pasaron con Su Magd. a
Ytalia, y son la de los Oficios de Panetería, Caua, Busería por Don
Antonio Venero, desde 17 de Abril de 1702 hasta fin del antiguo mes.
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72 C. GÓMEZ-CENTURIÓN y J. A. SÁNCHEZ BELÉN: “La Hacienda de la Casa del
Rey...”, op. cit., pp. 61-68, los datos concretos en p. 63. Sobre la importancia de las jornadas
en el gasto, cfr. también J. JURADO SÁNCHEZ: La financiación de la Casa Real, 1561-1808,
Madrid 1996, p. 420. Desafortunadamente, este exhaustivo estudio tampoco aporta los datos
del gasto de la casa real durante 1702.

73 Estas ideas, a propósito de la financiación de la guerra en la época moderna, en
J. MARTÍNEZ MILLÁN: “Introducción. La Monarquía de Felipe III: Corte y Reinos”, en J.
MARTÍNEZ MILLÁN y Mª A. VISCEGLIA (dirs.): La Monarquía de Felipe III: La Corte,
Madrid 2009, III, pp. 41-48.

74 C. GÓMEZ-CENTURIÓN y J. A. SÁNCHEZ BELÉN: “La Hacienda de la Casa del
Rey...”, op. cit., pp. 46-55.

75 Papeles relativos al maestro de cámara en AGP, Felipe V, leg. 179/2.
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La de Don Gerónimo Retortillo por los Oficios de Sausería, y Zerería
desde cinco de Noviembre hasta fin de él.

La de el Oficio de la Tapizería, desde Figuera hasta Madrid.
La de el Oficio de la Furriera desde primero de Noviembre hasta 17

de Henero.
La de el Ayuda de Oratorio de los 17 días de Henero. Y el vino para

la misa desde arrivo a Nápoles hasta buelta a Madrid.
La de la Cera y seuo, que toca al oficio de Correo Mayor.
La de los Cajones, y velas de seuo que tocan a los Cocheros y lacayos.
La de los Archeros y Soldados de la Guardia por las velas de seuo

achita para llevar los pliegos y Real de cama para cada uno al día.
La de el Real de Cama que toca a Cada uno de los tres Varrenderos

con el de la Secretería de Despacho de todo el tiempo de la Jornada de
Ytalia hasta la llegada a Madrid.

Que todo esto consta por Certificaciones de Don Diego Ricard no
haverlo pagado; pero para mayor precaución y que no aya duplicación de
pagos, e tenido por muy combeninete ponerlo en la noticia de U.M. para
que se sirua si por su mano se a satisfecho o a de satisfacer estos dévitos
i lo que sobre ellos se le ofreçiere para poder Yo pasar a dar quenta a Su
Exa. 76. 

De esta forma, se observa que los gastos efectuadas por don Antonio Vene-
ro, que sirvió como jefe de la panetería y cava, desde el siete de abril de 1702
hasta fin el fin del mismo mes, ascendía a 1.668 reales y 25 maravedíes, que fue-
ron definitivamente librados el 28 de octubre de 1704 77. A don Gerónimo de
Retortillo, quien acudía a Italia como jefe de la sausería y cerería, se le debían,
en la fecha indicada, 7.196 reales y 21 maravedíes de vellón 78. En cuanto a los
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76 AGP, Felipe V, leg. 179/2. A propósito de esto gastos, los criados españoles habían
elevado, el 13 de marzo de 1703, un memorial para que les satisficiesen los pagos que
reclamaban. 

77 Ibídem. 

78 Ibídem. A continuación se estipula la “memoria de lo que se ha gastado desde que
SM salió de Milán para San Pedro de Arenas por los oficios de Sausería y Cerería en enbarco
y desembarco y otras cosas que se han ofrecido en el distrito de la Jornada hasta esta corte
y es en la forma siguiente:

“monta toda la cera que queda líquida de gasto de esta quenta seiscientos y treinta y
quatro libras y quatro onzas castellanas y a razón de trescientos y dos mrs la libra que
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gastos de la tapicería, el 18 de abril de 1705 se dio orden de librar a favor de don
Bernardino de Robledo, que sirvió como jefe de la misma y a Antonio Frías,
ayuda de la tapicería, 234 reales de doblones, “para cobrarlos de los servicios de
millones de Galicia” 79. A Tomás de Flores, cerrajero y responsable de la furrie-
ra, el 5 de marzo de 1705, se le pagaron por el maestro de cámara 2.030 reales
de vellón relativos a los gastos en las fechas indicadas, cuya distribución men-
sual era de 1.130 reales para el mes de noviembre, 619 reales en diciembre y, pa-
ra los 17 días del mes de enero, 218 reales. Del mismo modo, don Antonio
Carrión, ayuda de oratorio del rey, recibió, el 8 de marzo de 1705, a partir de
los fondos del servicio de millones de Galicia, los 321 reales y 20 maravedíes re-
lativos al gasto del vino para la misa en las fechas señaladas. El total de la cera
y cebo para el correo mayor ascendió a 637 reales, mientras que a los lacayos se
les debía 1.398 reales y a los cocheros 1.232 reales y 17 maravedíes, lo que hace
un total de 2.620 reales y 17 maravedíes. Por último, el gasto de los archeros y
soldados supuso un total de 3.600 reales 80. 

La comida del monarca era uno de los momentos más importantes del día.
En ella se plasmaba todo el ceremonial relativo al acceso del monarca y en el que
se reflejaba toda la magnificencia del mismo. El papel básico que genera la comi-
da en la sociedad cortesana de la época moderna responde a una doble función:
por un lado, establecer una cortesanía (es decir, un ceremonial y una etiqueta)
que diferencia al monarca del resto de la corte en una de las funciones humanas
más básicas como es el comer, cuando el propia rey comía en una estancia privada
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es el precio que parece tubo ymporta ciento y noventa y un mill quinientos y
quarenta y tres mrs de vellón que hazen cinco mill seiscientos y treinta y tres Reales
y veinte y un mrs: 5.633,21
El gasto de las velas de seuo monta como parece de su quenta que está adelante,
quatrocientos y sesenta y nueve libras castellanas y a Razón de sesenta y ocho mrs la
libra que parece que fue su precio; ymporta Novecientos y treinta, y ocho R de
vellón. 938
La quenta de los gastos diferentes hechos por los Dos Oficios de la Sausería y
Cerería, monta como parece de ella, que está con esta seiscientos, y veynte, y cinco
R de vellón: 625
Monta toda esta cuenta como de ella, y de este resumen pareze, siete mil ciento y
noventa y seis R y 21 mrs: [total] 7.196,21”.

79 Ibídem.

80 AGP, Histórica, caja 207.
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y sentado solo en la mesa (en Madrid comía junta a la reina), siendo servido y
observado por los cortesanos correspondientes, considerados unos privilegia-
dos y allegados al rey 81. Por otro lado, y en estrecha relación con lo menciona-
do, la comida era uno de los mecanismos básicos para entablar amistades. En
este sentido, en las comidas el rey puede invitar a su mesa a diversos indivi-
duos, quienes han recibido el regalo de la comida con el monarca 82. En esta lí-
nea, resulta importante estudiar el gasto del “plato de S.M.”, puesto que al
inicio de la jornada, el marqués de Villafranca escribía al ya marqués de Rivas
informándole: 

que sin embargo de no auer dinero en la Maestría de la Cámara, para la
asistencia del Plato de su Mgd. se buscarían promptamente 500 doblones
de a dos escudos 83. 

Se puede comprobar, así, que el gasto de mesa del monarca deviene en una par-
tida de suma importancia, la cual se debe buscar financiación desde el inicio.
Evidentemente, esta cuestión remite al propio decoro con el que debe ser ser-
vido el rey, es decir, nunca le puede faltar la atención más elemental: la comida.
De esta forma, el 24 de abril (ya en Nápoles) Medina Sidonia ordena a: 

Don Juan de Larralde que sirue el ofizio de Maestro de la Real Cámara
entregéis a Jaques Ricard, Contralor francés, los mill quatrocientos y
treinta Doblones de a dos escudos de oro que se han Librado por la
Secretaría del despacho desde diez y ocho de este presente mes para el
plato del Rey nuestro señor y estados de Campaña asta el día treinta
inclusive a razón de ciento y diez doblones al día 84.

Esta era la medida empleada para comenzar a sufragar los gastos que ocasio-
naba la comida del rey. Con todo, el cómputo global de los gastos de la mesa del
rey nos los aportan las cuentas del maestro de cámara, donde se señala gasto de
la mesa ascendía a 26.694 doblones y 19 reales y medio de plata, a lo que había
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81 N. ELIAS: La sociedad cortesana, Madrid 1982, pp. 111-120.

82 A. JOUANNA: Le devoir de révolte. La noblesse française et la gestation de l’État moderne,
1559-1661, París 1989, p. 75. La misma idea la enuncia el propio Cicerón al afirmar que “es
preciso haber comido juntos muchos modios de sal para llegar a ser perfectos amigos”, en
su De Amicitia, Madrid 1985 (edición y notas de Valentín García Yebra), p. 88.

83 AGP, Histórica, caja 207. Fechado en Madrid a 2 de abril de 1702.

84 Ibídem.

23 Luzzi  3/2/10  19:00  Página 917



que sumarle el gasto de las acémilas (2.702 doblones, 9 reales y 20 maravedíes),
lo que suponía un total 29.396 doblones, 29 reales y 3 maravedíes de plata 85.

Por último, debe analizar, aunque sea de forma breve, los medios de pago
que con los que se solventaron los gastos de la jornada. Primeramente, y a par-
tir de la documentación ofrecida por el contralor y el maestro de cámara, cono-
cemos la “Relación de los Recados de la Jornada de Italia que se llevan al Oficio
del señor Contralor” 86, que sirvieron como primeros pagos de durante la es-
tancia en Italia. Como se ha apuntado anteriormente al analizar los gastos de los
diversos oficios de boca, los pagos se retrasaron hasta incluso 1705, cuando gra-
cias a las aportaciones que supuso el servicio de millones de Galicia, se pudo
terminar de sufragar los últimos pagos de la jornada de 1702 87.

CONCLUSIONES

El estudio de la casa real de Felipe V en un período tan temprano como es
1702 y para una situación tan concreta como la jornada a Italia nos permite
adentrarnos en la composición del servicio inmediato del monarca en una épo-
ca de cambio, pero a la vez de provisionalidad debido a la nueva situación béli-
ca y a los desplazamientos del rey 88. De esta forma, aportar una descripción de
la casa no responde a unos intereses positivistas o al mero empirismo, sino que
pretende comprender la configuración y organización de la casa del monarca en
este contexto expuesto, para poder vislumbrar el posicionamiento y origen de
su servicio. En este sentido, se ha podido comprobar que Felipe V estructuró su
casa, desde el inicio de su reinado, atendiendo a tres parámetros básicamente.
En primer lugar, los puestos relevantes en la cámara, a excepción de su máxima
autoridad, el sumiller de corps, estaban ocupados por el servicio francés que
provino con el rey. De igual manera, la cocina estaba servida, casi en su totali-
dad, por franceses. Este servicio mayoritariamente francés en estas dos depen-
dencias acarreaba importantes consecuencias, dado que eran los puestos que
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85 AGP, Felipe V, leg. 179/2.

86 Ibídem. El número total de “recados” fue de 27 desde 24 de abril de 1702 hasta el 8
de enero de 1703, con un importe total de 2.796 doblones, 22 reales de plata.

87 Ejemplos de esta situación encontramos en AGP, Histórica, caja 207.

88 C. GÓMEZ-CENTURIÓN: “La Corte de Felipe V…”, op. cit., p. 888.
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podemos considerar como de mayor cercanía al monarca en su día a día. Por en-
de, en la disputa por el control de la persona del monarca o, por lo menos, por
ser el grupo hegemónico y más influyente hacia y con el monarca, la casa fran-
cesa presentaba una ventaja con respecto al resto de partidos.

En segundo lugar, la casa se organizó acorde a las directrices del cardenal
Portocarrero, a quien podríamos considerar como máximo exponente del par-
tido pro-francés durante los primeros cinco años del reinado de Felipe V. Por
consiguiente, los cargos más importantes dentro de la casa (es decir, mayordo-
mo, sumiller y caballerizo) eran ocupados por adeptos a la causa borbónica y
francesa, aunque con importantes matices con respecto a los postulados france-
ses, siendo un manifiesto ejemplo de ello las disputas por la intervención de los
diversos embajadores franceses en el gobierno de la monarquía. Con el tiempo
(sobre todo tras el segundo matrimonio de Felipe V), el partido pro-francés de-
vino en el partido afín al monarca, mientras que el propio servicio francés, en
su mayoría, no compuso este partido, puesto que su rango social no se lo per-
mitía, es decir, eran de un rango intermedio. En este sentido, Bottineau señala
que la casa francesa se componía: 

casi siempre de humildes servidores, cuyos padres habían figurado ya en
la casa de Luis XIV, cuyos hijos pasarán también sus vidas sirviendo a los
Borbones en Francia, España o Italia 89. 

Sin embargo, Felipe V siempre protegió y favoreció la fidelidad del servicio
que llegó a España con él, otorgándoles diversas mercedes y sobresueldos, mo-
tivo de conflictos con la familia española 90. 

En tercer y último lugar, se encuentra toda una serie de servidores de oficios
de boca que proviene del reinado de Carlos II y que quiere ganarse la confian-
za del nuevo monarca y entonces decide acompañarle y servirle en todo mo-
mento, por lo que se desplaza con él en la mayoría de las jornadas. Estos tres
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89 Y. BOTTINEAU: El arte cortesano…, op. cit., p. 199. A continuación, Bottineau
concluye que “para los servidores franceses, Francia, aunque lejana, seguía siendo la patria
y España, donde vivían, no llegaba a serlo. Constituían alrededor de Felipe V un grupo de
leales, humildes y enteramente afectos, y daban testimonio discreto, pero permanente, de la
concepción monárquica francesa que el nuevo reinado se esforzaba en imponer al palacio”
(p. 200).

90 C. GÓMEZ-CENTURIÓN y J. A. SÁNCHEZ BELÉN: “La Hacienda de la Casa del
Rey...”, op. cit., pp. 68-71.
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grupos de servidores del rey entiendo que comparten el modelo de organiza-
ción y gobierno de la monarquía que desde el inicio de su reinado pretende im-
poner Felipe V. Así, el partido pro-francés comprendo que está de acuerdo con
el espíritu centralista que se percibe en las reforma de las casas, mientras que
los servidores franceses comparten netamente esta visión de la monarquía,
puesto que es la que ellos tienen de Francia.

La gestión del gobierno en la época moderna se basaba en el modelo domés-
tico, es decir, la oikonómica 91. Esta lógica se sustenta sobre el arbitrium del pater
familiae, quien distribuye mercedes y prebendas acorde a una actitud graciosa
que estructura y se estructura en torno a la idea del servicio 92. Por consiguien-
te, el rey debe actuar como el verdadero pater familiae integrando a las diversas
elites en sus casas, reproduciendo la dinámica del servicio-merced 93. Con todo,
tras la recepción de la obra de Séneca De Beneficiis, se introduce la noción de mé-
rito que trastoca la lógica de la magnificencia del monarca a la hora de otorgar
los cargos, puesto que por un determinado servicio, se corresponde una merced,
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91 Daniela Frigo señala, citando a Assandri que “l’economica altro non è se non
prudenza di rendere e conservare la casa felice”. En D. FRIGO: Il Padre di Famiglia. Governo
della casa e governo civile nella tratizione dell’ “economica” tra cinque e seicento, Roma 1985,
p. 66. Del mismo modo, Frigo resume la “económica” como el elemento que regula la vida
familiar y civil (p. 68).

92 El cortesano debemos vislumbrarlo como aquel servidor, al igual que el servicio
doméstico, que se alegra con la vista del patrón, al cual sirve con amor y por su voluntad, es
decir, no se presenta ninguna coacción. Cfr. A. M. HESPANHA: La gracia del derecho.
Economía de la cultura en la Edad Moderna, Madrid 1993, p. 185. La idea del servicio al señor
ejercido mediante la distinción ha sido estudiado por P. PISSAVINO en “Il De officiis del Della
Casa e alcuni raffronti metodologici”, en C. MOZZARELLI (a cura di): “Familia” del principe
e famiglia aristocratica, Roma 1988, I, especialmente pp. 52-53. Para la noción de la gracia,
sobre todo en relación a la dinámica del don y contra-don (es decir, la que se ejerce en la
económica) y a la simulación cortesana, cfr. A. QUONDAM: “La forma del vivere. Schede per
l’analisi del discorso cortigiano”, en A. PROSPERI (a cura di): La Corte e il “Cortigiano”,
Roma 1980, especialmente pp. 20-21, donde se afirma “la grazia come segno del dono:
simulazione di un’economia del gratuito e del dispendio, messa in scena di un ordine (sociale)
desinteressato e quindi ‘vistouso’, magnánimo, nobile”. 

93 Para el estudio de la función que desempeña la casa real en la integración de las
elites, cfr. J. MARTÍNEZ MILLÁN: “La función integradora de la casa real”, en J. MARTÍNEZ

MILLÁN y S. FERNÁNDEZ CONTI (dirs.): La Monarquía de Felipe II. La Casa del Rey,
Madrid 2005, I, pp. 507-517.
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aunque siempre sea vista como un regalo del monarca 94. Así las cosas, los di-
versos memoriales que se elevaron a Felipe V solicitando determinado ascen-
sos, mercedes económicas o cargos para algún familiar, aluden constantemente,
a modo de méritos del suplicante, a la asistencia a las jornadas que ha efectua-
do el monarca 95. Es decir, remiten al acompañamiento y servicio constante al
rey. En este sentido, se comprueba que el mayor mérito que puede realizar el
buen servidor del rey es estar a su lado, servirle adonde él fuere. En definitiva,
se puede comprobar que el estudio de esta casa real permite adentrarse en múl-
tiples facetas de la vida cortesana y de la organización y funcionamiento de la
monarquía. 

En resumen, el estudio de la casa (como forma de gobierno fundamental
y determinante en un modelo doméstico de gobierno), posibilita comprender
los diversos intereses en liza durante el inicio del reinado de Felipe V, así como los
proyectos de reforma de la misma casa que emprendió el monarca. Estos pro-
yectos, entiendo que pueden coadyuvar a explicar el origen de las revueltas na-
politanas, puesto que la modificación sustancial en la organización de la
monarquía que suponían la reforma de las casas emprendida por Felipe V, sig-
nificaba una modificación de la estructura y forma de gobierno de la propia
monarquía, al mismo tiempo que las élites de los distintos reinos dejaban de
estar integradas en el gobierno de la monarquía a través de la casa del rey, so-
bre todo en el caso napolitano cuya casa residía en el propio reino. En este sen-
tido, y como señala el profesor Musi, los sublevados en septiembre de 1701
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94 Ibídem, p. 512.

95 Valgan como ejemplos el memorial de Adrián de Abena de 18 de enero de 1737 en el
que solicita una pensión de 200 ducados anuales, para lo que alude a haber asistido a todas
las jornadas (AGP, Personal, caja 7, exp. 1). Del mismo modo, 

“Juan bautista Legendre, Zirujano y Sangrador de V.M. ha dado Memorial
representando que a los Criados que fueron a la Jornada de Ytalia, les hiço V.M.
merced de diferentes Pensiones de por Vida, y uno de ellos fue Luis de la Mare, su
Hermano, Zirujano y Sangrador de V.M. hasta que murió en el Campo de Barçelona
en la Campaña del año passado. Y supplica a V.M. se sirua de mandar se le pague lo
que se le quedó deviendo de la pensión referida por pertenecerle como su
heredero…” (AGP, Personal, caja 544, exp. 13). 

En este caso vemos que la asistencia a una misma jornada podía acarrear la misma merced.
Por último, el memorial de don Juan Bautista Reparaz y Oteiza de 6 de Noviembre de 1743,
en el que solicita le “conzeda U.M. a Don Julián su hijo (Jefe que es del Ofizio de la Zerería
de UM) plaza de Ayuda de Cámara” (AGP, Personal, caja 9004, exp. 19).
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expusieron sus reivindicaciones en el Manifiesto del 22 de octubre de 1701,
donde reclamaban:

l’autonomia e il diritto all’autodeterminazione del regno di Napoli, i valori
fondativi del “partito”, si congiugano col diritto ereditario della línea maschile
degli Asburgo d’Austria e col mantenimento di Napoli come sede del regno 96, 

es decir, los sublevados entendieron que las reformas emprendidas en febrero y
mayo de 1701, unido al espíritu centralista francés (reflejado, como se ha apun-
tado en la existencia de una única casa: la maison de roi), podría devenir en la su-
presión de su autonomía regnícola si se acababa unificando el servicio regio y
eliminando los diversos reinos que componían la monarquía. 
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96 A. MUSI: “Politica e cultura a Napoli…”, op cit., p. 793.
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APÉNDICE

El presente Apéndice reproduce la casa de Felipe V durante su jornada a Italia. Es
una elaboración propia a partir de dos fuentes: la obra de A. DE UBILLA Y MEDINA:
Succession de el Rey D. Phelipe V. Nuestro Señor en la Corona de España; Diario de sus viajes
desde Versalles a Madrid el que executó para su feliz casamiento; jornada a Nápoles, a
Milán, y a su exército; successos de la campaña, y su buelta a Madrid, y del AGP, Felipe V,
leg. 179/2, donde se encuentran las nóminas de la jornada. La utilización de estas dos
fuentes es debida a que cada una de ellas es incompleta comparada con la otra o con
documentación relativa a los preparativos de la jornada, que se encuentra en el Archivo
General de Palacio. Para su elaboración he respetado la ordenación que propone el
secretario Ubilla y Medina.
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Capilla Real

Don Carlos de Borja, Caballero de la Orden de Alcántara, del Consejo de
su Majestad en el de las Órdenes, Sumiller de Cortina

El Padre Confesor, el Doctor Guillermo Daubenton, de la Compañía de Jesús

Don Bartolomé Marín de Poveda, Capellán de Honor de S.M.

Don Joseph Sánchez Rosado, Capellán de Honor de S.M.

Don Antonio Carrión, Ayuda de Oratorio

Casa Real

Mayordomos

Duque de Medina Sidonia, Caballerizo Mayor y Gobernador de la Casa

Conde de Priego, Mayordomo

Conde de Santiesteban

Secretaría de Despacho

Don Antonio de Ubilla y Medina, Marqués de Ribas,  
Secretario de Estado y del Despacho Universal

Don Francisco Castejón, Caballero del Orden de Santiago 
Secretario de Decretos

Don Juan Antonio Zárate, Caballero del Orden de Santiago, 
Secretario de Decretos

Don Fernando Bentura Romero, Oficial de la Secretaría de Despacho,
con el encargo de la correspondencia
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97 En AGP, Felipe V, leg. 179, figura que el propio Juan de Montalbán fue el sastre de
Cámara.

98 En la relación de Ubilla y Medina se menciona al Jefe de la Guardarropa y a “seis
Mozos de este Oficio”. Por consiguiente, no sabemos con certeza si fueron 4 o 6 los Mozos
que acudieron a la jornada.

Don Joachin de Mella Fernández de Lorca, con el encargo de los Registros

Don Bernardo de Avello Castillon, Portero de la Secretaría

Juan de Lauraña, Barrendero de Secretaría

Secretario del Gobernador de la Casa

Cámara

Conde de Benavente, Sumiller de Corps

Don Francisco Téllez Girón, duque de Osuna, Gentilhombre de Cámara

Don Claudio de la Roche, Secretario de Cámara

Don Salvador de Corobarrutia, oficial de la Secretaría de Cámara

Don Luis de Valdés, Ayuda de Cámara

Don Gabriel Ontañón

Don Joseph Angulo y Velasco

Don Jacinto Salgado, Ujier de Saleta

Don Juan de Larralde, Maestro de Cámara

Don Juan Bautista Reparaz y Oteiza, Contralor (Tesorero del Real Bolsillo)

Sastre 97

Zapatero

Lavandera 

Almidonera

Escuderos de a pie

Mozos de la Cámara

Guardarropa 98

Don Gaspar Hersan, jefe
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Ventura Martín

Juan de Montalván

Otros Mozos de la Guardarropa [Pedro Dutillot, Simón Bulio]

Médicos y Botica

Don Honorato Michelet, primer Médico de Su Majestad

Juan Bautista Legendre, Cirujano y Sangrador

Luis Requieur, Boticario

Alonso de Mera, Ayuda del Boticario

Don Juan Joseph Fita, Médico de Familia

Don Pedro Cabrera, Sangrador de Familia

Monsieur de la Mare, Cirujano de Familia

Sausería, Frutería y Cerería

Don Gerónimo Retortillo

Don Juan de Yrigoyen, Ayuda

Don Juan de Echebelz, Ayuda

Don Juan Antonio Goni, Mozo de Oficio

Juan de Leito, Entretenido

Francisco Arango, Entretenido

Panetería y Cava

Don Antonio Venero, Jefe

José Alcalde, Entretenido

Gaspar García, Entretenido

Don Joseph de Arana, Ujier de Vianda
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99 Todos los servidores de estos oficios simplemente se mencionan como “Diez
Criados de estos Oficios”. Con todo, nos faltarían tres servidores si hacemos caso a la
información ofrecida por Ubilla y Medina.

Cocina de Boca y Ramillete 99

Juan Berón, Panadero de Boca francés

Nicolás Rigó, Pastelero

Adrián de Abena, Jefe del Gubilet o Ramillete

Santiago de San Germán, Jefe del Gubilet o Ramillete

Jorge Chatelain, Cocinero de Servilleta

Juan Bautista Venard, Cocinero de Servilleta

Carlos Vicente Pastelero

Tapicería

Bernardino de Robledo, Jefe

Antonio de Frías, del oficio de la Tapicería

Manuel de la Calle, del oficio de la Tapicería

Vicente de Lacombe, Ayuda de la Tapicería

Monsieur de Lacombe hermano del otro, Ayuda de la Tapicería

Furriera

Thomás de Flores, Cerrajero

Diego de la Fuente, Mozo de Retrete

Domingo Rodríguez, Mozo de Retrete

Andrés Pablo, Furriera

Rodrigo González de Sama, Furriera

Lucas de la Cruz, Furriera

Don Francisco Ygnacio Ruiz, ayuda de la Furriera

Don Bernardo Bello, Portero de la Covachuela y Barrendero
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100 En ninguna de las dos relaciones figuran los nombres. Sin embargo, por otros
documentos y memoriales elevados al monarca, sabemos que fueron Gaspar Remy (el más
antiguo), Simón de Ayusso, Germán Chrisóstomo, Bernardino Fernández de la Puente,
Claudio Jauchin, Manuel Feroz, Francisco Ballingan, Sebastián de Santiago (AGP, Felipe V,
leg. 179/2).

101 En ninguna de las dos relaciones figuran los nombres. Sin embargo, por otros
documentos y memoriales elevados al monarca, sabemos que fueron Juan Millán, Pedro
Rivera, Alexandro Mançano, Francisco García Nieto, Gregorio González de Losada,
Manuel de Lario, Joseph García, Fernando Bázquez, Joseph Ruiz, Graviel Rodríguez de
Noboa, Joseph Botija, Pedro Gómez, Pedro López, Segundino Ortiz, Francisco Sánchez,
Juan de Bivar.

102 En la relación que ofrece Ubilla y Medina, en esta estancia de la casa se incluye
nuevamente al Duque de Medina Sidonia como Caballerizo Mayor, apuntando también
“que (como queda dicho) iba governando la Casa”. Del mismo modo, se repite la presencia
de Don Joseph de Sobremonte y Carnero, Teniente de la Noble Guarda de Corps.

Guardas

Don Joseph de Sobremonte y Carnero, Cavallerizo de Su Majestad,
Capitán-Teniente de la Noble Guarda de Corps

Ocho Archeros 100

Guarda Española

Diez y seis soldados de esta Guarda 101

Caballeriza 102

Don García de Guzmán, Conde de Villaumbrosa, primer Caballerizo

Don Juan Antonio Montenegro

Don Diego Baquerizo, Paje de Guión

Don Antonio Joseph Álvarez de Bohorques, caballero paje

Don Miguel de Vergara, caballero paje

Don Pedro Monroy, caballero paje

Don Juan Antonio de Salinas, Ayo

Don Carlos de Retana, Sobrestante de Coches

Dos Trompetas
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103 Los cuatro cocheros son: Juan Martínez, Juan Leonardo, Joseph García el Viejo,
Joseph García el Mozo (AGP, Felipe V, leg. 179/2).

104 Estos lacayos son: Juan Francisco Castañin, Lorenzo Pardo, Sebastián de la Pedrera,
Andrés González, Joseph de Castro, Pedro Rodríguez (AGP, Felipe V, leg. 179/2).

105 En AGP, Felipe V, leg. 179/2, figura que a partir de las nóminas del mes de agosto
sería cuatro volantes.

106 El número de palafreneros parece indeterminado. La constante en las nóminas de la
jornada es de seis palafreneros hasta el mes de enero de 1703, cuyo número aumenta hasta
veintidós. Sin embargo, la obra de Ubilla y Medina, fija el número de palafreneros en cincuenta.

107 Ubilla y Medina alude a que estuvieron ocho oficiales de la Caballeriza, aunque por
los datos del AGP, sólo documentamos seis.

Cuatro cocheros 103

Seis Lacayos 104

Tres volantes 105

Pedro Basas, Acemilero

Isidro Sanas, Acemilero

Joseph Morera, Acemilero

Arasma Villa, Acemilero

Un Domador

Un Herrador

Bernardo Corral, Mancebo de Herrador

Juan Pintor, Mancebo de Herrador

Pedro Maldonado, Mancebo de Herrador

Palafreneros 106

Don Pedro del Valle, Ayuda del Palafrenero

Don Antonio Capo Díaz

Santiago Redondo

Don Pedro Calderón, correo de la Caballería

Sillero de la Real Caballería

Bernardo López, Oficial de Sillero

Maestro de Coches 107
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Ballestero Principal

Gaspar García, Ayuda del Ballestero Principal

Dos Mozos de Ballestería y el cajonero
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La ricomposizione del ceto dirigente messinese 
dopo la rivolta, tra guerra di successione 

e restaurazione borbonica: Francesco Avarna

Maria Concetta Calabrese

PREMESSA

Gli studi recenti hanno ormai chiaramente dimostrato il carattere urbano
dell’insediamento della popolazione siciliana, e la forza dei gruppi dirigenti
delle città siciliane, capaci di instaurare un rapporto diretto e contrattuale con
la monarchia 1, dotandosi di una serie di competenze, autonomie e privilegi per
cui alcune di esse, e sopra di tutte Messina, potevano apparire, ed in effetti
erano “quasi repubbliche”.

In questo contributo tuttavia abbiamo tentato di esplorare un percorso
diverso e di avviare una iniziale riflessione sul tema della “ricomposizione” di
una classe dirigente che è stata destrutturata, spazzata via e privata dei suoi
privilegi in seguito ad un evento politico traumatico, come una rivoluzione o
una guerra, per analizzare caratteri e modalità di un nuovo tipo di attivismo
relazionale di un’élite locale scompaginata ed in cerca di un punto di
consistenza per riavviare il processo di egemonia sulla società cittadina.

Come potevamo aspettarci, uno degli elementi fondamentali di tale attività
si conferma il gioco delle parentele: patrimoni, matrimoni e cariche sono gli
ingredienti attraverso cui avviene la ricomposizione. Cercherò di individuare
pertanto alcuni di tali legami e di ricostruire il nucleo della nuova classe
dirigente e le forme con cui si relaziona con il potere, in un periodo di grande

931

1 Si veda in questi Atti il contributo di D. LIGRESTI: Centri di potere urbano e
monarchia ispanica nella Sicilia del XV-XVII secolo.
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incertezza ma caratterizzato da una grande opportunità: la successione al trono
di Spagna dell’amica dinastia dei Borbone.

LE FONDAMENTA DELLA RICCHEZZA DI MESSINA NEL SEICENTO: 
LA SETA

Sin dall’antichità Messina è città eminente e importante scalo mercantile nei
traffici mediterranei verso l’oriente, con propaggini anche verso occidente che
si ramificano sino alle Fiandra attraverso il percorso Catalogna, Portogallo,
Inghilterra. Nel contesto della generale crescita economica europea e siciciliana
del XVI secolo, conosce un notevole sviluppo grazie a vari fattori, tra cui
l’acquisto del monopolio dell’esportazione della seta da tutto il Valdemone,
l’importanza strategica della sua posizione nella nuova situazione militare della
guerra tra Spagna e Turchia, l’elargizione di importanti privilegi dalla Spagna
in cambio consistenti donativi. Tali privilegi rispecchiano una realtà economica
e politica e sono il risultato di una contrattazione diretta con il re, in cui la
ricchezza ed il capitale politico e simbolico della città viene spregiudicatamente
gettato sul piatto. Cresce dunque la ricchezza ed il potere del suo patriziato e
dei suoi abitanti, tanto da voler contendere a Palermo il ruolo di capitale
dell’isola 2 e imporre il soggiorno ai viceré per parte del loro mandato.

Nel 1612 appare all’agente del duca di Toscana: 

una scala floridissima per il gran numero di vascelli venturieri che
partono d’Inghilterra, Fiandra, e di Francia e di Levante, e poi passan di
qua e vendono le mercanzie 3, 

ma sono proprio quelli gli anni in cui cominciamo a confrontarsi duramente
due concezioni di sovranità, quella del vicerè e di Palermo che propugnano le
prerogative del potere assoluto da una parte, e dall’altra quella messinese che si

932
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2 F. BENIGNO: “La questione della capitale: lotta politica e rappresentanza degli
interessi nella Sicilia del Seicento”, Società e Storia n. 47 (1990), pp. 27-63; “Messina e il
duca d’Osuna: un conflitto politico nella Sicilia del Seiecento”, in D. LIGRESTI (ed.): Il
governo della città. Patriziati e politica nella Sicilia moderna, Catania 1990.

3 “Documenti sulla storia economica e civile del Regno cavati dal Carteggio degli
agenti del Granduca di Toscana in Napoli dall’anno 1582 sino al 1648”, Archivio storico
italiano 9 (1846), p. 273.
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fonda sulla concezione pattizia aragonese. Sono gli anni infatti in cui matura
lo scontro politico tra il Senato peloritano e il vicerè spagnolo duca d’Osuna,
che viola le franchigie messinesi: Osuna ha il suo referente madrileno nel
duca di Uceda, Messina guarda invece al conte di Lemos, vicerè di Napoli e
alleato del duca. Alla fine si giungerà ad una composizione: il re conferma il
privilegio del monopolio dell’esportazione della seta in cambio di un nuovo
donativo di 180.000 scudi e della rinuncia da parte dei messinesi a rivendicare
altri 150.000 scudi riscossi indebitamente dal Fisco Regio.

La crisi che sopravviene incide in Sicilia portando alla diminuizione dei
mezzi di pagamento e dei commerci, mentre la guerra dei Trent’anni impone il
trasferimento di risorse ingenti verso Genova e Milano, piazze finanziarie
fondamentali per il governo spagnolo. I genovesi sono i dominatori della finanza
siciliana e quando, nel 1635, arriva l’ondata di appalti e vendite delle gabelle e
dei beni demaniali, sono i primi a beneficiarne 4.

Eppure la prima parte del Seicento è per Messina “quasi un’età dell’oro”.
Sorge la splendida palazzata sulla falce, il teatro marittimo, voluto dal nuovo
vicerè Emanuel Filiberto di Savoia, i palazzi costruiti dai privati a partire dal
1622 sono magnifici, e tra essi spicca la dimora del principe Antonio Ruffo della
Scaletta 5, figlio postumo del duca di Bagnara e della messinese Antonia

933
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4 Per una riflessione generale sul Seicento siciliano vedi D. LIGRESTI: “Per
un’interpretazione del Seicento siciliano”, Cheiron IX/17-18 (1993): L’Italia degli Austrias.
Monarchia cattolica e domini italiani nei secoli XVI e XVII, pp. 81-107. Per i molteplici
aspetti economici M. AYMARD: “Il bilancio d’una lunga crisi finanziaria”, Rivista Storica
Italiana IV (1972), pp. 988-1021; IDEM: “Commerce et production de la soie sicilienne aux
XVI-XVII siècles”, Mélanges d’archéologie et d’histoire 77/2 (1965), pp. 690-740; sui
genovesi C. TRASSELLI: “I Genovesi e la Sicilia durante la guerra dei Trent’Anni”, Rivista
storica italiana 84/4 (1972), pp. 978-987; G. FELLONI: Gli investimenti finanziari genovesi in
Europa tra il Seicento e la Restaurazione, Milano 1971, pp. 314-315; R. GIUFFRIDA: “La
politica finanziaria spagnola in Sicilia da Filippo II a Filippo IV (1556-1665)”, Rivista storica
italiana 88/2 (1976), pp. 310-341. Vedi inoltre gi studi recenti di A. PACINI tra cui “I
mercanti-banchieri genovesi tra la Repubblica di San Giorgio e il sistema imperiale
ispanico”, in F. CANTÙ e Mª A. VISCEGLIA (eds.): L’Italia di Carlo V. Guerra, religione e
politica nel primo Cinquecento, Roma 2003, pp. 581-595.

5 Mi permetto di rimandare ai miei Nobiltà, mecenatismo e collezionismo a Messina nel
XVII secolo. L’inventario di Antonio Ruffo, principe della Scaletta, Catania 2000; “I Ruffo e la
vita nobile a Messina”, in Archivio storico per la Sicilia orientale, numero monografico a cura
di D. Ligresti (1998). 
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Spadafora. Il principe, amico personale di Juan Josè d’Austria, raccoglie nel suo
palazzo splendide collezioni di dipinti, argenti, gioielli, arazzi, mobili, tappeti e
di tutto ciò che di raro e prezioso possa trovare. La vita intellettuale messinese
di quegli anni trova in lui un referente di altissimo livello, sono suoi ospiti gli
scienziati Alfonso Borelli e Domenico Malpigli, il nipote Jacopo Ruffo, visconte
di Francavilla che è stato allievo del Borelli a Pisa; presso la sua “corte” vive
Agostino Scilla, “galileiano meridionale”, scienziato e pittore di cui Antonio
Ruffo è il patrono. Fervono le arti, la letteratura, la musica, gli stessi figli del
principe chiedono al padre di far arrivare per loro degli spartiti tramite i suoi
referenti che spesso sono gli stessi artisti di cui è committente. Durante la
festività della Madonna della Lettera o dell’Assunta i gioiellieri chiedono allo
stesso principe che presti loro i manufatti da loro realizzati per adornare le
proprie botteghe, meta di visitatori che chiedono i prodotti delle specializzate
maestranze messinesi 6.

Nel periodo delle rivoluzioni (1647-48) Messina, al contrario di Palermo,
rimane fedele alla Spagna. Per questo particolarmente odiosa appare al suo
gruppo dirigente il successivo attacco ai suoi privilegi, che si avverte già nel
1664 quando in un dispaccio Filippo IV scrive: 

el Privilegio de la estración de la Seda por Meçina es contra la razón, y del
derecho natural, y contra la libertad, que deve aver en los Comercios, y de
grande prejuicio y incomodidad para todo el Reyno 7. 

Da qui la revoca del monopolio nel dicembre dello stesso anno.
Tra la fine del regno di Filippo IV e l’inizio di quello di Carlo II il

contenzioso davanti al Consiglio di stato e al Consiglio d’Italia si risolve in
modo sfavorevole per Messina, che reagisce abolendo i dazi della “mezza” e
“quarta” dogana. Il conflitto politico si radicalizza, e non trovano spazio i
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6 Cfr. il mio “Il patrimonio di Antonio Ruffo, principe della Scaletta. Una lite in
famiglia”, in Archivio storico per la Sicilia orientale a. 96 (2000), fasc. I-II, pp. V-XIII e pp. 1-
353. 

7 ASPa, Miscellanea archivistica II, serie II, n. 25: Consulta fatta dall’Illustrissima
Deputazione di questo fedelissimo regno (…), Palermo 18 marzo 1727. Il privilegio era stato
operativo per pochi mesi, ma in seguito alle rimostranze del Senato palermitano e della
Deputazione del Regno, il governo si era ricreduto ed il Sermoneta aveva ritirato il
provvedimento. Vedi S. BOTTARI: Post res perditas. Messina 1678-1713, Messina 2005, p. 58,
nota 167. Sulla seta in Sicilia cfr. S. LAUDANI: La Sicilia della seta, Roma-Catanzaro 1996.
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fautori dell’opzione moderata che vuole il dialogo a tutti i costi. La morte di
Filippo IV, l’ascesa al trono di Carlo II, la reggenza di Marianna dì Austria 8, la
privanza del padre gesuita Juan Everardo Nithard, sono tra i fattori che tolgono
voce al gruppo legato a Don Govanni. A Messina l’iniziativa passa al gruppo
più radicale di cui Giovanni Alfonso Borelli è l’ideologo: ne fanno parte a Pietro
e Diego Faraone, Scipione Moleti, e Filippo Cigala, ma anche esponenti dei
Ventimiglia e degli Staiti. Nella seconda metà del Seicento attorno alla nobiltà
e agli onorati di Messina che gestiscono more rei pubblicae il loro apparato
istituzionale, 

s’aggrega quanto l’intellighentsia siciliana è in grado di dare sul terreno
della “investigazione” sperimentale, medica, naturale, astronomica.
L’alleanza tra popolo onorato e maestranze consente una diffusa
insorgenza della tradizione “repubblicana” 9.

Il commercio granario costituisce un tradizionale punto debole del
Valdemone, che produce poco frumento e deve far giungere dalla Sicilia
occidentale il grano imbarcato dai caricatoi di Sciacca, Licata ed Agrigento 10.
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8 Sulla reggenza di Marianna d’Austria ed il governo della Spagna in quel periodo cfr.
H. KAMEN: La España de Carlos II, Barcelona 1981, pp. 29-66 e 41-55; L. RIBOT GARCÍA:
“La España de Carlos II”, in P. MOLAS RIBALTA (ed.): La transiciòn del siglo XVII al XVIII.
Entre la decadencia y la reconstruccion, vol. XXVIII de la Historia de España dir. R.
Menéndez Pidal, coord. J. M. Jover Zamora, Madrid 1997; J. A. ESCUDERO: Administración
y Estado en la España Moderna, Valladolid 1999, pp. 526-529; G. MAURA GAMAZO: Vida y
reinado de Carlos II, 3 vols., Madrid 1942.

9 G. GIARRIZZO: “La Sicilia dal Cinquecento all’unità d’Italia”, in G. GALASSO

(coord.): Storia d’Italia, XVI: V. D’ALESSANDRO e G. GIARRIZZO (eds.): La Sicilia dal Vespro
all'Unità d'Italia, Torino 189, pp. 264-269. Sui legami tra il visconte Ruffo e gli altri
intellettuali, mi permetto di rimandare al mio “Sociabilità nobiliare e trasmissione dei beni:
I Ruffo di Francavilla”, Quaderni del Dipartimento di studi politici I (Milano 2007), pp. 149-
170.

10 U. DALLA VECCHIA: Cause economiche e sociali dell’insurrezione messinese del 1647,
Messina 1907, pp. VIII-XI. Intorno alla metà del secolo XVI Messina importa oltre i fl del
grano occorrente, cfr. O. CANCILA: Baroni e popolo nella Sicilia del grano, Palermo 1983, pp.
44, 50-51. Nel Seicento l’approvviggionamento granario divenne un motivo continuo
scontro con Palermo. Riguardo al motivo presente nella pubblicistica palermitana di
Palermo che tendeva ad affamare la città del Peloro vedi S. BOTTARI: Post res perditas..., op.
cit., p. 22.
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Circolava allora la voce che la penuria di grani a Messina dovesse imputarsi ai
complotti palermitani 11, in realtà il frumento poteva essere un buon affare
anche per i messinesi che talvolta lo occultavano per fa lievitare i prezzi.
Certamente però le oscillazioni sulle rese di frumento, aumento delle gabelle
locali sul grano, riposizionamento del mercato internazionali della seta furono
componenti importanti nello scatenare il malcontento di Messina anche se noi
sappiamo che fu la congiuntura politica e la lotta tra le fazioni presenti a corte
ad avere un peso essenziale 12. 

Non è questo il luogo per ripercorrere le tappe della tragica rivolta di
Messina magistralmente studiata da Luis Ribot García 13. Dirò soltanto che
dopo l’abbandono della Francia e la sconfitta dei ribelli la città del Peloro viene
privata di tutti i privilegi, dell’Università, viene spianato il palazzo del Senato e
molti cittadini messinesi e spesso intere famiglie sono costrette all’esilio.

I DIFFICILI RAPPORTI TRA STATO E CITTÀ DOPO LA RIVOLTA (1678-1700)

L’azione di Santistevan e del suo successore duca di Uzeda si muove in un
quadro di un più vigoroso centralismo in cui assume un’importanza
fondamentale la segreteria del vicerè, mentre entra in crisi l’istituto
parlamentare e perdono rilievo la Deputazione del Regno, il Senato di Palermo
e il Tribunale dell’Inquisizione. La questione del rilancio delle attività
economiche di Messina, ovviamente strettamente connessa con quella delle
entrate fiscali, si colloca in un quadro politico connotato –come ha scritto
Giarrizzo– dalla “propaganda ossessiva sui temi della legittimità dinastica e
dell’obbedienza”.
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11 S. BOTTARI: Post res perditas..., op. cit., p. 22.

12 F. BENIGNO: “Lotta politica e sbocco rivoluzionario: riflessioni sul caso Messina
(1674-1678)”, Storica n. 13°, V (1999), pp. 7-56, pp. 38-56.

13 L. A. RIBOT GARCÍA: La revuelta antiespañola de Mesina. Causas y antecedentes
(1591-1674), Valladolid 1982, e La Monarquía de España y la guerra de Mesina (1674-1678),
Madrid 2002. Ricordo i classici E. LALOY: La rivolte de Messine. L’expedition de Sicile et la
politique francaise en Italie (1674-1678), avec des chapitres sur le origines de la rivolte (1674-
678) et sur la sort des exiles (1678-1702), Paris 1929, I; per la bibliografia sull’argomento
rimando al recente S. DI BELLA:Caino barocco.Messina e la Spagna (1672-1678), Cosenza
2005, a cui rimando per una bibliografia aggiornata sull’argomento: nota 2, pp. 9-11. 
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Il timore di possibili sedizioni e rivolte resta all’ordine del giorno. Negli anni
immediatamente successivi al 1678 gli esuli messinesi avevano continuato a
tramare contro la Spagna anche a Costantinopoli “a fin de que el Gran Turco
embiasse Armada sobre Meçina promettiendole fácil la empressa”. Ancora nel 1696
il sovrano raccomanda la vigilanza ordinando di non consentire il rientro in
città dei religiosi coinvolti nelle vicende rivoluzionarie e impartisce precise
istruzioni al nuovo vicerè Veraguas sul mantenimento dell’ordine pubblico a
Messina, giudicando essenziali la buona amministrazione del Peculio
Frumentario, una cospicua presenza militare e il completamento dei lavori della
Cittadella 14.

Il governo militare e politico cittadino è retto con fermezza da Sancho de
Miranda, uno spagnolo di Alicante, che provvede con solerzia a prevenire le
congiure 15. Il 3 luglio del 1698 durante un’udienza pubblica a Messina del
vicerè Veraguas –secondo quanto narra Giuseppe Cuneo– Andrea Mangano,
avvocato dei poveri e dottore in legge, chiede a nome del popolo, con millanteria
e sprovvedutezza, che venga ricostruita la campana del duomo, simbolo
dell’antico controprivilegio cittadini inviso agli spagnoli. Scacciato dal vicerè,
viene successivamente fatto arrestare dal governatore Miranda e rinchiuso nella
Cittadella. Sei giorni dopo, compiuta un ’indagine da cui non emergono
elementi su sedizioni in fieri, il vicerè ne dispone il rilascio. L’episodio
certamente si inscrive nella storia “minore” della città, ma appare tuttavia
sintomatico di quanto i riflessi della rottura rivoluzionaria permangono ancora
sulla vita pubblica cittadina a distanza di due decadi. D’altronde nel giugno
dell’anno precedente era stata sventata a Palermo una vera cospirazione in cui
era coinvolto, tra gli altri, anche il messinese Giuseppe Insirillo, “maestro
notaro del Luogotenente delle Fiscalie”.

Monsignor Francesco Alvarez, dopo aver lasciato nell’agosto del 1698 il suo
ministero di arcivescovo di Messina, si reca a Madrid e vanamente sollecita
provvedimenti a favore della città, incontrando l’ostilità della corte. Intanto la
pace firmata a Ryswick (1697), promulgata in Sicilia nel gennaio del 1698,
riaccende la speranza di un rientro dei fuoriusciti, peraltro rinvigorita dal
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14 AHN, Estado, Leg. 2196, Dispaccio reale del 21 febbraio 1696, cit. in S. BOTTARI:
Post res perditas..., op. cit.

15 Nel dicembre 1692 un villano di Scaletta e due sarti messinesi vengono torturati e
poi impiccati sotto l’accusa di tramare una rivolta contro gli spagnoli nella città dello Stretto.
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ritorno dei mercantili francesi nel porto peloritano. Non è però ancora il
momento e bisognerà attendere l’indulto del 1702.

Negli ultimi anni del XVII secolo la Spagna e il suo vasto impero, con un re
infermo e privo di eredi, è oggetto della disputa fra le maggiori potenze
europee, Francia e Impero asburgico, dietro le quali Inghilterra e Olanda
controllano che l’esito della successione non avvantaggi troppo né l’una né
l’altro rendendolo troppo potente e peicoloso. Si intrecciano febbrili trattative
tra le potenze e si giunge nell’ottobre del 1698 al primo trattato di spartizione,
in cui Carlo II designa per testamento come per successore Giuseppe
Ferdinando di Baviera, che però muore nel febbraio 1699 rimettendo tutto in
gioco. Alla fine il re sceglie, a patto che rinunci alla successione francese, il
nipote francese, il secondogenito Filippo di Borbone, che sarà il nuovo re di
Spagna con il nome di Filippo V 16.

La notizia arriva a Messina dove la tensione si unisce alla gioia. Il
governatore della città riceve l’ordine di sospendere la vendita dei beni degli
esuli, rinasce la possibilità di un riscatto per la città e la speranza che siano
reintegrati i beni perduti. Il 16 febbraio giunge a Messina il nuovo governatore
Giovanni De Acuna e a novembre il nuovo viceré Francesco Del Giudice visita
la città: si abbandona il modo di vestire spagnolo per quello francese, si danno
sontuose feste per il compleanno del sovrano. Messina è lontana dai fronti della
guerra di successione, ma tutta la Sicilia, che parteggi per Filippo o per
l’arciduca Carlo d’Austria segue con legittima preoccupazione la situazione
internazionale 17.
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16 F. NICOLINI : L’Europa durante la guerra di successione in Spagna con particolare
riguardo alla città e regno di Napoli. Note di cronaca lavorate sugli inediti dispacci degli
ambasciatori residenti e consoli veneti, Napoli 1937-1939, 3 vols., I, p. 329.

17 Com’è noto Francia ed Impero asburgico si erano contesi la successione, D.
CARPANETTO: “Le guerre di successione e i nuovi equilibri europei”, in N. TRANFAGLIA e
M. FIRPO (coords.): La Storia. I grandi problemi dal Medievo all’Età Contemporanea, Torino
1986, V pp. 501-526; H. KAMEN: The war of Succession in Spain. 1700-1715, Londra 1969.
Per quanto riguarda l’Italia cfr. F. VALSECCHI: L’Italia nel Settecento dal 1714 al 1788,
Milano 1959, pp. 5-30; G. QUAZZA: “Italy’role in The European Problema of the First half
of the Eighenteenth Century”, in R. HATTON e M. S. ANDERSON (eds.): Studies in
Diplomatic History. Essay in memory of David Bayne Horn, Londra 1970, pp. 138-154; A.
SPAGNOLETTI: Principi italiani e Spagna nell’età barocca, Milano 1996, pp. 238-246; Filippo
V viene designato re di Spagna a patto che non si unificassero le due corone: J. H. ELLIOTT:
La Spagna imperiale. 1469-1716, Bologna 1982, pp. 432-433. Sulle vicende siciliane della
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LA NUOVA CLASSE DIRIGENTE

Il patriziato messinese si era trovato a fine Seicento a fare i conti con una
realtà tragica e inaspettata. La rivolta segna un vero e proprio spartiacque
perché la città del Peloro perde la sua classe dirigente, tutti i privilegi, le
prerogative e le autonomie politiche. Il distretto messinese, le cui propaggini
arrivano fino alla Contea di Modica è privato della sua testa ed anche
l’economia della seta declina. 

Coloro che non sono costretti ad andare in esilio devono perciò elaborare
nuovi progetti politici, rimodulare un nuovo rapporto con le istituzioni ed il
territorio per ritrovare una collocazione nel mutato contesto isolano. Negli anni
difficili del primo decennio del Settecento la nobiltà urbana, benché abbia perso
ormai definitivamente la partita con Palermo per la primazia dell’Isola, non
rinuncia al tentativo di ritagliarsi un posto nel contesto della classe dirigente
isolana, soprattutto dopo l’assegnazione della Corona al Borbone, dinastia che i
messinesi ritengono amica.

La città organizza per l’8 marzo una gioiosa festa per l’incoronazione del
nuovo re ed una cavalcata (cui parteciparono Titolati, Cavalieri, Nobili di prima
riga e della Mastra Senatoria Cittadina). che vogliono rinverdire gli antichi
fasti: 

Vi fu in Messina in questo giorno per vedere la festa e la Cavalcata
gran concorso di gente di Gentiluomini, Preti, Artisti, e Villani delle
Città e Terre della piana di Melazzo, come Milazzesi, Castrisani, di
Barsalona, Puzzo di Gotto, Mirij, Santa Lucia e di quelle cumarche;
un’infinità di Villani dell’una e dell’altra furia di Messina; vennero molti
Gentiluomini di Tavormina, e fra gl’altri da Catania 20 Cavalieri
travestiti da Villani (ma per quanto si celassero, la loro bizzaria e aspetto
nobile li manifestava); vennero un gran numero di persone dalla bassa
Calabria, Gentiluomini di Scilla, Bagnara e Reggio. Tutti ammirarono
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guerra di successione vedi “Élites, guerra e finanze in Sicilia durante la guerra di
Successione spagnola (1700-1720)”, in A. ÁLVAREZ-OSSORIO, B. J. GARCÍA GARCÍA y V.
LEÓN (eds.): La pérdida de Europa. La guerra de Sucesión por la Monarquía de España, Actas
del VII Seminario Internacional, Fundación Carlos de Amberes, Madrid 2007, pp. 799-830;
A. ÁLVAREZ OSORIO: “¿El final de la Sicilia española? Fidelidad, familia y venalidad bajo el
virrey marqués de los Balbases (1707-1713)”, in La pérdida de Europa..., op. cit.
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l’universalità della festa (…) vestiti la bizzarria dei Cavalieri che
cavalcarono, ricchi di gioie, la varietà e numero dell’equipaggio (…), la
vivezza e brio delli cavalli bene ammaestrati, delli quali molti ne vennero
da Calabria e dal Regno, la vaghezza e diversità delli loro addobbi e
ornamenti, molti preziosi, tutti varij, tutti galanti, tutti con somma
politia inventionati 18. 

Il Cuneo nella sua partigiana descrizione racconta che la cavalcata radunò
“Titolati, Cavalieri, Nobili di prima riga e della Mastra Senatoria Cittadina”.

Guida la Cavalcata il principe Placido Ruffo di Scaletta, famiglia
ragguardevole del patriziato messinese che, con il principe Antonio, aveva
mantenuto un atteggiamento prudente durante la rivolta. Il principe infatti in
un primo momento lascia la moglie Alfonsina Gotho (la cui famiglia invece
aderisce alla rivolta) nel palazzo di Messina, mentre lui si ritira nel castello di
Scaletta. Poi si rifugiano tutti a Palmi in Calabria. Alla cavalcata partecipano
molti titolati come Giacomo Brunaccini, principe di San Teodoro 19, Francesco
Buonfiglio, principe di Condrò, Girolamo Mauro ed i rappresentanti di altre
famiglie con cui i Mauro erano imparentati, o saranno imparentati (Giuseppe
Ciampoli, Francesco de Gregorio, Nicolò Avarna).

L’annalista Gallo ha annotato i nomi delle famiglie i cui componenti in
parte o in tutto erano stati costretti a fuggire dalla città, alcuni dei quali
tornano dopo l’indulto di Filippo V del maggio 1702, un quarto di secolo
dopo la rivolta: dopo Giovanni di Gregorio 20, il primo graziato da Filippo V,
torna Carlo Ruffo, visconte di Francavilla, privato però del suo feudo 21;
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18 G. CUNEO: Avvenimenti della nobile città di Messina (rist. anastatica), Messina 2001,
II, pp. 544-548. 

19 Il padre Diego era stato fedele agli Spagnoli e per questo aveva ricoperto nel 1780 la
carica di maestro razionale del Real Patrimonio e Carlo II lo aveva insignito del principato
nel 1687.

20 Il 21 settembre 1702 tornò un altro Di Gregorio, Frà Pietro, figlio di (da terze nozze)
Carlo, olim Marchese di Poggio Gregorio: egli era fratello di Tommaso e zio di Giovanni. Di
anni cinquanta, era vissuto a Roma al servizio di diversi cardinali (Ibidem, p. 880).

21 Egli “si gettò ai piedi di Filippo a Napoli rappresentatoli l’interesse patiti in somma
di cinquecentomila scudi, tra denaro contanti, argento, gioie, sete, frumenti, et altri in
tempo della guerra di Messina, per essere del partito del re di Francia suo nonno e perché
li Spagnoli gli insidiavano la vita per spogliarlo di tutto”.
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tornano gli esponenti delle famiglie Avarna, Ardoino 22, Balsamo 23, Bavistrelli 24,
Brigandì 25, Cafaro 26, Calabrò 27, Celi 28, Crisafi 29, Fenga 30, Furnari 31,
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22 Don Giuseppe Ardoino fu figlio di Andrea, principe di Palizzi, una delle prime famiglie
della città. Tornò a 60 anni. Persona saggia e colta era stato senatore e principe del disciolto
prestigioso ordine militare della Stella; Don Giuseppe aveva un fratello maggiore, Paolo,
Principe di Palizzi, sposato a Giovanna Furnari, figlia del duca Antonio Furnari, duca di Furnari,
con il quale non era più in buoni rapporti. Fu aiutato per vivere da donna Laura Spadafora,
monaca nel monastero di San Paolo, “signora di gran garbo e tutta bonta” (Ibidem, p. 827).

23 Il 16 settembre 1702 venne sopra una tartana da Roma don Andrea Balsamo, figlio di
don Giovanni, di circa 45 anni. Ebbe uno zio canonico e cantore, Ottavio ed un altro, cavaliere
di Malta, Giacomo, valoroso capitano di galere della sua religione. Era temuto e stimato
“prevaleva molto, di garbo. E di gran modo; li negotij più ardui e difficili, tutti accomodava e
aggiustava esso concordando le parti con soddisfazione”; fu ucciso poi da don Luise Moncada,
principe di Larderia, con un colpo di pistola, ancora giovane, “per motivi di interesse” (Ibidem,
p. 72). Il 27 settembre tornò da Roma su una feluca Paolo Balsamo di “una delle case nobili di
questa città di Messina, e fu persona ricca: al presente per l’alienazione dei beni confiscati, non
haverà tanta fortuna”; fu fratello di Don Giuseppe, barone di Cattafi. Sposato con una figlia
di Don Antonio Trovato, non aveva avuto figli (Ibidem, p. 884).

24 L’8 luglio venne da Genova don Giovan Ambrogio Bavistrelli e Galifi figlio di
Giuseppe Bavistrelli e Maria Galifi. Il giovane d’età tra 24 e 25 anni era partito da Messina
di nove mesi. Il padre era un ricco commerciante greco divenuto nobile messinese. La madre
era una Galifi, di nobile famiglia. I Bavistrelli, benché fossero dovuti partire all’improvviso,
avevano vissuto con comodo e decoro perché avevano molte somme di denari nella “Tavola di
Genova e Livorno”; la famiglia con il vecchio padre Giovanni Ambrogio, prima si recò in
Francia, a Marsiglia, poi dopo la morte di Giuseppe, il padre se ne andò con i nipoti a Livorno
e la nuora Maria si risposò in seconde nozze con un conte sabaudo (Ibidem, pp. 817-821).

25 Il 27 settembre tornarono don Placido e don Gregorio Brigandì, il primo sposato
con una signora veneziana, l’altro con una romana (Ibidem, p. 884).

26 Vedi nota 34.

27 Il 23 giugno arrivò Francesco Calabrò, appartenente ad una famiglia della mastra
senatoria, suo fratello Giuseppe fu più prudente (Ibidem, pp. 808-809).

28 Il 15 ottobre ritornò don Ignazio Celi, figlio di Giovan Giacomo che aveva avuto “un
buono officio nella Dogana… e gli fu incorporato dalla Reggia Corte” (Ibidem, pp. 889-890).

29 Il 27 settembre tornarono don Francesco e Mario Crisafi, cavalieri “di nobilissima
famiglia”. Erano figli di Giovan Filippo, senatore al tempo della rivolta. Mario era sposato con
Cornelia Crisafi e Barna, figlia del fu Francesco Maria Barna, “cavaliere violento e insolente”.
Don Mario da quando era partito nel 1678 sempre aveva vissuto a Roma come gentiluomo
della Regina di Svezia e, morta questa, in casa del cardinale d’Este (Ibidem, pp. 884-885).
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Gotho 32, Laganà 33, Marchese 34, Moleti 35, Pellegrino 36, Pizzinga 37,
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30 Il 27 giugno 1702 giunsero da Roma su una feluca due figli di Francesco Fenga, con
la madre, una signora romana. Francesco fu figlio terzogenito di Silvestro, più volte
senatore. Il secondo ebbe tre figli, dei quali i primi due Filippo e Giuseppe non si sposarono.
I tre Fenga erano partiti da Messina con il loro padre Silvestro e lo zio Giovanni Leonardo
Fenga. La famiglia si era arricchita “da negozianti delli banchi” (Ibidem, p. 813).

31 Don Ferdinando Furnari, duca di Furnari, cugino di don Antonino Reitano e
Furnari, faceva parte dello stretto entourage del re di Francia, fratello maggiore di Filippo
V (Ibidem, p. 838). Antonio Furnari, duca di Furnari e signore delle Masse ritornò in
Messina con la moglie ed i figli, il 28 agosto 1701 per grazia del vicerè (Ibidem, p. 603). Un
altro Furnari, don Carlo, fratello di Antonio era invece a Parigi al servizio del Re di Francia
come ufficiale delle galere (Ibidem, p. 780).

32 Il 13 agosto del 1702 ritorna da Marsiglia don Antonino Gotho, cavaliere di una delle
più prestigiose famiglie. Venne per pochi mesi per rivedere la madre con licenza del re di
Francia. Egli fu il penultimo figlio del senatore Giuseppe Gotho e di donna Clara Crisafi.
Antonino partì da Messina decenne quando il padre andò ambasciatore di Messina con
Carlo Laganà presso il Re Cristianissimo (Ibidem, p. 847). Il 29 agosto ritornò da Livorno
l’abate don Cesare Gotho con don Decio Cirino e Girolamo Grosso. L’abate era un uomo
della veneranda età di 84 anni e “religioso di molta edificatione e di molto talento”. Il Cuneo
non manca di far rilevare come il suo suo fosse un casato nobilissimo con illustri parenti,
tutti cavalieri grandemente stimati. Noi sappiamo che era zio di Alfonsina Gotho, moglie di
Antonio, primo principe della Scaletta: vedi il mio Nobiltà, mecenatismo e collezionismo..., op.
cit.). I suoi numerosi fratelli furono Raffaele e Giuseppe, furono entrambi senatori di
Messina, Geronimo, canonico, Alfonso, abate benedettino, Giovanni Maria, cappuccino che
si era fatto religioso per aver ucciso accidentalmente un suo fratello; Cesare aveva anche
molte sorelle, alcune monache nei monasteri di San Gregorio e di Santa Maria dell’Alto. Il
padre di tutti loro era stato Fra’ Antonino Gotho, cavaliere di devozione di Malta ed uomo
assai ricco; ebbe 24 figli che erano tutti temuti, amati e riveriti dai cittadini messinesi
(Ibidem, pp. 864-865). Per quanto riguarda Decio Cirino bisogna dire che fu l’unico della
sua famiglia a collocarsi nella fazione avversa agli spagnoli (Ibidem, p. 865).

33 Giuseppe Laganà tornò da Venezia il 15 ottobre; fu figlio di Carlo Laganà “senatore
di Messina cittadino, huomo populare, di fattione, di machina e, per dirla, huomo rotto e
precipitoso”. Carlo era partito da Messina con tutta la famiglia.Arrivato in Francia,
disgustato per il disinteresse del re per gli esuli messinesi, tentò di bruciare delle navi
francesi nel porto di Tolone; riuscì a fuggire e “andò ramingo per il mondo, e povero e
pezzente morì di poca morte bona” (Ibidem, pp. 789-790).

34 Il 3 giugno 1702 su una fregata di guerra francese arrivarono don Marco Antonio
Cafaro, don Girolamo Marchese, Francesco Calabrò. Il castello del Salvatore, alzata la bandiera
salutò la nave con nove tiri di cannone. Il solito Cuneo scrive il primo era il terzogenito del fu

24 Calabrese  3/2/10  19:03  Página 942



Porco 38, Reitano 39, Romeo 40, Saccano 41, Sollima 42, Spadafora 43,
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Tommaso Cafaro, uno dei senatori di Messina, quando cominciò la guerra “acerrimo
difensore della libertà di patria”, e cioè Marco Antonio Cafaro, giovane di 30 anni, valoroso
tenente della stessa fregata, il secondo fu Girolamo Marchese, nipote del famoso Giuseppe
che “ sul principio della guerra di Messina nello bastione dell’Andria fece macello delli
Merli e inimici della patria, strozzandoli in gran numero come pecoroni”, anche lui tenente
(Ibidem, pp. 808-809). Il Cuneo ci racconta che un altro Marchese, Salvatore (figlio di
Giuseppe, nipote di Giuseppe, “il tiranno di Messina contro li Merli e inimici della città in
tempo della guerra”) morì all’età di 42 anni in Francia, era ufficiale di vascello su una nave
di guerra francese ed inoltre era stimato perché era un cavaliere per bene e devoto al punto
da portare sopra la nuda carne il cilicio e praticare molte mortificazioni. Ila sua fama era tale
che il 15 dicembre il Convento di San Francesco, La Casa Professa dei Gesuiti, la chiesa
della Santa Annunziata dei Teatini suonarono le loro campane dalla mattina alla sera fino alle
due di notte per salutare la sua morte (Ibidem, p. 920).

35 Il 4 luglio 1702 venne in Roma da Messina su una fregata maltese Don Antonio
Moleti, di anni 45, che era partito 24 anni prima ed era vissuto a Roma come maggiordomo
di un cardinale.

36 Il 21 settembre tornò Giovan Francesco Pellegrino,figlio di Luzio, senatore. Il padre
era stato Segreto durante la rivolta ed aveva molto seguito popolare. Il reduce aveva circa
cinquant’anni e si trattenne a Roma “mantenendosi con qualche sostanza che da Messina si
aveva trasportata; si applicò alla Matematica e ne fece molto studio, fece qualche riuscita e
si acquistò fra li virtuosi di questa professione qualche concetto” (Ibidem, p. 880). Vedi
anche nota 49.

37 Il 29 agosto su un vascello mercantile francese vennero da Genova don Giovanni
Pizzinga e don Antonio Porco “cavalieri messinesi di gran parentado e facoltosi. Sono
ambigui d’anni sopra sessanta” (Ibidem, p. 864).

38 Vedi nota precedente.

39 Il 10 giugno 1702 tornano su un vascello francese da Napoli, don Paolo Reitano, don
Antonio Crisafi e Vincenzo Pellegrino, figlio di Giovan Francesco. Erano stati carcerati
ventisette anni nel Castel dell’Ovo a Napoli perché erano stati fatti prigionieri al principio
della Guerra. Il primo, molto ricco prima della rivolta, ritornò di circa 70 anni, ebbe
incorporati beni per seimila scudi annui. Il secondo ritornò di circa 60 anni, abitava in Santa
Lucia, vicino Milazzo. Era stato preso insieme al fratello maggiore che era morto in catene
su una nave da guerra spagnola. Il terzo, Vincenzo Pellegrino, tornato di circa 56 anni,
apparteneva ad una famiglia di antica nobiltà senatoria, e fu catturato dagli spagnoli in
quanto comandava un gruppo di soldati messinesi durante la conquista di Scaletta da parte
degli Spagnoli (Ibidem, p. 800). Un altro Reitano venne Il 22 luglio con una feluca da Roma,
fu Antonio Reitano e Furnari e con lui don Giuseppe Ardoino. Tutti coloro che arrivarono
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Tuccari 44, Trovato 45, Viperano 46, Zuccarrato 47, Sergi, Chinigò, Cicala,
Stagno, Faraone, Lazzari, Marullo, Mirone, Patti, Maggisi 48.
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quel giorno furono accompagnati con molte carrozze da parrenti ed amici alla Cattedrale per
ringraziare la Vergine, poi andarono a riposarsi in casa dei loro parenti; solo il Reitano e
l’Ardoino andarono presso i Teatini. Don Antonino Reitano e Furnari, uno dei primi
cavalieri di Messina, tornato di circa 85 anni era stato più volte senatore di Messina, era
sposato con una Spadafora ed ebbe 4 sorelle, tre monache nel monastero di Basicò ed una,
Maria, che ritrovò vecchia. Egli, partito da Messina, era andato a supplicare sia Luigi XIV
e perfino il re d‘Inghilterra, senza ottenere alcunché. Dopo molti patimenti si era ritirato a
Roma con il figlio Mario e ritornò a Messina solo per insistenza del suo grandissimo amico
don Giuseppe Ardoino; su costui vedi nota seguente. Il 13 agosto 1702 tornò la vedova di
Diego Reitano, marchese di Gallodoro. Era la figlia del barone di Cattafi, don Giuseppe
Balsamo e Viperano. Diego si era distinto nelle operazioni militari della rivolta antispagnola
come maestro di campo e valoroso combattente. Partì con i Francesi e si recò a Firenze, dove
il granduca lo fece Capitano di corazza della sua guardia. Il suo feudo di Gallodoro fu
venduto dalla corona spagnola al genovese marchese Zati, abitante a Palermo. Diego ebbe
quattro figli, tre maschi ed una femmina. La Balsamo, per poter vivere decorosamente sposò
un cavaliere fiorentino che le premorì. Dopo l’indulto venne a Messina con i suoi figli e si
recò a casa di donna Leonora Migliorino e Porco, sua cugina di primo grado e fu accolta da
parenti e amici (Ibidem, p. 847). 

40 Il 22 luglio arrivò pure don Liborio Romeo, cavaliere messinese di circa 27 anni,
figlio di Giuseppe, che aveva combattuto con i francesi (Ibidem, p. 825).

41 Il 29 ottobre ritornò da Venezia don Flaminio Saccano, di circa 60 anni. Trascorse
l’esilio a Venezia in compagnia del fratello don Domenico, il quale durante la rivolta fu
“capitano delli sacerdoti e delli clerici” che rimase in quella città (Ibidem, p. 893).

42 Il 22 luglio arrivò don Niccolò Sollima, di circa 60 anni. Fu poeta e amante delle
belle lettere. Visse a Roma con le “facoltà che da Messina si portò”. Fra l’altro possedeva una
grande proprietà nella contrada delli Cammari. Con lui tornò don Antonio Lo Miglio,
nobile messinese di circa 60 anni (Ibidem, p. 825).

43 Il 27 settembre ritornò don Francesco Spadafora, figlio primogenito di don
Giuseppe (sposato in seconde nozze con Anna Schizzia e Martiano) che era stato più volte
senatore ed era cavaliere di molto talento. Francesco fu cavaliere di “molta modestia”; altri
due fratelli rimasero a Roma al servizio del Cardinale Gianson, ambasciatore francese
(Ibidem, pp. 884-885).

44 Il 20 settembre 1702 venne su una tartana da Napoli, proveniente dal Levante,
Alberto Tuccari con suo figlio Pompeo. Alberto tornò di anni 66, fu un uomo colto ed
erudito. Era stato senatore ed aveva “un parentato grande e ricco, e molti delli suoi furon
senatori di messina; li suoi antenati furono mercanti delli Banchi”. Prima della guerra in casa
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I cugini dei Ruffo di Scaletta, visconti di Francavilla 49, invece hanno perso
feudo e titolo: Giacomo, intellettuale e scienziato di rango, amico di Borelli,
Malpigli, Rao, di tutti gli esponenti del “repubblichismo” messinese muore nel
1674; il fratello minore Carlo dovrà andare in esilio e i suoi beni saranno
confiscati. Quando rientrerà, ormai vecchio, non giocherà più alcun ruolo, ma
lo avrà l’erede del suo titolo, Francesco Avarna, di cui parleremo più avanti.

IL GRUPPO MAURO, CIAMPOLI, HOZZES, DE GREGORIO, AVARNA

I Mauro 50, accusati di qualche intelligenza con i francesi, rientrano però a
pieno titolo nell’elite cittadina al punto che Girolamo è senatore nel biennio
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sua, ogni mercoledì teneva un ‘Accademia di Belle Lettere, che aveva nome “La Barbicata”
frequentata da molti dotti. Alberto era partito da Messina nel 1678 con i figli maschi. Era
stato a Marsiglia, Bologna e Venezia. Quando tornò si recò a casa della maggiore delle sue
figlie, Olivia, moglie don Pietro Crisafi; un’altra, Antonia, era sposata con Pietro Arces e
Barna, altre due furono suore nel monastero di Santa Caterina Valverde dove due sorelle di
Alberto, suor Teresa e suor Anna, furono badesse.

45 Il 12 luglio 1702 da Roma con una tartana vennero con altri esuli due gentiluomini di
casa Trovato e due di casa Viperano, i quali si erano uniti alle armi francesi e poi si erano
fermati a Roma (Ibidem, p. 823). Il 22 luglio arrivò Alfonso Trovato (Ibidem, p. 824). Il canonico
don Alfonso era figlio di di don Antonio Trovato e Giovanna Mollica. Fu al servizio a Roma
del cardinale veneziano Pietro Ottoboni, nipote del papa Alessandro VIII. Il cardinale continuò
a fargli pagare una rendita di 60 onze annue anche dopo il ritorno a Messina.

46 Vedi nota precedente.

47 Il 2 agosto tornò da Livorno Girolamo Zuccarato, appartenente alla mastra senatora,
alla veneranda età di 90 anni. Racconta il Cuneo che Girolamo, appena sbarcato baciò la
terra della città che pensava di non rivedere mai. Egli apparteneva ad una ricca e cospicua
famiglia, aveva molti fratelli, tra cui religiosi ed era stato senatore (Ibidem, p. 835).

48 C. D. GALLO: Gli annali della città di Messina, Messina, 1877-1893, III-IV, p. 18. Di
alcune altre famiglie nominate dal Gallo (le ultime dieci citate) non abbiamo trovato notizie
di quelli che ritornarono dall’esilio. Vedi comunque C. D. GALLO: Gli annali..., op. cit., pp.
20-21.

49 Mi permetto di rimandare al mio: I Ruffo a Francavilla. La “corte” di Giacomo nel
Seicento, Messina 2001.

50 Sui Mauro vedi il mio: Una storia di famiglia. I Mauro di Messina, Catania 2007.
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1695-1696 e il padre Giuseppe lo sarà nel 1697. Si erano allontanati dalla città
in rivolta per andare a vivere a Taormina, dove possedevano una casa
“palaziata”, ma ugualmente avevano subito da parte del governo spagnolo la
confisca dei beni dotali di Antonia Grimaldi. La stessa Antonia sostiene in un
memoriale 51 in cui chiede la restituzione dei beni che: 

nell’anno passato 1674 prima delle turbolenze di Messina andò ad abitare
detto Don Giuseppe suo marito e sua famiglia nella città di Taormina dove
sempre dimorò et avendo abitato e commorato per tutto il tempo della
guerra in detta città da fedelissimo vassallo di Sua Maesta (che Dio
Guardi) finchè tale città di Taormina fu da nemici francesi presa e
saccheggiata come appare per fede autentica delli giurati di detta città sotto
li 11 febbraio 1679, essendo fatti prigioni e posti sopra un vascello, essa
esponente con detto suo marito e famiglia, e portati in Messina, e sceso in
terra lo posero carcerato in casa dove stette sette mesi carcerato, il tutto
essendo notorio, essendo anche suo marito, sequestrato e costretto dalli
giurati di pagare onze 400 per pena e per non havere venuto in Messina
nelli principij delli rumori in virtù di loro bando avendo anche privato e
cancellato di tutte l’onoranze che nella Nobiltà godeva come appare per
fede autentica di detta città essendosi reputato dalli francesi della natione
spagnola per essere detta esponente figlia [sic!]di Giovanne Zappia e Ulloa
olim castellano di Matagrifone della detta città di Messina. 

In effetti le sarà restituita la sua proprietà di Linguaglossa con decreto
firmato dal vicerè marchese di Bedmar. 

Giuseppe Mauro era stato invece accusato da Giovanni Romano Denti,
collaboratore del Castel Rodrigo, di aver fatto parte del gruppo di congiurati
che aveva riunito assieme Carlo Ventimiglia di Prades ed il fratello Cesare,
Tommaso Lazzari barone di Fiumefreddo, il padre Alberti 52. Un altro
componente della famiglia, Girolamo Mauro, finì in carcere a Palermo durante
i disordini palermitani del 1708 sotto poco chiare accuse di “non aver compito
con i suoi obblighi nella soprintendenza che tenea ed esame delli testimoniij per
negozi di Stato che restavano in sua cura” 53. 
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51 ASMe, Avarna, vol. 5, fol. 63r.

52 L. A. RIBOT GARCIA: La Monarquía de España y la guerra de Mesina..., op. cit., p. 547.

53 Vedi B. E. E VANNI, marchese di Villabianca: Diario e narrazione istorica de’ tumulti
successi nella città di Palermo nel Governo dell’Eccellentissimo Signor Marchese de los Valvazes
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Tali inconvenienti non impedirono ai Mauro di proseguire nella loro
leadership, grazie anche ad un’accorta politica matrimoniale. Vittoria Mauro
infatti sposa Giuseppe Ciampoli, appartenente ad una famiglia fedele alla
Spagna: negli anni successivi alla rivolta sotto i viceré Santo Stefano e Uzeda.
Francesco Maria Ciampoli fu senatore di nel 1680-1681, Nicolò Maria nel
1681-1682 e 1683-1684, Jacopo nel 1683-1684, 1685-1686, 1686-1687 e nel 1690
e 1692 54. Nonostante il loro percorso di assolutà fedeltà i Ciampoli però non
andranno al di là dell’appartenenza alla fascia mediana del patriziato e non si
distingueranno particolarmente nemmeno nel secolo seguente.

Un’altra famiglia prestigiosa erano gli Hozzes, anch’essi imparentati con i
Mauro in quanto nel 1693 Girolamo sposa Diana Hozzes. Sono di origine
castigliana, spesso presenti nelle cariche di esclusivo appannaggio dell’oligarchia
cittadina: Francesco ha tenuto il prestigioso ruolo di “principe” dell’ordine della
Stella nel 1648 ed è stato senatore nel 1642-1643 e 1668-1669. La famiglia viene
colpita dalla confisca dei beni, ma Diana e la sorella Violante si daranno da fare
per riavere le loro proprietà, rendite e la “splendida casa appalaziata in contrada
della Candelora”, scelta come dimora dopo la rivolta dal governatore di Messina.
Il palazzo era composto da diversi: 

appartati, corpi, e membri di stanze, officine con l’entrata del Porticato
grande in frontespizio della statua di Don Giovanni D’Austria con suo
scoprerto dentro e con suo balcone grande di pietra sopra del porticato
ed altri due balconi di canto, confinanti con la vanella, e con la chiesa seu
casa di San (…) e aggregata con la casa appalaziata di Don Tomaso
Hozzes incorporata dalla Regia Corte 55. 

Il 7 ottobre 1702 il cardinale Del Giudice ordinerà lo scorporo e restituzione di
tali beni, e sicuramente Girolamo Mauro avrà svolto la sua parte nel recupero
dei beni della moglie.

Un’altra Mauro, Giuseppa, sorella di Vittoria e Girolamo, sposa un
personaggio che avrà grande fortuna politica, Leopoldo De Gregorio.
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cominciati li 25 maggio 1708, in BCPa, Qq E 95-104, c. 11° 4; è stato pubblicato in “Diari
della città di Palermo dal secolo XVI al XIX”, G. DI MARZO (ed.): Biblioteca storica e
letteraria di Sicilia, ristampa anastatica 1973-1974, X, p. 212.

54 C. D. GALLO-G. OLIVA: Gli Annali..., op. cit., III-IV, p. 435.

55 ASMe, Avarna, vol. 5, fol. 59r.
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La famiglia De Gregorio nei suoi vari rami aveva giocato un ruolo di primo
piano durante la rivolta (Tommaso era tra i senatori eletti nel 1676) 56. Don
Giovanni, marchese di Poggio Gregorio, “nipote del quondam Don Carlo e
fratello minore del fu Canonico Don Carlo” sai primi giorni dell’esilio si recò a
Roma dove ha vissuto.Come Maggiordomo della Marchesa di Bresciano, grazie
alla nobildonna ccompagnò però “la nuova Reggina di Spagna sin dove doveva
incontrarla il Re Filippo Quinto” e: 

sui primi giorni di essersi accoppiati le due persone Reali ebbe l’indulto
e fu aggraziato dal Re, firmandoli di propria mano il Dispaccio Reale, dal
Conte di Santo Stefano e da altri ministri di Corte che erano servendo il
Re, dandoli ampla facoltà di poter liberamente ritornare con li suoi
parenti che vivono alla sua patria, con la restituzione di tutti li suoi beni,
rendite et effetti che sono in potere del Reggio Fisco, e non quelli che si
ritrovano alienati, concessi e venduti dalla Reggia Corte e dal Real
Patrimonio 57.

I De Gregorio rientrano a pieno titolo non solo nella rosa della classe
dirigente messinese, ma la scaleranno sino a raggiungerne il vertice a metà del
Settecento con il detto Leopoldo, “uomo di rari ed inesplicabili talenti” 58,
protagonista di una brillante e fortunata carriera politica. Dopo avere occupato
a Messina le cariche di governatore della Tavola pecuniaria (1735-1736) e di
senatore (1738-1739, 1739-1740), Carlo III lo vuole presso di sé in Spagna
dove, dopo un cursus honorum di tutto rispetto, diviene bersaglio di molti del
motín de Esquilache nel 1766 59.

Nonostante la permanenza in Spagna ed un secondo matrimonio, i legami
con i parenti messinesi non si allentano, ed i Mauro godranno di consistenti
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56 C. D. GALLO-G. OLIVA: Gli Annali..., op. cit., III-IV, p. 22.

57 G. CUNEO: Avvenimenti della... città di Messina..., op. cit., II, p. 691.

58 C. D. GALLO-G. OLIVA: Gli Annali..., op. cit., III-IV, p. 300. Su Leopoldo de
Gregorio utili notizie in F. STRAZZULLO: Il marchese di Squillace.Leopoldo Di Gregorio
ministro di Carlo III di Borbone, Napoli 1997.

59 Molti storici considerano il moto una vera e propria congiura con a capo il conte di
Aranda, capo del partito aragonese ed espressione del fronte nazionalista, illuminato e
massone dell’alta nobiltà: C. CORONA BARATECH: El conde de Aranda y el ‘partido Aragonès’,
Zaragoza 1969; per tutto il periodo vedi G. GIARRIZZO: “La Sicilia dal Cinquecento...”, op.
cit.
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vantaggi politici. Pietro, figlio di Girolamo ed Anna Hozzes fu per due volte
senatore (nel 1746-1747 e nel 1763-1764), nel 1756 ebbe il titolo di marchese di
Villamauro 60, sarà console del mare nel 1760-1761 e sei anni dopo console
nobile della seta. Il cugino Francesco De Gregorio, primogenito di Leopoldo,
non a caso fu Secreto di Messina, Maestro razionale del real Patrimonio e
amministratore generale del diritto di esportare la seta dalla Sicilia.

Gli Avarna sono un’altra importante famiglia messinese coinvolta nei due
opposti schieramenti durante la rivolta: un Nicolò Maria agì sul fronte della
fedeltà alla Spagna e fu tra i senatori scelti nel 1678 dal vicerè, mentre Giacomo
Avarna, cugino di primo grado dei visconti di Francavilla, fu uno dei capi
militari della rivolta, “el más capital rebelde” 61, e morì combattendo in Francia
senza poter ritornare in patria. 

Altri Avarna dovettero andare via da Messina. Lucrezia moglie di Carlo
Campolo marchese di San Teodoro, partì da Messina con il marito e tre figli
maschi nel 1678 e soggiornò a Roma per tutto il tempo dell’esilio. Essendo
morti il marito ed un figlio, si risposò con il giureconsulto messinese Dottor
don rancesco Alibrando, anche lui della schiera degli esuli. Uno dei figli rimasti
in vita fu al servizio del re di Francia nella guerra nelle Fiandre, l’altro rimase
a Roma per curare gli interessi della famiglia. Lucrezia ritorna in patria il 7
luglio 1702, ormai ottuagenaria. Donna di “somma prudenza”, aveva lasciato a
Messina: 

due figlie monache professe nel monasterio di San Paolo, una delle quali
ha stato abbadessa di detto monasterio di San Paolo; la sua casa è delli
primi della città, et ha un parentado grande e mobilissimo 62. 

A Messina, dopo aver salutato le figlie, fu ricevuta in casa del reverendo don
Francesco Avarna suo nipote, con tutta probabilità si tratta del sacerdote
Francesco Avarna, maestro razionale del Real patrimonio, anche lui coinvolto
nella rivolta e costretto a rifugiarsi in Francia, dove “servì all’educazione del
duca d’Angiò” 63 e lo seguì in Spagna quando fu nominato re.
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60 Per tutto vedi il mio Una storia di famiglia..., op. cit., pp. 59-60.

61 Vedi L. A. RIBOT GARCIA: La Monarquía de España y la guerra de Mesina..., op. cit.,
p. 606.

62 G. CUNEO: Avvenimenti della... città di Messina..., op. cit., II, p. 818.

63 F. GALLO: L’alba dei Gattopardi, Catanzaro 1996, p. 120, nota 7.
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Tornato in Sicilia ebbe le cariche di maestro razionale di cappa e spada del
Tribunale del Real Patrimonio e si impegnò a risollevare le sorti della sua città.
Giuseppe Cuneo nei suoi Avvenimenti della nobile città di Messina lo ricorda
anche assistente della Compagnia degli Azzurri 64. Quando il re si recò a Napoli,
l’Avarna lo andò a trovare per “baciargli le mani” e per perorare gli interessi
della città. Il cronista annota: 

Con il ritorno di questo, essendo quello personaggio che è, Cavaliere,
Sacerdote, e persona spirituale, si aspettava e sperava in Messina mirabilia:
ogni uno teneva per fermo che avendo parlato con il Re, si ottenesse ogni
cosa favorevole per la città e s’havessero superate e spianate tutte le
difficoltà che hanno impedito l’esequutione dell’Indulto firmato dal Re, e
la totale consolazione per Messina 65. 

Al ritorno si recò a Palermo per curare la reintegra dei suoi beni confiscati 66.
Evidentemente il viaggio compiuto a Napoli presso Filippo V diede buoni frutti.

Nonostante l’entusiastica descrizione della cavalcata in onore di Filippo V,
che aveva prima giurato a Palermo, il 30 gennaio 1701 nel palazzo reale, alla
presenza del vicerè Veraguas 67, la situazione a Messina è veramente difficile.
Come sappiamo 68 l’alba del nuovo secolo ha visto le èlites siciliane in difficoltà
politiche: non mancano coloro che ritengono illegittima la designazione di
Filippo e pensano invece che il ramo asburgico sia il naturale continuatore della
dinastia spagnola. Voci di moti popolari a favore di Carlo d’Asburgo arrivano a
Madrid e a Parigi, ma il vicerè le smentisce. Filippo V però non si fida né di
quest’ultimo, né di molti funzionari spagnoli designati dal suo predecessore
come Sancio Miranda, governatore di Messina (dopo la rivolta non era più
prevista la carica di strategoto), che vengono epurati 69. Nella città del Peloro si
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64 G. CUNEO: Avvenimenti della... città di Messina..., op. cit., II, p. 752,
65 Ibidem, p. 798.
66 Il Cuneo in un’ altra pagina scrive che l’otterrà e sarà un “patrimonio ricco” (Ibidem,

p. 802).
67 “Diari della città di Palermo dal secolo XVI al XIX”, op. cit., in G. DI MARZO (ed.):

Biblioteca storica e letteraria di Sicilia, Palermo 1871, VII, pp. 207-276.
68 Élites, guerra e finanze in Sicilia durante la guerra di Successione spagnola (1700-

1720), in La pérdida de Europa..., op. cit., pp. 799-830.
69 P. LANZA: Considerazioni sulla storia di Sicilia dal 1532 al 1789, da servire da

aggiunte e chiose al Botta, Palermo 1836.
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sono vissuti giorni di tensione e di attesa, l’odio verso la Spagna si accompagna
ambiguamente al giubilo 70 per un re di casa Borbone che faccia tornare gli
esuli, come in effetti accade. Il ceto dirigente deve ora operare per recuperare i
beni confiscati, e nello stesso tempo recuperare un profilo ideologico e culturale
che gli consenta di costruire un rinnovato rapporto con la dinastia regnante.
Nel frattempo la situazione politica è in continuo fermento. Il 16 febbraio 1702
è arrivato a Messina il nuovo governatore Giovanni de Acuna 71. Il nuovo vicerè,
marchese di Villena, rimane meno di un anno, prima di essere promosso a
Napoli al posto del duca di Medinaceli, non più gradito alla città dopo la dura
repressione della congiura di Macchia 72. Viene sostituito dal cardinale
Francesco Del Giudice 73.

In questo clima il 10 febbraio 1703 il sacerdote Francesco Avarna prende
possesso in Messina della carica di maestro razionale del real Patrimonio, 

il che apportò molta consolazione ai messinesi, mercecchè dopo le note
disgrazie, questi fu il primo cittadino che fosse graduato a tal impiego, e
nella partenza poi del vicerè, restò con la carica di vicario generale del
regno. 

Il 22 febbraio 1703 l’Avarna s’imbarca su una feluca per Palermo.
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70 Si moltiplicano i sonetti in onore di Filippo V e le pasquinate per dileggiare gli
spagnoli (G. CUNEO: Avvenimenti della... città di Messina..., op. cit., II, pp. 544-548).

71 C. D. GALLO: Annali della città di Messina..., op. cit., IV, p. 15.

72 Sulla congiura che era diretta ad instaurare un regno autonomo sotto l’arciduca
Carlo e di cui uno dei capi era Tiberio Carafa, vedi G. GALASSO: Napoli spagnola dopo
Masaniello, 2 vols., Firenze 1982, II, pp. 583-631.

73 Sarà nominato nel 1704 arcivescovo di Monreale. Allontanato dalla Spagna per
influenza di Alberoni si reca a Roma dove agirà contro la Spagna prima a favore dei piemontesi
poi degli austriaci; per questo suo comportamento durante la spedizione degli spagnoli in
Sicilia sotto il marchese de Lede, L’Alberoni provocherà il sequestro delle sue rendite
dell’arcivescovato di Monreale. Cfr. G. E. DI BLASI: Storia cronologica de’ vicerè, Luogotenenti
e Presidenti del Regno di Sicilia, Palermo 1842, libro IV, cap. II.
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FRANCESCO AVARNA MAESTRO RAZIONALE: 
“IL PRIMO CITTADINO MESSINESE CHE FOSSE GRADUATO A TAL IMPIEGO”. 
LA SCALA FRANCA E L’APPROVVIGGIONAMENTO GRANARIO

Francesco Avarna si adopera notevolmente anche per la sua patria. Due temi
di grande rilevanza economica sono costituiti dal rilancio dell’industria serica,
tradizionale fonte di ricchezza per la città, e dalla ripresa del commercio. Il
dibattito su questi temi vede impegnati politici, economisti, intellettuali, spesso
su posizioni divese o ancora divisi tra filopalermitani e filomessinesi 74.

L’esportazione della seta dal porto di Messina resta un problema essenziale
ed è oggetto di contesa anche da parte di località del suo distretto, come
Taormina che nel 1700 ottiene una sentenza del Tribunale del Real Patrimonio
che le consente di esportare seta dal suo territorio 75. Si dovrà aspettare il 23
luglio 1722, sotto il governo degli Austriaci, perché il vicerè Portocarrero ordini
che nessuna città, terra o casale del distretto di Messina possa esportare la seta
se non da Messina.

Il 10 gennaio don Francesco Avarna che i professori dell’Arte della seta lo
sollecitano ad intervenire perché sono tormentati dalle tasse che i loro deputati
esigono per conto della Real Corte, per liberarsi dalle quali “essi professori
hanno deciso di rinunciare a praticare la loro professione e chiudere le loro
botteghe”. Vogliono tornare alla situazione precedente quando la gabella della
seta era di 41 grani e quella della tintura a un tarì, e sarebbero disposti ad offrire
una tantum 4000 onze. L’Avarna scrive che “perdendosi la negotiatione della
seta in Messina sarebbe la rovina delle regie dogane” e appoggia caldamente la
loro proposta 76. Il 20 gennaio informa che i quattro Deputati della Seta hanno
serrato le loro botteghe per protesta. 

I provvedimenti sulla scala franca sono altrettanto importanti 77.

952

Maria Concetta Calabrese

74 Su questi aspetti vedi S. BOTTARI: Post res perditas..., op. cit., pp. 105 e sgg., a cui
rimando per la bibliografia sull’argomento. Si veda inoltre il mio Una storia di famiglia..., op. cit.

75 M. D’ANGELO: “Un lido piegato a guisa di falce. Storia, memoria e progetti tra ‘500
e ‘800”, in DPR. Rassegna di studi e ricerche n. 4 (2002), pp. 167-200, e “Portici e traffici
marittimi in Sicilia tra Cinquecento e Seicento”, in G. SIMONCINI (ed.): Sopra i porti di
mare. Sicilia e Malta, Firenze 1997.

76 ASMe, vol. 69, fols. 45r-46r. 

77 Vedi S. BOTTARI: Post res perditas..., op. cit., pp. 124-129.
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Il porto messinese è sempre stato il centro di smistamento di produzioni locali
ed estere, attirando sia il cabotaggio che il commercio internazionale 78. Genovesi,
ragusei, e dalla metà del Seicento fiamminghi ed inglesi 79, commerciavano e
scambiavano merci nel porto di Messina con altri paesi del Nord Europa e del
Mediterraneo. La seta era sempre stata la merce più esportata ed aveva consentito
al patriziato messinese una grandissima ricchezza, ma si esportano anche olio,
vino, canapa, pece, nocciole per Genova e Livorno, formaggi e tonnine per
Livorno; il corallo veniva mandato ad Alessandria. A Messina giungevano
manufatti di lana, piombo, stagno, pepe, ma anche formaggi dalla Calabria, da
Scicli, da Catania, la neve dall’Etna e dalla Calabria, il sale da Trapani, il frumento
da Agrigento 80. Tuttavia il commercio fu colpito dall’introduzione di altre nove
gabelle (1690).

Lo stesso Santistevan, che certo concepiva Messina sempre come una città
ribelle, predispone un nuovo lazzaretto che potrebbe considerarsi come un
tassello importante per il rilancio del commercio con il Levante 81, ed anche il
suo successore, duca di Uzeda, è dell’avviso che bisogna ridare impulso al porto
ed evitare lo spopolamento della città 82. Nel periodo compreso tra il 1678-1679
e il 1695-1696 l’esportazione della seta dal porto peloritano superò solo tre volte
le trecentomila libbre e si attestò mediamente sulle 258.757 libbre 83.

Il 15 agosto 1695 venne emanato il bando d’istituzione della scala franca di
Messina con relativo regolamento. Si stabiliva però che tutte le sete, sia crude,
sia lavorate, nonché i drappi arrivati dalla Sicilia e dalla Calabria, non dovevano
godere di alcun privilegio di porto franco, ma dovevano pagare i normali diritti
doganali 84. 
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78 S. BOTTARI: Post res perditas..., op. cit., p. 123

79 Cfr. G. PAGANO DE DIVITIIS: Mercanti inglesi nell’Italia del Seicento. Navi, traffici,
egemonie, Venezia 1990, pp. 72-73.

80 H. KOENIGSBERGER: “English merchants in Naples and Sicilily in the Seventeenth
Century”, English Historical Review LXII (1947), p. 315; C. TRASSELLI: “Mercanti forestieri
in Sicilia nell’età moderna”, in R. ROMEO (ed.): Storia Della Sicilia, IV, Napoli l978, p. 172.

81 Ibidem, p. 131.

82 G. TRICOLI: Un periodo di governo spagnolo di Sicilia nella relazione del vicerè Uzeda
(1686-97), Palermo 1980, pp. 81-82.

83 M. AYMARD: “Commerce et production de la soie sicilienne...”, op. cit., tabella 5.

84 S. BOTTARI: Post res perditas..., op. cit., p. 140.
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Gli effetti della scala franca furono di breve respiro sia per ragioni strutturali
che per i nefasti effetti della guerra di successione spagnola sull’economia. La seta
tuttavia rimase la voce più importante e le esportazioni della merce registrarono
incrementi significativi. Nel 1695-6, il primo anno dell’introduzione della scala
franca si ebbe “un’impennata delle esportazioni seriche che raggiungono le
400.6333 libbre e 4 once”, più del doppio della media del decennio successivo,
compreso tra il 1701-2 e il 1712-3, di 119.350 libbre e 6 once 85.

Subito dopo la nomina l’abate Francesco Avarna cerca di porre dei rimedi
alla drammatica situazione della sua patria 86. La scala franca aveva incontrato
la dura opposizione del principe di Niscemi, motivata dalla constatazione che
essa non aveva raggiunto i risultati sperati, perché Messina non è un luogo di
smaltimento generale, ma solo delle produzioni del proprio territorio, del cuoio
dal Levante e delle merci calabresi. Inoltre i due principali prodotti dell’isola,
grano e seta, non godono del prilegio della scala franca, che danneggia anche
l’erario statale contrae il ricavo delle dogane, “perché i generi immessi in porto
franco, sono poi introdotti con vari espedienti nel Regno senza pagare i diritti
di secrezia” 87. Il Principe era contrario anche a rinnovare l’ordine del 1679 per
l’estrazione della seta del Valdemone dal porto di Messina: 

ciò nuocerebbe ai padroni della seta pochè li esporrebbe ad alti costi di
trasporto, ai pericoli di essere derubati, ed alla necessità di vendere in
ogni caso le loro sete anche sottocosto nel caso non trovino acquirenti che
corrispondano un giusto prezzo, giacchè sarebbe ancora meno
conveniente riportarle indietro. 
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85 Cito da S. BOTTARI: Post res perditas..., op. cit., p. 157.

86 Un interessante affresco della sua attività è offerto da un volume di Consulte del maestro
razionale del real Patrimonio Francesco Avarna. Si tratta di consulte copiate dalle originali. La
prima reca la data 14 settembre 1707, l’ultima, del 25 maggio 1708. L’interlocutore a cui si
rivolge é un generico Sua Eccellenza. Si potrebbe pensare che sia il nuovo vicerè Carlo
Antonio Spinola e Colonna, marchese di Los Balbases, ma invece in una occasione gli si
rivolge chiamandolo Don Pietro. Gli scrive di aver saputo da Don Carlo Artesio giunto dalle
corti di Spagna e di Francia “gli eccessi della bontà di Vostra Eccellenza con la quali mi ha
onorato di partecipare alla Maestà del Cristianissimo la piccolezza dei miei servigii resi grandi
dalla protezione benigna di Vostra Eccellenza. Il che mi obbliga con attestazione d’ossequio
renderle umilissime gratie assicurando Vostra Ecellenza d’una fedele obbedienza”. Dagli
scritti emerge un rapporto di stima e fiducia.

87 S. BOTTARI: Post res perditas..., op. cit., p. 161.
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Inoltre li priverebbe dei vantaggi di introdurre la loro seta a Palermo durante il
periodo della fiera di Santa Cristina 88 che era molto frequentata non solo da
regnicoli, ma da forestieri. È evidente che il principe di Niscemi rappresenta il
punto di vista palermitano.

Francesco Avarna compare fino al 1710 tra i maestri razionali del Tribunale del
Real Patrimonio, ed una disamina puntuale delle consulte esitate in questo periodo
porterebbe a risultati più approfonditi sull’attività del sacerdote-ministro 89.

Una consulta del 21 aprile 1703 ci illumina sulla sua iniziale attività 90.
L’11 aprile 1704 i membri del Tribunale scrivono che la Giunta di Messina, 

con sua de 12 del passato febbraio rappresenta a Vostra Eccellenza il
notabile discalo che di giorno in giorno have andato facendo il consumo de’
strumenti del Peculio da sei in sette mesi a’ questa parte ed in particolare
doppo il passato raccolto che fece sperimentare il discalo delli prezzi de’
frumenti. Poi che essendovi un considerabile guadagno di tarì dodici per
salma nel frumento, che si compra da magazzini de’ Particolari, meno di
quello pagano li fornari al Peculio, ciascuno panizza nella casa propria non
solo per suo uso, ma venderne ad altri ed il peculio si ritrova con diecinove
mila salme di frumento all’incirca dell’Indizione decima, oltre di quello
resta da consegnarsi delli partiti antichi, et altre salme diecimila obbligate
ultimamente che ancora non son cominciate a portarsi dai Partitarij
ponderando la Gionta l’accidente pericolo che sovrasta di perdersi di
frumenti continuando così manchevole il consume, non solo per esser
dell’indizione, ma pure per restar conservato buona parte in case, dove non
si può governare con tanto comodo 91.
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88 Cito da S. BOTTARI: Post res perditas..., op. cit., p. 163.
89 L’Avarna agì anche per promuovere la propria famiglia. Infatti procura il titolo di

duca di Belviso a suo fratello Giuseppe che se ne investe il 25 febbraio 1716. Giuseppe sposa
Giovanna Sergio Marullo, figlia del duca di Giovan Paolo. Il loro figlio Andrea s’investì il 15
aprile 1735, e grazie alla sapiente regia dello zio abate sottoscrive il 27 agosto 1732 i suoi
capitoli matrimoniali con la ricca rampolla del principe di Condrò, Pietro Bonfiglio del
Pozzo, di nome Cornelia. Egli nell’atto è definito duca di Belviso e visconte di Francavilla, i
suoi genitori e probabilmente anche dello zio sono già morti. La ricca dote della sposa è di
circa 5600 onze, ed Andrea possiede una buona fortuna (ASMe, Atti del notaio Domenico
Guarrera, fols. 453r-487).

90 S. BOTTARI: Post res perditas..., op. cit., p. 161.
91 ASPa, Tribunale del Real Patrimonio, Consulte, vol. 33, fols. 101r-103r.
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Il Tribunale, avendo riflettuto sopra un affare di tanta importanza perché da
una parte c’è il danno del Peculio, dall’altra “il disconsuolo che si darebbe a
quei naturali” se si sospendesse del tutto la panizzazione, al Vicerè di ordinare
alla Giunta alcune misure:

Primo: ripartire l frumenti con equità tra i casali di Messina;
Secondo: far aprire magazzini per conto del Peculio per vendere i frumenti

ai singoli con prezzi di poco inferiori per smaltirli;
Terzo: La giunta deve proibire ai magazzinieri ed ai particolari di vendere il

loro frumento che è più adatto ad essere conservato e smaltire prima quello del
Peculio, 

che maggiormente pericola, come si è praticato in simili occasioni anche
dopo entrate le armi gloriose del Re Nostro Signore in quella città ed
espressa il Biglietto del Signor Marchese di Vigliena de 6 dicembre 1701
nel quale si diede a’ messinesi la facoltà di panizzare nelle loro case per
uso proprio solamente.

Quarto: dare facoltà alla Giunta di adottare le misure più opportune.
Quarto [sic!]: fabbricare per conto della Regia Corte quantità tali di biscotto

per introdurlo di riserva nei castelli, in cambio di quello che si trova in essi, che
la Giunta potrà vendere alle imbarcazioni che capitano.

Quinto: dare facoltà alla Giunta di vendere l frumenti nella quantità e nel
prezzo che parrà conveniente. 

Ed in ultimo la Giunta deve mandare nota di tutti i frumenti dei particolari
esistenti fuori dal Peculio, che non si può introdurre dai privati, né panizzare
altra quantità se non quella che serve per uso proprio, poiché Messina non
avendo: 

fondo né capitale veruno per farsi la provvisione necessaria de’ frumenti
per suo abasto, la supplisce solamente con la manutenzione del credito
del Peculio che è l’unica colonna per sostento di Piazza tanto importante. 

I membri del Tribunale concludono la consulta scrivendo che se quello che
hanno concordato è gradito al vicerè, si stampi ed abbia esecuzione 92.
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92 Firmano Giuseppe Fernandez, Antonino Joppolo, Giuseppe Valguarnera,
Baldassarre del Castello, Francesco Avarna, Giovanni Montalto, Agatino Guglia Joseph de
Zarate, Casimiro Drago.
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La necessità di sopperire alla mancanza di frumenti è il leit motiv delle prima
parte dell’attività di Francesco Avarna 93.

In una consulta del 9 novembre scrive che: 

per riparo di detto disordine ho stimato chiamarmi li baroni di detti
casali ed incarico loro con efficaci preghiere anche a nome di Vostra
Eccellenza di introdurre qualche quantità di frumento, almeno la metà
delle loro obbligazioni nello spatio di due mesi, significandoli che come
han goduto nella dolcezza de’ prezzi da una onza per salma di guadagno
per molti anni 94. 

Inoltre informa il vicerè che erano state catturate alcune tartane genovesi
cariche di frumento che si dirigevano verso Napoli, dove il frumento si vendeva
fino a 20 carlini il tumulo. e chiede l’invio di almeno 20000 salme di grano.

In un’altra consulta ritorna sull’approvviggionamento del grano sostenendo
che il Peculio frumentario di Messina è gravato da debiti per cui bisogna
limitare le spese e: 

concertare con i fornari e conservatori del Peculio lo scandaglio perpetuo
nella forma che si stabilì dall’Illustre Presidente (del Patrimonio)
Fernandez tra il Senato di Palermo ed i suoi panettieri ed officiali 95. 

Vorrebbe decurtare alcuni salari, le spese fatte da ufficiali e panettieri. Si
dovrebbe stabilire per ognuno la quantità di grani da lavorare con la pula come
si usa a Palermo dove “il paliatore ha carico di paliare 333 salme misura
generale”. Si dovrebbe diminuire il numero dei guardiani, molti dei quali se
non sono essi stessi contrabbandieri, certamente facilitano questi ultimi, e si
dovrebbero porre nei passi principali persone di fiducia, tanto più che lo stesso
governatore di Messsina ha intenzione di aumentare il numero dei soldati.

Il 4 dicembre scrive che per incrementare la floridezza della città vorrebbe
impiegare alcuni capitani che egli sa trovarsi nei monasteri offrendo ai religiosi
delle rendite con tutte le cautele a loro gradite e ha trovato ben disposti gli
avvocati e procuratori dei monasteri, “però detto Reverendissimo Arcivescovo” 96
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93 Su quest’aspettp vedi I. FAZIO: “Sterilissima di frumenti”. L’annona della città di
Messina in età moderna(XV-XIX secolo), Caltanissetta 2005.

94 Ibidem, fols. 6v-7v.

95 Ibidem, fol. 18r.

96 L’arcivescovo era Giuseppe Migliaccio.
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ha opposto con varie scuse un netto rifiuto. Fra l’altro il maestro razionale
manifesta una profonda amarezza perché il religioso ha sparso in giro la voce
che si è ritirato a Malvagna, a casa del duca, suo fratello, perché le armi nemiche
prima del mese saqrebbero penetrate in città e questo ha provocato sgomento e
paura nei cittadini 97.

Comunica che sono arrivate con imbarcazioni forestiere 5000 salme di
frumento, ma lo stretto è pieno di vascelli nemici che potrebbero impedire altre
immissioni. Si è adoperato trattando personalmente con i patroni delle navi per
la vendita 98.

Il 5 febbraio 1708 scrive che l’immissione dei frumenti è opportuna perché
ogni qual volta lo stretto era attraversato da navi nemiche che potessero
impedire l’ingreesso del grano, il timore della mancanza de’ viveri poteva
suscitare la paura nei cittadini e quindi un aumento enorme di acquisti che
poteva causare il rimanerne sprovvisti 99.

Da una consulta del 23 dicembre apprendiamo che si deve provvedere alla
fabbrica del biscotto e al mantenimento del pane di munizione; per
quest’ultimo l’Avarna pensa di comprare 250 salme di pane dalla Morea.

Il 17 gennaio l’Avarna rendiconta che andato da lui il console francese per
far uscire una nave genovese carica di frumenti del regno con le tartane francesi
che qui si ritrovano per prenderlo secondo le istruzioni ricevute dal governo
francese, ma don Francesco non fa uscire il vascello adducendola scarsezza dei
frumenti in Messina perché in realtà teme che: 

non andasse a Napoli, o sia volontariamente portato da corsari così
flisinghesi, che costeggiano sopra Malta, come del Pallavicino sopra le
coste di Napoli 100. 

Il 18 gennaio egli comunica che ha fatto incarcerare il padrone di un mulino
perché ha scaricato 18 tumuli di farina di Morea, di qualità e durata inferiore a
quella del Regno e l’ha mischiata con altra. Il Maestro razionale ha licenziato in
tronco gli ufficiali che non hanno vigilato 101.
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97 Ibidem, fols. 23r-v.

98 Ibidem, fols. 23v.

99 Ibidem, fol. 60v.

100 Ibidem, fol. 49r.

101 Ibidem, fol. 47v.
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Il 17 ribadisce, a proposito del contrabbando di frumento, che “il non
provvedersi i casali dei detti baroni rende necessitati i vassalli, per vivere, a fare
dei contrabbandi, e la dolcezza fin ora usata con i Baroni” mostra l’esperienza
quanto sia “nocevole al governo economico, e politico” 102. Il 21 febbraio scrive
che è stato ordinato che il principe della Scaletta compri almeno 200 salme di
frumenti per i suoi feudi in conto delle 900 che dovrebbe 103.

Il 29 febbraio annuncia che sono arrivate nel porto alcune imbarcazioni con
frumenti della Morea, nonostante non possano servire per il Peculio, nè per il
pane di munizione ai soldati, “con tuttociò gioverà per il particolare date le
angustie dei tempi” 104.

Il 27 marzo Don Francesco scrive che il Governatore gli chiede di far
introdurre in città almeno 10000 salme di frumento per le truppe che si stanno
aspettando 105 e che lui ha provveduto a far preparare 54 cantara di biscotto per
il castello di Milazzo 106.

Il 13 il maestro razionale scrive che, avendo sperimentato l’utilità nella
preparazione del biscotto del frumento di Morea, stimerebbe conveniente
prendere 400 salme delle 1000 che ci sono per: 

provvigione delli castelli con fine di non farlo perdurare in detti che per
mesi tre in circa doppo li quali si potrebbe dare alle galere (…) non ci
priverebbimo i nuovi frumenti, 

tanto più che tre vascelli genovesi dei Pallavicini nello stretto impediscono
l’introduzione dei frumenti nella città 107.

Il Nostro si lamenta del comportamento dei palermitani che: 

non mostrano inclinatione a valersi delli mezzi da me proposti per
soddisfazione dei loro crediti, ancorché sian stati in se stessi molto
ragionevoli e proporzionati, ed è l’istesso che non voler fare più partiti
(…). 

959

La ricomposizione del ceto dirigente messinese dopo la rivolta...

102 Ibidem, fol. 64v.

103 Ibidem, fol. 65v.

104 Ibidem, fol. 71v. 

105 Ibidem, fol. 87v.

106 Ibidem, fol. 88r.

107 Ibidem, fol. 98r.
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Continuando ad essere presenti i corsari nello stretto, il Governatore e Don
Francesco propongono che si spingessero i partitari a trasportare il frumento a
Milazzo “dove si potrebbero farsi accompagnare con queste galere e feluche
armate per loro maggior sicurezza” 108. Anche nelle consulta seguente viene
affrontato il problema dell’approvviggionamento di frumento e del biscotto per
le truppe e per le navi 109.

FRANCESCO AVARNA: PROVVEDIMENTI PER LE TRUPPE, 
RAPPORTI CON I BARONI E LE COMUNITÀ, CONTRABBANDO, 
GESTIONE DEL PERSONALE

Don Francesco deve risolvere un altro problema, e cioè la formazione di un
reggimento di Messinesi composto di almeno 600 uomini. Egli scrive al vicerè
che il principe di Calvaruso si è offerto di reclutarlo con capitani di provato
valore e fedeltà ed esprime un giudizio positivo sull’aristocratico “cavaliero di
tutta condizioni, e di ben nota fedeltà”. L’Avarna chiede però il denaro per
sostenere il reggimento 110. In effetti il reggimento sarà composto perché il
Gallo ci informa dell’esistenza dei reggimenti siciliani, e del fatto che a Messina
ne era al comando appunto il principe di Calvaruso, con altri ufficiali quali
Pietro di Gregorio che aveva militato in tempo dell’esilio in Francia,, Don
Giovanni Moleti, Don Vincenzo Celi, Don Giuseppe Laganà, Don Placido
Denti, Don Gaspare Romeo, don Giuseppe Laganà, Don Giuseppe Lucchese
Avarna.

Il 2 dicembre viene nominato vicario 111, ringrazia per la carica ed offre che
un suo nipote 112 faccia “la leva di una compagnia a sue Spese… ed ancorché che
sia piccolo sarà assistito da officiali molto ben visti all’illustre Governatore” 113.

960

Maria Concetta Calabrese

108 Ibidem, fol. 99v. 

109 Ibidem, fols. 99v-100v.

110 Ibidem, fol. 25r.

111 Ibidem, fol. 35r.

112 Ibidem, fol. 35v.

113 Il governatore era don Giovanni Acuna.
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Il 27 marzo l’Avarna scrive che ha concertato con il Governatore di
provvedere le galere di una grande quantità di biscotto al fine che se esse
dovessero uscire in campagna militare fossero pronte. Però per le provviste di
vino, olio, formaggio, ed altro è necessaria la provvidenza del Governo perché
queste merci, quand’anche si potessero comprare a Messina, sarebbero di costo
più elevato che altrove 114.

Egli fa sapere inoltre che ha fatto preparare i quartieri e le stalle per le due
compagnie di cavalleria che stanno per arrivare 115; il 3 aprile comunica che ha
fatto procedere all’incorporazione dei beni dei napoletani e all’esazione delle
rendite 116.

Il 3 aprile scrive di aver trovato a Messina artigiani molto abili per la
“fabbrica de’salnitri”, che gli hanno promesso di vendere un cantaro di polvere
di salnitro per 7 onze. Questa offerta viene reputata molto vantaggiosa. Il
sacerdote ha inviato una persona a Lentini e Castrogiovanni ed in altri luoghi
per vedere se il prezzo supera tale cifra 117. Il 6 egli scrive di aver provveduto a
procurare letti, quartieri,pagamenti delle feluche, quartieri “tavolati” e stalle
per la cavalleria che si aspetta e di aver necessità di altre entrate per il
mantenimento del reggimento e per altre spese militari 118. In altra consulta
scrive che gli è stato ordinato di applicare l’introito della gabella della tintura
per comprare il pane di munitione per la fanteria spagnola 119.

Il 17 aprile scrive di aver concordato con il governatore gli ordini ricevuti
circa l’approvvigionamento dei quartieri e manifesta la difficoltà di non poter
far preparare materassi di paglia per i soldati, perché non se ne trova del tipo
adatto e quindi si devono fare di lana 120.

L’ultima consulta inviata al vicerè è del 25 maggio 121. In essa l’Avarna scrive
che quella mattina era ritornato l’ uomo di fiducia da lui inviato in Calabria ad
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114 Ibidem, fol. 87r.

115 Ibidem, fols. 89v-90v.

116 Ibidem, fol. 90v.

117 Ibidem, fols. 92v-93r.

118 Ibidem, fol. 93r.

119 Ibidem, fol. 93r-v.

120 Ibidem, fol. 101r.

121 Ibidem, fol. 129r.
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un amico. La persona gli ha riferito (dopo aver attraversato molti pericoli al
punto di dover buttare le carte affidategli) che è arrivato il generale Carafa a
Reggio Calabria con circa 300 cavalli, che vi sono1300 alemanni e la detta
cavalleria è sparsa per quei villaggi. Un tale Giovanni Miliardi di Fiumedenisi
è andato a Reggio Calabria ad offrirsi con 200 uomini promettendo che se gli
alemanni sbarcassero in quelle marine siciliane sarebbero bene accolti. L’uomo
mandato dall’Avarna ha riportato la lettera di risposta della Duchessa di
Bruzzano alla cognata Donna Caterina Carafa che si trova nel monastero di San
Paolo, con acclusa una richiesta di suo cugino, il Carafa prima nominato, che
chiede soccorso e vascelli. Inoltre il Carafa ha scritto della soddisfazione di
molte persone di riguardo per il fatto che gli Alemanni hanno cacciato dai
conventi i religiosi e li hanno occupati con le loro mogli. 

Sul contrabbando, il 30 dicembre scrive di essere stato informato
dell’ingente traffico di contrabbando che si fa “dalla parte di Mezzogiorno
verso Siragusa, verso il Regno di Napoli e per l’isola di Malta”. Il 9 marzo
scrive del contrabbando che viene praticato per Messina dalle terre vicine per
esempio da Saponara, Calvaruso, Bauso, da dove vengono: 

ogni notte 50 e 60 carichi di vino e d’ogli di contrabbando con gravissimi
interessi della Real Corte, benché io non manco di darci le altre provvidenze,
che stimo necessarie per dar rimedio ad un male così grande 122.

Il 20 marzo l’Avarna scrive di aver convocato tutti i baroni:

d’uno in uno, e con tutta dolcezza e cortesia li ho pregato che facessero
stare vigilanti li loro ufficiali per impedire tutti li contrabbandi dei loro
vascelli 123.

Il ventaglio dei problemi che si pongono alla sua attenzione è molteplice
e vario: il 2 dicembre 1707 scrive che il collettore e assicuratore del Peculio è
Palcido Arena con un salario di 300 onze annuali 124; informa che in una terra
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122 Ibidem, fol. 74v. 

123 Ibidem, fol. 84r.

124 Ibidem, fol. 17r. L’Avarna pensa che le due cariche non possono essere unite nella
stessa persona e propone per la seconda carica Francesco Marchese, uomo di cui ha potuto
sperimentare la professionalità, con un salario di 120 onze.
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del distretto, Savoca, ci sono stati tumulti perché le piogge hanno rovinato le
olive, e di conseguenza il gabelloto dell’olio ha voluto annullata la gabella 125;
l’Arcivescovo di Messina deve sborsare 150 onze annuali per le fabbriche del
palazzo vescovile quando ce ne sia necessità ed il rimanente della somma deve
andare per fornire di gioielli la sacrestia del Duomo 126; tratta con i Gesuiti
perché impieghino 1.600 onze per comprare una rendita e c’è speranza che lo
facciano anche quelli di Catania per altre 2000; il 30 dicembre scrive che si sta
adoperando con tutte le diligenze possibili per il Peculio di Messina e che ha
trovato alcuni crediti esigibili (la città di Siracusa gli deve 375.14.17 onze,
quella di Trapani 1.100 onze, l’ordine di Malta 1025.17.6 onze); il principe
d’Alcontres vuole comprare il mero e misto imperio su una sua terra e offre 80
onze mentre lui contratta per averne 100 in contanti 127; il 3 gennaio comunica
che ha deliberato 3 vendite sopra gli interessi del Peculio per 1.400 onze ai
Gesuiti, 12.000 a Francesco Gemelli e 830 onze a don Felice Castelli 128,
chiarendo che gli interessi del Peculio non sono soggiogazioni, ma semplici
contratti a cambio; si lamenta dei baroni che occultano i loro grani a svantaggio
del pubblico bene (tra questi il principe di Scaletta) 129; di concerto con il
governatore viene deliberato (7 febbraio) di richiamare il principe della Scaletta
perché faccia provvedere le sue terre di frumenti, e persistendo nel suo
atteggiamento, gli si manderanno i soldati spagnoli 130; il 14 febbraio scrive per
informare che i giurati di Taormina chiedono ordini per costringere “le terre
convicine per le guardie delle Marine” 131; il 21 informa il vicerè che Don
Nicolò Carletto, delegato della Percettoria del Valle deve essere castigato perché
delinquente; il 13 marzo informa il suo interlocutore di aver esatto le 1.600 onze
dei professori della seta e di aver proceduto ad effettuare altre due vendite di
uffici, uno di viceacatapano per la somma di 268 onze e l’altro di acatapano per
300, nonostante il decorso inizierà da qui a cinque anni per i quali è già stato
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125 Ibidem, fols. 17v-18v.

126 Ibidem, fol. 26v.

127 Ibidem, fol. 40r.

128 Ibidem, fol. 41v. 

129 Ibidem, fols. 53v-54r.

130 Ibidem, fol. 59v.

131 Ibidem, fol. 62v.
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assegnato al monastero di San Giuliano di Catania 132; il 16 marzo informa che
dal presidente del Real Patrimonio Fernandez gli viene ordinato di comprarre
del panno bianco per la divisa dei soldati e quindi ha provveduto a trattare con i
negozianti 133; il 20 marzo scrive che, essendosi proceduto all’incorporazione dei
beni dei napoletani, non si sono esatte le rendite nel Regno, ma ritiene necessario
che si ordini per via del Tribunale del Real Patrimonio la percezione dei frutti
dei beni incorporati e nello stesso tempo auspica che si effettui la libera vendita
dei beni incorporati per soccorrere alle pesanti urgenze dei tempi 134; ha anche
effettuato una ricognizione per il Governatore di quanto vino ci sia in città,
presume che ce siano 800 stipi in circa, sufficienti per soli due mesi 135; tre giorni
dopo fa sapere di aver vendute alcuni uffici e ha depositato i soldi sia a nome suo
che della Real Corte per il mantenimento del reggimento (a nome suo) e per le
urgenze delle fortificazioni, pagamento di feluche, altre spese militari 136;
informa che: 

essendo entrate in credenzerie le due gabelle della carne e della seta ha
stimato necessario provvedersi d’ufficiali levandone qualched’uno e
diminuendo qualche salario, 

e ha preso informazioni degli interessati da “persone pratiche e sincere” 137; il
10 aprile fa presente l’offerta di Demetrio Vaiola di 400 onze per il “trapasso”
dell’ufficio di credenziero di cui gode attualmente.

Si preoccupa anche di qualche piccolà attività di intelligence: il 6 gennaio
scrive che ha mandato un suo uomo a Scilla a quel principe (era un Ruffo), 

persona d’assai buona qualità e di tutta la mia confidenza, così per cavare
le notizie dello stato della Calabria, non viè novità di arrivo di truppe, né
d’armamento di paesani; anzi questi si mostrano disgustati dal procedere
del nuovo governo; 
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132 Ibidem, fol. 78v.

133 Ibidem, fol. 80r.

134 Ibidem, fol. 83v.

135 Ibidem, fol. 83r.

136 Ibidem, fol. 85v.

137 Ibidem.
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il principe d’altra parte ha sicuramente una buona disposizione per il governo
spagnolo 138. Precedentemente aveva risposto in merito ad informazioni che gli
erano state richieste su Don Flavio Ruffo, fratello di Placido, Principe della
Scaletta, “per la parentela che ha con molti cavalieri napoletani, che hanno li
loro stati in questa bassa Calabria”. Risponde che Flavio è: 

Cavaliero o sii per umore melanconico o debolezza d’animo, crede
facilmente il male che per malizia dei nemici s’insinua fra nostri e lo dice
mostrandosene sbigottimento, 

tuttavia non crede che sia in traffici con il nemico 139.

Con l’occupazione austriaca della Calabria terminano le consulte, ma non
l’attività di Francesco Avarna. Il Gallo scrive delle numerose congiure scoperte in
vari luoghi in favore degli imperiali, dell’invasione di cavallette dall’Africa nel
1708, delle conseguenze devastanti che se ne subirono negli anni seguenti. Ancora
Messina fu angustiata a causa della pessima qualità del frumento di Morea di una
pestilenza che provocò moltissime vittime e dice espressamente che: 

Ritrovatasi allora in messina il maestro razionale Don Francesco
Avarna, con la carica di vicario generale del regno, e non solo per il
disimpegno dell’impiego che esercitava come ministro reale, ma anche
per l’amore che portava alla sua patria, affligevasi vedendo un popolo
numerosissimo ridotto a tanta estremità in tempi così critici e rivoltosi.
E poiché alla grande abilità nei maneggi del governo accoppiava in lui la
probità della vita, stato essendo sempre un sacerdote esemplarissimo,
raccomandava questi importantissimo affare alla Vergine protettrice, per
mezzo di alcune religiose di santa vita, nei monasteri di Basicò e di Santa
Chiara 140. 

Le religiose gli predissero, a detta dell’annalista la provvidenza della Vergine;
mentre egli celebrava la messa nel monastero di Santa Chiara un vascello
veneziano carico di frumenti:
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138 Ibidem, fol. 44v.

139 Sul figlio del grande Antonio Ruffo, principe della Scaletta, vedi il mio Nobiltà,
mecenatismo e collezionismo..., op. cit.

140 C. D. GALLO-G. OLIVA: Gli Annali..., op. cit., p. 47.
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passando per il canale fu dalla rema trattenuto immobile nelle acque della
Lanterna, con tutto che soffiasse il vento ad esso favorevole, sino a tanto
che uscite le feluche di guardia l’obbbligarono ad entrare nel porto, e
soddisfatto il prezzo al padrone, si diede riparo alla mancanza e si liberò
Messina dall’imminente calamità 141.

Il vicerè Balbases dall’ottobre del 1709 è a Messina dove rimane anche nei
successivi quattro anni. Sono anni di grande difficoltà in cui il governo non
riesce a dare soluzioni adeguate alla città che cerca di superare la disfatta di fine
seicento. Sono anni come abbiamo visto di carestie ed epidemie;il commercio
langue per la presenza di corsari nello stretto di varie nazionalità,mentre si
scoprono varie congiure. La guerra di Successione in Europa finisce per la
Sicilia con il trattato di Utrecht nel 1713 che assegna ai Savoia la Sicilia. Vittorio
Emanuele II è incronato re nella capitale a Palermo. Ritroviamo Francesco
Avarna nel 1713 142 redarre una nota a Vittorio Emanuele in cui vengono
elencati i casali della città di Messina e tra questi quelli non venduti.

Anche durante la dominazione austriaca l’Avarna si batterà per la sua città
nel tentativo, in parte riuscito, di risollevare le sue sorti politiche ed
economiche. Non a caso egli soggiornerà a Vienna tra il 1725 e il 1728 143.

CONCLUSIONI

Ci siamo nella seconda parte dilungati sull’attività di Francesco Avarna per
documentare il difficile rapporto di un cittadino messinese con l’istituzione
governativa di cui fanno parte ancora avversari della città peloritana. Si lamenta
infatti che il suo tribunale non lo tenga nella dovuta considerazione, avendo egli
scritto e mandato più di 16 consulte senza avere risposta. D’altra parte
partecipa sinceramente al dolore degli Eletti messinesi ed alla: 
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141 Ibidem. 

142 Cfr. ASTo, Fondo Sicilia, 130/1, cat. II, mazzo 2, fasc. 30: Nota delli casali di Messina
non venduti ed anche di quelli che sono alienati, Francesco Avarna, 6 novembre 1713, citato in
S. BOTTARI: Post res perditas..., op. cit., p. 98. I Casali non venduti rimasero Faro, Curcuraci,
Santissima Anunziata, San Michele, Camaro, Cataratti, Bordonaro, Gazzi, Santo, Santa
Lucia, Zafferai, Pistunina, Contesse, San Clemente.

143 Vedi sempre F. GALLO: L’alba dei Gattopardi..., op. cit., p. 120. Per le strategie dei
Mauro e dei loro parenti in quel contesto vedi il mio Una storia di famiglia..., op. cit., pp. 46-52.
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grande amarezza che sperimentano per l’essattione della tassa per il
Parlamento, per la povertà universale nata per la privazione del commercio,
sì che le si rende impossibile eseguirla senza praticare quelle asprezze, che
nelli tempi correnti sono gelosi 144.

Cerca di apparire affidabile e fedele quando scrive di essere pronto: 

nel servigio si Sua Maestà e di Vostra Eccellenza ancorché ne dovesse
sacrificare per mille volte la vita e dovesse continuare nelli considerabili
interessi che per detta causa politica patisco 145, 

e nello stesso tempo cura un sistema di relazioni e di parentele che sviluppino
le capacità interne del gruppo dirigente peloritano nel ritorno ad un esercizio
della politica ad alto livello, e per questo non esita, come molti altri messinesi e
siciliani, a collaborare con tutte le dinastie che si succedono nell’isola.

L’élite messinese si è contrapposta frontalmente in due diverse idee della
politica e dei rapporti da avere con la Monarquía di Spagna, ha pagato con una
guerra civile interna ed una repressione drastica dopo la sconfitta, e tuttavia
sottili ma solidi legami parentali hanno mantenuto in vita sistemi di solidarietà
trasversali tra casate al cui interno militavano supporters di entrambi gli
schieramenti. La ripresa di questi fili è la prima cosa che si realizza subito dopo
la fine della rivolta, e da qui appare utile anche partire per comprendere il
modello di ricomposizione di un gruppo dirigente che torna gradualmente al
governo perduto della sua città.
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144 ASMe, Avarna, vol. 5, fol. 20r. Egli chiede al vicerè che parte dei soldi richiesti siano
spese almeno per le fortificazioni della città che il governatore gli ha comunicato non pù
trascurabili. Messina prima della rivolta era stata esente dai donativi. L. RIBOT GARCÍA

scrive che con i soldi confiscati ai messinesi e le varie gabelle prima dovute alla città e che
poi il Regio Fisco ha incorporato costituivano la seconda voce in ordine d'importanza della
Hacienda Real, ammontando negli anni successivi alle sua istituzione a circa il 20 e 25 % del
totale delle entrate. In seguito si attesterà su cifre minori (10%): “La Hacienda Real de
Sicilia en la segunda mitad del siglo XVII (Notas para un estudio de los Balances del
Archivo Histórico Nacional de Madrid)", in Cuadernos de Investigación Histórica 2 (1978),
pp. 401-442.

145 Ibidem, fol. 80 v.
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La nueva diplomacia borbónica en Italia 
después de la guerra de Sucesión: 

El cardenal Acquaviva, un italiano 
al servicio de Felipe V *

Virginia León Sanz

EL NUEVO CONTEXTO INTERNACIONAL: EL NOMBRAMIENTO

DEL CARDENAL ACQUAVIVA COMO MINISTRO DEL REY EN ROMA

En 1712 don Juan Antonio Albizu, marqués de Villamayor, elevó a Felipe V la
propuesta de la organización de la nueva Diplomacia que se requería en Italia una
vez finalizase la contienda dinástica 1. El panorama diplomático cambiaba para
los representantes de España en Italia. Hasta ese momento, los dos rivales al tro-
no de España, Felipe V de Borbón y Carlos III de Austria, habían mantenido an-
te los Estados italianos diplomacias paralelas dependientes de las vacilaciones y
adhesiones de los gobernantes de aquellos Estados. La geoestrategia italiana se
modificaba con los repartos territoriales que impuso la paz de Utrecht-Rastadt.
El candidato austriaco a la Corona de España, ahora emperador Carlos VI, reci-
bía los dominios italianos que había regido Madrid en la época de los Austrias:
Milán, Nápoles y Cerdeña, territorio éste último que intercambió en 1720 por
Sicilia con el duque de Saboya 2. Felipe V, no contento con la segregación que
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* Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico, Plan Nacional I+D+i (2006), HUM 2006-01580HIST:
“Relaciones entre España-Austria en la primera mitad del siglo XVIII”.

1 M. A. OCHOA: Embajadas rivales. La presencia diplomática de España en Italia durante
la Guerra de Sucesión, Madrid 2002, p. 117.

2 V. LEÓN SANZ: Carlos VI. El emperador que no pudo ser rey de España, Madrid 2003. 
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había sufrido la monarquía, emprendió una política revisionista orientada a la re-
cuperación de los dominios italianos, lo que iba a centrar la política borbónica du-
rante su reinado 3. No hubo acuerdo entre el monarca borbónico y el emperador
por lo que las consecuencias de la contienda sucesoria se prolongaron al menos
durante una década. Luis XIV intentó después de la guerra un acercamiento en-
tre Madrid y Viena y proyectó una mediación entre Carlos VI y Felipe V para so-
lucionar el conflicto italiano, pero su muerte dejó el problema sin resolver 4.

La primera consecuencia de la guerra de Sucesión fue la ruptura de relaciones
diplomáticas de España con una considerable parte de Europa. Los tratados de
Utrecht aunque restablecieran la paz, no permitieron que Felipe V volviera a la si-
tuación anterior. La monarquía borbónica, privada de sus posesiones flamencas e
italianas, tuvo que resignarse con cierta decadencia de su papel europeo. En 1715
Madrid ya no tenía representantes permanentes más que en una docena de países,
entre los que se encontraba Roma. Ese número aumentó moderadamente entre
1715 y 1750, con nuevas embajadas en Austria (1725) o Nápoles 5. 

Con la disputa de Austrias y Borbones, los súbditos de los dominios italia-
nos de la monarquía tuvieron una importancia creciente, ya durante la guerra,
para los dos contendientes. La peculiaridad italiana afectó a las lealtades de los
que sirvieron a uno y otro candidato, no sólo en la etapa del conflicto, como fue
el caso del duque de Uceda, sino también después, durante la siguiente década,
como ocurrió con el cardenal Giudice. La ruptura de las relaciones de Felipe V
con su abuelo Luis XIV en 1709 provocó la paulatina retirada y pérdida de in-
fluencia de los franceses que rodeaban al monarca español y facilitó el ascenso
de los italianos en la corte madrileña 6. Después de la contienda, Felipe V y
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3 A. BETHENCOURT: Relaciones de España bajo Felipe V, Las Palmas 1998. V. LEÓN

SANZ: “La llegada de los Borbones al trono”, en R.GARCÍA CÁRCEL (coord.): La España de
los Borbones, Madrid 2002, pp. 41-110.

4 L. BÉLY: Les relations internationales en Europe (XVIIe-XVIIIe siècles), París 1992.
M. RIVERO: Diplomacia y relaciones exteriores en la Edad Moderna: De la Cristiandad al
sistema europeo (1453-1794), Madrid 2000. J. JUAN VIDAL y E.MARTÍNEZ RUÍZ: Política
interior y exterior de los Borbones, Madrid 2001, pp. 209 y ss.

5 D. OZANAM: “La diplomacia de los primeros Borbones (1714-1759)”, Cuadernos de
Investigación Histórica 6 (1982), pp. 171-193.

6 D. OZANAM: “Felipe V, Isabel de Farnesio y el revisionismo mediterráneo”, en La
época de los primeros Borbones, título del vol. XXIX/1 de la Historia de España dirigida por
R. Menéndez Pidal, Madrid 1985, pp. 573-640.
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Carlos VI continuaron contando con los italianos, pero como apunta M.A.
Ochoa, “usaron de italianos” con diferente énfasis 7. El emperador utilizó en
menor medida jefes de misión diplomática italianos, en cambio Felipe V envió
como representantes suyos al extranjero, entre otros, a Giudice y Cellamare,
Beretti-Landi, los cardenales Francesco y Troyano Acquaviva, Bentivoglio, etc.

Diversos factores, vinculados a la guerra de Sucesión y a su resultado, de-
terminaron el interés prioritario de Felipe V por el escenario italiano después de
Utrecht. La pérdida de los antiguos territorios españoles en Italia potenció el
papel de la Embajada del gobierno español ante la Santa Sede: la corte romana
se convirtió en un lugar privilegiado para la diplomacia de Felipe V. Tras el re-
conocimiento pontificio del Archiduque como rey de España en 1709, habían
salido de Roma los representantes de Felipe V: el duque de Uceda, el marqués
de Monteleón y el cardenal Giudice. El Auditor de la Rota José Molines fue
nombrado agente de Felipe V y se encargó de atender de manera oficiosa los
asuntos romanos 8. Este catalán leal al monarca borbónico de difícil carácter,
irascible y temible energía, no tardó en provocar la ira papal. La defección del
duque de Uceda, que se pasó al servicio del Archiduque, contribuyó a enturbiar
aún más la situación romana. Causó particularmente daño en Génova, donde
quedó como representante del rey Carlos 9.

Se requería un hombre de especiales cualidades y tacto para reconducir las
relaciones con Roma al término de la guerra de Sucesión. Felipe V recurrió a
un italiano y nombró como ministro ante la Santa Sede al cardenal Francesco
Acquaviva d’Aragona. El cardenal pertenecía a una noble e ilustre familia napo-
litana que había sobresalido por su servicio a la monarquía hispana durante va-
rias generaciones y que en la cuestión dinástica optó por Felipe V. Francesco
Acquaviva, nacido en Atri el 14 de octubre de 1665, era hijo del XIV duque de
Atri, muerto en 1679, y de Francisca Caracciolo. Vicedelegado en Ferrara en

971

La nueva diplomacia borbónica en Italia...

7 M. A. OCHOA: Embajadas rivales..., op. cit., p. 121.

8 S. TABACCHI: “L’imposibile neutralitá. Il papado. Roma e lo Stato de la Chiesa
durante la Guerra di Succesione spagnola”, Cheiron 39-40 (2004), pp. 223-243. D. MARCOS

MARTÍN: “El proyecto de mediación de la Santa Sede como alternativa a la Guerra de
Sucesión española”, Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante 25
(2007), pp. 129-147

9 M. A. OCHOA: Embajadas rivales..., op. cit., p. 344. F. M. OTTIERI: Historia delle
guerre avennute in Europa e particularmente in Italia… dell anno 1696 all’anno 1725, Roma
1752.
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1686 e inquisidor en Malta el 12 de diciembre de 1689, fue nombrado nuncio
en Suiza en 1697, aunque no llegó a trasladarse porque ese mismo año fue ele-
gido maestro de cámara de Inocencio XII, el 29 de noviembre y arzobispo de
Larissa, el 2 de diciembre. Su relación con los asuntos españoles se hizo más di-
recta cuando fue designado nuncio de España, el 25 de marzo de 1700. Unos
meses después fallecía Carlos II. La llegada a la corte española del nuevo nun-
cio coincide con la cuestión sucesoria y el cambio de dinastía, en la que el car-
denal tomó una posición favorable al duque de Anjou 10. Se mantuvo al frente
de la nunciatura durante los primeros años del reinado de Felipe V hasta 1706,
cuando recibió el capelo cardenalicio de manos de Clemente XI el 17 mayo de
1706 y regresó a Roma 11. 

La lealtad de los Acquaviva a la causa borbónica durante la contienda dinás-
tica se manifestó igualmente en otros miembros de la familia como Gian Jero-
nimo Acquaviva, notable por su erudición, quien en 1707, tras el sitio de
Pescara, rechazó los ofrecimientos del marqués del Vasto que pretendía sobor-
narlo para que cambiara de partido y se trasladó a Roma, donde murió en 1709
sin recursos. Leal también a los Borbones fue el sobrino del cardenal, Troyano
Francesco que llegó a Roma en 1708 y bajo su protección realizó estudios ecle-
siásticos; con el tiempo fue también nombrado ministro de España 12.

En el momento de la ruptura entre Felipe V y la corte de Roma en 1709, el
cardenal se retiró a Ginebra hasta 1712, para continuar como ministro protec-
tor. De regreso a Italia, el monarca borbónico quiso contar con sus servicios. De
la biografía de Francesco Acquaviva hasta este momento destacamos dos aspec-
tos que sin duda fueron tenidos en cuenta por Felipe V: su lealtad a la casa de
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10 MARQUÉS DE HERMOSILLA: “La Corte de España en 1704”, Revista de Historia y
Genealogía española (1927), pp. 297-298.

11 D. OZANAM: Les diplomates espagnols du XVIIIe siècle, Madrid-Burdeos 1998, p. 144.
Sobre la biografía del cardenal también L. MORERI: Gand dictionnaire historique, I, París
1759, p. 223; A. BAUDRILLART (dir.): Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclesiastiques,
Paris 1912, I, col. 358-359.

12 D. OZANAM: Les diplomates espagnols..., op. cit., pp. 144-145. Arzobispo de Larissa
como su tío en 1730, Troyano Francesco Acquaviva obtuvo la dignidad de cardenal el 17 de
noviembre de 1732. De 1732 a 1734 fue representante oficioso de don Carlos, futuro Carlos
III, en Roma. Con ocasión de un viaje a Madrid fue nombrado ministro de España en Roma
el 23 de enero de 1735. Después de una breve ruptura entre Madrid y Roma, conservó su
empleo de ministro de España hasta su muerte en 1747.
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Borbón y su experiencia y conocimiento de la corte romana, en cuestiones de
gobierno y diplomacia vaticana adquirida en los sucesivos cargos desempeñados
al servicio pontificio.

El cardenal restauró a nivel oficial la representación de Felipe V ante la San-
ta Sede, no con el rango de Embajador sino como ministro del rey, nombrado en
abril de 1713 13. Si bien D. Ozanam sitúa el inicio de su representación diplomá-
tica en 1717 14, al menos desde 1716 se encontraba ya en el ejercicio de su em-
pleo. No parece que suscitara una opinión muy elevada en el entorno francés
cercano al rey, si creemos el testimonio recogido por Y. Bottineau 15. Una ima-
gen que no concuerda con la labor desarrollada por el cardenal en Roma. La fi-
gura del cardenal Acquaviva está reclamando un estudio serio, ya que estuvo
implicado en las negociaciones más importantes del reinado de Felipe V entre el
fin de la guerra de Sucesión y la paz de Viena, en las que destacó por su capaci-
dad política en la siempre complicada embajada romana. A la designación de
Acquaviva siguió la reorganización de la embajada española en Roma. Como era
habitual, a la oficina diplomática en Roma dirigida por el cardenal se ordenó des-
de Madrid elaborar una clave de cifra para la correspondencia con los demás mi-
nistros del rey, lo que efectivamente se cumplimentó. Acquaviva demostró ser un
buen corresponsal y mantuvo una correspondencia fluida con la Secretaría de
Estado dirigida por Grimaldo 16. También fue necesario restablecer los sueldos
fijados en territorios italianos porque los que estaban con cargo a Nápoles deja-
ron de llegar durante la guerra y los diplomáticos de Felipe V debieron pasar pe-
nurias 17. En 1715 se promulgó un reglamento de remuneraciones para los
representantes del rey en el extranjero, quedando excluidos los correos de las
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13 Y. BOTTINEAU: El arte cortesano en la España de Felipe V, Madrid 1986, p. 374.

14 D. OZANAM: Les diplomates espagnols..., op. cit., p. 25. 

15 Portrait fait par le duc de Grammot en 1705 des principaix personnages de la Cour
d’Espagne, cit. en Y. BOTTINEAU: El arte cortesano…, op. cit., p. 374, de A. BAUDRILLART:
Philippe V et la Cour de France, París 1890, I, p. 686. 

16 C. DE CASTRO: A la sombra de Felipe V. José de Grimaldo, Ministro Responsable (1703-
1726), Madrid 2004.

17 M. A. OCHOA: Embajadas rivales..., op. cit., p. 157 y ss. En contrapartida, la corte de
Barcelona situó la mayor parte de los sueldos de sus diplomáticos en el reino de Nápoles,
V. LEÓN SANZ: La Guerra de Sucesión española a través de los Consejos de Estado y Guerra del
Archiduque Carlos de Austria, Madrid 1989.

25 León  3/2/10  19:04  Página 973



embajadas de Roma y de París, en las que el monarca se reservaba fijar el estatu-
to. Se anotan fuera de reglamento otros pagos destinados a agentes oficiales que
España mantenía en Roma (Molines), Florencia (Ascanio) y Venecia (Tebes) 18.

Además se realizaron obras de mejora en el real palacio que se sufragaron, al
menos en parte, con las aportaciones de Sicilia que remitía don Gaspar Narbona,
administrador de las cuentas confiscadas en aquella isla 19. No obstante, el carde-
nal escribía el 12 de enero de 1717 desde la embajada de Roma al obispo de Cá-
diz que había pagado de su bolsillo parte de las obras porque no llegaba el dinero
de Sicilia “por razón de los malos tiempos”, aunque unos días después, el 19 de
enero, el cardenal notificaba que Narbona le había enviado 2.000 doblones desde
Sicilia, de los que mil estaban destinados a reparar las obras del palacio 20. 

El cardenal Acquaviva debía poner orden en la representación diplomática
española, para lo que tuvo que emplear todo su tacto y diplomacia, en particu-
lar, con relación a la actuación de dos personajes que suscitaron problemas de
diversa índole con Roma: el duque de Uceda (embajador de España en Roma
entre 1699 y 1709), tras su disidencia en 1711, y José Molines (agente de Feli-
pe V que se hizo cargo de los asuntos españoles en la corte romana a partir de
1709), enfrentado con la curia. 

Pero sobre todo, el nuevo embajador tenía una difícil tarea por delante tras la
ruptura de Madrid con la Sede romana en 1709. No beneficiaron los plantea-
mientos regalistas del gobierno recogidos en el Pedimento de Macanaz que hicie-
ron fracasar los esfuerzos de la diplomacia de Luis XIV por acercar las
posiciones entre Madrid y Roma en París en 1713-1714. Una de las consecuen-
cias del cambio de situación en las relaciones entre Madrid y Roma fue la conce-
sión del permiso para que Monseñor Aldovrandi, nombrado nuncio de España,
se trasladase a Madrid. Salió de París y llegó a la corte española el 5 de agosto
de 1713. El nuevo nuncio no tardó en iniciar conversaciones con el cardenal
Giudice para mejorar las relaciones con Roma, que continuaron tras la muerte
de Luis XIV 21. 
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18 D. OZANAM: Les diplomates espagnols..., op. cit., pp. 56-57.

19 AMAE, leg. 280.

20 AMAE, leg. 280.

21 J. FERNÁNDEZ ALONSO da cuenta de las primeras conversaciones mantenidas en
París entre España y la Santa Sede en febrero de 1713, en “Un período en las relaciones
entre Felipe V y la Santa Sede (1709-1717)”, Anthologica Annua 3 (1955), pp. 63 y 78-79.
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El cardenal Acquaviva tenía el reto de normalizar las relaciones entre Ma-
drid y la Santa Sede en el marco de la peculiar coyuntura internacional que se
derivó de la guerra de Sucesión: a la falta de acuerdo entre los dos principales
contendientes, se unía el nuevo equilibrio territorial en Italia, con la incorpora-
ción de los dominios italianos de la monarquía hispana a la corte de Viena, te-
rritorios a los que llegaron los exiliados austracistas.

En Roma, más que en ningún otro sitio, se vivió la rivalidad entre Felipe V,
el “Intruso”, según la corte imperial y Carlos VI, el “Archiduque”, según la cor-
te borbónica. La no renuncia de Carlos VI a su herencia ni a su título de rey de
España explica la presencia durante una década de dos embajadas de España en
la corte romana. La embajada del cardenal Acquaviva coincidió con otro emba-
jador español ante la Santa Sede: primero con el conde de Gallas y luego con
su sucesor el cardenal Schrattenbach. Gallas y Schrattenbach no sólo eran los
representantes del emperador en Italia sino también lo fueron del “otro” rey de
España hasta la paz de Viena. La “doble” embajada española ante la Santa Se-
de provocó numerosos conflictos y duplicidad de cargos, como el de Inquisidor
General. Algunos incidentes que se derivaron de esta duplicidad de embajadas
se manifestaron en las calles romanas, sobre todo durante la celebración de fes-
tejos, pero al mismo tiempo la presencia de ambos embajadores en la capital ro-
mana proporcionó una vía de comunicación, aunque indirecta, entre las cortes
de Madrid y Viena, teóricamente inexistentes hasta fines de 1724.

LAS RELACIONES CON LA CORTE DE ROMA: 
LOS ASUNTOS PARMESANOS Y EL REVISIONISMO MEDITERRÁNEO

Sigue teniendo validez la afirmación de T. Egido con respecto a las relaciones
Madrid-Roma para el reinado de Felipe V cuando afirma que “poco se ha progre-
sado desde 1965” 22. Son necesarios más trabajos como el de M. A. Ochoa Brun,
circunscrito a la guerra de Sucesión, o el de E. Giménez, referido a la expulsión
de los jesuitas, sin olvidar aportaciones fundamentales como la de R. Olaechea 23.
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22 T. EGIDO: “El Regalismo”, en E. LA PARRA LÓPEZ, J. PRADELLS NADAL (eds.):
Iglesia, sociedad y Estado en España, Francia e Italia (ss. XVIII al XX), Alicante 1991, p. 201.

23 M. A. OCHOA: Embajadas rivales..., op. cit.; E. GIMÉNEZ: Misión en Roma:
Floridablanca y la expulsión de los jesuitas, Murcia 2008; R. OLAECHEA: Las relaciones
hispano-romanas en la segunda mitad del siglo XVIII, Zaragoza 2000.
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Regalismo, motivaciones económicas, repercusión de la política internacional y
su dimensión interna son elementos que se han de integrar en el análisis de las
relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVIII. Por eso la investigación aquí presen-
tada sólo es el inicio de un estudio más amplio que estamos realizando sobre las
relaciones entre las cortes española y romana en el reinado de Felipe V. 

Se han distinguido dos etapas en las relaciones de Felipe V con la Santa Se-
de. Las diferencias en la primera etapa obedecen a las peculiares circunstancias
político-militares de la guerra de Sucesión; en cambio, los problemas de la se-
gunda época del reinado, según el padre Portillo, tendrían sus raíces en el re-
sentimiento del monarca. Pero al margen de los sentimientos de Felipe V, como
ha señalado A. Mestre, nos volvemos a encontrar con los mismos problemas que
en los comienzos del reinado: implicaciones de la política internacional, en es-
pecial el escenario italiano, y exigencias económicas, sin olvidar las propuestas
de reforma del clero, las críticas a los excesos de la nunciatura y de la Dataría y
el patronato regio, cuestiones sobre las que girarán las relaciones entre ambos
estados 24. Se debe insistir, como se comprobará a lo largo de este estudio, en la
línea expuesta por A. Mestre, en la incidencia del revisionismo borbónico en
la esquiva resolución de los problemas planteados con la corte de Roma. 

Una de las primeras misiones que recibió de la corte española el cardenal
Acquaviva, en el marco de la mejora de las relaciones con Roma que había su-
puesto el envío de Aldovrandi como nuncio a Madrid, fue informar al Papa
acerca del matrimonio de Felipe V con Isabel de Farnesio y conseguir su apro-
bación el 18 de julio de 1714. El Pontífice despachó un breve por el cual conce-
dió facultad a la familia Farnese de disponer de su Estado a favor de las mujeres
en defecto de varones. El cardenal Acquaviva viajó a Parma donde hizo entrada
pública el 29 de julio y solicitó solemnemente la mano de la Princesa. El carde-
nal se encargó de negociar en nombre de Felipe V el casamiento con Isabel de
Farnesio. En septiembre volvió a Parma, junto al cardenal Gozzadini con carác-
ter de legado a latere, para dar la bendición nupcial y celebrar los desposorios
en Parma el 16 de septiembre de 1714 con “ostentosa” solemnidad y pompa, en
expresión de Castellví 25. En representación del rey de España, el cardenal
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24 A. MESTRE: Ilustración y reforma de la Iglesia, Valencia 1968; también “De la ruptura
de 1709 al acuerdo de Alberoni”, La época de los primeros Borbones…, op. cit., I, pp. 283-301.

25 F. DE CASTELLVÍ: Narraciones históricas…, Madrid 2002, IV, p. 483. Sobre la
celebración del segundo matrimonio de Felipe V, Mª A. PÉREZ SAMPER: Isabel de Farnesio,
Madrid 2003, pp. 52-67.
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Acquaviva dirigió el cortejo regio que salió de Parma el 22 de septiembre en di-
rección a España embarcándose en Sestri, un pequeño puerto de la República
de Génova. Isabel de Farnesio se alojó en el palacio de Doria hasta el 9 de octu-
bre. El cardenal Acquaviva hizo allí entrega de la princesa al marqués de Balba-
ses, mayordomo mayor durante el viaje. 

La llegada de Isabel de Farnesio provocó la salida del gobierno del partido
regalista. La política italiana española que siguió a la paz de Utrecht iba a faci-
litar el acercamiento a Roma que culminaría en el concordato de 1717. En tor-
no al 3 de febrero de 1716 seguían las negociaciones con la Santa Sede pero ya
no es Giudice el que las dirige sino el Abate Alberoni. En el mes de junio de
1716, sin explicación previa, el nuncio Aldovrandi anunció su llegada a Roma,
lo que causó extrañeza tanto al Papa como al secretario de Estado. Las razones
que dio al secretario de Estado era la contribución de España a la cruzada con-
tra el turco; no se mencionaba nada sobre lo que se estaba negociando con res-
pecto a las relaciones Iglesia-Estado. Parece que el mensaje era claro, en opinión
de J. Fernández: no se encontraría solución a los problemas que se trataban si
no se satisfacían las ambiciones de Alberoni 26.

En esta nueva etapa, como recuerda A. Mestre, las polémicas regalistas y la
situación político-militar de los Borbones en Italia van parejas. Así pues, el re-
visionismo borbónico liderado por Alberoni marcó la agenda del ministro de
Felipe V en Roma, sin olvidar las ambiciones personales del abate parmesano.
Mientras Alberoni preparaba la expedición a Cerdeña, se dieron órdenes desde
Madrid al cardenal Acquaviva para que celebrase la victoria del ejército austria-
co sobre los turcos en 1716 con las mayores demostraciones de alegría median-
te suntuosas luminarias 27. Poco duró el apoyo español al conflicto austriaco
contra el infiel. En 1717 se produjo la invasión borbónica de Cerdeña y el Pon-
tífice concedió la bula a Alberoni para poseer el obispado de Málaga. La corte
imperial denunció entonces la actuación de Roma, porque el Papa se había com-
prometido como garante de que la corte española no turbaría la neutralidad de
Italia mientras el emperador luchase contra los turcos 28.

Las incesantes instancias de la corte de Madrid, unido a las constantes peti-
ciones promovidas por Alberoni para aumentar el apoyo del rey a la lucha contra
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26 J. FERNÁNDEZ ALONSO: “Un período en las relaciones…”, op. cit., pp. 78-79.

27 F. DE CASTELLVÍ: Narraciones históricas…, op. cit., IV, p. 599.

28 F. DE CASTELLVÍ: Narraciones históricas…, op. cit., IV, p. 627.
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los turcos, obtuvieron su fruto, aunque no fue el único elemento de presión. A
primeros de 1717 Aldovrandi dejaba Roma y se dirigía a España, pero el 17 de
abril, cuando estaba en Perpiñán, se le notificó que no podía regresar a Madrid.
La causa fundamental de esta decisión, en opinión de J. Fernández, era que no
se había concedido el capelo cardenalicio a Alberoni 29. El Papa accedió a crear
cardenal a Alberoni el 12 de julio, después de recibir en Roma un segundo pro-
yecto de concordato elaborado en apenas ocho días que tampoco agradó a la
Santa Sede. Finalmente el concordato fue ratificado el 26 de agosto de 1717,
aunque se le puso la fecha de 10 de julio. 

El concordato sirvió para normalizar las relaciones entre ambas cortes. La
Santa Sede conseguía la reapertura de la nunciatura en Madrid y la reanuda-
ción del comercio y la percepción de bienes españoles, fundamentales para la
economía romana. España obtenía la concesión de los bienes de cruzada, subsi-
dio, excusado, millones y diezmos sobre las rentas eclesiásticas, además de
150.000 ducados anuales destinados a la lucha contra el turco. Alberoni había
logrado el capelo cardenalicio 30. En el marco de un clima menos favorable a las
pretensiones del nuevo cardenal, Acquaviva tuvo que intervenir de nuevo en la
solicitud regia del arzobispado de Sevilla para Alberoni, pero pese al trabajo
conjunto de la corte de Madrid con la embajada de Roma, la solicitud fue re-
chazada por el Pontífice. 

El concordato de 1717, marcado por la provisionalidad, no resolvió ninguno
de los problemas de la reforma que preocupaban a los regalistas. El acuerdo al-
canzado dejó patente la incidencia de la política española en Italia en los asun-
tos eclesiásticos hasta el punto de anularlo poco después de su firma, con la
ruptura de relaciones con Roma al año siguiente. Pero su fracaso no se puede
atribuir sólo a “la insaciable ambición del Alberoni enmascarada en el engran-
decimiento de España” (deseaba el arzobispado de Sevilla, cuando tenía además
el de Málaga), como ha señalado parte de la historiografía tradicional 31. Al mis-
mo tiempo que se llegaba al acuerdo con Roma, la corte de Madrid daba órde-
nes precisas a don Vicente Bacallar, ministro de España en Génova, al cardenal
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29 J. FERNÁNDEZ ALONSO: “Un período en las relaciones…”, op. cit., pp. 78-79.

30 T. EGIDO: “Regalismo y relaciones Iglesia-Estado”, en A. MESTRE SANCHÍS: La
Iglesia en la España de los siglos XVII y XVIII, en Historia de la Iglesia en España, IV,
Madrid 1979, pp. 169-171.

31 J. FERNÁNDEZ ALONSO: “Un período en las relaciones…”, op. cit., p. 80. 
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Acquaviva, ministro en Roma y al agente Silva en Liorna para que reclutasen a
cuantas personas pudiesen para formar los regimientos que pasaron a Cerdeña
y Sicilia 32. 

El revisionismo mediterráneo, con la conquista de Cerdeña y Sicilia, expli-
can la ruptura. La Santa Sede negó la ayuda económica tras el ataque de la ma-
rina española a Cerdeña. Felipe V incautó los espolios de las mitras de Sevilla y
Málaga, expulsó al nuncio Aldovrandi, duramente criticado en Roma por su
servilismo para con Alberoni y decretó la salida de la ciudad pontificia de los es-
pañoles allí residentes en junio de 1718 33. El Papa suspendió los indultos a fa-
vor de España. El cardenal Acquaviva dejó Roma trasladándose a Albano y
concedió ayudas de costa a los más necesitados para que abandonaran la Ciu-
dad Eterna. En esta ocasión componían la colonia de españoles unos tres mil,
según la cifra que aporta Castellví, y debieron dejar la ciudad inmediatamente,
según la orden regia 34. Estas medidas recuerdan a las tomadas en 1709 y a las
que de nuevo se adoptaron en 1736. En la primera ocasión, un decreto real pu-
blicado a mediados de enero de 1710 ordenaba a los súbditos españoles que sa-
liesen de Roma y que se presentasen en Madrid en el plazo de cuatro meses.
Algunos que en aquel momento no obedecieron la orden, pese a contar con el
apoyo de José Molines, tuvieron muy complicado el reconocimiento de su fide-
lidad al monarca borbónico cuando regresaron a la península después de la gue-
rra. Este fue el caso de Juan Pallos que tuvo que aportar el testimonio de
hombres de probada lealtad borbónica para justificar su estancia en Roma, al
objeto de que las autoridades felipistas le permitieran acceder a su canonicato
en la catedral de Lleida 35. Sólo quedaron excluidos del decreto los que recibie-
ron licencia del rey para quedarse. No todos obedecieron el riguroso mandato
regio en 1711 por lo que Felipe V consultó al Consejo sobre los castigos que
convendría imponer a los que no lo habían acatado; la colonia de españoles de-
bía ser más numerosa que en 1718. Ahora tampoco fueron pocos los españoles
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32 F. DE CASTELLVÍ: Narraciones históricas…, op. cit., IV, p. 639.

33 Acquaviva a Grimaldo, Roma 7 de junio de 1718, AER, leg. 280, cit. en R.
OLAECHEA: Las relaciones hispano-romanas…, op. cit., p. 41. 

34 F. DE CASTELLVÍ: Narraciones históricas…, op. cit., IV, p. 639.

35 Arxiu Històric de Girona, Notario Ignasi Roig, Manual de 1712-1713, Ref. Gi-11-
500, 10 de desembre de 1713. Agradezco a Francesc Miralpeix Vilamala, de la Universitat
de Girona, que me haya facilitado este documento.
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que se quedaron desoyendo la orden del rey durante los dos años que duró la
ruptura. Las escenas de este éxodo forzoso debieron ser similares a las que se
produjeron en 1736. Para esta ocasión contamos con el testimonio recogido en
un códice titulado El paseo de Roma concluido en Nápoles 36, que constituye una
sátira de las costumbres observadas por los españoles residentes en Italia. Con-
tiene acalorados comentarios y lamentaciones provocados por la incertidumbre
que a muchos suponía el cumplimiento de la orden real. Fueron frecuentes las
escenas de dolor y las lágrimas de quiénes dejaban la Ciudad Eterna y se diri-
gían a tomar los barcos que les conducirían al reino de Nápoles. De nuevo, un
sector de la sociedad española se veía obligado a abandonar su lugar de residen-
cia por lealtad a Felipe V 37.

La tragedia para los españoles que debieron dejar Roma en 1718 fue com-
prendida en su verdadera dimensión por Acquaviva. El cardenal escribía al go-
bierno de Madrid a través del secretario de Estado José Rodrigo sobre el drama
que representaba que:

en gran cantidad vienen todos los días a Roma multitud infinita de
nacionales, alentados de la manera que aquí se dan provisiones, de forma
que se ha rellenar esa corte de ellos, más de los que había antes, hallándome
incapaz de remediar estos inconvenientes. 

A fines del segundo año, ha explicado R. Olaechea, la dataría sacó una lista de
más de 400 provisiones de los beneficios de España que habían quedado vacan-
tes en este período. Circuló la noticia de que el rey había permitido abrir el co-
mercio con la dataría y Acquaviva tuvo que desmentir los rumores. El cardenal
Acquaviva profundizaba en las consecuencias negativas de la orden regia para
muchos vasallos leales a Felipe V: 

No puedo ponderar bastantemente los clamores de los buenos vasallos
del rey que han quedado aquí, observando las Reales órdenes sin pretender
nada en dataría; y mucho mayores serán las quejas que formarán ahí, que
un sinfín de pobre gente que ha abandonado la pretensión y la curia, en
obsequio de las reales órdenes arrojándose al penoso viaje de ir a España
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36 Códice de la Biblioteca de la Embajada de España con la Santa Sede.

37 E. GIMÉNEZ LÓPEZ: “El exilio de los borbónicos valencianos”, Revista de Historia
Moderna. Anales de la Universidad de Alicante 25 (2007), pp. 11-51. V. LEÓN SANZ:
“Austracistas”, en J. CANAL (ed.): Los éxodos políticos en la Historia de España (siglos XV-
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con la mortificación de no haber quedado provistos y viendo ahora llenas
las catedrales de esa monarquía la mayor parte de la gente que no ha tenido
otro mérito que adelantarse con cédulas bancarias de pensiones y con
caudales para solicitar la expedición y todos positivamente con el demérito
de ser inobedientes al rey, mofando de irresolutos a los que han obedecido,
de forma que me acongojo de ver estos pobres buenos vasallos que han
sido preteridos 38. 

El fracaso de la expedición borbónica a Sicilia tuvo numerosas consecuen-
cias seguramente no previstas por la corte española que la aislaron. Puso fin al
concordato de 1717 que había supuesto el acercamiento de Madrid a la corte de
Roma y la corte de Viena se adhirió a la Triple Alianza formándose la Cuádru-
ple Alianza. Poco después, Felipe V se veía obligado a despedir a Alberoni en
1719. Resuelta la crisis internacional con la obligada renuncia a las ambiciones
expansionistas españolas en Italia, se normalizaron las relaciones Madrid-Roma
en un ambiente de relativa armonía en la línea trazada por el concordato. Sería,
no obstante, una normalidad muy precaria e inestable 39. R. Olaechea señala el
acertado papel desempeñado por el embajador Francesco Acquaviva en el res-
tablecimiento de las relaciones con Roma en 1720, lo que facilitó el regreso del
nuncio a Madrid 40. Clemente XI volvió a confirmar el indulto para el cobro de
los 150.000 ducados y revocó la suspensión de breves y Felipe V entregó los es-
polios secuestrados. El acercamiento entre España y Roma culminó en los de-
cretos reformistas de 1723, estudiados por A. Mestre y T. Egido 41, en los que
el rey seguía la propuesta del cardenal Belluga. Entre otros aspectos se hacía re-
ferencia a los seminaristas, su selección y formación; a los párrocos y sus misio-
nes; y al clero regular, el más afectado, ya que junto a su número, se planteó la
cuestión de la dependencia de los regulares de los obispos y no de Roma 42.
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38 Acquaviva a José Rodrigo, Roma 15 de junio de 1720, AER, leg. 280, cit. R.
OLAECHEA: Las relaciones hispano-romanas…, op. cit., p. 41.

39 A. MESTRE: “De la ruptura de 1709...”, op. cit., p. 300. 

40 R. OLAECHEA: Las relaciones hispano-romanas…, op. cit., p. 41.

41 T. EGIDO: “Regalismo y relaciones...”, op. cit., y A. MESTRE SANCHÍS: “Religión y
cultura en el siglo XVIII español”, en A. MESTRE SANCHÍS: La Iglesia en la España..., op.
cit., pp. 171-173 y 583 y ss.

42 M. BARRIO: “El clero bajo sospecha a principios del siglo XVIII. Macanaz y la
respuesta de los obispos”, Investigaciones Históricas 22 (2002), pp. 47-62.
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Fuera ya del gobierno, la corte española pondría freno años después a la am-
bición de Alberoni. Así, el 6 de enero de 1725, la petición del cardenal de dis-
frutar de 10.000 escudos de la mitra de Málaga cuando tenía ya concedidos
6.000 sobre la de Toledo fue calificada de abuso por parte de la corte española.
El secretario José Rodrigo comunicó a Acquaviva que los 6.000 escudos de la
mitra de Toledo consignados a Alberoni quedaban a disposición del rey 43.

Preocupación también de la corte española en la que intentó contar con el
apoyo de Roma fue la conservación de la religión católica en Menorca. El 23 de
abril de 1717 el cardenal Acquaviva informaba que en la última audiencia el Pa-
pa prometió tratar en la primera congregación del Santo Oficio de la Cuares-
ma de ese año sobre lo que podían hacer los católicos sin faltar a la pureza de
la religión a raíz de las cosas que los oficiales ingleses estaban mandando. Pero
señala el cardenal con acierto que los oficios repetidos del embajador del rey en
Londres, para que conozca aquel gobierno las injusticias serán más efectivos y
pone de manifiesto que con las medidas que se estaban tomando en la isla las
autoridades inglesas de Menorca faltaban a lo acordado en los tratados de
Utrecht, 

en los cuales VM con tanta piedad y celo ha procurado preservar los
prejuicios que podían hacer a la pura conservación de nuestra sagrada
religión y estoy seguro será de gran satisfacción del Papa para que yo le
presente lo que a este propósito se sirva VM decirme 44. 

Por eso cuando recibió la orden de Grimaldo de atender al rey de Inglaterra con
todos los honores ante su inminente llegada a Italia en 1717, el cardenal expre-
saba sus dudas acerca de la conveniencia de hacer “grandes demostraciones”, y
escribía a Felipe V lo siguiente: “no sé si conviene al real servicio por otras con-
sideraciones que Vuestra Majestad no ignora” 45.

Entre los primeros encargos que recibió del gobierno de Madrid el cardenal
Acquaviva fue restañar las heridas provocadas por José Molines en la corte roma-
na, cuyo desencuentro se simboliza en las excomuniones recibidas en el período
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43 AMAE, leg. 175.

44 AMAE, leg. 260, 23 febrero de 1717. Sobre las condiciones del establecimiento de
los ingleses en Menorca, J. JUAN VIDAL: La conquesta anglesa i la pèrdua espanyola de Menorca
com a conseqüència de la guerra de Succesió a la Corona d’Espanya, Menorca 2008.

45 AMAE, leg. 260.
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en el que se hizo cargo de los asuntos de España a partir de 1709 46. Con el co-
mienzo de las negociaciones con Roma, el gobierno de Madrid se ocupó de la rei-
vindicación de su fiel auditor por los buenos servicios que había prestado a la
causa borbónica. En octubre de 1715 Molines sufrió una grave enfermedad. El
Consejo de Estado aceptó la sugerencia del auditor y en su lugar actuó el agente
Díaz de Arce, “pues éste es el único de quien VM puede fiarse en esta Corte”; se
le ordenó que en caso de faltar Molines se mudase al palacio y se ocupase de los
asuntos 47. Felipe V había nombrado a Juan Díaz de Arce como Agente General y
Procurador en Roma el 3 de octubre de 1711.

Recuperado de su enfermedad, el monarca encomendó en 1716 a su nuevo
hombre en Roma, el cardenal Acquaviva, que procediese a la reposición del au-
ditor en sus cargos y reputación. El Papa se avino y reintegró a Molines en sus
empleos. Las diferencias entre Alberoni y el cardenal Giudice motivaron el re-
greso de éste a Roma y el rey promovió a Molines a Inquisidor General 48. El
cardenal, siguiendo las órdenes de Madrid, reclamó al Papa que “sin la menor
dilación despache el breve de Inquisidor General”. En el lado austriaco, el Papa
había designado Inquisidor General al obispo de Barcelona y, tras su muerte en
1715, al obispo de Albarracín Juan Navarro, un fraile mercedario aragonés 49.

Por su difícil carácter, la relación de José Molines con otros ministros de Feli-
pe V no resultó sencilla. El cardenal Francesco Acquaviva en carta al secretario de
Estado hacía notar la dificultad de mantener una comunicación fluida con él.
Desde Madrid se enviaron instrucciones para que ambos ministros del rey, Mo-
lines y Acquaviva, se pusieran de acuerdo en la ejecución de las órdenes reales, pe-
ro el cardenal se quejaba de que “este ministro no se me ha dado por enterado”;
desoía una y otra vez las órdenes que tenía de comunicarse correctamente con el
cardenal 50. En cambio, las relaciones con Arce parecen mucho más sencillas
puesto “que no tiene más fin que el servicio de VM”.
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46 J. FERNÁNDEZ ALONSO: “Un período en las relaciones…”, op. cit., p. 58. D. MARCOS

MARTÍN: “Monseñor Molines, un ministro catalán al servicio de Felipe V en Roma”,
comunicación presentada al VI Congrés d’Historia Moderna de Catalunya. La Catalunya
Diversa, Barcelona 2008. 

47 M. A. OCHOA: Embajadas rivales..., op. cit., pp. 82-83.

48 F. DE CASTELLVÍ: Narraciones históricas…, op. cit., IV, p. 599.

49 M. A. OCHOA: Embajadas rivales..., op. cit., pp. 83-84

50 Ibídem, p. 152.
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En la embajada romana se vivió con intensidad la detención de Molines en
Milán cuando regresaba a la monarquía borbónica con su nuevo nombramien-
to de Inquisidor General. Se ha dicho que el emperador faltó a la neutralidad
italiana, pero parece que Molines fue apresado por el gobernador de Milán por-
que, siguiendo las órdenes de Madrid, no llevaba pasaporte, pese a que se le ha-
bía ofrecido. El historiador austracista Castellví culpa de la prisión a los
ministros de Felipe V, que quizá deseasen deshacerse de él, más que al propio
monarca borbónico y exonera a los imperiales 51. Molines se había convertido
en una persona incómoda para los ministros de Madrid. En todo caso, dispone-
mos de una copia del pasaporte extendido por el cardenal Acquaviva ministro
protector de la Corona de España y encargado de los Reales Negocios de SM
Católica a José Molines, Inquisidor General de España y a sus acompañantes 52.
El Inquisidor llegó a Milán con su salud deteriorada y murió poco después, pe-
ro antes pidió que su sobrino heredase una coadjutoría que tenía en la catedral
de Barcelona y que se atendiese a sus sobrinos por lo mucho, afirmaba, que ha-
bían sufrido. Felipe V ordenó al Gobernador de Barcelona que amparase a los
sobrinos de su fiel auditor 53. El conflicto con la corte imperial que provocó la
detención de Molines no se puede separar, como veremos, de la actuación de
este fiel ministro de Felipe V con relación a los austracistas. 

LA AUSENCIA DE RELACIONES CON LA CORTE DE VIENA

Y LA DISIDENCIA AUSTRACISTA EN ITALIA

Como se ha indicado, en Roma se visualizó la rivalidad entre las cortes de
Madrid y Viena como en ningún otro lugar. Algunos incidentes provocados por
las consecuencias de la contienda dinástica se plasmaron en los festejos con fre-
cuentes disputas. Cabe mencionar los dos natalicios regios habidos en 1716 es-
tudiados por M. A. Ochoa 54. El 20 de enero de 1716 nació el infante don Carlos,
hijo de Felipe V e Isabel de Farnesio. El cardenal Acquaviva como ministro de
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51 F. DE CASTELLVÍ: Narraciones históricas…, op. cit., IV, pp. 611-612.

52 AMAE, leg. 260, 8 de abril de 1717.

53 M. A. OCHOA: Embajadas rivales..., op. cit., p. 153. 

54 AHN, Estado, leg. 1809, Roma 1716, cit. M. A. OCHOA: Embajadas rivales..., op. cit.,
p. 146.
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Felipe V organizó una ceremonia con un Tedeum en Santiago de los Españoles.
Poco después, el 12 de abril de ese año, la emperatriz Isabel Cristina daba a luz
un varón, el archiduque Leopoldo, que falleció a los pocos meses; su nacimien-
to era una esperanza para la sucesión imperial y para los españoles austracistas,
como hipotético sucesor de la Corona de España en calidad de Príncipe de As-
turias. El conde de Gallas celebró el nacimiento con numerosos actos. Hubo un
Tedeum en la Iglesia de los alemanes de Santa María dell’Anima, además de las
habituales luminarias, sobre las que se imprimió un folleto, interesante para co-
nocer la austrofilia romana, porque se enumeran a muchos de los participantes
en las celebraciones, como cardenales proaustriacos, diplomáticos europeos a
favor de los imperiales como los embajadores de Portugal y Venecia, o diversos
agentes nombrados por el Consejo de España, además de algunos eclesiásticos
catalanes como los arcedianos de Girona y Barcelona y el capellán mayor Ga-
briel Pujol. También participaron numerosos nobles romanos. En cambio fue
notoria la ausencia de proborbónicos. 

Con motivo de estos festejos se registraron alarmantes sucesos en la Plaza de
España: personas cercanas al emperador lanzaron vivas a Carlos VI y al prínci-
pe de Asturias. La guardia del palacio de España reaccionó con energía y los hi-
zo salir de la plaza, según contó a Madrid el agente Arce. Pero no fue esta la
única ocasión en la que se registraron disturbios. Los altercados en las calles ro-
manas entre partidarios de Felipe V y del emperador fueron frecuentes en este
período. Se aprovechaban los festejos de todo tipo para evidenciar la pugna
existente entre las dos cortes. Así, tampoco fueron inusuales las celebraciones
jubilosas para festejar las victorias de Carlos VI sobre los turcos en la Plaza de
España en las que participaba la sociedad romana 55. El 2 de febrero de 1716 se
indicaba a Molines desde Madrid: 

que se guarde a ese Palacio y mis Armas la justa atención que corresponde
a su decoro… y os prevengo que mi intención es que a ese Palacio se le
guarde el respeto que siempre se ha defendido. 

En julio de 1716, el cardenal Albano, “para satisfacer al Archiduque”, dispuso
que pasasen los alguaciles por la plaza y se hiciesen procesos contra los guardia-
nes del palacio por supuestos atentados cometidos por ellos 56. Sobre los tam-
bores que tocaron cerca de la jurisdicción con motivo del nacimiento del
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Archiduque, un alemán se quejaba de que fueron maltratados cerca del real pa-
lacio por los guardias del mismo 57. El gobierno de Felipe V reiteró las órdenes
de proteger el palacio y pidió al cardenal Acquaviva que no cejase en sus recla-
maciones y no cayese en tibieza en la defensa ni cediese en nada de los inheren-
tes privilegios e inmunidades.

Cualquier gesto era interpretado como un indicio de lealtad o traición por
los gobiernos de Madrid y Viena porque hasta la paz de 1725 no hubo la menor
manifestación pública de aproximación entre las dos cortes. El hecho de que al-
gunos nobles romanos tuvieran en la puerta de sus palacios las armas del em-
perador era motivo para caer en desgracia ante el gobierno de Felipe V. Años
después, en el marco de la nueva ruptura provocada por la crisis polaca, la asi-
tencia a una cantata o a una cena organizada por el cardenal Cienfuegos seguía
teniendo el mismo significado de deslealtad con la casa de Borbón 58.

Roma fue un foco de disensión e intriga entre austracistas y borbónicos. No
ahorraban esfuerzos los diplomáticos españoles en comentar a Madrid las difi-
cultades que atravesaban los austracistas en Italia. Y el duque de Uceda fue el
centro de numerosas informaciones. Molines notificaba en 1712 que los espa-
ñoles en Viena “cada uno pide para sí y que del duque de Uceda no se acuerda
nadie”. Pero lo cierto es que el duque de Uceda obtuvo un importante cargo
institucional en el recién constituido Consejo de España, el de tesorero, y fue
también el encargado de sustituir a su presidente, el arzobispo de Valencia, en
sus ausencias 59. La información de Molines y en general la que se enviaba a
Madrid procedente de Italia era sesgada y fruto de la escasa consideración que
inspiraba el duque. En esta línea se manifestó Saint-Simón cuando Uceda mu-
rió en el exilio vienés el 25 de agosto de 1718 afirmando que había fallecido “con
el desprecio que trae consigo la traición”. Los despachos enviados desde Roma
o desde Venecia sobre el duque de Uceda ponían de manifiesto su ambición y la
falta de apoyo de los alemanes en la corte imperial: así, se decía que “quería el
título del Presidente de Italia” y compartía una consideración similar al Príncipe
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57 AMAE, leg, 260, 9 de febrero de 1717.

58 AMAE, leg. 281. Patiño pidió el 8 de diciembre de 1734 al embajador ante la Santa
Sede, el obispo de Córdoba, la lista de los sujetos que habían asistido a la cantata que había
organizado en su casa el cardenal Álvaro de Cienfuegos.

59 V. LEÓN SANZ: “Origen del Consejo Supremo de España en Viena”, Hispania 52/
180 (1992), pp. 107-142. 
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Avelino (que había sido embajador imperial ante la Santa Sede): “fue repelido
de los alemanes con grande oprobio suyo y en un mismo día hicieron otros pe-
ores al duque Uceda” 60. También se referían las informaciones a las disensio-
nes entre el duque y el arzobispo de Valencia. El marqués de Villamayor escribía
desde Génova acerca: 

de la máxima que ha tenido el Archiduque en emplear a algunos españoles
en Ministerios, sea con el fin de dar de esta suerte recelos a los ministros
tudescos y desunir unos y otros [...] aun a los mismos españoles, lo que ya
había empezado a suceder entre Uceda y el Arzobispo, obligándoles de este
modo a morir de pesadumbre o a abandonar aquella Corte, que sin duda
sucederá con el tiempo 61. 

La apreciación resultó errónea porque ambos fallecieron en la corte imperial en
el ejercicio de sus cargos y porque ni siquiera después de la paz con España
en 1725 la mayoría de los que trabajaban en el Consejo de España regresó. 

El cardenal Acquaviva tuvo que lidiar con los numerosos problemas que se
derivaron de la disidencia del duque de Uceda. El gobierno de Madrid acusaba
al duque de haberse llevado dinero de la embajada que depositó en el banco ro-
mano de Santi Espíritu y que tras su muerte reclamaron sus herederos. El car-
denal, siguiendo las órdenes de Madrid, logró que la Santa Sede impidiera que
estos accediesen al dinero que permaneció durante un tiempo fuera del alcance
de unos y otros. Sin embargo, también en este asunto se advierten las implica-
ciones de la política internacional. El 23 de febrero de 1717 el secretario de la
embajada de España Elizondo informaba al rey que en el banco Santi Spiritus se
hallaban depositados a nombre del duque de Uceda 12 millones de ducados pro-
cedentes de Nápoles por el censo que se debía pagar a Roma en 1701 y que el
Pontífice se negó a recibir. Cuando el duque de Uceda cambió de bando, hizo di-
ligencias para sacar este dinero que tenía depositado en una cuenta separada de
las demás cantidades titulada “a crédito del duque de Uceda, embajador se
SMC”. Durante la guerra, también intentaron utilizar este dinero los ministros
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60 M. A. OCHOA: Embajadas rivales..., op. cit., p. 167.

61 A. TEDESCO: “Juan Francisco Pacheco V duca di Uceda, uomo politico e mecenate
tra Palermo, Roma e Vienna nell’epoca della guerra di successione spagnola”, en A.
ÁLVAREZ-OSSORIO, B. GARCÍA y V. LEÓN SANZ (eds.): La pérdida de Europa, Madrid 2007,
pp. 491-548. V. LEÓN SANZ: “Don José Folc de Cardona, un arzobispo de Valencia en la
presidencia del Consejo de España en Viena”, Valencia 2009 (en prensa).
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de Barcelona pero, advertido Clemente XI, mandó a la cámara apostólica que no
se pagase, 

anotando en el margen del libro que esta partida de orden de Su Santidad
no se debía pagar, así estamos seguros de que ni el duque de Uceda ni los
ministros del Señor Archiduque la podrán sacar. 

Es interesante que Acquaviva aconsejara al rey que no convenía tocar ese dinero: 

porque podría perjudicar el derecho que tiene por la investidura del reino
de Nápoles, antes ha de instar a que el papa lo tome de las manos de SM
por las razones que le asisten y así en este asunto bastará para el servicio de
SM se continúe como hasta ahora se ha hecho 62. 

Con motivo del acuerdo alcanzado con el emperador en la paz de Viena de
1725, los herederos del duque de Uceda sacaron cierta cantidad del dinero que el
duque depositó en el banco Santi Spiritus de los 11.480 escudos. El gobierno de
Madrid pidió justicia al Papa y la entrega de los 11.480 escudos indicando ya con
toda claridad, aplazada de momento la política revisionista italiana, que pertene-
cían al rey y a Grimaldo. Unos meses después, el 6 de julio, se reclamaba al Pon-
tífice que mandase al banco “dé razón por entero del dinero que depositó el
duque de Uceda” 63. También los coches que utilizó el duque de Uceda mientras
fue embajador de España en Roma fueron objeto de disputa entre Madrid y los
herederos del duque. Felipe V además confiscó la importantísima biblioteca de
Uceda, que junto a otras secuestradas a partidarios austracistas, se incorporó a la
Real Librería, siendo el origen y la base de la Biblioteca Nacional de Madrid 64:
el impulso del confesor del rey Robinet para su creación fue fundamental 65.

988

Virginia León Sanz

62 AMAE, leg. 260, 23 febrero de 1717.

63 AMAE, leg. 175.

64 M. SÁNCHEZ MARIANA: Bibliófilos españoles. Desde sus orígenes hasta los albores del
siglo XIX, Madrid 1993, pp. 61-63; G. DE ANDRÉS: “Catálogo de los manuscritos de la
biblioteca del Duque de Uceda”, Revista de archivos, bibliotecas y museos 78 (1975), pp. 5-40
y J. M. FERNÁNDEZ POMAR: “La colección de Uceda y los manuscritos griegos de
Constantino Láscaris”, Emerita 34 (1966), pp. 211-288 y “La colección de Uceda en la
Biblioteca Nacional. Nueva edición del catálogo de manuscritos”, Helmántica 27 (1976), pp.
475-518.

65 J. PRADELLS NADAL: “Notas sobre los orígenes de la Biblioteca Nacional: las
bibliotecas del Arzobispo de Valencia Antonio Folch de Cardona”, Revista de Historia
Moderna. Anales de la Universidad de Alicante 4 (1984), pp. 149-187.
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El cardenal Acquaviva se enfrentaba a una bien organizada disidencia austra-
cista protegida desde Viena a través del Consejo de España. La paz de Utrecht
privó a Carlos VI de la parte más importante de su herencia española, pero ga-
rantizó la posesión de los territorios italianos y flamencos de España 66. La desar-
ticulación de la Monarquía Hispánica había supuesto un nuevo reparto de la
península italiana que encontraba su justificación en la lógica del orden europeo
del equilibrio 67. Carlos VI era emperador de un “nuevo” conjunto imperial
donde Italia asumía un papel protagonista y donde era fundamental organizar la
estructura político-administrativa que hiciese posible la gobernabilidad y la in-
tegración del Imperio 68. Así, a finales de 1713 se constituyó el Consejo de Es-
paña en la corte imperial que establecía una intencionada continuidad
institucional con el sistema político de la Monarquía Hispánica, pero además le-
gitimaba el papel “hereditario” de Carlos VI y garantizaba el consenso en los Es-
tados italianos como habían hecho los Austrias españoles en los siglos anteriores,
con la vuelta al respeto de las competencias y de la representación política de las
periferias 69.

La cuestión de la sucesión de Carlos II había implicado a la sociedad de los
territorios italianos de la monarquía española 70. La elección de las grandes fa-
milias lombardas y napolitanas no resultó sencilla, sólo en Sicilia parece que la
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adhesión al partido borbónico fue más general y a lo largo de la guerra de Su-
cesión la isla permaneció leal a Felipe V. En torno al nuevo emperador Carlos VI
se había formado durante su estancia en Barcelona un partido integrado por es-
pañoles e italianos que en la corte austriaca se había unido a la causa imperial,
con la presencia de algunos austro-bohemios, constituyendo un grupo hetero-
géneo por los múltiples intereses y las diferentes tradiciones políticas que aglu-
tinaban 71. Los ministros españoles e italianos presionaron para que continuase
en lo esencial la política española. Con la constitución del Consejo de España
los austracistas tuvieron capacidad de decisión en la política general de la corte
imperial, sobre todo, en los asuntos referentes a Italia y a las relaciones con el
papado y con la monarquía borbónica de Felipe V. Los exiliados en Italia como
vasallos de la “monarquía de España” estuvieron bajo la protección de los mi-
nistros españoles de Viena 72. 

El proceso de reconciliación iniciado por Felipe V con el fin de la guerra de Su-
cesión fue muy limitado y medido 73. La esperanza de los austracistas e incluso de
algunos gobernantes borbónicos en un perdón general de Felipe V se desvaneció
pronto. El control del austracismo y el recelo hacia los disidentes por parte de las
autoridades felipistas caracterizaron todo el período de la posguerra 74. El gobier-
no de Madrid extendió su vigilancia también sobre los austracistas de fuera de las
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71 La presencia del partido español alteraba los tradicionales equilibrios cortesanos por
lo que no fue aceptada con facilidad y mucho menos la estructura política sobre la que se
sustentaba su poder. Véase, Ch. INGRAO: The State and Society in Early Modern Austria,
West Lafayette 1994, p. 130, y V. LEÓN SANZ: “Cultura española y poder político en la Corte
de Viena del Emperador Carlos VI”, Reales Sitios. Revista del Patrimonio Nacional 39/152
(2º trimestre 2002), pp. 30-32.

72 G. STIFFONI: “Un documento inédito sobre los exiliados españoles en los dominios
austriacos después de la Guerra de Sucesión”, Estudis 17 (1991), pp. 7-55; V. LEÓN SANZ:
“La oposición a los Borbones españoles: los austracistas en el exilio”, en A. MESTRE

SANCHÍS y E.GIMÉNEZ LÓPEZ (eds.): Disidencias y exilios en la España Moderna, Alicante
1997, II, pp. 469-499. 

73 V. LEÓN SANZ: “Represión borbónica y exilio austracista al finalizar la Guerra de
Sucesión española”, en A. ÁLVAREZ-OSSORIO, B. GARCÍA y V. LEÓN SANZ (eds.): La pérdida
de Europa…, op. cit., pp. 569-589.

74 E. Giménez ha estudiado la evolución de la represión en Valencia y J. Albareda o J.
Mª Torras i Ribé en Cataluña. V. LEÓN SANZ: “Hacia una historia austracista después de la
Guerra de Sucesión”, Miscel·lània Ernest Lluch i Martin, Barcelona 2006, I, pp. 445-458.
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fronteras de la monarquía borbónica. La mayor parte de los exiliados se estableció
en Italia. Y Roma, al igual que Viena, por motivos similares, se convirtió en el lu-
gar de destino preferido por el clero, ya que se consideraba el camino más rápido
para lograr dignidades y beneficios o recuperar los perdidos por la opción dinásti-
ca austracista. El embajador austriaco en la sede pontificia, conde de Gallas, soli-
citó en repetidas ocasiones ayudas para atender a los eclesiásticos que acudían a la
capital italiana. Gallas informaba a Viena a través del marqués de Rialp que por
aquella corte “pasaban muchos súbditos necesitados, la mayor parte españoles” 75.

La representación diplomática española, siguiendo órdenes de Madrid, orien-
tó su actuación en dos direcciones: por un lado, debía atender al control y a la vi-
gilancia de los exiliados afincados en Italia; por otro, tenía la responsabilidad de
promover una política de normalización que no siempre encontró eco entre las
autoridades felipistas 76. La falta de sintonía y la escasa comunicación ya comen-
tada entre el cardenal Acquaviva y Molines se manifestó en la diferente posición
que ambos mantuvieron con respecto a la disidencia austracista en Italia. La po-
lítica de Felipe V tras la guerra de Sucesión hacia los austracistas que residían en
Italia se alineó en la posición más radical de Molines, lo que explica que el rey
confiase más en la actuación de Molines que en Acquaviva, pese a que el propio
cardenal tenía sus bienes confiscados por el emperador en Nápoles desde 1708 y
conocía bien las secuelas de la dimensión civil de la contienda dinástica 77.

Así pues, la política represiva de la Corona borbónica en Italia con relación
a los disidentes austracistas, especialmente de los eclesiásticos que llegaban a
Roma fue asumida por Molines. A fines de 1714 el ministro de Felipe V había
sido advertido del éxodo del clero catalán hacia la sede pontificia a raíz de la or-
den de expatriación del rey 78. Molines pidió entonces la relación al Consejo de
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75 HHStA, I. Vörtrage..., fasz. 22.

76 He estudiado con detalle la actuación de Felipe V con respecto al clero austracista
exiliado en Roma en V. LEÓN SANZ: “El difícil perdón de Felipe V a los eclesiásticos
catalanes ‘infidentes a la Corona’ en Roma”, Pedralbes. Revista d’Historia Moderna 28 (2008). 

77 D. OZANAM: Les diplomates espagnols..., op. cit., p. 144.

78 Castellví aporta la relación de los eclesiásticos que salieron entonces, F. DE

CASTELLVÍ: Narraciones históricas…, op. cit., IV, p. 366. J. BADA: “L’esglesia catalana davant
la dinastía borbònica i el decret de Nova Planta”, en J. ALBAREDA I SALVADÓ (coord.): Del
patriotisme al catalanisme, Vic 2001, pp. 239-261; J. ALBAREDA: “L’actitud dels eclesiástics
cataláns durant la Guerra de Successió (1705-1714)”, Annuari de la Societat d’Estudis
d’Historia Eclesiàstica Moderna i Contemporània de Catalunya, Tarragona 1990, pp. 9-26.
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Estado de todos los catalanes exiliados en Italia 79. Las órdenes de Felipe V al
auditor eran que informase acerca: 

de los catalanes que había en Roma o de los que allí pasaran sin licencia
del rey e incluso que los catalanes infidentes no fueran admitidos para los
cargos ni beneficios de la Dataría. 

El objetivo que perseguía el gobierno borbónico consistía en que su agente en Ro-
ma tuviera “muy presentes estos sujetos y excluirlos de sus instancias” 80. El rey
encargó a Molines la identificación de los disidentes y le hizo llegar los despachos
y las órdenes sobre lo que se debía hacer y observar “con aquella gente” 81. El mi-
nistro del rey elaboró entonces una lista de los catalanes desafectos residentes en
la corte romana. Esta lista se convirtió en un instrumento de represión política:
los que estén en la lista no podrán recibir ningún beneficio o dignidad, ni se les
dificultará el regreso a la monarquía borbónica. Cuando el cardenal Acquaviva se
puso en contacto con el rey sobre el modo de tratar la cuestión de los eclesiásti-
cos austracistas, se encontró con que Felipe V ya había dado una serie de órdenes
a Molines. Las disposiciones de Felipe V parecen inspiradas en la política de re-
presalias aplicada especialmente en los años que siguieron a la contienda y no pa-
rece que contemplen la variedad de situaciones que se produjeron en el seno del
estamento eclesiástico. La posición del clero catalán exiliado no era homogénea y
las circunstancias individuales fueron muy diversas. Sin embargo, para el gobier-
no borbónico todos los que se encontraban fuera de la península, en particular en
la corte romana, eran sospechosos de sedición. 

El cardenal Acquaviva propuso al rey el 6 de octubre de 1716 que los eclesiás-
ticos que lo pidiesen fuesen admitidos a un perdón general. Felipe V mostró una
actitud conciliadora en su respuesta del 23 de noviembre y resolvió que con re-
lación a los que confesasen su error remitiese “a mis manos las súplicas e instan-
cias por escrito y sea muy reservado su escrito” 82. El cardenal, a partir de esta
indicación regia, envió la solicitud individualizada de perdón de los primeros
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79 AHN, Estado, leg. 1796, cit., en R. M. ALABRÚS y R. GARCÍA CÁRCEL: “L’exili
austriacista. Algunes reflexions”, en Josep Fontana. Història i proyecte social, Barcelona 2004,
I, p. 472.

80 M. A. OCHOA: Embajadas rivales..., op. cit., p. 164.

81 AMAE, leg. 166, 28 de septiembre de 1716.

82 AMAE, leg. 266, 23 de noviembre de 1716.
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eclesiásticos acusados de “infidentes a la Corona”. Cabe señalar la escasa infor-
mación que facilitaron Molines y el gobierno de Madrid al cardenal Acquaviva
sobre la trayectoria de los eclesiásticos considerados infidentes, lo que, por otro
lado, otorgaba un amplio margen de discrecionalidad al monarca. Las represen-
taciones de clérigos austracistas catalanes se multiplicaron en el período de la
posguerra pero la lista confeccionada por Molines constituyó un impedimento
difícil de superar 83. Juan Elizondo, oficial de la embajada española en Roma, ca-
lificaba de “riguroso el ministerio de Molines, que ha confundido los muy cul-
pables con los poco o nada culpados” 84. A raíz de la petición de Aurelio
Esterripa 85, el cardenal Acquaviva y Juan Elizondo pusieron de manifiesto la ar-
bitrariedad de la lista de Molines.

A pesar de las instrucciones del rey, la respuesta a las solicitudes individuali-
zadas de perdón no llegaban a Roma. El cambio de Manuel de Vadillo por José
Rodrigo como nuevo secretario de despacho alentó a la embajada española para
plantear de nuevo este tema 86. Un año después la representación diplomática se-
guía sin recibir respuesta alguna, pese a los reiterados escritos de Acquaviva a la
corte madrileña 87. Los avances en esta cuestión fueron escasos hasta que a co-
mienzos de la década de 1720 se produjo el acercamiento a la corte de Viena. 

La mayoría de los eclesiásticos que acudían a la representación diplomática
borbónica en Roma no estuvo vinculada con el grupo de exiliados austracistas
que abandonaron la monarquía borbónica al finalizar la contienda dinástica, si-
no que muchos se encontraban ya en Roma. Como la mayor parte de los exilia-
dos, que en los memoriales presentados al Consejo de España ratifican su
lealtad a la casa de Austria 88, también importantes personajes del clero catalán,
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83 También existen varias peticiones de eclesiásticos dirigidas a la Junta de las Depen-
dencias de Extrañados solicitando el perdón del rey y su regreso a España (AGP, Reinados,
Felipe V, leg. 299).

84 AMAE, leg. 280, 5 de enero de 1716.

85 AMAE, leg. 280, 26 de enero de 1717.

86 Elizondo escribía al nuevo secretario el 23 de marzo de 1717 al saber por el marqués
de Grimaldo que habían pasado a “sus manos los memoriales de los sujetos del reino de
Cataluña que aquí se hallan declarados por infidentes”, AMAE, leg. 280.

87 El 29 de junio de 1717 comunicaba a Madrid que no había recibido resolución sobre
los infidentes, AMAE, leg. 260.

88 V. LEÓN SANZ: Carlos VI..., op. cit., pp. 275 y ss.
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y de otras naciones de la monarquía de España, mantuvieron su fidelidad al em-
perador y con el tiempo se afincaron en los dominios italianos donde desarro-
llaron su labor pastoral y también intelectual 89, como el catedrático de la
Universidad de Valencia Tomás Marín, que fue designado en 1722 arzobispo de
Siracusa, o Damián Polou, que fue nombrado en 1727 arzobispo de Rijoles, en
Calabria 90. En la corte de Roma desempeñó un papel importante Álvaro de
Cienfuegos que obtuvo el capelo cardenalicio y llegó a ser embajador cesáreo
ante la Santa Sede en la década de los treinta 91.

Felipe V protegió a los que le habían servido fielmente de las posibles ma-
niobras de los ministros austriacos en Roma. El cardenal Acquaviva recibió ór-
denes para que defendiese y amparase a los eclesiásticos leales. De este modo,
el 25 de noviembre de 1716 el secretario de Estado Manuel Vadillo de Velasco, a
instancias del rey, avisaba a la embajada de la llegada del trinitario Vicente Co-
pola a la corte romana. En el comunicado se hacía referencia a las “turbaciones
pasadas”, en las que padeció muchos contratiempos por manifestar su afecto al
rey; Felipe V mandaba “favorezca a este religioso y lo proteja en caso de que los
enemigos intenten inquietarle” 92. 

La representación diplomática española no solo debía controlar y espiar los
movimientos de los austracistas romanos y de los que llegaban a Roma sino
también a los diferentes Estados italianos, especialmente los que ahora queda-
ban bajo la soberanía austriaca. El afán por averiguar y recabar información so-
bre la disidencia austracista exiliada se manifestó en diferentes actuaciones que
revelan la desconfianza de las autoridades borbónicas y muy particularmente
del propio Felipe V hacia los que habían apoyado a la casa de Austria en el conflic-
to sucesorio en el período de la posguerra. En este contexto se puede compren-
der la información que transmitió el 26 de enero de 1717 el duque de Populi
sobre la situación de un austracista castellano, don Melchor Enríquez de Cabre-
ra, en la que daba cuenta de las disposiciones de la corte de Viena para atender a
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89 A. MESTRE: “Viena (Cervellón) y Roma (Cienfuegos), centros de atracción de los
austracistas valencianos”, en Josep Fontana..., op. cit., pp.479-490. 

90 V. LEÓN SANZ: “Abandono de patria y hacienda. El exilio austracista valenciano”,
Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante 25 (2007), pp. 235-255.

91 F. DE CASTELLVÍ: Narraciones históricas…, op. cit., IV, p. 685.

92 AMAE, leg. 170.
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los austracistas exiliados mediante diferentes ayudas 93. El coronel que vivía en
Nápoles, figuraba junto a otros títulos de la nobleza que pasaron a besar la ma-
no del rey Carlos en Madrid en 1710 y murieron en el exilio 94. 

Por tanto, la actuación del gobierno de Felipe V con respecto al clero se ex-
tendió a otros sectores sociales. Así, sobre la concesión de pasaportes a los que
habían servido en las tropas del Archiduque, se ordena que se remitan: 

las instancias de los oficiales que se presenten de aquí en adelante, y los
soldados rasos los acogerá y podrá encarrilarlos a estos reinos, con la
prevención de que no vayan a Logón 95. 

No estuvieron exentos de sospechas los que habían combatido a favor de Feli-
pe V en Italia, como el capitán Tomás Escobedo quien por enfermedad no ha-
bía podido regresar a España con los demás oficiales y soldados que estuvieron
prisioneros en el reino de Nápoles desde 1707 y pudieron después volver a la
monarquía borbónica a través de Barcelona. El capitán ya recuperado se encon-
traba en condiciones de servir y aseguraba “que no obstante los ofrecimientos
que los enemigos le hicieron, nunca tomó partido con ellos” 96.
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93 Como señalé en otro lugar, el Consejo de España estableció las pensiones que debían
recibir los exiliados a través de la Delegación General de Españoles, HHStA, Italien-
Spanischer Rat, fasz.19, en V. LEÓN SANZ: “Los españoles austracistas exiliados y las
medidas de Carlos VI, 1713-1725”, Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de
Alicante 10 (1991), pp. 167-170.

94 F. DE CASTELLVÍ: Narraciones históricas…, op. cit., III, p. 143. El duque escribió lo
siguiente: 

“sé que vive en Nápoles con sueldo que le da la Corte de Viena como a los demás
españoles, formándose un cuerpo de todas las rentas, de los bienes que tienen
confiscados a los vasallos del rey y estos se reparten a cada uno de ellos según las
mercedes que de Viena tienen hechas y en efecto, a este caballero le hicieron en
principio una asignación sobre los estados del duque de Jovenaro que después se la
mudaron, señalándole la consignación del oficio de protomédico, pero habiéndose
formado la planta que acabo de referir todos los que gozan de tales sueldos se puede
decir que tienen su rata aparte sobre todos los bienes confiscados" (AMAE, leg. 160,
cit., en V. LEÓN SANZ: "Represión borbónica y exilio austracista...”, op. cit., p. 579.

95 AMAE, leg. 260.

96 AMAE, leg. 280.
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EN VÍSPERAS DE LA PAZ DE VIENA DE 1725

En los últimos años, el cardenal Acquaviva realizó una importante labor co-
mo intermediario artístico de Isabel de Farnesio. Para decorar el recién cons-
truido palacio de La Granja de San Ildefonso la reina acudió a Acquaviva en
diversas ocasiones. Así, recurrió a su intervención para la compra de una es-
pléndida colección de mármoles antiguos que habían pertenecido a Cristina de
Suecia. La correspondencia de Grimaldo con el cardenal en 1724 muestra que
Acquaviva apoyó eficazmente los trámites para obtener el permiso del Papa Be-
nedicto XIII y agilizar su adquisición, tratando durante una audiencia la dis-
pensa de los derechos de salida 97. Las compras gestionadas por el cardenal
demostraron también en este terreno su habilidad y su sensibilidad artística.

Obispo de Sabine desde el 17 de abril de 1724, el cardenal Acquaviva falleció
de gota en Roma siendo ministro del rey de España el 19 de enero de 1725 98. A
sus exequias acudió el Pontífice y el Sacro Colegio. El cardenal, lejos de crispar
aún más la compleja situación romana como había hecho José Molines, supo
flexibilizar y reducir la tensión y el tono de las relaciones del gobierno de Feli-
pe V tanto con la corte romana como con la de Viena, así como con los exiliados
austracistas en Italia. El secretario de Estado Grimaldo procedió entonces, el 29
de enero de 1725, a la reorganización de la representación española 99. Se hizo
cargo de los asuntos romanos el secretario Félix Cornejo, con carácter interino
hasta la llegada en 1726 del nuevo ministro del rey, el cardenal Corneille Benti-
voglio. 

El cardenal Acquaviva que tanto había trabajado por la normalización de las
relaciones con Roma y con la corte imperial no llegó a conocer la paz de Viena
firmada, unos meses después, el 30 de abril de 1725, entre Felipe V y Carlos VI.
Grimaldo escribió al cardenal Belluga y a monseñor Giudice felicitándose por
haber alcanzado la paz con el emperador el 20 de mayo 100. Asimismo, Orendain
indicaba a Félix Cornejo que comunicase a su Santidad la noticia del tratado
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97 J. M. LUZÓN: "Isabel de Farnesio y la Galería de Esculturas de San Ildefonso", en
El real Sitio de La Granja de San Ildefonso. Retrato y escena de Rey, Madrid 2000, pp. 203-
219. Y. BOTTINEAU: El arte cortesano…, op. cit., pp. 476-477.

98 D. OZANAM: Les diplomates espagnols..., op. cit., p. 144.

99 AMAE, leg. 175.

100 Ibídem.
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con la corte de Viena, un acuerdo que calificaba de ventajoso para la Monarquía
y para la cristiandad 101. La paz también trajo cierta normalización en las rela-
ciones con los eclesiásticos y nobles romanos proaustriacos 102. Desde Madrid
se indicó que las demostraciones de júbilo para festejar la paz se acomodasen a
lo que hicieran los ministros del emperador en aquella corte. Pero a la pregun-
ta realizada desde la representación diplomática española de si se debía invitar
a los cardenales Giudice, Polignac y Ottobony a la fiesta que tuviera lugar en el
real palacio, porque era costumbre extender la invitación a todo el sacro colegio,
la respuesta del rey fue de carácter restrictivo. No había problema para que asis-
tiese el cardenal Giudice una vez ajustada la paz, pero se matiza la invitación a
los otros cardenales: se acepta que asistan para no provocar ninguna ruptura
con Francia por este motivo y porque se invita a todo el sacro colegio, pero acla-
rando que no se les convida como a cardenales-ministros. El gobierno borbóni-
co también aprobó el 28 de septiembre de 1725 la asistencia de los eclesiásticos
españoles que fueron invitados por el cardenal Álvaro de Cienfuegos, ministro
del emperador, a la función que celebró en la Iglesia Nacional de Santa María
dell’Anima. 

Eran muchos los asuntos que la corte española tenía pendientes en la corte
romana que se beneficiarían del acuerdo con la corte imperial. La inquietud que
suscitaba la situación de Menorca en el gobierno borbónico explica que poco
después de la firma de la paz de Viena se busque la ayuda del emperador para
lograr una colaboración mayor de la Santa Sede y del gobierno de Londres. Fe-
lipe V quiso contar con la apoyo de Viena como mediadora ante las autoridades
británicas para resolver diversos litigios que la Corona mantenía en Menorca,
como el juramento de fidelidad al rey británico que se pedía al clero católico o
la enseñanza de la religión católica en la isla. La corte borbónica denunciaba las
nuevas leyes del gobierno inglés relacionadas con el uso de la religión en Me-
norca contrarias al tratado de Utrecht. Con el pretexto de enseñar la lengua in-
glesa en las escuelas públicas, el nuevo gobierno, afirmaba Madrid, introducía
“errores en la juventud”, por eso Felipe V pedía que los menorquines no tuvie-
ran maestros que no fueran católicos. El gobierno solicitaba además la creación
de nuevos obispados en la isla de Menorca. La intervención de la corte imperial
se consideró importante para la defensa de las pretensiones españolas ante el
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101 Ibídem.

102 Ibídem.
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Pontífice, así como para negociar en Londres con un poderoso aliado. Estas pe-
ticiones se trasladaron al emperador a través de la representación diplomática
española en Roma 103. 

El período de tranquilidad entre Madrid, Roma y Viena no duraría mucho. En
la década de los treinta, durante la guerra de Sucesión polaca, la corte romana se-
rá de nuevo escenario de la rivalidad entre las cortes española y austriaca.
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103 Ibídem.
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La embajada veneciana 
del príncipe de Campoflorido (1737-1740): 

Precedentes en la legación 
y primeras relaciones con la República *

Javier Sánchez Márquez

LA ACTIVIDAD DIPLOMÁTICA EN LA VENECIA DEL SIGLO XVIII

[…] L’Ambassade de Venice n’est pas d’ordinnaire de fort grande importance
pour le négotiation, le Sénat apliquant tous ses soins à la paix, mais cependant
c’est la plus dificile de toutes, & celle qui demande le plus de pénétration d’esprit,
parce que l’on y traite avec des muets, & que l’on y aprend tout par énigmes.
C’est pourquoi l’on apelle Venise, l’École & la Pierre de touche des Ambassadeurs.
Car c’est là que le Princes mettent leurs sujets à l’epreuve pour en savoir le iuxte
prix 1.

999

* El presente artículo forma parte de mis investigaciones sobre la figura del IV príncipe
de Campofiorito, Luigi Reggio Branciforte (1677-1757) y de su actividad diplomática al
servicio de Felipe V en la República de Venecia (1737-1740) y en la corte de Francia (1740-
1746). Ha sido realizado en el marco de los proyectos de investigación “El final de la Italia
española”, referencia HUM2007-62309/HIST, financiado por la Dirección General de
Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación; y de la Acción Integrada, España-Italia
2008-2009, con referencia HI2007-0154. 

1 La obra de Amelot de la Houssaye conoció un extraordinario éxito a finales del siglo
XVII y durante buena parte de la centuria siguiente. Aparecido por primera vez en 1676, el
libro tendrá 22 ediciones sucesivas en los siguientes tres años y será traducido a diferentes
lenguas. Para este artículo se ha utilizado la edición de 1676 (A. N. AMELOT DE LA HOUSSAYE:
Histoire du gouvernement de Venise, chez Frederic Leonard, París 1676, pp. 131-132). 
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De tal manera se expresaba el que fuera secretario de la embajada francesa
en Venecia, Amelot de la Houssaye, sobre la espinosa cuestión del oficio
diplomático en aquella República. Ciertamente el destino en la ciudad de los
canales, durante la edad moderna, podía ser considerado la piedra angular de
todo avezado embajador que, obligado casi a un aislamiento absoluto respecto
al patriciado véneto y forzado a su vez a un complejo ritual de comunicación
indirecta con el gobierno del Estado, hacía a los diplomáticos complicada su
labor y tornaba ardua la captación de noticias con las que servir a sus
respectivas cortes. Los inquisidores de Estado lograban muy a menudo infiltrar
espías o atentos observadores entre el personal que servía en las embajadas.
Tenían el deber de informar solícitamente a éstos, refiriendo periódicamente
los movimientos y minucias más extravagantes de aquellos ministros
extranjeros. 

Otro diplomático francés, el cardenal de Bernis 2, declaraba, a mediados del
siglo XVIII, que la embajada veneciana era la 

meilleure école pour former les ambassadeurs; rien n’est indifferent dans ce
pays-là: chaque parole, chaque action produit son effet; ainsi un ministre
attentif et réfléchi s’accoutume à raisonner toutes ses démarches et à ne rien
regarder comme inutile. D’ailleurs on traite à Venise avec un gouvernement
invisible, et toujours par écrit. 

Una praxis que termina por imponer “une grande circonspection pour ne rien
envoyer au Sénat qui ne soit bien digéré et mûrement réfléchi” 3. En definitiva, una
comunicación siempre indirecta entre el embajador y los órganos rectores del
Senado a través de estudiados memoriales que terminan por crear una relación
forzosamente invisible entre ambas partes. 

Sin embargo, Venecia, a pesar de ser un rompecabezas para el personal
diplomático, no deja de ser una de las ciudades más atrayentes de Italia durante
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2 François Joachim de Pierre, cardenal de Bernis (1715-1794): Fue embajador de
Francia en la República de Venecia durante 1752-1755, y secretario de Estado para asuntos
exteriores en 1757. Posteriormente sería nombrado cardenal en 1758 y arzobispo de Albi en
1764. Finalmente se le distinguirá con la embajada de Francia en Roma en 1769 (J.-P.
DESPRAT: Le cardinal de Bernis. La belle ambition, París 2000).

3 F. J. DE PIERRE, CARDENAL DE BERNIS: Mémoires et lettres de François Ioachim de
Pierre, cardinal de Bernis (1715-1758), publicado por Frédéric Masson, París 1878, I, p.
167. 
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todo el siglo ilustrado. Cabeza del Grand Tour 4, se constituía en destino
indispensable junto a Florencia, Roma y Nápoles, para todos aquellos viajeros
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4 El llamado Grand Tour o Kavalierstour, como era conocido en los países de lengua
germana, comprendía en realidad otros estados además de los italianos. Extensible a los
Países Bajos, Alemania, Austria, Francia, España y Portugal, tuvo su mayor auge desde el
siglo XVIII hasta las dos primeras décadas del XIX. Realizado por los hijos de la pudiente
nobleza europea, verá ampliado su círculo social a finales de la Ilustración por los jóvenes de
la alta burguesía urbana. Viajes concebidos de larga duración y recorrido que persiguen
como fin educarse en el arte, las antigüedades, las reflexiones políticas de otros países, etc.,
ya que quienes los realizaban estarían llamados a ocupar puestos de responsabilidad en sus
respectivas naciones. Pensionar a artistas en los inicios de su carrera, fue otra de las variantes
del viaje que desarrollaron muchos gobiernos europeos. Adam Smith, claramente en contra
del viaje, opinaba en 1776 que: 

“en Inglaterra y en otros países se ha ido introduciendo cada día más la costumbre
de hacer viajar a los jóvenes por naciones extranjeras, luego que salen de la escuela
pública, sin obligarles a que busquen alguna universidad de reputación. Se dice allí
vulgarmente que la juventud vuelve de este modo a su patria con instrucción
completa. Un joven que sale de su patria a los diez y siete o dieciocho años de edad,
volviendo a ella a los veintiuno o veintidós, lo que podrá traer será tres o cuatro años
más de edad, pero de aprovechamiento ninguno. […] En cuanto a lo demás, vuelve
a casa de sus padres más presuntuoso, más inmetódico en sus principios, más
disipado de costumbres y más incapaz de una aplicación seria al estudio y a la
negociación civil, todo lo cual, acaso lo hubiera conseguido no saliendo de su casa en
aquella edad” (A. SMITH: La riqueza de las naciones, Libro V, parte III, artículo II,
sección II, citado por F. MUÑOZ DE ESCALONA Y LAFUENTE: “En torno al Grand
Tour. Análisis de un caso paradigmático”, Contribuciones a la Economía (Universidad
de Málaga, mayo 2005). 

Multitud de autores coetáneos dejaron escritas sus impresiones sobre su particular “Tour”,
bien para ilustrar a posteriores viajeros, bien para servir de reflexión personal o
entretenimiento a aquellos que se lo comisionaron. De entre esta multitud de obras, pueden
citarse F. M. MISSON: Noveau voyage d’Italie: avec un mémoire contenant des avis utiles à ceux
qui voudront faire le mesme voyage. Quatrieme edition, plus ample & plus correcte que les
précédentes; & enrichie de nouvelles figures, chez Henry van Bulderen, marchand libraire, La
Haya 1702; A. DE ROGISSART: Les delices de l’Italie: contenant une description exacte du Paris,
& de toutes les raretee qui s’y trouvent. Ouvrage enrichi d’un tres-grand nombre de figures en
taille-douce, chez Pierre Morlier, Ámsterdam 1743; J. G. KEYSSLER: Neuste Reisen durch
Deutschland, Böhmen, Ungarn, die Schweiz, Italien und Lothringen, worinnen der Zustand und
das Merkwürdigste dieser Länder beschrieben, im Verlage fel. Nicolai Fórfters un sohns Erben,
Hannover 1751, y A. PONZ PIQUER: Viaje de España en que se da noticia de las cosas más
apreciables, y dignas de saberse, que hay en ella, segunda edición corregida y aumentada,
Joach. Ibarra, Madrid 1776-1794. 
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aristocráticos que deseaban formarse en su gusto artístico. Como recuerdo de
su paso por la ciudad adquirían las vedute de afamados artistas en aquel género,
como Canaletto, Guardi y Bellotto, anhelando a la vez el tan codiciado retrato
al pastel de Rosalba Carriera 5. Por otro lado, la intensa actividad musical de la
ciudad reunía un abanico amplio, pero selecto, de teatros en los que se ofrecían
las mejores producciones operísticas y en donde los compositores y cantantes
más famosos del momento asombraban a Europa cada noche. Desde todos los
puntos de ella se dirigían a la ciudad lagunar con el objetivo de contratarlos para
engalanar sus propias cortes 6. Si a estas atracciones les sumamos la licencia de
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5 De sobra conocida es la excelente producción pictórica de la escuela veneciana del
siglo XVIII. Amén de los mencionados paisajistas, Canaletto, Guardi y Bellotto, podrían
sumarse a la lista Albotto, Carlevarijs, Cimaroli, Marieschi, Zais, que cultivan a menudo el
mismo género que los anteriores en sus telas. Sin olvidar a la familia Tiepolo con sus
inconmensurables frescos y sus escenas mitológicas, destaca igualmente Longhi y su
escuela, constituidos hoy en fuente indispensable para el estudio de la vida cotidiana véneta.
Resultan muy abundantes las monografías que han estudiado la pintura veneciana durante
el siglo XVIII, entre las más recientes destaca, A. SCARPA: Settecento veneziano. Del barroco
al neoclasicismo, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid 2009. Esta autora
señala de Rosalba Carriera, pintora de fama internacional durante el Setecientos, que “no
había ningún noble extranjero, especialmente inglés, que una vez llegado a Venecia, no desease
ser retratado por Carriera” (p. 72).

6 Teatros que en su mayoría eran gestionados por las familias patricias de la ciudad,
destacando especialmente los Tron (San Cassiano) y los Grimani (SS. Giovani y Paolo, San
Giovanni Grisostomo y el San Samuele). Sólo entre 1637 y 1699 se abrieron en la ciudad
dieciséis teatros, y la diversidad de su público influyó directamente en la evolución
intrínseca del repertorio lírico. Además del viejo teatro San Cassiano, construido a finales
del siglo XVI, podemos enumerar la lista de los construidos en el apogeo de la centuria
siguiente: 1. San Cassiano (el nuevo) en 1637; 2. SS. Giovanni y Paolo en 1635 (en madera)
y en 1639 (en piedra); 3. San Moisè en 1639; 4. Novissimo en 1641; 5. Santi Apostoli en 1649;
6. San’Apollinare en 1651; 7. San Samuele en 1655; 8. San Salvatore (San Luca) en 1661; 9.
Ai Saloni en 1670; 10. Sant’Angelo en 1676; 11. San Giovanni Grisostomo en 1678
(probablemente el más lujoso y aristocrático de todos); 12. Cannaregio en 1679; 13. Zattere
(sin dato concreto para su apertura); 14. Altieri en 1690; 15. Santa Marina en 1698; 16. San
Fantino en 1699; y finalmente una nueva reapertura del San Moisè en 1699. En el mismo
siglo fueron abiertos teatros en ciudades destacadas de la República como: Padua, Vicenza,
Udine, Verona, Rovigo y Treviso. Incluso en pequeños núcleos como: Dolo, Castelfranco,
Asolo, Oderzo, Mestre y Ceneda. El más conocido en nuestros días, La Fenice, es mucho
más tardío y no se abriría hasta 1792, tan sólo cinco años antes de la caída de la República.
Ante un elenco tan deslumbrante, no es de extrañar que un extranjero, a su paso por la
ciudad a finales del Seiscientos, exclamase: “Ove più si contrassegna Venezia fra tutte le città
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costumbres y la duración aproximada de unos seis meses de carnaval, verdadera
quintaesencia del espíritu veneciano, comprenderemos bien el por qué los
extranjeros, se precipitaban a esta ciudad hasta hacerla aumentar en una cuarta
parte su población 7. Un tercer testimonio del desarrollo de la vida diplomática
en Venecia lo encontramos precisamente en uno de aquellos viajeros, Charles de
Brosses de nacionalidad francesa, como los anteriores. Éste curioso personaje
realizó un intenso viaje por Italia de diez meses durante 1739. En el transcurso
del mismo fue anotando sus impresiones particulares y enviándolas después, a
modo de epístolas, a sus amigos de Dijon. En lo relativo al papel desarrollado
por los ministros de otras cortes residentes en Venecia, confirma las dificultades
ya señaladas anteriormente: 

El oficio de embajador es bastante triste aquí; no tienen otro recurso
que vivir juntos, y no pueden absolutamente ver a ningún noble, a los
cuales les está prohibido, bajo pena de muerte, entrar en sus casas. Esto
no es conminatorio, y se ha visto a un noble ejecutado a muerte tan sólo
por haber atravesado la casa de un embajador, sin hablar a nadie, para ir
a ver en secreto a su querida 8.
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d’Italia, è nella magnificenza e nell’eleganza dei teatri” (P. MOLMENTI: La storia di Venezia nella
vita privata dalle origine alla caduta della Repubblica, Bergamo,1908, III: “Il decadimento”, pp.
221-226; y P. BARBIER: La Venecia de Vivaldi. Música y fiestas barrocas, Barcelona 2005,
pp. 125-142).

7 En torno a 1678, año del nacimiento de Antonio Vivaldi, la población véneta
alcanzaría los 138.000 habitantes, y se estima que fueran unos 150.000 alrededor de 1760.
En el periodo festivo por excelencia, es decir durante el carnaval, la Serenísima llegaba a
albergar a un mínimo de 30.000 extranjeros, entendiendo por tales no solo los europeos del
continente, sino también los viajeros propios de otros estados preunitarios de la península
itálica. En P. BARBIER: La Venecia de Vivaldi..., op. cit. pp. 35-36. Para una visión general del
calendario festivo y las costumbres venecianas durante el siglo XVIII véase especialmente el
capítulo II: “Descubrir Venecia en tiempos de Vivaldi”, pp. 33-68. 

8 Charles de Brosses (1709-1777): Nacido en Dijon, llegará a ser presidente del
parlamento de esta ciudad desde 1744; miembro de la Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres de París, desde 1746; y de la Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon,
desde 1761. De concepción ilustrada, algunos de sus escritos sobre historia antigua,
filología y lingüística, fueron utilizados por Diderot y D’Alembert para completar diversas
voces de la célebre Enciclopedia. De su Viaje a Italia se ha utilizado la traducción española
de 1922, publicada en 3 volúmenes (C. DE BROSSES: Viaje a Italia, Madrid 1922, I, pp. 206-
207). 
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La apreciación del presidente de Brosses ponía de relevancia un hecho bien
conocido de la política de aquel Estado: el hermetismo total entre el patriciado
y los agentes externos a la República. La legislación lo contemplaba ya desde
1631 penando con los castigos más severos cualquier contacto entre la nobleza
véneta y los embajadores o numerosos visitantes de otras nacionalidades que
poblaban la ciudad 9. Esta prohibición no solo afectaba a los miembros de la no-
bleza como tales, sino que se extendía también a sus sirvientes, como señala el
ilustrado italiano Baretti:

It is well known that the venetian nobles, together with the very meanest
of their servants and dependants, are forbidden by a most severe law to speak
or hold any correspondence with any person what so ever who resides in Venice
in a public caracter from any foreign sovereign, or even with the servants and
dependants of such persons 10.

El cardenal Bernis no dejaba de asombrarse ante estas medidas tan extremas,
una protección férrea que llevaba al Senado a tolerar, y hasta pasar por alto,
cualquier otro crimen de naturaleza diversa y dado entre particulares; en cam-
bio, el más ligero acercamiento de la aristocracia veneciana con individuos forá-
neos no escapaba a la atenta vigilancia de los órganos inquisitoriales. Esta
sospecha podía embarazar seriamente al implicado con el Senado y terminar
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9 “[…] Si eviti qualunque pur minima corrispondenza e conversazione tra patrizi e
personalità politique di alieno Stato […] non possa alcun nobile per qualsivoglia
imaginabile pretesto far loro feste di ballo o altro in casa nemmeno far fare regate per tali
occasioni […]” (Extracto de la ley, llamada “Parte”, aprobada en 1631 por el Consejo
de los Diez con 8 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención; en M. L. RICHERT:
Ambasciatori di Francia a Venezia XVIe-XVIIIe Mostra documentaria 23 febbraio-3
marzo 1987, Verona 1987, p. 28).

10 Giuseppe Marc’Antonio Baretti (1719-1789): Nacido en Turín, Baretti despuntó
muy pronto como escritor creando una de las primeras revistas ilustradas de Italia dedicada
a la crítica literaria, La frusta letteraria. Posteriormente se instalaría en Inglaterra donde
desarrolló el grueso de su actividad productiva, cultivando el género de viajes con la
publicación de su obra A Journey from London to Genoa through England, Portugal, Spain and
France (Londres 1770). Acerca de sus impresiones sobre los distintos usos y costumbres en
la Italia del siglo XVIII, véase J. BARETTI: An account of the manners and customs of Italy;
with observations on the mistakes of some travellers, with regard to that country. The second
edition, corrected with the notes and an appendix added in answer to Samuel Sharp, printed for
T. Davies, in Russel street, Londres 1769, II, p. 147.
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con una muerte eficaz y silenciada 11. Una quietud que se respiraba a lo largo y
ancho de toda la ciudad, y que preconizaba a Venecia como ciudad adalid de la
seguridad de entre todas las italianas. Bien es cierto, como advierte Bernis, que
carecía de puertas, murallas o soldados para contener a la población o repeler
posibles ataques enemigos, y que incluso en los momentos de mayor algarabía
festiva, la muchedumbre no ocasionaba nunca problemas graves, ¿cuál sería la
razón de semejante orden entonces? 12. El embajador francés explicaba que:

la raison de l’orde qui règne à Venise est la certitude que l’on a que le
gouvernement est instruit de tout, et que les inquisiteurs d’Ètat font mourir
sans formalités ceux qui troublent l’ordre public. La crainte des exécutions
secrètes en impose plus aux hommes que la crainte des supplices publics 13.

A pesar de estas amenazas, que poco o nada podían afectar al personal diplo-
mático por no estar sujetos a las leyes de la Serenísima, y gozar de amplios espa-
cios inmunes en su residencia física conocida como “Lista” 14, la vida cotidiana
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11 “[…] Les crimes qui ne font tort qu’aux particuliers sont mollement recherchés et rarement
punis, pour peu que la protection, s’en mêle; mais le simple soupcon en matière d’État est
puni par una mort promte et presque toujours secrète” (F. J. DE PIERRE, CARDENAL DE

BERNIS: Mémoires et lettres..., op. cit., I, p. 188). 

Igualmente, Amelot de la Houssaye recoge la prohibición expresa del patriciado veneciano
de tener correspondencia o contacto directo de palabra con los embajadores, bajo pena de la
propia vida (A. N. AMELOT DE LA HOUSSAYE: Histoire du gouvernement de Venise..., op. cit.
pp. 33-34).

12 “J’ai vu le lundi gras, dans la place Saint-Marc, plus de quarante mille personnes
rassemblées; on aurait entendu voler une mouche pendant les spectacles que l’on donne au
peuple; il ne s’y perd pas un mouchoir, et cependant on ne voit ni huissiers ni archers pour
contenir la populace” (F. J. DE PIERRE, CARDENAL DE BERNIS: Mémoires et lettres..., op.
cit., I, p. 181).

13 Ibídem, p. 181.

14 En la Venecia de los dux, la “Lista” era identificada como el conjunto de casas
dispuestas para la residencia de un embajador extranjero y su séquito. Se señalaba además,
mediante piedras blancas, el tramo de calle que correspondía a la embajada en cuestión y que
gozaba de la misma inmunidad. Los barrios que albergaron “Liste” o embajadas fueron varios
en la ciudad. La superficie que ocupaban los espacios de las cuatro “Liste” históricas, a saber:
la nunciatura, la imperial, la francesa y la española, por lo que expresan los dibujos en los que
se representan, sumaban un total de 30.000 pasos cuadrados venecianos. En un principio la
embajada correspondía a la propia casa del embajador y las prerrogativas se extendían incluso 
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del embajador en Venecia gozaba de multitud de placeres. Dada la imposibilidad
de hacer la corte al dux, y de frecuentar privadamente al patriciado, eran habi-
tuales las reuniones y comidas entre ellos. En estas, se conversaba especialmente
de las últimas novedades de sus respectivas cortes, y tales encuentros constituían
una sólida fuente para desentrañar noticias que, más tarde, serían referidas en
despachos dirigidos a sus respectivos secretarios de Estado. En general, el clima
de concordia entre estos plenipotenciarios podía ser considerado de relativa
amistad, sobrentendidas las pertinentes reservas, potenciado precisamente por la
solidaridad que les agrupaba y el ya mencionado aislamiento al que se veían re-
ducidos. A pesar de la férrea exclusión, la prolija vida festiva de la ciudad permi-
tía, en la práctica, abundantes contactos entre los embajadores y la nobleza
véneta. Ya fuese en teatros, en salones particulares de moda para la conversación
o en las cafeterías 15; un embajador hábil en su servicio, podía sacar buen partido
del indispensable uso de la máscara. Bernis resulta explícito en este asunto y
ejemplifica vívidamente el modo en el que puede darse rienda suelta a una comu-
nicación alternativa, pero eficaz para conseguir el propósito deseado:

Il ne faut pas croire que, quoi que la noblesse vénitienne ne puisse avoir
aucun commerce avec les ambassadeurs (séverité bien sage; si jamais la
République y renonce, elle perdra ses moeurs, et bientôt elle altérera ses lois:
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a las otras vecinas entre un puente y otro, espacio que además gozaba de franquicias. En los
últimos tiempos de vida de la República las franquicias se restringieron a la sola residencia
del diplomático y a las dos contiguas (VV. AA.: Grande dizionario della lingua italiana, Turín
1975, IX, p. 147). De Brosses refiere el espacio de la embajada, de gran privilegio para sus
posesores: 

“[...] Los embajadores tienen muy grandes derechos, entre otros uno muy especial de
tener en torno de sus casas un área muy extensa de asilo, en la cual no se puede
prender a nadie sin su permiso y donde ejercen soberanamente la policía y la justicia”
(C. DE BROSSES: Viaje a Italia..., op. cit. p. 207).

15 La ciudad contaba con un número astronómico de pensiones, hoteles, cafés y lugares
para el juego como los “casini” y “ridotti”. Normalmente todos ellos se contabilizaban en
catastros específicos y tenían cierta vigilancia por parte del Senado. Prueba de ello, es la
“Nota delli habitanti o custodi dei casini 1744” que sitúa cada uno de estos establecimientos
en sus respectivas calles o places. Del mismo modo, en aquel año se elabora un “Cattastrico
dei casini et alloggi proibiti in ordine al decretto preso nell’Eccelletissimo Consiglio dei Dieci, di
febraro 1743, marzo 1744”. Teniendo en cuenta que el año nuevo veneciano comenzaba el
uno de marzo, en realidad el “Cattastrico” se había realizado en los meses de febrero-marzo
de 1744 (ASVe, Inquisitori di Stato, filza nº 914). 
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l’un suit l’autre), il ne faut pas croire, dis-je, que, malgré cette rigueur, les
ministres étrangers ne soient pas dans une sorte de liaison avec les magistrats;
on se parle paroles tiers, on se dit bien des choses par des signes à l’opéra,
circonstance qui rend la fréquentation des spectacles et l’usage du masque
nécessaires aux ministres étrangers; il se forme même entre eux et les vénetiens
des amitiés vives et constantes 16.

Precisamente en una ciudad donde la música brillaba por excelencia, pare-
ce comprensible que fuese en sus teatros de ópera y comedia, y más concreta-
mente en sus cómodos palcos, el lugar idóneo en el que entablar animadas
conversaciones o atraerse interesadamente nuevas amistades. Esta circunstan-
cia, que no pasaba desapercibida al personal diplomático residente en la Sere-
nísima, hacía muy habitual su asistencia a dichos espectáculos. Tanto es así,
que las autoridades de la República ofrecían en los principales teatros, los me-
jores palcos a los embajadores de primer rango por “una tenuissima contribuzio-
ne”. El modo en el que los ministros extranjeros debían dirigirse al Senado
para obtener esta prerrogativa se hacía a través del acostumbrado memorial.
Una vez recibido y examinado, entraban en sorteo las papeletas con los palcos
disponibles de cada teatro, y finalmente, comunicada la elección al ministro in-
teresado, que no obstante, tenía la posibilidad de exigir un segundo escrutinio
si la primera disposición no había resultado ser de su agrado 17. Estos asientos
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16 F. J. DE PIERRE, CARDENAL DE BERNIS: Mémoires et lettres..., op. cit., I, pp. 183-184.
En las Mémoires de Bernis, laudatoria escenificación de sí mismo, encontramos pruebas de
esta suerte de “liaisons” que el embajador se jacta de procurarse: 

“[…] Madame Barbarigo, elle me promit son amitie d’une manière fort plaisante: “soyez
sûr, monsieur l’ambasadeur, que je vous serai toujours constante et jamais fidèle!”. Je sais
qu’elle m’a tenu parole, je n’ai parlé à cette femme que deux fois, […] mais on s’aime
toujours un peu quand on s’estime beaucoup” (Ibídem, p. 184). 

Llegaba a afirmar sin empacho el logro, ciertamente inaudito y casi con toda probabilidad
inventado, de ser saludado por la nobleza en la ópera, e incluso, anunciarse públicamente su
entrada. “Costumbre salvaje” como definió Bernis, la que prevalecía en los teatros antes de
su llegada a la ciudad. Apuntillaba su comentario afirmando que él, cómo no, sería el único
ministro extranjero en disfrutar de la nueva situación.

17 El proceso era el que sigue: 

“Si presentano con Memoriale come dagli uniti esemplari all’Eccma. Consulta. Da questa,
col mezzo d’un secretario di senato viene ricercato il Serenissimo di far l’estrazione delli
palchi rispettivi. Egli imbossolando tutti li palchi di quell’ordine ch’è relattivo al carattere
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pertenecían, en su mayoría, a las familias aristocráticas propietarias de los tea-
tros (Cappello, Giustinian, Grimani, Marcello, Tron, Vendramin, etc.) o bien
a las sociedades que se habían formado para gestionarlos. Una vez construidas
las salas eran alquilados los palcos, y su legítimo titular se veía en la obligación
de ceder su lugar al embajador al que hubiese tocado en suerte poseerlo. Esta
situación podía provocar quejas entre los gestores de las salas de ópera, ya que
el precio que pagaban sus excelencias extranjeras por la tenencia del palco pri-
vilegiado era muy inferior, por cortesía de la República, a su precio normal, re-
sultando, por tanto, ser una fuente menor de ganancias a la calculada por los
empresarios 18. Finalizado el proceso para la obtención del palco, se considera-
ba su posesión como un preciado bien. Ciertamente el palco se convierte en el
Siglo de las Luces en la extensión conspicua del salón y de la conversación ga-
lante, y por este motivo los embajadores, a mayor razón en Venecia, aprovecha-
ban convenientemente de su uso para atraerse el favor del público aristocrático
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di quel ministro che lo ricerca, fa l’estrazione di uno a sorte; Si eccettuano li procenni ed
il pargoletto, li palchi tenuti dagl’altri ministri e quello che era tenuto dal ministro
ultimamente partito. [...] Quando il palco estratto non accomoda a quel ministro, egli
avanza le sue ricerche alla Consulta perchè gli venga cambiato, e con lo stesso metodo
viene ricercato il Serenissimo d’una nuova estrazione. Egli, in tal caso imbossolando solo
i palchi in faccia liberi, fa una nuova estrazione e avvanza gli avvisi corrispondenti;
avvertendo il proprietario del secondo palco, ch’egli avrà il godimento dell’altro palco, che
fu dapprima estratto” (“Metodo che si tiene dai ministri per ricercare li palchi”. ASVe,
Inquisitori di Stato, filza nº 914). 

18 Esta situación puede verse reflejada en una “supplica al Serenissimo della Società
del Teatro della Fenice perchè fosse limitato quello [che] devono pagar li ministri forestieri per
li palchi loro assegnati” (Ibídem). Fechada el 22 de diciembre de 1790, recoge las quejas de
la sociedad gestora del “reciente” teatro de La Fenice, que para la finalización de su
fábrica necesitaba la venta de los mejores palcos, aquellos que se acostumbraba ofrecer a
los embajadores. Lógicamente las familias pudientes recelaban a la hora de alquilarlos ya
que: 

“toglie ai proprietari l’uso del proprio palco senza fissar le misure della corrispondente
retribuzione, si renderebbe impossibile nello stato presente delle cose, la vendita di que’
palchi, con danno incalcolabile dell’abbatutta società, che si vedrebbe in tal guisa
allontanata la speranza di veder quanto prima terminata l`intrapresa fabbrica [...]”

Respondida la petición por el dux (a 26 de diciembre) y por el senado (a 31 del mismo),
quedaba establecida una cantidad fija para la obtención de aquellos palcos que el personal
diplomático debía pagar para no hacer gravosa la gestión del nuevo teatro. 
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que los habitaba 19. Un destino mucho menos ejemplarizante de este espacio es
el que de Brosses describe en referencia al embajador de las Dos Sicilias, el
abate José de Baeza Vicentelo 20:

Únicamente aquí, en el mundo, puede verse lo que yo he visto: un hombre,
ministro y sacerdote, en un espectáculo público, en presencia de cuatro mil
personas, bromear de balcón a balcón con la más famosa cortesana de una
ciudad y recibir, sonriente, golpecitos en la nariz, dados con el abanico 21.

Más allá de estas precisiones sobre la ardua embajada veneciana, la historia
de la República durante el siglo XVIII se prestaba a una doble lectura que, por
lo demás, no pasaba inadvertida al resto de las cortes europeas: por un lado el
desbordante crecimiento de las bellas artes tan aclamado y celebrado por sus vi-
sitantes; por el otro, la sensación que se respiraba de dramática situación econó-
mica y el peso, cada vez menor, en los dictados del continente. Así, la ineluctable
decadencia veneciana venía arrastrándose ya desde la centuria precedente, y
mientras la gran mayoría del patriciado prefería volver los ojos a la situación real
disfrutando de la propia autoglorificación pasada; la progresiva disminución del
tráfico comercial y la pérdida del control del Adriático, fueron en alarmante au-
mento. Tan sólo unos pocos se atrevieron a criticar la situación con amargura, y
éstos no gozaron precisamente de prestigio entre sus conciudadanos 22. 
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19 “L’occasione più frequente di comparire in pubblico era a teatro; l’ambasciatore disponeva
sempre dei migliori palchi nei maggiori teatri, ed era presente a tutte le principali rappresen-
tazioni” (M. L. RICHERT: Ambasciatori di Francia a Venezia..., op. cit., pp. 29-30).

20 José de Baeza Vicentelo y Manrique, VIII marqués de Montemayor, VI de
Castromonte, y III del Águila, además de VI conde de Cantillana: De origen español, y más
conocido por el título de Castromonte, fue el primer embajador de la corte napolitana en
Venecia (1738). Posteriormente, sucedió a la muerte de su propio hermano Fernando (1766)
en la embajada de las Dos Sicilias de Francia. Citado también en los despachos como “abate
José de Baeza”, debió de optar por la carrera religiosa. Ocupó además los puestos de
Sumiller de Cortina y Limosnero Mayor de Su Majestad Siciliana, cargos que por otro lado,
estaban reservados sólo al personal eclesiástico. Murió en 1770.

21 C. DE BROSSES: Viaje a Italia..., op. cit. pp. 234-235.
22 Uno de ellos fue el secretario del senado Giuseppe Gradenigo, que se lamentaba de

la escasa importancia con la que ya contaba Venecia en el siglo XVIII: 
“Se nos da de lado en todas las cortes. Sólo se nos habla con abominable altivez, sin
duda porque bien se sabe que se obtienen de nosotros todas las concesiones. En
suma, la República parece que se haya convertido en un teatro de marionetas”
(citado por A. BAILLY: Historia de Venecia, Barcelona 1963, p. 274).
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A pesar de haber terminado el siglo XVII con la cuestionable conquista de
Morea, y estipulado el tratado de Karlowitz (26 de enero 1699) que no daba a
la República más que una tierra pobre y estéril, la guerra había costado dema-
siado y las fuerzas del estado véneto se hallaban extenuadas. Consecuentemen-
te, las promesas francesas y las solicitudes de la casa de Austria no tentaron lo
suficiente al Senado para que apoyase a uno u otro bando durante la guerra de
Sucesión por la corona española (1701-1714), logrando al menos que estos dos
adversarios no se inmiscuyesen en el Adriático. No obstante, esta neutralidad
armada levantó las suspicacias de los beligerantes, y los años posteriores a las
paces de Utrecht (1713) y Rastadt (1714), permitieron que la opresión austría-
ca se sintiese profundamente en la península italiana, convirtiéndose en una de
las principales potencias del Mediterráneo. En este escenario, Venecia, que veía
peligrar su secular dominio sobre el vecino mar, decidió unirse con el podero-
so imperio de Carlos VI contra la Sublime Puerta. Éstos no se habían resigna-
do a la pérdida de Morea y terminaron por restituirla a sus dominios atacando
a la República en diciembre de 1714. Las pérdidas fueron desastrosas para Ve-
necia: además de recuperar Morea en pocos meses, el Turco acabó por despo-
seerla de sus últimos emplazamientos en el Egeo. La serie de victorias
relámpago de las escuadras otomanas en el Adriático, terminaron por precipitar
la conclusión de la segunda alianza véneto-austríaca (abril de 1716), que muy a
pesar de la Señoría no restableció en absoluto su prestigio. De hecho, las cam-
pañas de 1717 y 1718 no mostraron más que resultados insignificantes y la ma-
rina turca siguió conservando su dominio sobre el Egeo. Finalmente, la paz de
Passarowitz (21 de julio 1718) terminó por zanjar la cuestión de Morea que,
junto con las plazas fuertes del Egeo, pasaron definitivamente bajo dominio tur-
co. A Venecia tan sólo restaban ya algunas conquistas en Albania 23.

La paz de Passarowitz marcará un punto de inflexión en el decaimiento vé-
neto. La otrora poderosa Serenísima de siglos pasados no volverá a resurgir a la
cabeza del dominio marino, viéndose relegada cada vez más a una posición
constantemente neutral. El odio sempiterno entre la Señoría y el Gran Turco,
provocará que los segundos alberguen en sus puertos a navíos ingleses, holan-
deses y franceses, mientras que denegarán todo privilegio a los venecianos. A
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23 Para un estudio de las relaciones vénetas durante la guerra de Sucesión española,
véase el interesante artículo de D. FRIGO: “Guerra, alleanze e ‘neutralità’: Venezia e gli stati
padani nella Guerra di Successione”, Cheiron. Famiglie, nazioni e monarchia. Il sistema
europeo durante la guerra di Successione spagnola 39-40 (Roma 2003), pp. 129-158. 

26 Sánchez Márquez  3/2/10  19:08  Página 1010



estos daños, la República buscará vías alternativas en los tratados comerciales
con Sajonia, Cerdeña, Portugal, Dinamarca y Rusia, pero no serán sino méto-
dos paliativos para decelerar su crisis 24. Por tanto puede afirmarse que a co-
mienzos del siglo XVIII, Venecia ya solo aspirará al reposo y a mantener su
neutralidad a lo largo de todas las crisis europeas que se sucederán en el curso
de la centuria. A pesar del plano de reformulación del ejército véneto del ma-
riscal Schulenburg (26 de abril 1729), los intentos del Senado por recuperar el
antiguo brillo veneciano fueron escasos o cuanto menos, poco eficaces 25. Así,
el deseo de la República de mantenerse fuera de las disputas del continente se
muestra ineficaz y oneroso: ineficaz en tanto que aislaba a Venecia de cualquier
amistad o alianza con sus posibles rivales, en especial el imperio que veía a la
ciudad lagunar como una incómoda rival con el tráfico del puerto de Trieste 26;
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24 Véase P. MOLMENTI: La storia di Venezia..., op. cit., pp. 54-55. 

25 El mariscal Giovanni Mattia Schulenburg (1661-1747), de origen alemán, estuvo al
servicio de la República de Venecia desde 1711. De Brosses, que lo encuentra en Venecia en
1739 lo menciona como: 

“[…] general de las tropas de la República; ya sabéis que ésta tiene a extranjeros para
este empleo, que no rinde menos de cien mil escudos de renta. El mariscal es un
excelente anciano, que entiende la guerra a maravilla y bastante mal la moral. Nos
endilga sobre el capítulo de las muchachas frecuentes sermones, poco escuchados y
nada seguidos; pero obtiene más resultado en la mesa, tratándonos exquisitamente a
la alemana. Bebemos vino de Canarias detrás de la sopa y vino de Borgoña a los
postres. Todavía vale la pena oírle hablar del rey de Suecia y de todos los males que
le causó cuando la famosa retirada, que ha hecho tanto honor al mariscal” (C. DE

BROSSES: Viaje a Italia..., op. cit. p. 207). 

Según el plan del mariscal, el ejército debería estar compuesto de unos 22.000 hombres en
tiempos de paz, para ser doblado durante la guerra. Además, durante el Setecientos los
gastos militares aunaban en total para la armada y el ejército vénetos 2.390.000 ducados
previstos para la guerra y 1.680.000 ducados para la paz (P. MOLMENTI: La storia di
Venezia..., op. cit., pp. 22-24). A pesar de estas previsiones, la realidad era que la República
disponía de fuerzas insignificantes: carecía de ejército nacional; las milicias ciudadanas
estaban desprovistas de armas, mal pagadas e indisciplinadas; y el estado de las plazas
fuertes, según los relatos de los contemporáneos, era deshonroso para la Serenísima (A.
BAILLY: Historia de Venecia..., op. cit. p. 272).

26 Carlos VI deseaba que el puerto de Trieste se convirtiera en lugar privilegiado para
el comercio de la Europa central. El impedimento para ello residía en el obstáculo que
suponía el de Venecia, y los territorios de ésta en Dalmacia que imposibilitaban a Austria un
amplio acceso por el Adriático. 
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onerosa por las forzosas guarniciones que tuvo que mantener en tierra firme,
sin que por lo demás lograra evitar el paso de tropas extranjeras a través de sus
estados, como sucedería durante el asentamiento de don Carlos en el trono de
las Dos Sicilias.

Dada esta situación, no puede negársele a Venecia, sin embargo, el éxito de
preservar su neutralidad. Soportó por ello fuertes presiones diplomáticas, eco-
nómicas, e incluso militares que intentaron constreñirla a tomar partido por al-
guno de los contendientes en liza 27. La Serenísima aún conservaba un halo de
admiración en el viejo continente, no ya solo por sus espectáculos, sino por su
imperturbable quietud durante tantos siglos de historia. Estancamiento que
terminaría pagando caro debido a su desconexión natural del resto de países
que la rodeaban y que la mantendría ajena respecto a los cambios absolutistas
de las monarquías europeas 28. Este último aspecto resalta con fuerza en la his-
toria de Venecia, que celosa de sus tradiciones, mantuvo siempre un equilibrio
mesurado entre las instituciones de gobierno y el poder personal del dux. Un
aparato político eficaz dentro de una oligarquía que terminaría por sobresaltar
inesperadamente su agonía, para ya no volver a ser nunca más la misma, cuan-
do en 1797 se rendía a Bonaparte.

LA SUSTITUCIÓN EN LA EMBAJADA VENECIANA DEL CONDE DE FUENCLARA: 
LAS RETICENCIAS DE LA CORTE IMPERIAL

A lo largo del siglo XVII las relaciones entre la república de Venecia y la Mo-
narquía Católica habían superado momentos de gran tensión, cuando no de en-
conado conflicto y mutuo recelo. La desconfianza véneta podía observarse ya
desde el nacimiento de dos concepciones políticas antagónicas que sostenían
uno y otro estado: de una parte el énfasis de distintos politólogos venecianos
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27 Véase J. J. NORWICH: Historia de Venecia, Granada 2003, p. 691.

28 Una desconexión que bien puede ilustrarse, si atendemos al hecho de que Venecia
fue el último de los estados europeos en adaptar sus horarios y disposición en el calendario
del año nuevo. Mientras que Francia había adoptado el calendario juliano en 1564, siguiendo
los hábitos de Alemania, Suiza, España y Portugal; Rusia e Inglaterra se adaptaron al mismo
en 1725 y 1752 respectivamente; Venecia, en cambio, mantendría el comienzo del año nuevo
el 1º de marzo y seguiría usando su particular sistema horario, hasta el final de sus días en
1797 (P. BARBIER: La Venecia de Vivaldi..., op. cit. pp. 42-43).
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por la defensa de la idea republicana, viendo en la alianza hispano-imperial una
presión asfixiante sobre sus fronteras; de la otra, el constante interés por am-
pliar el crecimiento e influencia del rey Católico en sus dominios aun a costa del
serio detrimento de terceros 29. Una Monarquía gigantesca que ponía en serio
peligro el equilibrio de la Serenísima en el norte de Italia. Influencia española
que ya había provocado ásperas críticas entre los círculos venecianos tras la ane-
xión del reino portugués a la corona filipina en 1580, y que se extendía con más
vigor en las cortes virreinales de Nápoles, Sicilia y Cerdeña, además del gobier-
no de Milán, y de las estratégicas embajadas en Roma, Génova y la propia ciu-
dad lagunar. No obstante, como ha señalado Andretta, parece que el primer
punto de inflexión claramente reseñable en las relaciones hispano-vénetas pue-
de cifrarse tras el asesinato de Enrique IV de Francia y el surgimiento de un
ideario anti español, anti imperial y anti pontificio. En esta dirección podemos
situar la obra del cronista de la República Andrea Morosini, en donde se evi-
dencian las virtudes de los instigadores naturales de la monarquía española: la
vitalidad y el comercio de las Provincias Unidas; la fuerza moral y la capacidad
gubernativa de Isabel Tudor en Inglaterra; y finalmente, el nuevo estilo político
de Enrique IV, al que Francia debía su centralismo y pacificación interna 30. En
la esperanza de poder contar con dichas cualidades, buscará la alianza con estas
naciones, por otro lado más acordes a su idea de gobierno. 

Con la firma de la paz de Pavía (9 de octubre 1617) entre la Monarquía cató-
lica, la República de Venecia y el Ducado de Saboya, se daba por finalizada la
guerra del Monferrato y la de los uscoques, pero se hacía más latente la sospe-
cha que la primera llevaba albergando desde hacía algún tiempo: el apoyo que la
Serenísima prestaba a sus enemigos. Los acontecimientos que se desencadenarían
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29 Como recoge en su excelente artículo Stefano Andretta, es probablemente Paolo
Sarpi el pensador veneciano que encarna con más claridad el proyecto político más opuesto
al diseñado por España. Sus seguidores serán conocidos como “sarpianos” y resultaron ser
el exponente más acérrimo que acentúa la orientación antiespañola de sus ideas, expresadas
en su Trattato (1619-1620). Una posición menos belicista que la de Sarpi fue sostenida por
Giambattista Nani: defensor de una Venecia de tradición pacifista, exponía la neutralidad de
la República como un proyecto político estable en todo el continente. Un pacifismo que
reorientaba los intereses históricos venecianos de la legendaria “defensa del Levante”. Véase
S. ANDRETTA: “Relaciones con Venecia”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y Mª A. VISCEGLIA

(eds.): La monarquía de Felipe III, Madrid 2008, IV: “Los reinos”, pp. 1075-1092. 

30 Ibídem, pp. 1079 y 1084-1085.
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un año después terminarán por grabar en la tradición veneciana el odio y la ex-
trema precaución hacia los españoles. Así, la conjura de Venecia de 1618 se
constituyó en el instrumento en el que se materializó el rencor larvado de la Re-
pública hacia el coloso español. Atribuyendo a la gestión de los representes de
Felipe III en Italia (el gobernador de Milán, marqués de Villafranca, el virrey
de Nápoles, duque de Osuna, y el embajador de Venecia, marqués de Bedmar)
el asalto de algunos mercenarios a los arsenales, se pensó que éstos pretendían
introducir los navíos del virrey napolitano, para acto seguido saquear la ceca y
tomar el palacio ducal. Acertadas o no estas supuestas implicaciones, lo cierto
es que la corte española resolvió destituir de sus cargos a los principales incul-
pados en los hechos para acallar lo antes posible aquel incidente 31. Relativas al
mencionado acontecimiento son las palabras de Amelot de la Houssaye, que
ejemplifican a la perfección los recelos existentes entre ambos estados:

[…] il est constant néanmois qu’ils nourissent entre eux un haine mortelle, les
espagnols ne pouvant suporter le démembrement des villes de Bresse, de Bergame
& de Créme du Duché de Milan; & les vénetiens vivant toûjours dans une
extrême apréhension d’en estre dépouilléz 32.

Parece pues que a lo largo del Seiscientos las simpatías entre ambos estados
fueron enfriándose cada vez más 33, lo que no obstó para que la República no
excluyera totalmente de su concepción política la posible solicitud de ayuda, a
lo largo de los reinados de Felipe IV y Carlos II, para sofocar su lucha sempi-
terna contra el imperio otomano.
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31 Véase, M. Á. OCHOA BRUN: Historia de la diplomacia española, Madrid 2006, VII:
“La Edad Barroca I”, pp. 147-154.

32 Del mismo modo, el secretario francés anotaba el pensamiento que Traiano Boccalini
expresaba con motivo de las desconfianzas que los españoles inspiraban a los venecianos.
Éste, señalaba que las puertas debían cerrarse con una llave en tiempos de guerra, y con dos
durante la paz (A. N. AMELOT DE LA HOUSSAYE: Histoire du gouvernement de Venise..., op.
cit. pp. 94-95). 

33 Así continuaba reflejándolo la historiografía italiana decimonónica, que en los
albores del Risorgimento, veía en la pretérita sofocación de la conjura una victoria en contra
de la odiosa presencia española en la península: 

“Col dissipamento della funesta congiura e coll’allontanamento dei primarii promotori di essa
era da sperarsi, che l’Italia generalmente e la Repubblica di Venezia in particolare, avessero
a godere pace e tranquillità” (Véase G. CAPPELETTI: Storia della Repubblica di Venezia.
Dal suo principio sino al giorno d’oggi, Venecia 1855, X, pp. 5-111).
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A pesar de estas maltrechas relaciones, Venecia, dada su posición geográfica,
seguía constituyéndose en un puerto privilegiado para la observación del Orien-
te europeo y por tanto, lugar de referencia obligado para la llegada de noticias de
Constantinopla. En este sentido, España continuó interesada en las novedades
que pudiese ofrecer su personal diplomático allí instalado, insistiendo en las ins-
trucciones de los siglos XVII y XVIII en la captación de noticias puntuales del
Levante, en los movimientos reales o previsibles de las flotas turcas, y en defini-
tiva, en toda circunstancia que pudiese desentrañar cualquier peligro reseñable
proveniente del Adriático o de sus inmediaciones. Es quizá la afirmación del cé-
lebre Quevedo, secretario del duque de Osuna desde su virreinato siciliano, la
que mejor exprese la visión española de las tirantes relaciones hispano-vénetas.
Presente durante los acontecimientos de la conjura, y con el resquemor de ver-
se obligado a huir de incógnito de la urbe, escribiría en su Lince de Italia y zahorí
español que la República “es el chisme del mundo y el azogue de los príncipes,
es Venecia más dañosa a los amigos que a los enemigos” 34.

Con el cambio de siglo y el inicio del conflicto sucesorio español, la postura
del Senado veneciano mostró su habitual ambigüedad en lo tocante a las prefe-
rencias esgrimidas por uno u otro candidato. Dada la neutralidad de la Repú-
blica, la representación en aquella ciudad del archiduque Carlos y del duque de
Anjou fue inconstante. Carmine Caracciolo, príncipe de Santo Buono, sería el
embajador que más tiempo (1703-1711) ostentó la representación de Felipe V
durante la contienda. Su sustituto, Lorenzo Verzuso, marqués de Beretti Landi
(1711), no llegaría siquiera a ocupar su cargo al reconocer la Serenísima, al mis-
mo tiempo que lo hacían las repúblicas de Génova y Lucca, además del ducado
de Parma, la proclamación del pretendiente Habsburgo como Carlos III de Es-
paña. Esta inclinación provocó la retirada inmediata del ministro de Felipe V,
quedando tan sólo como encargado de negocios Luis de Teves hasta 1728. El
monarca español tardaría aun algún tiempo en propiciar la reconciliación con
Venecia. Como señala Ochoa Brun, esta se vislumbra en las instrucciones que re-
cibe el cardenal Acquaviva, embajador en Roma, sobre el asunto en concreto 35.
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34 Véase M. Á. OCHOA BRUN: Historia de la diplomacia..., op. cit., VII, pp. 394-399.

35 En las instrucciones de Acquaviva, Felipe V explicita a su embajador en Roma cómo
dirigirse al representante veneciano en aquella ciudad: “que si se os hablase (sin solicitarlo
vos) en Reconciliación de parte de la República, le dieseis a entender que se la admitirá,
como primero se sincere del paso que dio en el reconocimiento del Archiduque” y que “por 
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Mientras tanto, la participación diplomática del monarca católico en la ciudad
lagunar podía resumirse en las designaciones del marqués de Beretti Landi
(1722) por segunda vez, y de Baltasar Patiño, marqués de Castelar (1725) quie-
nes, en cualquier caso, no llegarían ocupar el puesto de modo efectivo. Habría
que esperar al nombramiento de Isidoro Casado, marqués de Monteleón (1728-
1733), para una relativa normalización en las complicadas relaciones con la Se-
renísima 36. Llegados a este punto debemos subrayar la pertenencia de todos
estos representantes diplomáticos en Venecia, efectivos o no, a la esfera de in-
fluencias de la península transalpina. Todos ellos eran miembros de la aristocra-
cia italiana o bien provenían de reputadas familias españolas que servían en el
estado de Milán. Resulta pues un dato relevante atestiguar que todos ellos, a ex-
cepción de Santo Buono que era originario de Nápoles, habían tenido una rela-
ción directa y estrecha con el gobierno del gran ducado milanés: Beretti Landi
como consejero de aquel Estado (1701); Castelar, hijo de españoles nacido en
Milán, y por tanto jenízaro, como veedor general de la armada española en el
ducado a las órdenes de su padre (1695); y finalmente, Monteleón, emparenta-
do con los anteriores e instalado como ellos allí bajo la protección del goberna-
dor príncipe de Vaudémont. Así, Venecia se constituye en un observatorio clave
para el desarrollo del mérito y del prestigio de toda esta red de parentelas 37, pe-
ro es quizá el caso de éste último, el más destacado de todos ellos 38. Parece que
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ningún caso entrase en plática alguna en esta razón mientras [los] venecianos no se sinceraren
del injusto título de Rey Católico que dieron al Archiduque” (citado por M. Á. OCHOA BRUN:
Embajadas rivales. La presencia diplomática de España en Italia durante la guerra de Sucesión,
Discurso de ingreso a la Real Academia de la Historia, Madrid 2002, p. 95). 

36 M. Á. OCHOA BRUN: Historia de la diplomacia española. Repertorio diplomático. Listas
cronológicas de representantes: desde la Alta Edad Media hasta el año 2000, Apéndice 1,
Madrid 2002, p. 271. 

37 Para un estudio del Milán en la época de Felipe V y de los jenízaros, su desarrollo,
influencias y relaciones, especialmente para las familias de los Casado, los Patiño y los
Rosales, véanse A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO: “Felipe V en Italia. El Estado de Milán bajo
la Casa de Borbón”, en E. SERRANO (ed.): Felipe V y su tiempo. Congreso Internacional,
Zaragoza 2004, I, pp. 775-842; y del mismo autor “Naciones mixtas. Los jenízaros en el
gobierno de Italia”, en A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO y B. J. GARCÍA GARCÍA (eds.): La
monarquía de las naciones. Patria, nación y naturaleza de la Monarquía de España, Madrid
2004, pp. 597-649. 

38 Isidoro Casado de Acevedo y Rosales, I marqués de Monteleón (1663-1733):
Pertenecía a una familia de origen gallego, emparentada con los Patiño e instalada como ellos 
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durante su residencia, en la que morirá en el desempeño de sus funciones, ter-
minan por restablecerse las complicadas relaciones hispano-vénetas del siglo
anterior y queda definitivamente olvidada la traición de la República con el pa-
sado reconocimiento de Carlos VI como rey de España. 

Su sucesor fue Pedro Cebrián, conde de Fuenclara, quien ya en marzo de
1736 daba muestras de haber agotado su paciencia 39. Destinado a la embajada
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en el ducado de Milán. Protegido por el gobernador príncipe de Vaudémont, y hecho cuestor
de Milán por el mismo en 1699, tendrá un primer encargo de relevancia al ser enviado a
Mantua en nombre de Felipe V para negociar la introducción de tropas francesas durante la
guerra de Sucesión. Elegido en 1705 como enviado extraordinario de España en Génova, y
más tarde, y sin dejar sus deberes en la mencionada ciudad, se le concede una misión que le
lleva a residir en Roma entre 1708 y 1709. Nombrado consejero de capa y espada,
supernumerario del Consejo de Indias y tercer plenipotenciario español en el Congreso de
Utrecht (en 1711), deja Génova en enero de 1712 para regresar a Madrid. Habiendo pasado
por París, Holanda y Londres, se queda en esta última ciudad, una vez finalizados los tratados
de paz, como embajador en Inglaterra (1714). Tras la ruptura entre esta y España, abandona
Londres (1718) por Holanda, donde residirá algún tiempo antes de regresar a Madrid. Será
elegido sucesor de Beretti Landi en 1720 para cubrir el puesto de embajador de las Provincias
Unidas y presentando sus credenciales en La Haya un año después. Tras su despedida en
1724, retorna de nuevo a Madrid donde se le designará embajador extraordinario cerca de los
príncipes de Italia y de las cortes de Francia e Inglaterra para el arreglo de los asuntos de don
Carlos. Llegado a París el 20 de agosto de 1724, negociará varios meses sin éxito. Llamado a
Madrid una vez más, con ocasión de la devolución de la infanta (1725), regresará a la corte
española (4 de junio) de donde saldrá poco después (10 de octubre de 1725) para retomar la
embajada en La Haya. Finalmente, el 18 de agosto de 1727 será nombrado embajador en
Venecia, donde llega en 1728, y plenipotenciario cerca de los príncipes de Italia con la
finalidad de asegurar un estado a don Carlos. Morirá en Venecia en 1733 en el ejercicio de sus
funciones (D. OZANAM: Les diplomates espagnols du XVIIIe siècle, Madrid-Bordeaux 1998, pp.
217-218). Para el resto, véase en la misma obra: Carmine Niccolo Caracciolo, V príncipe de
Santo Bono (1671-1726), pp. 211-212; Lorenzo Verzuso, marqués de Beretti Landi (1654-
1725), pp. 465-466; Baltasar Patiño y Rosales, I marqués de Castelar (1672-1733), pp. 386-
387. 

39 Pedro Cebrián y Agustín, V conde de Fuenclara (1687-1752): Distinguido con la
embajada veneciana el 3 de febrero de 1734, adonde llegó el 12 de abril, sería posteriormente
designado embajador plenipotenciario en Viena el 21 de febrero de 1736. Por las
complicadas relaciones que atravesaban en aquellos momentos las cortes de Felipe V y la de
Carlos VI, saldrá de Venecia casi un año más tarde, el 6 de febrero de 1737, llegando a la
capital imperial el 15 del mismo mes. Posteriormente encargado de la petición de mano de
la princesa María Amalia de Sajonia, prometida del rey de las Dos Sicilias, se despide del
emperador el 15 de febrero de 1738, parte el 19 y llega a Dresde el 27. El 20 de noviembre
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veneciana dos años antes, deseaba abandonar lo antes posible la ciudad. Según
el relato de Antonio Caimo, confidente inquisitorial, uno de los correos del con-
de, de nombre Franco, declaraba que: 

[…] los monarcas del mundo deberían mandar por embajadores a mozos
de carga y no a príncipes a Venecia, mientras que es una estúpida manera
no poder conversar, como se hace en todas las cortes del mundo 40.

El astuto Caimo se las ingeniaba igualmente para inmiscuirse en el resto del
personal de Fuenclara, desentrañando el sentimiento que se respiraba en la
“Lista” española. Al parecer, el camarero refería que su señor deseaba desde ha-
cía tiempo ser sustituido del puesto que ocupaba, y que para tal fin no ahorra-
ba en despachos a la corte madrileña. Según las certeras noticias manejadas por
el sirviente de la República, parecía que Felipe V pensaba enviar al conde a Vie-
na, y el infeliz diplomático, mientras, “leía con tanto placer aquellas cartas, que
parecía que no viese la hora de irse de Venecia” 41.

Pese a de las diligencias de Madrid para enviar al conde a la corte imperial
de Carlos VI, este no terminaba de producirse, ya que las relaciones entre am-
bas monarquías no pasaban por un buen momento. El nuevo reparto de los du-
cados italianos, acordado tras los preliminares de la paz de Viena (5 de octubre
1735), ponía fin a la guerra por el trono de Polonia. A consecuencia de este, se
desposeía a don Carlos del Gran Ducado de Toscana y de los alodiales de la
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de ese año fue nombrado embajador extraordinario en Nápoles, con efecto del 1 de junio. Es
llamado a Madrid en 1739 para desempeñar el cargo de mayordomo mayor del infante don
Felipe, y en 1742 nombrado virrey de México, de donde regresaría cuatro años más tarde.
Murió en Madrid en 1752 (Ibídem, p. 227).

40 El italiano empleado por el confidente Caimo en estos avisos, así como los que en
adelante se verán del personal que destina el gobierno veneciano para transmitir sus
memoriales al embajador español, es deficiente en el mal uso de concordancias gramaticales
y verbos. Para agilizar el texto, he preferido traducirlo al castellano y conservar la grafía
original en nota. 

“Il corriero Franco dell’ambasciator, mi ha detto che li Monarchi del Mondo dovrebbero
mandar per Ambasciatori dei facchini, e non Prencipi a Venezia, mentre sono una fotù
maniera il non poter conversar, come si fanno in tutte le Corti del Mondo” (Informe de
18 de marzo de 1736. ASVe, Inquisitori di Stato, filza nº 559). 

41 “Solo il corriero a detto a bocca, che si credi vadi a Viena, per quanto a sentito dire alla
corte del suo re. Più a detto il detto camariere, che il suo Padrone legieva con tanto piacere
quelle lettere, che mai più, sentire che partirà di Venezia” (Ibídem).
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casa de Médicis, viéndose Felipe V obligado a ratificar el tratado en 1736 42. Es-
tas posesiones habían ido a parar al yerno de Carlos VI, el príncipe Francisco
Esteban de Lorena, que a su vez renunciaba a su estado patrimonial en favor del
derrotado pretendiente polaco Estanislao Leszczynski 43. Por otro lado, el ini-
cial acercamiento que habían procurado Felipe V y Carlos VI en la década de los
veinte, se había ido quebrando ya desde que el emperador negara la mano de su
primogénita al infante español (5 de noviembre 1729). Posteriormente, el sur-
gimiento de las desconfianzas austríacas durante la ocupación de los ducados de
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42 Parece que los acuerdos de paz entre Francia y Austria resultaron ser inesperados
para España, que junto con las tropas saboyanas, se encontraban aun en el campo de
operaciones italiano luchando contra los ejércitos de Carlos VI. En realidad el acuerdo se ideó
en secreto y por separado a instancias del embajador inglés en la corte francesa. Éste supo
ganarse al cardenal Fleury convenciéndole de los deseos de paz del emperador y a espaldas
del guardasellos Chauvelin que informaba ocultamente a la reina española. Chauvelin que era
azuzado desde la corte española para instar al anciano cardenal a proseguir la campaña, fue el
primero en sentir el sobresalto al enterarse del acuerdo fraguado. El rey de Cerdeña que vio
frustradas sus esperanzas de obtener el Milanesado se decidió por el armisticio quedando por
tanto de entre los aliados solo el ejército español al frente. A pesar de que Felipe V se adhería
a los preliminares en 1736, no sería hasta el 21 de abril de 1738 cuando se ratificase el tratado
de Viena (E. SARRABLO AGUARELES: El conde de Fuenclara. Embajador y virrey de Nueva
España. 1687-1752, Sevilla 1955, pp. 105-106). El emperador investía a su yerno, Francisco
de Lorena, como feudatario de todos los bienes pertenecientes a Juan Gastón de Médicis,
entre los cuales se encontraban los alodiales. En los estados europeos trascendió la escasa
cordialidad entre las cortes de Madrid y Viena, tanto a causa de la intransigencia de la primera
referente al tratado de paz, como a las disputas por los alodiales. No se dudaba que España
lanzase a sus hombres sobre Italia, recuperando para don Felipe los estados que Francia, y
más directamente la política de Fleury, obligó a abandonar, o por lo menos que aceptara el
tratado sin Pragmática Sanción, sin renovar antiguos tratados y solucionando las disputas
pendientes (A. DE BÉTHENCOURT MASSIEU: Relaciones de España bajo Felipe V, Alicante
1998, pp. 413-414). 

43 La guerra de Sucesión por el trono polaco había estallado en 1733, e Isabel de
Farnesio aprovechó el clima general para que don Carlos atacara las fuerzas austríacas y
ocupara el trono de las Dos Sicilias, asegurándose además el apoyo de Francia por el I Pacto
de Familia (7 de noviembre 1733). El mismo sistema emplearía la ambiciosa reina española
cuando se desencadenara la guerra de Sucesión austríaca tras la muerte del emperador en
octubre de 1740, que le ofrecería una nueva oportunidad de adquirir territorios, esta vez para
el infante don Felipe. Con la paz de Aquisgrán de 1748, el infante y su corte se establecerían
finalmente en los ducados de Parma y Plasencia. Para los repartos de Polonia, véanse M.
LUZSCIENSKI: Historia de Polonia. De los orígenes al momento actual, Barcelona 1963, p. 201, y
J. LUKOWSKI y H. ZAWADZKI: Historia de Polonia, Madrid 2002, pp. 105-106. 
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don Carlos en Italia y el lógico interés de Francia e Inglaterra por romper la
alianza evitando los matrimonios, terminaron por anular cualquier iniciativa en-
tre ambas cortes. No obstante, desde Madrid comenzaba a verse alarmante el re-
traso en encontrar una esposa para el joven monarca napolitano, y aun no se
cejaba en el intento de que ésta pudiese ser una archiduquesa de Austria. Preci-
samente la inquina del primer ministro Patiño contra Francia, hace resurgir una
vez más un posible acuerdo directo con el emperador. Así, las instrucciones de
Fuenclara y su paso a la corte imperial tenían como principal objetivo concertar
el matrimonio entre don Carlos y la segunda archiduquesa María Ana 44, además
de explorar el ánimo del emperador y acercar las posturas entre ambos estados.
Con ello se procuraría una mayor independencia respecto de la corte francesa.

El intervalo de tiempo que medió entre el recibo de las instrucciones (21de fe-
brero 1736) para su nuevo destino en Viena, y su salida efectiva hacia esa ciudad
(6 de febrero 1737) se hizo para el conde de Fuenclara poco menos que insopor-
table. Acrecentaba esta sensación el rechazo que parecía sentir hacia Venecia y
quizás, como advierte el fiel servidor de la República, este se debería a que: 

nunca le habían gustado las góndolas por miedo, tanto es así que cuando
vino a Venecia, para la ceremonia de la Ascensión, mandó hacer una
grande. Por cuanto discurre toda la corte, parece que no volverá a estos
estados 45.
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44 “No urge la instancia de dicha paz, tanto como saber positivamente si la intención
de esa corte [Viena] es convenir en el casamiento de dicha 2ª. archiduquesa […] pues
debe hacerse cargo de la precisión y brevedad con que importa asegurarse de la
intención de esa corte, para no entrar en dilaciones que causen el imponderable
perjuicio de diferir casar al rey de las Dos Sicilias”

Al parecer el emperador tenía ya destinada ésta archiduquesa al hermano del duque de
Lorena, Carlos Alejandro, a lo que habría que sumar la tenaz oposición de Francia (citado
por A. DE BÉTHENCOURT MASSIEU: Relaciones de España..., op. cit., p. 434, nota 17). A pesar
de contar con el beneplácito de la emperatriz, Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel,
que no veía con buenos ojos a Carlos de Lorena, el conde de Fuenclara tuvo que renunciar
a la petición de este matrimonio no sin antes haberlo intentado hasta en tres ocasiones.
Parece que el fracaso de las negociaciones se debiera en gran parte a las presiones del
cardenal Fleury desde Versalles (Ibídem, pp. 435-437).

45 La ceremonia de la Ascensión o “Sensa” está incluida dentro de la categoría de
fiestas movibles venecianas, que cambiaban de año en año en función del calendario
litúrgico. Era probablemente el momento más complejo de la ritualidad veneciana. En ella,
se expresaba el dominio marítimo de la República o los “Esponsales del mar”, y se celebraba
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Subrayaba igualmente que el diplomático español gozaba de la protección de su
tío 46, “que es el primer ministro de la corona de España, y por esto logra lo que
quiere” 47. Sucediéndose días y meses con agónica espera, la impaciencia del
aristócrata español mudaba ya en melancolía y desconsuelo: el 20 de abril el
confidente veneciano informaba que tenía ya preparados y embalados los baú-
les con la plata, además de realizado el inventario y consignado al cónsul de Es-
paña 48 el resto de las cosas. 

Vive sobre las espinas con la ansiedad de que venga el correo para tener
que partir, al mismo tiempo tiembla del miedo por si hubiese cualquier
incidente que le hiciera prolongar, con nuevos avisos, su partida 49.
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la apertura de la estación favorable, unida a la feria de productos venecianos expuestos en la
plaza de San Marcos. En este día, el dux, rodeado de la Señoría, del nuncio, de los embajadores,
y de invitados ilustres, embarcaba al Bucentauro. Era esta una nave de madera dorada y figuras
esculpidas, en extremo lujosa y admirada, tenía la misión de conducir al dux a lo largo del Lido,
para que a su desembocadura con el Adriático lanzase un anillo de bodas. Véase G. BENZONI y
G. COZZI (eds.): “La Venezia barocca”, vol. VII de VV. AA: Storia di Venezia dalle origini alla
caduta della Serenissima, Roma 1997, pp. 107-160, y P. BARBIER: La Venecia de Vivaldi..., op. cit.
pp. 57-58.

46 Efectivamente el conde de Fuenclara era sobrino político de José Patiño y Rosales.
Se había casado en Zaragoza el 20 de septiembre de 1716 con la hija de Baltasar Patiño y
Rosales, I marqués de Castelar, y hermano por tanto del mencionado primer ministro. Su
mujer María Teresa había nacido en Milán el 22 de diciembre de 1695 (E. SARRABLO

AGUARELES: El conde de Fuenclara..., op. cit., pp. 33-34).

47 “[…] Questo ambasciatore ha un zio, che sono il primo ministro della Corona di Spagna,
et per questo [ot]tiene quello che vuole. Questo ambasciator mai li a piasciuto le gondole per
paura, tanto è vero che quando sono vinuto a Venezia per lui Sensa a fatto far una grande.
E certo, questo non torna più in questi paesi, per quanto discore tutta l’intiera corte”

En la suposición de Caimo de que Fuenclara no volviera “in questi paesi” se equivocaba el
sagaz confidente, ya que acompañaría en su viaje a la reina María Amalia desde Dresde,
pasando por Venecia, para llegar a Nápoles (Informe de 18 de marzo de 1736. ASVe,
Inquisitori di Stato, filza nº 559). 

48 Se trata de Gabriel Rombenchi. Poco se sabe de este personaje, excepto que es cónsul
de España en Venecia desde 1733, y encargado de negocios desde la salida de Fuenclara a la
llegada del príncipe de Campoflorido (6 de febrero de 1736-25 de septiembre de 1737).
Continuó en el consulado hasta el 15 de mayo de 1764, momento en el que le sucedería su
hijo Pedro Rombenchi (D. OZANAM: Les diplomates espagnols..., op. cit., p. 417).

49 En informe de 20 de abril de 1736. ASVe, Inquisitori di Stato, filza nº 559. En el
informe de 10 de mayo el confidente comenta que Fuenclara ha vendido sus muebles “[…] alli
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El motivo de la dilación para el paso del conde a la corte vienesa se debía a
diversas reticencias de esta: el emperador exigía a los reyes de España y de las
Dos Sicilias que firmasen los preliminares estipulados en la paz con Francia; que
se evacuasen las tropas del duque de Montemar acuarteladas en la Toscana; y
que no se retirase la artillería de los ducados de Parma y Plasencia 50. Sólo así
Fuenclara obtendría de manos del príncipe Pío 51 los pasaportes necesarios au-
torizándole a emprender su viaje. A pesar de llevar en secreto la nueva misión,
Fuenclara notificaba a Madrid que su nuevo destino era ya conocido en toda Ita-
lia 52 y achacaba este conocimiento a la estrecha inteligencia que mantenían los
embajadores de Francia 53 y Austria en Venecia.

En carta de Patiño de 15 de abril llegaba la declaración de Felipe V en corres-
pondencia con la efectuada por Carlos VI el 30 de enero, y el 8 de mayo el con-
de de Fuenclara entregaba una copia al embajador cesáreo de la perteneciente a
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ebrei per ducati 1.900” (Ibídem). En el del 17 de septiembre comunica que el embajador del
emperador, el príncipe Pío, había ido a visitarle por orden de Carlos VI. A la salida del emba-
jador cesáreo, quedaba Fuenclara en aquella tarde “malinconico e penseroso” (Ibídem). En el de
19 del mismo mes nos dice que el embajador español continúa triste y que se prevé que pase la
temporada de Carnaval en la ciudad, añadiendo: “e forse Dio sà se anderà più a Viena” (Ibídem).

50 En realidad el sistema de la corte imperial era el de dilatar al máximo el tiempo
intentando mantener las mayores ventajas en Italia. Como ha señalado Béthencourt: 

“los bienes alodiales, mucho más valiosos en los ducados italianos que en la Lorena,
pasarían a la casa imperial como lógica contrapartida de los cedidos a Estanislao; por
último, la artillería les evitaría nuevos desembolsos y disminuir de paso las fuerzas
de S. M. Napolitana” (A. DE BÉTHENCOURT MASSIEU: Relaciones de España..., op.
cit., p. 407).

51 Luis Antonio Pío de Saboya, príncipe de San Gregorio y marqués de Casape (1674-
1755): Fue general de batalla de los ejércitos imperiales desde 1716, caballero de la llave de oro
y embajador cesáreo en la República de Venecia (1732-1743). Era el primogénito de Guglielmo
Pío (del que heredará sus títulos) y de Juana de Moura y Aragón, V marquesa de Castel
Rodrigo, IV condesa de Lumiares, III duquesa de Nocera y señora de las Islas Terceras. En
cambio, su hermano Francisco Pío de Saboya y Moura, que abraza el partido borbónico en la
guerra de Sucesión, vivirá en Madrid manteniendo malas relaciones con él hasta su muerte en
1723. Véase P. L. BARONI: Missione diplomatica presso la Repubblica di Venezia (1732-1743):
Luigi Pio di Savoia, ambasciatore d’Austria, Bolonia 1973.

52 Despacho de Fuenclara a Patiño, en Venecia a 24 de marzo de 1736. AGS, Estado,
leg. 5709.

53 Charles François, conde de Froullay (1683-1744): embajador en Venecia de 1733 a 1743. 
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don Carlos 54. Entre tanto el destino asesta al conde un duro golpe en sus anhe-
los de abandonar la ciudad: Patiño que había enfermado en septiembre, tras una
leve recuperación, morirá el 3 de noviembre de 1736 en San Ildefonso. La no-
ticia llega tarde a la ciudad lagunar y el confidente inquisitorial Caimo la reco-
ge en dos informes de 13 y 24 de aquel mes:

El domingo por la tarde, en tiempo que el embajador de España
estaba en la ópera, ha llegado una estafeta, y otra cosa no se sabe sino que
su señor tío, primer ministro del rey de España, está en momentos de su
vida bastante dudosos de muerte, por ser de avanzada edad. 

Y once días más tarde: 

Esta mañana ha llegado al embajador de España una estafeta
procedente de Génova, trajo la nueva de la muerte del primer ministro de
la corona de España, tío del embajador. El mismo embajador está bastante
dubitativo, mientras ya le ha faltado un gran pariente y protector 55.

El año de 1737 comenzó con avances en la gestión del nuevo reparto de los te-
rritorios italianos llevándose a cabo el 5 de enero, en Pontremoli, el intercambio
de las recíprocas actas de cesión. La evacuación de las tropas españolas acuartela-
das en la Toscana quedó terminada el día 9 de ese mes, y respecto a la artillería,
se llegó al acuerdo de que pasase al rey de las Dos Sicilias 56. Solucionadas estas
cuestiones, el príncipe Pío entregó los pasaportes a Fuenclara y éste las declara-
ciones originales de cesión de Felipe V y don Carlos. El diplomático español em-
prendió el viaje hacia la capital imperial el 6 de febrero a las ocho de la mañana y
llegó a su nuevo destino el 15 de ese mes. En Venecia, a la espera de que llegase el
nuevo embajador de España, quedaba encargado de los negocios y papeles de la
sede española el cónsul Gabriel Rombenchi.
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54 Véase E. SARRABLO AGUARELES: El conde de Fuenclara..., op. cit., pp. 131-132.

55 “Domenica di sera, in tempo che l’ambasciator di Spagna era all’opera, sono arrivato una
stafetta, altro non seppe che il Sigr. suo zio, primo ministro del re di Spagna, sono in
momento di sua vita assai dubita di morte per esser avanzato in età vecchia […]”
(Informe de 13 de noviembre de 1736. ASVe, Inquisitori di Stato, filza nº 559). 

“Questa mattina dall’ambasciator di Spagna sono arrivato una stafetta da Genova, portò
la nova della morte del primo ministro della corona di Spagna, zio dell’ambasciatore. Et
l’istesso ambasciator sono assai penseroso mentre gli à mancato un grande Parente e
protettor” (Informe de 24 de noviembre de 1736. Ibídem). 

56 Véase E. SARRABLO AGUARELES: El conde de Fuenclara..., op. cit., pp. 132-134.
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ESTABLECIMIENTO E INSTRUCCIONES

PARA LA EMBAJADA VENECIANA DEL PRÍNCIPE DE CAMPOFLORIDO

Los Reggio, familia nobiliaria oriunda del reino de Sicilia, comenzaron a
despuntar y a cubrirse de honores en el Seiscientos con la masiva venta de las
venalidades puestas en almoneda a lo largo de los reinados de Felipe IV y Car-
los II 57. Luigi Reggio Branciforte Saladino y Colonna, IV príncipe de Campo-
florido, nacido en 1677, había desarrollado una carrera relevante durante la
guerra de Sucesión española: distinguiéndose en el partido borbónico desde los
inicios del conflicto, fue escalando puestos militares de relativa importancia en
la dirección de las fuerzas regnícolas sicilianas 58; y en 1713 se erigió en uno de
los aristócratas artífices de la delicada cesión pacífica de la isla a su nuevo posee-
dor saboyano. Naturalmente el sacrificio de su casa y bienes obtendría mereci-
das recompensas en el nuevo gobierno de Felipe V, y muy pronto acapararía
cargos notables dentro del organigrama administrativo de la Monarquía Cató-
lica. Acogido dentro del ala protectora del grupo de “los italianos”, Isabel de
Farnesio le dispensa honores y le sacia en sus aspiraciones de poder: capitán ge-
neral de Guipúzcoa (1715-1720) y capitán general del reino de Valencia (como
interino en ausencia de su legítimo propietario el duque de San Pedro 1715-
1727, y como titular, tras la muerte de éste, 1727-1737) 59.

1024

Javier Sánchez Márquez

57 Para un estudio del origen familiar de los Reggio, príncipes de Campoflorido véase
Javier SÁNCHEZ MÁRQUEZ: “Auge y promoción de un linaje siciliano al servicio de la
Monarquía Católica: Los Reggio, príncipes de Campoflorido”, en M. RIVERO RODRÍGUEZ

(ed.): Nobleza hispana, Nobleza cristiana. La Orden de San Juan, Madrid 2009, II, pp. 977-
1020, y J. Mª de PALACIO Y PALACIO, marqués de Villareal de Álava: “Genealogía de una
ilustre familia siciliana al servicio de España: Los Reggio, príncipes de Campo Fiorito” Ex-
Libris 11-12 (Madrid 1957), pp. 37-48.

58 En los célebres Comentarios del marqués de San Felipe vemos reflejada la adhesión
del clan familiar de los Reggio al partido de Felipe V: 

“[…] también se entregaron las galeras del reino, de que era general el príncipe de
Campofiorito, siciliano, que no queriendo dejar el servicio de España, se pasó a ella
con toda su familia, no queriendo como algún otro hacer a dos palos” (V. BACALLAR

Y SANNA, MARQUÉS DE SAN FELIPE: Comentarios de la guerra de España e historia de su
rey Felipe V, el animoso, ed. de Carlos Seco Serrano, Madrid 1957, p. 248).

59 Para su carrera diplomática, véase D. OZANAM: “Los embajadores españoles en
Francia durante el reinado de Felipe V”, en J. L. PEREIRA IGLESIAS (coord.): Felipe V de
Borbón (1701-1746). Actas del Congreso de San Fernando (Cádiz) de 27 de noviembre a 1 de
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Podemos señalar el año de 1727 como aquel en el que su carrera recibe un
impulso de mayor lucimiento en lo que a mercedes dispensadas por la gracia
real se refiere, alcanzando la titularidad efectiva de la capitanía valenciana y la
no menos desdeñable fortuna de ser nombrado grande de España de primera
clase 60. Así, en julio de 1727 el príncipe viaja a Madrid para cubrirse con el ce-
remonial acostumbrado de la grandeza, y el rey le confirma a la par en su pues-
to. Campoflorido, a su regreso a Valencia, comienza a celebrar en el palacio real
de aquella ciudad las primeras óperas y espectáculos musicales de claro carác-
ter italiano. Es precisamente éste personaje, como ha señalado Bombi, uno de
los principales promotores del gusto italianizante de la música española, y sin
lugar a dudas el impulsor del mismo durante su mandato valenciano 61. Carac-
terística esta que no podrá pasar desapercibida a la hora de estudiar su papel di-
plomático en Venecia, puesto que informará a la corte, y en especial a la reina y
al marqués de Scotti, de los talentos vocales que actuaban en los teatros de la
Serenísima, encargándose además, de facilitar el paso de diversos artistas con el
fin de ornar la escena madrileña.

Durante el largo ejercicio de la capitanía valenciana, Campoflorido se gran-
jeará una fama muy cuestionada. Dicha reputación dudosa venía motivada por
las acusaciones de corrupción vertidas por el intendente-corregidor de la ciu-
dad Clemente de Aguilar, incluyendo en ellas a partir de 1727 al oidor de la au-
diencia José Alcedo Campuzano y al alcalde mayor Blas Jover. El profesor
Giménez López ha estudiado el alcance de aquellas repercusiones y subrayado
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diciembre de 2000, Córdoba 2002, pp. 583-612. Ozanam señala otros cargos oficiales como
el de gobernador de Ceuta (2 de junio de 1719) y el de capitán general de las costas de
Granada (18 de agosto de 1722) (D. OZANAM: Les diplomates espagnols..., op. cit., pp. 409-
410). 

60 En 1710 había comprado el tratamiento de Grande de España por 2.000 doblones:
“Don Luis Rigio Branciforte Saladino y Colona solicita el Honor y Tratamiento de Grande
[…]” (AHN, Estado, leg. 3471). En reiteradas consultas posteriores seguirá solicitando la
grandeza efectiva, “Luis Rigio Branciforte Saladino y Colona, Capitan General y
Gobernador de la Provincia de Guipúzcoa, dice que en 3 de enero de 1710 se sirvió S. M.
hacerle merced de Tratamiento y Honor de Grande de España y solicita la de Primera Clase
[…]” (AHN, Estado, leg. 3474, nº 9). Finalmente la concesión le llega en 11 de septiembre
de 1727, véase: AHN, Consejos, leg. 8976, nº 213, y AHN, Consejos, libro 622. 

61 Agradezco a Andrea BOMBI que me haya permitido leer y citar el capítulo IX: “Esta
moda de comedias ha venido de Italia”. Ópera e italianismo, de su tesis doctoral aun inédita.
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la relativa normalidad de las corruptelas en los centros de poder valencianos du-
rante el periodo borbónico. Obviamente al aristócrata siciliano le quedaba el va-
lor de su defensa y la protección de sus valedores en la corte frente a los ataques
directos de su gestión 62. A pesar de ello, las repercusiones de su dudosa labor
al frente de la capitanía alcanzaron muy pronto otras cortes europeas y la mala
opinión sobre Luigi Reggio pareció precederle en su nuevo destino: “allá [en
Venecia] tendrán como embajador de España al príncipe de Campoflorido, que
se hizo poco honor [como] virrey de Valencia” 63. Más explícitas y mordaces re-
sultaron ser, varios años más tarde, las críticas del ministro francés de asuntos
exteriores marqués de Argenson. En 1740, cuando el noble de origen siciliano
había recibido por destino la embajada parisina, y se encontraba recién llegado
a la capital francesa en el verano de aquel año, el perspicaz ministro de Luis XV
lo presentaba del siguiente modo: 

Or voici ce qu’est ce Campo-Florido. Peu homme de guerre, il a cependant
commandé à Valence, où il pilloit tout ce qu’il pouvoit, mais dépensoit à
mesure; magnifique jusqu’à la folie: à Venise, il imagina des fêtes inconnues et
incroyables; grand fripon, fourbe, digne d’être né Italien; homme à grandes
courbettes et lâche cérémonial, mais à instances rudes: voilà quel homme s’est
donné le cardinal, pour en perdre un bien moins dangereux 64.

Es probable que d’Argenson exagerase en sus comentarios, pero lo que no
parece cuestionable es la cierta prevención y reparo con la que fue recibido,
bien fuese en su recién estrenado puesto de diplomático en Venecia, bien en la
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62 Para la etapa valenciana del príncipe de Campoflorido, véase E. GIMÉNEZ LÓPEZ:
Los servidores del rey en la Valencia del siglo XVIII. Estudio y repertorio biográfico, Valencia
2006. Especialmente el capítulo dedicado a “El poder de los Capitanes Generales”, pp. 21-50
y la nota biográfica de las pp. 291-292. Del mismo autor, Gobernar con una misma ley. Sobre
la Nueva Planta borbónica en Valencia, Alicante 1999, véase el capítulo dedicado a “Conflictos
entre la intendencia y la capitanía general de Valencia durante el reinado de Felipe V. Las
denuncias de corrupción”, pp. 215-224.

63 En carta desde Florencia a 16 de mayo de 1737 de remitente desconocido y dirigida
al noble veneciano conde de Buonafede: “[…] costà avranno Ambasciatore della Spagna il
Prencipe di Campo Fiorito, che si fece poco onore vicerè di Valenza” (ASVe, Inquisitori di Stato,
filza nº 553: Giuseppe, conte di Buonafede).

64 Véase R.-L. DE VOYER DE PAULMY, MARQUÉS D’ARGENSON: Mémoires et journal
inédit du marquis d’Argenson, ministre des Affaires étrangères sous Louis XV, publiés et annotés
par M. le marquis d’Argenson, París 1857-1858, II (1730-1744), pp. 151-152.
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disipada corte francesa algún tiempo después 65. Así, para acallar las fricciones
generadas en la capitanía general, en la primavera de 1737 se pensó en él para
sustituir al conde de Fuenclara en la embajada veneciana. Salida honorable pa-
ra aquellos escándalos, que Campoflorido acogió de buen grado y percibió co-
mo una muestra de confianza en sus posibilidades negociadoras, unido al
decidido sostenimiento de sus próceres en la corte. Además de expresar su más
sincero reconocimiento al monarca por la gracia recibida de su nuevo encargo,
Luigi Reggio Branciforte solicitaba el favor de conservar en propiedad la capi-
tanía. Como ejemplo de doble tenencia de dos puestos a un mismo tiempo, ci-
taba el del duque de San Pedro, titular de la capitanía general de Valencia, pero
de modo efectivo “empleado en palacio de ayo del serenísimo infante don Car-
los, hoy rey de las Dos Sicilias”, y cubierto interinamente en aquel lugar por el
propio Campoflorido 66.

En mayo se desestimaba su petición, anotando el secretario de Estado, Se-
bastián de la Cuadra 67, “que a esta insinuación se seguirá la instancia para que
V. M. se digne mantenerle el sueldo de tal capitanía, que son dos mil doblones”.
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65 El príncipe de Campoflorido sería embajador en París de 1740 a 1746. A diferencia
de los poco favorables comentarios del ministro Argenson, Saint Simon, el memoralista por
excelencia francés, opinaba de modo bien distinto en lo relativo a su mandato valenciano: 

“[la reina Isabel de Farnesio] contre tous les usages d’Espagne, le maintint quinze ou
seize ans dans la place de capitaine général du royaume de Valence qu’il gouverna, en
effet, fort sagement” (L. DE ROUVROY, DUQUE DE SAINT SIMON: Mémoires complets et
authentiques du Duc de Saint-Simon sur le siècle de Louis XIV et la Régence, París
1856-1858, XIX, cap. II).

66 Despacho del príncipe de Campoflorido a Sebastián de la Cuadra, dado en Madrid
a 6 de abril de 1737. AGS, Estado, leg. 5714. 

67 Sebastián de la Cuadra, marqués de Villarias (1687-1766): Después de una larga
carrera en la administración de Asuntos Exteriores, y tras la muerte de Patiño en noviembre
de 1736, fue nombrado secretario de estado. En 1738 sería consejero de estado y un año más
tarde alcanzaría la merced nobiliaria con el título de marqués. Fue instruido de modo dócil
por Isabel de Farnesio y al ser originario de Vizcaya fue considerado jefe del partido de los
“vizcaínos” (D. OZANAM: Recuil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de
France depuis les traités de Westphalie jusqu’à la Révolution Française, París 1960, IV, p. 19).
Para explicar su caída al frente de Exteriores véase del mismo autor: La diplomacia de
Fernando VI: correspondencia entre Carvajal y Huéscar, 1746-1749, Madrid 1975, pp. 18-19.
Para un estudio biográfico de Villarias, remito a Á. ZULUAGA CITORES: Sebastián de la
Quadra, primer marqués de Villarias: Secretario de Estado en el reinado de Felipe V (1687-
1766), Santander 1999.
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En el mismo despacho se aconsejaba a Felipe V que siguiera el reglamento de
sueldos aprobado para los embajadores en 1714, que había caído en desuso y
convenía restablecer. Dicho reglamento contemplaba para la embajada venecia-
na un sueldo anual de 3.750 doblones al año. La cifra se desglosaba en 3.000 do-
blones de sueldo directo para el embajador, mientras que los 750 restantes se
destinaban a cubrir los gastos ordinarios y extraordinarios. Como complemen-
to se entregaban también 1.500 doblones para la ayuda de costa, además de
1.020 para los gastos del viaje 68.

Finalmente el secretario de Hacienda, marqués de Torrenueva 69, aprobaba
en Aranjuez el sueldo que debería gozar Reggio durante el ejercicio de su emba-
jada. Se prefirió la fórmula seguida con sus predecesores Monteleón y Fuenclara,
obviando por tanto el reglamento aprobado en 1714. Así, el príncipe de Campo-
florido gozaría de una asignación de 4.500 doblones de a dos escudos de oro al
año en concepto de emolumentos y de 880 para gastos extraordinarios “cuyo go-
ce le ha de empezar a correr desde el día en que llegue a su destino”. Tendría
además 1.800 doblones para los gastos de su viaje y 2.250 para los de su entrada
en la ciudad 70. Reconocida la cantidad a percibir en el nuevo encargo real,
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68 El Secretario repasaba los sueldos de los predecesores de Campoflorido en la embajada,
señalando que estos eran superiores a los aprobados en el reglamento de 1714. Así tanto el
marqués de Monteleón como el conde de Fuenclara, habían disfrutado de 4.500 doblones de
sueldo, 880 para los gastos ordinarios y extraordinarios, 2.250 como ayuda de costa y 1.800 más
para el viaje. El despacho concluye con una nota marginal en la que puede leerse: 

“Su Majestad le concede [a Campoflorido] el mismo sueldo y ayudas de costa que
se dieron a Monteleón y Fuenclara, y no viene en que retenga la capitanía general
de Valencia” (Despacho de Sebastián de la Cuadra a Felipe V, dado en Aranjuez a 10
de mayo de 1737. AGS, Estado, leg. 5712). 

69 Mateo Pablo Díaz de Lavandero y Martín Córdoba, marqués de Torrenueva: “Por
muerte de Patiño entró en el Ministerio de Hacienda D. Mateo Pablo Díaz, marqués de
Torrenueva, que había sido tesorero mayor y se vio envuelto en algunos apuros financieros”.
Torrenueva era uno de los protagonistas junto con Sebastián de la Cuadra o Casimiro de
Uztáriz, del relevo ministerial que se había acometido tras la muerte de Patiño y que se
extenderá en el quinquenio de 1736-1741. Además de Hacienda, el marqués de Torrenueva
se hacía cargo, de modo interino, de las secretarias de Marina e Indias (J. A. ESCUDERO

LÓPEZ: Los orígenes del consejo de ministros en España: La Junta Suprema de Estado, Madrid
1979, pp. 99-101 y nota n. 4).

70 Asignación de sueldo, aprobada por el marqués de Torrenueva, para el príncipe de
Campoflorido con ocasión de su embajada en Venecia. Dado en Aranjuez a 11 de mayo de 1737
(AGS, Estado, leg. 5712). 
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Campoflorido, que a finales del mayo se encontraba “en cama con un dolor de
hijada” que le había “desmallado”, tenía aun suficientes fuerzas como para pe-
dir otra aclaración antes de emprender su viaje. Al parecer, la orden que le ha-
bía llegado procedente de la tesorería señalaba que los doblones fuesen pagados
en modo corriente y no en efectivo de oro: 

porque el doblón corriente no equivale a el otro, y respecto de que en la
tesorería consta de que al conde de Fuenclara se le ha pagado en doblones
de oro efectivos 71. 

La petición del príncipe nacía de la circunstancia de ser el doblón corriente
pagado en moneda de menor valor que el efectivo, y de ahí por tanto, la merma
en sus intereses 72. Ya en junio, Torrenueva consiente en su protesta establecien-
do que su sueldo se perciba en doblones “de a dos escudos efectivos, según los
gozó el conde de Fuenclara […]” 73. 

Algunos meses antes, desde el Pardo había recibido el pliego de instrucciones
que habrían de servirle para su gobierno en Venecia y para la defensa de los inte-
reses españoles en la República. El mencionado cónsul Rombenchi daba cuenta
el 4 de abril de 1737 de haber recibido, de manos del propio Reggio, la notifica-
ción de haberse nombrado nuevo embajador. A él tocaba aleccionarle de la situa-
ción en la que se encontraban las relaciones entre ambos estados y del complejo
ceremonial y costumbres que usaban los embajadores de cortes extranjeras en la
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71 Despacho del príncipe de Campoflorido a Sebastián de la Cuadra, dado en Madrid
a 28 de mayo de 1737 (Ibídem).

72 En Valencia, el doblón efectivo equivalía a 2 escudos de oro, que a su vez valían 5
libras. Dado que cada libra suponía 512 maravedíes de vellón, el doblón efectivo montaba
un total de 2.560 maravedíes. El real de vellón correspondía a 85 maravedíes desde 1737. El
doblón corriente de a dos, acuñado en América, valía 4 pesos. El peso o duro de plata se
correspondía con 8 reales de plata, y desde 1737 con 10 reales de plata. Cada real de este
metal montaba 34 maravedíes. Véase M. FERNÁNDEZ DE LA FERRERÍA: Nuevo tratado de
reducción de monedas efectivas e imaginarias de estos Reynos de España a reales de vellón. Se da
puntual la noticia de las que son, y de su valor, como correspondencia con las de Castilla,
Imprenta de Ruiz, Madrid 1803, y J. HERNÁNDEZ ANDREU (coord.): Historia monetaria y
financiera de España, Madrid 1996. Agradezco al profesor Carlos Javier de Carlos el haberme
señalado estos datos. 

73 Despacho del marqués de Torrenueva a Sebastián de la Cuadra, dado en Aranjuez a
7 de junio de 1737 (AGS, Estado, leg. 5712).
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ciudad acuática 74. Llegado a Venecia, y una vez hecha su presentación pública
en la ciudad, entregaría al dux sus credenciales y le expresaría profusamente el
afecto de los reyes españoles junto con la intención de los mismos de perseve-
rar en la buena armonía de las dos cortes 75.

Después de las habituales demostraciones de confianza depositadas en la ca-
pacidad de Reggio, y de las salutaciones que debería ejecutar éste a la llegada a
su nuevo destino, las instrucciones comienzan a desgranar punto por punto las
dependencias que habría de tratar con la Serenísima. En primer lugar, y con el
fin de agilizar la relación entre el nuevo embajador y el gobierno véneto, Campo-
florido intentaría que se le señalase un ministro cualificado del patriciado para
tratar con él verbal y personalmente. Se le advierte que a pesar de la práctica ha-
bitual de servirse la República de meros secretarios sin capacidad alguna de de-
cisión para la disquisición con los diplomáticos, en los últimos años los
embajadores del imperio y de Francia habían logrado que se les destinase un mi-
nistro. Pretensión esta que también había logrado Fuenclara en su embajada. Se-
guidamente, y conformado como uno de los asuntos más importantes de su
misión, se le expresaba la necesidad de hacer ver a los venecianos que el nuevo
rey de las Dos Sicilias, en unión con el de España, garantizarían la independen-
cia soberana de los demás estados italianos y la defensa ante cualquier injerencia
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74 “In questa settimana ho havuto lettere delli 4 aprile da S. E. il signore principe di
Campoflorido, che mi denota esser stato destinato da S. M. per questa ambasciata. E mi
comette diverse cose per il servicio della medema, et io con tutta la maggior attenzione mi son
accinto a servirlo come gli scrivo questa sera. E tanto farò in tutti li riscontri con aditargli
il stile e pratica di questo Governo, a me ben noto, e come ho fatto con il predecesore signor
conte di Fuenclara, ch’è stato molto contento delli miei lumi. E sempre con il grande et
unico fine del buon Real Servizio, et inchinandola con il più profondo del mio rispetto
[…]” (Despacho de Gabriel Rombenchi a Sebastián de la Cuadra, dado en Venecia
a 27 de abril de 1737. AGS, Estado, leg. 5714). 

75 “Don Phelipe, por la gracia de Dios rey de las Españas […]. Ilustrísimo Dux de
Venecia, mi muy caro y muy amado amigo. Habiendo mandado al conde de Fuenclara,
mi embajador a esa República, pase con el mismo carácter a residir cerca del
emperador, y siendo mi ánimo siempre más propenso de continuar y mantener la
sincera amistad que os profeso; he tenido a bien nombrar al príncipe de Campoflorido,
por la satisfacción que tengo de su persona […]. Va pues advertido de manifestaros la
estimación que hago de vuestra amistad, y el particular gusto con que se interesará
siempre mi afecto en todo lo que sea de vuestra satisfacción y de la República […]”
(Real despacho de Felipe V al dux Alvise Pisani, dado en El Pardo en el mes de abril
de 1737. AGS, Estado, leg. 5712). 
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de terceros 76. En estrecha relación con lo anterior, se subrayaba a Campoflorido
que perseverase en el reconocimiento de don Carlos como monarca italiano por
la República de Venecia. 

La Serenísima, que practicaba una política demasiado tibia, había preferido
abstenerse en el reconocimiento del infante español como rey de las Dos Sici-
lias. Quizás, el principal motivo de esta posición se debiese al temor ante las po-
sibles represalias provenientes de Carlos VI. De ahí que los venecianos
prefiriesen esperar a que la situación del joven soberano quedara fijada oficial-
mente en el tablero europeo y que otros estados italianos dieran antes un pri-
mer paso en este sentido, especialmente el pontífice romano 77. Por tanto, en las
instrucciones del nuevo diplomático español se advertía que la República esta-
ría dispuesta a reconocer a don Carlos “siempre que por S. M. Napolitana se le
dé cuenta de su real exaltación al trono”, es decir, una vez que fuera oficial el
hecho en sí. No obstante, la situación parecía ya solventada en junio de 1737
cuando el cónsul Gabriel Rombenchi avisaba al Senado veneciano del recibo de
una carta de 1º de mayo procedente de la corte de Nápoles. En la misiva se cla-
rificaban los mutuos títulos con los que se establecería una correspondencia
fluida entre ambos estados soberanos, y en ellos se nominaba al infante como
“Serenissimo et Excellentissimo Domino Carolus Dei Gratia Rex utriusque Sicilie
[…]”, mientras que éste se referiría en lo sucesivo al dux tratándole de, “Sere-
nísimo Príncipe Luis Pisano, Dux de Venecia” calificando al gobierno véneto de
“mis muy caros amigos” 78.
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76 “[…] pues la rectitud de sus intenciones y las nuestras, se fundan principalmente en
que cada uno de los soberanos que tuvieren dominios en Italia pueda poseerlos con
entera libertad, y que para la defensa propia de cada uno sea común el esfuerzo de
cualquiera potencia que pretendiere invadirlos o inquietarlos” (Despacho con las
Instrucciones del príncipe de Campoflorido a la embajada de Venecia. Dado en El
Pardo, abril de 1737. AGS, Estado, leg. 5712).

77 En realidad, tras la victoria de Bitonto (25 de mayo de 1734) librada entre los
ejércitos españoles y austríacos, dirigidos respectivamente por Montemar y Traun, el infante
español quedaba establecido en el trono napolitano. Pocos meses después (3 de julio de
1735), era proclamado también soberano de Sicilia. 

78 Más significativo es que la República de Venecia admitiese a don Carlos los títulos de
“dux Parme, Placentie, Castri, et Magnus Etrurie Princeps hereditarius”, cuando por la adhesión
de Felipe V de 18 de mayo de 1736 a los preliminares de la paz de Viena, se declaraba que su
hijo debía renunciar a estos ducados para ser reconocido como rey de las Dos Sicilias (Despacho
dado en Venecia a 21 de junio 1737. ASVe, Collegio Esposizioni Principi, filza nº 125).
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La relación oficial quedaría iniciada formalmente cuando, en el mes de agos-
to, el Senado elegía al caballero y procurador Alvise Mocenigo como embajador
extraordinario de la República con el encargo de transmitir personalmente sus
parabienes a don Carlos. El cónsul español escribía al gobierno véneto comuni-
cando que el 10 de septiembre le había sido entregada carta procedente de la
corte napolitana en la que se le expresaba que la elección:

di questa ambasciata è riuscita ben grata et accetta e che con l’eletto
ambasciatore, le di cui qualità sono già ben note a quella Real Corte, quanto più
presto vi comparirà, sarà maggior soddisfazione alla Maestà Siciliana […]. 

Al mismo tiempo, Rombenchi transmitía al Senado que por expreso deseo de
don Carlos y como premio al celo mostrado en sus servicios, había decidido
nombrarle cónsul de las Dos Sicilias, aunando así en la misma persona el nego-
ciado de la corte española y de la napolitana 79.

Por lo que respecta al príncipe de Campoflorido tendría igualmente la doble
misión de representar a la corte española y a la napolitana en Venecia, al menos
hasta que don Carlos enviase un ministro cualificado a la República para tal fin.
Algo que ocurriría varios meses más tarde con la misión de José Baeza, marqués
de Castromonte (1738). Una vez elegido, se ordenaba al embajador español que
mantuviera una relación excelente con él, siendo lógicamente ambos represen-
tantes de una misma familia, y por tanto con intereses afines. Algo parecido, pe-
ro con pinceladas de mayor cautela, debería suceder con el representante
francés en la ciudad. Reggio, siguiendo al dictado sus instrucciones, se procu-
raría la amistad del conde de Froullay con el objetivo de seguir una política con-
junta en los asuntos concernientes a sendas coronas. Amistad que el aristócrata
español cultivará desde el primer momento con éste, a pesar de las reservas que
le inspiraba su carácter y de las advertencias que tenía hechas desde la corte ma-
drileña para no ceder nunca la precedencia a Francia. Prueba del trato que tu-
vo con él y del carácter del mismo, lo encontramos en una postdata dirigida al
secretario de Estado: 
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79 Despacho dado en Venecia a 19 de septiembre de 1737 (Ibídem). Gabriel Rombenchi
esperaba: “[…] la patente corrispondente al detto impiego”. En carta de 15 de noviembre
comunica al senado veneciano haber recibido un despacho procedente de Nápoles y fechado
el 5 de ese mismo mes, “con la patente Regia della Maestà Siciliana per il sudetto impiego […]
perche sia riconosciuto ove spetti per Console delle Due Sicilie, e così possa liberamente esercitare
le sue incumbenze […]” (Ibídem).
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Este Excelentísimo embajador [de Francia] es muy vano, pero yo le
dejo siempre con las vanidades sin ofender su carácter, y pasamos entre
los dos una buena correspondencia a lo menos en las apariencias,
comiendo a menudo juntos, sin embargo, conviene que V. Ex. me advierta
como debo contenerme 80.

Con los demás diplomáticos residentes en la ciudad lagunar perseguiría una
relación amistosa y de estima profesada a sus respectivos monarcas. Otras obli-
gaciones consabidas, pero igualmente anotadas por la corte española, eran las de
desentrañar los posibles acuerdos o negociaciones secretas a las que llegaran
otros embajadores. Especialmente si estas se encaminaban en perjuicio de Es-
paña y de las Dos Sicilias. Para este encargo se confiaba en las dotes de sagaci-
dad y prudencia de Campoflorido, y se le presuponía capacidad para crearse un
círculo de fieles adláteres que pudiera tenerle secretamente informado de los
movimientos sospechosos del resto de los ministros extranjeros. Algo que por
lo demás, era común y practicaban igualmente los demás embajadores con sus
domésticos. Para una mayor centralización en la toma de decisiones tocantes a
los intereses de la corte de Felipe V, se avisaba al resto de representantes espa-
ñoles en el extranjero de la nueva nómina de Luigi Reggio en Venecia, y se pedía
a éste que se comunicase con ellos para participar las novedades que pudieran
ser de común provecho.

El resto de las peticiones expuestas a Campoflorido desde la secretaria de Es-
tado redundaban en algo ya advertido a sus predecesores: para evitar la confu-
sión de las noticias transmitidas desde Venecia, Reggio daría cuenta por
separado de las mismas; procuraría no incurrir en disputas sobre precedencias
con ministros de otras cortes, defendiendo siempre el decoro del monarca espa-
ñol; en caso de que la República celebrase lutos por alguno de sus patricios o re-
presentantes, el diplomático español y su familia los seguiría según la costumbre
allí practicada; si observase que el gobierno véneto concede franquicias a otros
enviados de príncipes extranjeros, el aristócrata español estaría prevenido para
solicitarlas igualmente, no dejando así de gozar de los mismos privilegios anejos
a la dignidad que representaba, sin embargo se abstendría de pedirlos de no darse
al resto, pudiéndose exponer inútilmente entonces a un posible desaire; los pape-
les de la embajada deberían estar custodiados en todo momento, entregándose sin
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80 Despacho del príncipe de Campoflorido a Sebastián de la Cuadra, dado en Venecia
a 26 de abril de 1738. AGS, Estado, leg. 5715.
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reserva al sucesor en el cargo, y dado el supuesto de que no estuviese éste, Cam-
poflorido tendría la obligación de llevarlos consigo a la corte española; final-
mente, se le entregaba la cifra con la que debería dirigirse a Sebastián de la
Cuadra en los asuntos que exigiesen mayor reserva.

Quedaban por esclarecerse dos asuntos expuestos en las instrucciones de
Reggio, y tocantes a las fricciones existentes en las relaciones entre España-Ve-
necia: las presas de embarcaciones de bandera véneta hechas por corsarios es-
pañoles, en especial por la fragata Atocha; y las pérdidas de que se lamentaba la
Serenísima con ocasión de haber soportado el paso y morada de las tropas es-
pañolas durante la última guerra.

En lo tocante al primer caso, las instrucciones informaban a Reggio que el
botín tomado por la fragata “la Atocha” había sido depositado en Ancona y da-
do la conveniente orden de que el cargamento se restituyese a la República. Del
resto de rapiñas, se remitía el conocimiento del asunto a la corte napolitana, de-
pendiendo la devolución de las mismas solamente de su majestad siciliana. El
segundo de los problemas planteados por Venecia a la monarquía de Felipe V, te-
nía visos mucho más complejos de ser resuelto. Todo se retrotraía al verano de
1735, durante el cual los embajadores de España y Francia habían hecho una so-
licitud conjunta al Senado veneciano para que prohibiesen con sus armas un
nuevo pasaje de las tropas imperiales por los estados de la República 81. Los
ejércitos de España, Francia y Cerdeña pretendían con esta medida dar por zan-
jada las aspiraciones del emperador sobre el norte de Italia y finalizar de modo
efectivo la instalación de don Carlos en su nuevo trono. Como era previsible, la
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81 “Resolvieron los generales de las coronas aliadas ocupar los pasos por donde podía
volver el enemigo, para impedir, si era posible, que los imperiales ejecutasen las
amenazas, que hacían de entrar de Italia, y socorrer a Mantua” (P. MASSUET:
Historia de la última guerra, y negociaciones para la paz, que contiene: todo lo más
importante acontecido en Italia, el Rhin, Polonia, y la mayor parte de las cortes de
Europa, desde el año de 1733, hasta el de 1736. Dedicada a la reyna Nra. Sra. y traducido
del idioma francés por don Ventura de Argumosa, por Gabriel Ramírez, Madrid 1738,
III, pp. 32-33). 

El primero de los pasajes se había producido en junio, cuando el día 17 entraba el general
austríaco Königsegg por Veleggio y Villafranca. Para frenar esta provocación, el duque de
Montemar ocupó Villa Impenta, apoderándose de los almacenes con víveres y municiones
que los ejércitos imperiales tenían allí. Este asentamiento en el territorio véneto provocó una
protesta formal del senado a las cortes de Madrid, París y Viena. 
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negativa veneciana se enrocó en su habitual defensa de la neutralidad, y ante la
impasibilidad véneta, las tropas aliadas entraron en los dominios de la Serení-
sima el 8 de septiembre. Poco después sucedería lo propio, por el norte, con los
ejércitos austriacos. En aquella ocasión el procurador Emo, destinado por el Se-
nado para tratar particularmente con el embajador español, se quejaba amarga-
mente a Fuenclara de la invasión aliada y pedía que se le asegurasen los pagos
de paja, leña y forrajes que las milicias estaban tomando a su paso por las loca-
lidades del Estado. En el mes de diciembre, comenzado ya el desmantelamien-
to de la soldadesca española, continuaban los requerimientos de la República
para efectuar los cobros de los bienes incautados durante la contienda. Fuen-
clara, que contestaba evasivamente a las demandas del Senado, aclaraba al mis-
mo tiempo que se satisfaría la cantidad exigida cuando los ejércitos franceses,
sardos e imperiales, se decidiesen también a abonar su parte.

Por tanto, en las advertencias que recibe el príncipe de Campoflorido con el
establecimiento en su nuevo encargo se le previene acerca de “la mansión de
nuestras tropas en la guerra pasada”. La ventaja con la que contaba el nuevo re-
presentante de Felipe V respecto a las insistentes peticiones de la República, era
la negativa que parecían haber mostrado los ejércitos españoles a la hora de lle-
var anotados todos sus gastos 82. De esta manera, al no venir apoyada 

la instancia con los instrumentos justificativos de lo que se ha tomado en
los estados de la República, como son los recibos de las tropas y
declaraciones legales de los daños que causaron los incendios y cortes de
árboles frutales, y en qué lugares 83, 
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82 En el transcurso de las conferencias mantenidas entre Fuenclara y el procurador
Emo sobre este asunto, el noble veneciano acusaba al ejército español de aprovisionarse: 

“no sólo sin pagar nada de contado, sino ni dar recibos, ni querer llevar cuenta, pues
sólo han dicho que los comisarios de la República noten lo que den a cada tropa, sin
hablar de precios, lo que denota no pensar pagarlo” (citado por E. SARRABLO

AGUARELES: El conde de Fuenclara..., op. cit., p. 97).

83 Las talas de árboles frutales podrían estar relacionadas con los incidentes provocados
en los alrededores de la ciudad de Montagnana por el duque de Montemar. Al parecer, el
general español que se encontraba de camino visitando los ejércitos desplegados por la región,
llegó a Montagnana “a eso de media noche”, hallando la ciudad cerrada. Ante la reiterada
negativa del oficial véneto al mando de abrir las puertas, Montemar: 

“irritado de esto, hizo al instante cercarla con cinco mil hombres, y fue a hacer noche
a una aldea. Por la mañana envió a pedir que le entregasen a discreción el oficial que
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se daba por finalizada la petición aclarando que no se podía: 

entrar a mandar satisfacer lo que parezca justo, pues a nadie se satisface
lo que procura sin la referida circunstancia, ni se puede llamar crédito
líquido cuando las partes interesadas no están de acuerdo 84.

Pertrechado de todo lo necesario el príncipe de Campoflorido había em-
prendido ya su viaje desde la corte hacia su nuevo destino. La noche del 17 de
agosto daba cuenta de haber llegado a Barcelona, “de donde saldré pasado ma-
ñana” 85, y la del 14 del mes siguiente a Turín. Desde la capital del Piamonte in-
formaba al secretario de Estado que esa mañana, día 15, había llegado su
equipaje y familia. En la ciudad le había recibido el embajador español Manuel
de Sada, residente en la corte turinesa de Carlos Manuel III duque de Saboya
y rey de Cerdeña, dándole muestras de “fineza y cariño”. Había adelantado me-
dio día su viaje con el fin de “obsequiar a estas majestades, que me han recibi-
do con mucha benignidad”. Se despedía con la intención de alcanzar su destino
en ocho días 86. Mientras tanto, a Venecia llegaban noticias de la inminente ve-
nida del nuevo ministro español. El agudo confidente Antonio Caimo se hacía
eco de los preparativos del personal de la embajada y señalaba ya ciertos rasgos
del carácter que le había precedido en su época valenciana: 

El caballerizo del embajador de España preguntó quiénes eran aquellos
[sujetos] vestidos de esa guisa. Se le respondió que eran caballeros
venecianos, abogados y médicos: –me parecen todos pantalones–,
respondió el caballerizo 87. El dicho caballerizo ha referido como ayer el
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no quiso abrir las puertas. El podestad o gobernador despachó un correo al senado
de Venecia para saber su intención sobre esto, pero el duque de Montemar, ínterin
que le daban satisfacción, hizo cortar todos los árboles y viñas que había una legua
en contorno de la ciudad. Este negocio hizo al principio ruido, e inquietó al senado
de Venecia” (P. MASSUET: Historia de la última guerra..., op. cit. pp. 38-39). 

84 Despacho con las Instrucciones del príncipe de Campoflorido a la embajada de
Venecia. Dado en El Pardo, abril de 1737. AGS, Estado, leg. 5712.

85 Despacho del príncipe de Campoflorido a Sebastián de la Cuadra, dado en
Barcelona a 17 de julio de 1737 (Ibídem).

86 Despacho del mismo al mismo, dado en Turín a 15 de septiembre de 1737 (Ibídem).

87 Uno de los modos por los cuales eran conocidos los venecianos en general. Este
apelativo se dede a varias razones: Por un lado a su devoción hacia San Pantaleón, y de ahí,
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embajador debía partir desde Lyon […] y que pasaba por Turín y por
Milán, donde en Milán se habría parado algún día, y que estará en Venecia
a primeros del venturo mes, y que él iría a encontrarlo a Padua 88. En dicho
palacio el cónsul ha hecho tapizar tres habitaciones de damascos rojos y
amarillos, pero a la llegada del embajador se quitará todo, puesto que
quiere tapizar con sus propias cosas [sobrentendido, “telas”]. Conduce una
familia numerosa junto a la princesa [su mujer Caterina Gravina], [y] su
hija casada [Dorotea Reggio Gravina, esposa del marqués de
Castelldosrius], que tenía [entendiéndolo en futuro, “tendrá”] su
apartamento aparte. […] Hay otra gente, pero toda ordinaria. Dice
también [el caballerizo] que conduce muchos virtuosos de música, y que
hará a menudo academias 89, que gastaban [entendiéndolo en futuro,
“gastarán”] doscientos “doppie” 90 en cada una 91.
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el traspaso del nombre a esta prenda de vestir, muy usada allí. Por el otro, al nombre propio de
persona Pantalone, muy difundido en el pasado en Venecia. También es asimilable con la
máscara veneciana de la commedia dell’arte que representaba a un rico y avaro comerciante. En
este caso, el caballerizo del príncipe de Campoflorido la emplea como sinónimo de
“venecianos”, viendo vestidos a los caballeros que señala de modo semejante y no percibiendo,
por tanto, la diferencia entre ellos; o bien queriéndolos ridiculizar manifiestamente al
compararlos con el célebre personaje cómico del teatro dieciochesco. 

88 En este punto, el confidente Antonio Caimo nos ofrece una información errónea que
se ve reflejada en el dialogo mantenido con el caballerizo del príncipe. Como se acaba de
señalar, Campoflorido se encontraba desde la noche del 14 de septiembre en Turín. Si
la carta que Caimo redacta al Colegio Inquisitorial está fechada en 17 de septiembre, y en la
misma expresa por boca del caballerizo que “ayer el embajador debía partir desde Lyon”, es
decir el 16 de ese mes; se comprende entonces la imposibilidad de que Luigi Reggio
estuviese en aquella ciudad francesa. Además, sabemos fehacientemente por su propia
correspondencia que el 16 había salido de la capital piamontesa con dirección a Venecia.

89 El surgimiento de las “academias” puede datarse en Italia ya desde finales del siglo
XVI. No eran sino reuniones privadas o públicas de músicos, literatos, científicos o
cultivadores de las artes y las ciencias en general. Junto a mecenas y amateurs, creaban
círculos en donde discutían, o manifestaban su arte y sabiduría. En la Venecia del siglo
XVIII eran muy corrientes estas “academias” como reflejaron, entre otros, el viajero francés
de Brosses y el musicólogo inglés Burney: 

“[…] No es que me falte la música; no se pasa una tarde en que no haya ‘academia’
en ningún sitio; el pueblo corre al Canal para oírla con tanto ardor como si fuera la
primera vez. La pasión de esta nación por este arte es inconcebible” (C. DE BROSSES:
Viaje a Italia..., op. cit. p. 229); 
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Apreciaciones que informaban con ciertas garantías de veracidad al inquisi-
torial gobierno veneciano, el cual se proveía de fieles “rifetatori” como Caimo.
Particularmente incisivos con el personal diplomático extranjero, los confiden-
tes ponían especial cuidado a la hora de relatar los detalles más nimios con tal
de que estos diesen alguna pista del carácter o predisposición de los embajado-
res. Las noticias que venimos mostrando bien podían ejemplificar los comenta-
rios que Amelot de la Houssaye había escrito sesenta y un años antes: 

Les Ministres des Princes leur sont tres suspects, & particuliérement ceux
qui sont intelligens et résolus, comme plus difficiles à tromper ou à gouverner
que les autres 92. 

Así, observado atentamente y con un breve retraso en sus cálculos de dos días, el
nuevo embajador español alcanzaba Venecia la tarde del sábado 25 de septiembre.
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“Dagli Incurabili, ebbi l’onore di essere accompagnato da Sua Eccellenza il signor Marin
Giorgi ad una ‹‹Accademia alla Casa Grimani›› dove ebbi il piacere di ascoltare per la
prima volta a la signora Bassa, una gentildonna veneziana” (C. BURNEY: Viaggio
musicale in Italia, ed. de Enrico Fubini, Turín 1979, pp. 146-147). 

90 La doppia fue una expresión usada inicialmente para indicar la moneda de dos
“scudi” o dos “zecchini”. Con el tiempo se convirtió en moneda real y se acuñaron varias,
especialmente en la Venecia del siglo XVIII (N. PAPADOPOLI ALDOBRANDINI: Le monete di
Venezia descritte ed illustrate da Nicolò Papadopoli Aldobrandini coi disegni di C. Kunz, Venecia
1919, III: “Da Leonardo Donà a Lodovico Manin: 1606-1797”, especialmente las pp. 655-679
dedicadas al dux Alvise Pisani –1735-1741–).

91 “Il cavalarizo dell’Ambs. di Spagnia a dimandato ch’erano quelli ch’era vistiti cossì in
vesta. Li fù risposto esser cavalieri vinitiani et avocati e medici; rispose il cavalarizo, –mi
rasembrano tutti pantaloni–. Il detto cavalarizo a detto come ieri l’Ambs. si doveva
partire da Lione, […] e che pasava per Turino e per Milano, dove a Milano s’avrebbe
fermato qualche giorno, e che sarà in Venetia alli primi del vinturo mese, e che lui lo va
ad’incontrar a Padova. In detto palazzo il consolo sia fatto fornire trè camere di damaschi
rossi e gialli, ma alla vinuta dell’Ambs. si disfournirà tutto della sua robba. Condusce una
numerosa famiglia in sino alla principessa, [e] sua figlia amogliata, ch’aveva il suo
appartamento in disparte. […] Si sono altra giente, però tutta ordinaria. Disce anco che
condusce molti virtuosi di musica, e che farà speso delle Cademie, che spendevano duecento
doppie l’una” (Informe de Antonio Caimo, dado en Venecia a 17 de septiembre de
1737. ASVe, Inquisitori di Stato, filza nº 559).

92 En A. N. AMELOT DE LA HOUSSAYE: Histoire du gouvernement de Venise..., op. cit. p.
348.
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Acto seguido, enviaba recado al resto de ministros extranjeros residentes en la
ciudad: el arzobispo de Laodicea, nuncio apostólico 93, el príncipe Pío, embaja-
dor cesáreo; y el conde de Froullay, embajador francés. Explicitaba la particu-
lar cortesía que había mostrado el nuncio, enviándole un billete de felicitación
por su llegada, “aun antes de tener por mí este aviso”. Posteriormente los otros
dos, habían acudido a visitarle siguiendo las ceremonias marcadas para estas
ocasiones, y el príncipe de Campoflorido se disponía a devolverles la visita el lu-
nes siguiente “con el decoro correspondiente” a su nuevo carácter. Igualmente,
otros personajes extranjeros como Domingo Castromediano, duque de Mon-
dragón “caballero napolitano”, y el recibidor de la orden de San Juan, que se
encontraba con carácter de enviado en la República, habían ido a cumplimen-
tarle en los primeros días trascurridos después de su arribo 94.

El martes siguiente, 1º de octubre, Lugi Reggio entregó al Colegio senato-
rial la memoria que anunciaba oficialmente su llegada a la ciudad lagunar y le
acreditaba como embajador del rey Católico: 

[el príncipe de Campoflorido] participa a Vuestra Serenidad y a Vuestras
Excelencias, de la particular notoria estimación y verdadera amistad que
profesa S. M. C. a la Serenísima República, con vehementes deseos de
dar señas de su amor en todas las ocasiones que pudiesen ocurrir del
agrado de Vuestra Serenidad y Vuestras Excelencias, a cuyo efecto tiene
el príncipe especial orden de manifestarlo en estos mismos términos,
[…] de cultivar la buena inteligencia que subsiste por tantos años entre
S. M. Católica y la Serenísima República, con tan conocidas ventajas de
las dos naciones […]. 

En respuesta a los afectuosos términos de concordia y sincera amistad expresa-
dos por Felipe V a través de su nuevo ministro, el Senado contestaba al diplo-
mático español el siguiente sábado, día 5:

Signor ambasciatore, il piacere con cui il Senato intese aver la Maestà
Cattolica destinato la degna e qualificata persona di V. S. in ambasciator
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93 Giacomo Oddi, arzobispo de Laodicea (1679-1750): Embajador en Venecia de 1735
a 1739 (G. ROSELLI: L’Archivio della nunciatura di Venezia, sezione II [an. 1550-1797].
Inventario a cura di Giuseppina Roselli, Collectanea Archivi Vaticani 42, Ciudad del Vaticano
1998, p. XVIII).

94 Despacho del príncipe de Campoflorido a Sebastián de la Cuadra, dado en Venecia
a 28 de septiembre de 1737. AGS, Estado, leg. 5712.
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ordinario appresso di noi, radoppia con la notizia che ella si avanza dell’arrivo
Suo a questa parte. Le espressioni con le quali ce le accompagna con il di Lei
memoriale […] sono riuscite grate, e tanto più rispetto alle estimate
dichiarazioni di parzialità della Maestà del Re Suo Signore verso della
Repubblica nostra, che quelle assai obbliganti del canto Suo. Tutto questo
promette sempre più consolidata la buona corrispondenza tra la Maestà Sua,
e la Repubblica Nostra […] 95.

La corte ducal que el embajador español había encontrado a su llegada a la
ciudad, se disponía en torno a la figura del dux Alvise Pisani (1735-1741). Suce-
sor de Carlo Ruzzini (1732-1735), Pisani pertenecía a una de las familias patricias
más poderosas del estado véneto y, como el resto de los dux del Setecientos, se li-
mitó a mantener a la Serenísima en una posición neutral en el contexto europeo
de conflictos. Más propenso a la imitación del fasto real que a los verdaderos in-
tereses de la política veneciana, Pisani tomó tan sólo medidas tocantes a la mejo-
ra del comercio y de la navegación, que en cualquier caso, resultaron ser ya tardías
e ineficaces para paliar los problemas de peso que aquejaban a la República 96. 
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95 En realidad Campoflorido había pretendido entregar su memorial el día anterior, es
decir el lunes 30 de septiembre. Finalmente lo había hecho un día más tarde, ya que “el
mismo secretario del Colegio me hizo entender por vía del cónsul don Gabriel Rombenchi,
no lo hiciese el lunes por ser día de consejo mayor” (Despacho del príncipe de Campoflorido
a Sebastián de la Cuadra, memorial de presentación adjunto ante el Senado –de 1º de
octubre– y respuesta del mismo, dados en Venecia a 5 de octubre de 1737. AGS, Estado, leg.
5712). La memoria de presentación de Campoflorido al Senado veneciano puede
encontrarse también en ASVe, Collegio Esposizioni Principi, filza nº 125. 

96 Estimulado por las franquicias que el papa y el emperador habían dotado a sus
respectivos puertos de Ancona y Trieste, Alvise Pisani, consintió en las protestas alzadas por
los mercaderes venecianos. Éstos, que se veían en clara desigualdad para comerciar en relación
a sus vecinos más inmediatos, solicitaron al dux la concesión de los mismos privilegios.
Obtenidos, fueron revocados tan sólo cuatro años después al no lograrse los resultados
esperados (Nicolò PAPADOPOLI ALDOBRANDINI: Le monete di Venezia..., op. cit., pp. 655-679).
Hasta 1736 la República había insistido en que todos los mercantes venecianos que navegasen
por el Mediterráneo oriental, lo hicieran en convoyes para protegerse de la piratería. A partir
del mandato de Alvise Pisani, se permitió navegar sin escolta a cualquier navío de más de
veinte metros de eslora. Esta medida potenció el desarrollo inmediato de la construcción naval
del arsenal en respuesta a las demandas de más navíos con el diseño requerido. Como
consecuencia, el comerció se expandió hacia el este, y en los momentos de conflictos bélicos
en Europa también hacia el oeste al gozar las embarcaciones venecianas de bandera neutral (J.
J. NORWICH: Historia de Venecia..., op. cit. p. 694). 
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Retomando las noticias que nos ofrece el confidente inquisitorial,
descubrimos un par de datos clave tendentes a clarificar aspectos de la vida
cotidiana en la delegación del príncipe: de un lado la comida diaria del
representante español, del otro, el séquito familiar que le acompañó en su nuevo
encargo real. Al parecer, la exquisitez de las viandas llevadas a la mesa del
nuevo embajador no debía ser tan buena como cabía esperar de la condición que
representaba: 

[…] Por lo demás, su ordinario es todos los días una miseria, a pesar de
que sean a la mesa ocho, es decir, el embajador, su dama, la hija casada y
el marqués su esposo, una hija a casar, un hijo varón, y dos religiosos 97.

Enumeración importante la brindada en esta “riferta” ya que nos permite
asignar, no sin ciertas sombras, una entidad muy aproximada a cada uno de los
familiares que siguieron a Campoflorido durante su estancia veneciana. Res-
pecto al propio embajador y a su mujer Caterina Gravina y Gravina, no parece
haber ninguna duda. Otro tanto sucede con su hija Dorotea Reggio Gravina y
su esposo Félix de Sentmenat-Oms de Santa Pau y Oms, marqueses de Castell-
dosrius casados en 1730 98. En cambio, el problema surge a la hora de determi-
nar los restantes cuatro personajes de la parentela Reggio, siendo probable que
la “hija a casar” se tratase de Lucrezia Reggio Gravina, que contraería nupcias
con Guglielmo Antonio Ruffo Santapau, príncipe de Palazzolo en 1745, y por
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97 “[…] Per l’altro, il suo ordinario tutti li giorni sono una miseria, benchè siano a
tavola in’otto, cioè l’ambasciatore, la sua dama, la figlia maritata, et il marchese suo
sposo, una figlia da maritar, un figlio maschio, et due religiosi” (Informe de Antonio
Caimo, dado en Venecia a 28 de octubre de 1737. ASVe, Inquisitori di Stato, filza
nº 559).

98 Félix de Sentmenat-Oms fue hijo del conocido I marqués de Castelldosrius (1651-
1710), Manuel de Sentmenat-Oms, que desarrollaría una importante carrera diplomática al
servicio de Carlos II y Felipe V. Nombrado enviado extraordinario en Portugal, adonde llega
el 6 de enero de 1691, fue elevado más tarde al rango de embajador extraordinario (13 de marzo
de 1696). Promovido después a la embajada francesa el 20 de febrero de 1698, abandonó
Lisboa en abril. En España se detuvo algún tiempo para emprender más tarde su camino a
París en septiembre de 1698, alcanzando la capital el 23 y teniendo su primera audiencia el 29.
Será el encargado de notificar a Luis XIV los términos testamentarios del último Habsburgo
español. Llamado de nuevo a España en 1703, fue nombrado en 1704 virrey de Perú,
muriendo en Lima el 22 de abril de 1710 en el ejercicio de sus funciones (D. OZANAM: Les
diplomates espagnols..., op. cit., pp. 374-375). 
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tanto soltera en aquel momento 99. Por lo que respecta al “hijo varón” puede
descartarse casi con toda seguridad al primogénito y heredero de los feudos fa-
miliares, Stefano. Éste se encontraría en la segunda mitad de la década de los
treinta en la corte de Nápoles con el objetivo de procurarse el favor real del jo-
ven monarca 100. Por tanto, parece más factible que el hijo del que habla Anto-
nio Caimo fuese Carlo Reggio Gravina, teniendo en cuenta que los demás
varones de la familia pertenecían a alguna orden religiosa. Esto nos llevaría a
determinar finalmente la posible correspondencia de los “dos religiosos” con
Ignazio y Raffaello Reggio Gravina 101.

Instalado finalmente con su numerosa familia, muy probablemente en el vie-
jo palacio renacentista Frizier 102, situado en las inmediaciones de la parroquia
de San Geremia del barrio de Cannaregio, el príncipe de Campoflorido descri-
bía con asombro al secretario de Estado el modo de relacionarse con el gobier-
no veneciano. En primer lugar transmitía las informaciones que había podido
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99 Lucrezia Reggio sería dama de la reina de las Dos Sicilias, María Amalia de Sajonia
(F. M. E. e GAETANI, MARQUÉS DE VILLABIANCA: Della Sicilia Nobile, Palermo 1754-1759,
Parte II, Libro I, p. 53, y Apéndice a la Parte II, Libro I, pp. 53-54). 

100 De hecho, sería embajador del rey de las Dos Sicilias en Madrid durante un dilatado
periodo de tiempo, del 28 de junio de 1743 al 29 de junio de 1761 (B. TANUCCI: Epistolario;
ed. de G. de Lucia, Roma 1985, V: 1757-1758, p. 14). Sería también gentilhombre del rey
napolitano y teniente general de sus ejércitos (Francesco Maria Emanuele e GAETANI,
MARQUÉS DE VILLABIANCA: Della Sicilia Nobile..., op. cit., p. 168). En Madrid sería conocido
como príncipe de “Yaci”, “Jaci”, o “Iaci”. A partir de la muerte de su padre en 1757, será
el V príncipe de Campoflorido.

101 De la abultada descendencia de Luigi Reggio Branciforte, IV príncipe de
Campoflorido, pueden encontrarse referencias en ASPa, Fondo Trabia, Serie I, nº 693, 696
y 700.

102 La noble familia Frizier fue propietaria del palacio hasta 1613, año en el que fue
adquirido por los Zeno. Posteriormente, este otro clan del patriciado veneciano comenzó a
alquilarlo a los embajadores de España, hasta que a mediados del siglo XVIII lo adquirió
José Joaquín de Montealegre y Andrade, duque de Montealegre y embajador de Carlos III
en Venecia (1749-1771); véase G. TASSINI: Alcuni palazzi ed antichi edifici di Venezia.
Storicamente illustrati con annotazioni per Giuseppe Tassini, Venecia 1879, pp. 37-40. La planta
de este palacio puede verse en AGS, M.P., D. 54, 060. Originariamente este plano
acompañaba un despacho que el duque remitía a Madrid desde Venecia el 9 de diciembre de
1769, en relación a la inmunidad de la embajada con motivo de un apresamiento efectuado
en ella. 
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obtener en relación a la conveniencia de solicitar un ministro particular y auto-
rizado por parte de la República para que tratase individualmente con él. Co-
mo ya se le había advertido en sus instrucciones, intentaría ahondar en el
asunto, pero si estimaba que dicha concesión era improbable debería de abste-
nerse de continuar adelante con la petición. Según Reggio la designación de es-
tos ministros para conferenciar con el personal diplomático extranjero se daba
solo en condiciones particulares como “las que ocurrían mediante ser tiempo de
guerra”. Así, el precedente del que había gozado Fuenclara no podía pretender-
lo ahora Campoflorido al considerarse “fenecida la guerra” y comprensible, por
tanto, que no quisiera exponerse ahora “a la negativa” de su petición. Refleja su
sorpresa ante esta falta de comunicación directa entre el personal diplomático
residente en la ciudad y el gobierno de la Serenísima:

Lo cierto es que la forma de tratar en este gobierno las dependencias es
la más rara, y no practicada en ninguna corte de la Europa, habiendo de
exponer el embajador cualquier oficio que debe pasar por vía de un
memorial […] 103.

El protocolo establecido para la comunicación entre el embajador y las auto-
ridades vénetas era siempre el mismo. Una vez que el Senado elegía a determi-
nados secretarios del Colegio para llevar sus avisos al ministro extranjero y traer
a su vez de vuelta al Consejo las respuestas de aquel, se establecían formalmen-
te las comunicaciones entre ambas partes. Siguiendo la antigua tradición de la
República, el motivo por el cual se prefería la elección de varios de estos secre-
tarios, en vez de sólo uno de ellos para cada embajador, se debía al celo con el
que el gobierno veneciano se preservaba de que alguno pudiese caer víctima del
soborno. Destinados como simples portavoces, cuando no meros lectores de lo
escrito por el Senado, se prefería la designación de varios a la exclusividad de
encomendar la misión a uno sólo 104. Como señala Campoflorido, el embajador
se comunicaba con el Senado a través de memoriales que su secretario llevaba
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103 Despacho del príncipe de Campoflorido a Sebastián de la Cuadra, dado en Venecia
a 12 de octubre de 1737. AGS, Estado, leg. 5712.

104 En el caso concreto que nos ocupa pueden atestiguarse al menos tres de estos
secretarios del Colegio destinados como intermediarios entre el Senado y el embajador
español, príncipe de Campoflorido. Sus nombres son: Pietro Busenello, Michelangelo
Marino y Girolamo Alberti. Para los años 1737-1740, véase ASVe, Collegio Esposizioni
Principi, filza nº 125-127.
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hasta el Colegio. Por su parte, el gobierno veneciano enviaba a los suyos trayen-
do un papel con la respuesta hasta la casa del diplomático. Allí el embajador y
su personal escuchaban la lectura que éste hacía en alto, y sin soltar el papel de
sus manos durante la recitación, dejaba después copia de la instrucción senato-
rial en la “Lista”. El secretario del Colegio, quien “no se extiende ni admite nin-
gún otro discurso sobre la misma dependencia, ni en cualquier otra que se le
quisiese proponer” daba por zanjado el asunto que había venido a tratar con la
respuesta escrita del Senado, limitándose exclusivamente “con gran religiosi-
dad en la lectura de su papel […]”. Acto seguido, el funcionario de la Serenísi-
ma trabajaba conjuntamente con el secretario del embajador para redactar la
réplica, si es que la había, escribiendo “bajo su dictadura”. De esta manera, al
ministro extranjero no le quedaba más remedio que escuchar lo que había ve-
nido a reproducir el empleado senatorial, viéndose así incapacitado para nego-
ciar con él, bien sobre otros particulares que hubieran podido surgir sobre el
mismo asunto, bien sobre nuevas dependencias que requiriesen consulta o tra-
to por parte de su corte. Surgida esta segunda opción, todo el proceso volvía
a comenzar con un nuevo memorial entregado por el secretario de la embajada a
las puertas del Colegio. Práctica que exasperaba al príncipe de Campoflorido,
llevándole a calificar de muy desigual el trato que recibía el embajador véneto en
la corte española 105 con el obtenido por los ministros de Felipe V en la ciudad
lagunar, más si cabe “cuando hay una gran diferencia de la autoridad de una
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105 El embajador veneciano en la corte de Madrid era en 1737 Pietro Andrea Cappello
(1702-1763), habiendo sido su predecesor en el cargo Francesco Venier. Designado para
cubrir dicho puesto en 1734, terminaba su estancia española en 1738 como así se
desprende de la carta escrita por Felipe V al dux Alvise Pisani, en San Ildefonso a 10 de
agosto de aquel año: 

“Don Felipe, por la gracia de Dios rey de las Españas, […] habiéndome entregado a
su arribo a esta corte el noble Pedro Andrés Ca[p]pello, una carta con fecha de veinte
y ocho de enero de mil setecientos y treinta y cuatro, en que le acreditasteis para que
sirviese cerca de mi persona en calidad de embajador ordinario, y representándome
ahora, se halla con orden vuestra para restituirse a esa corte […]” (ASVe, Collegio
Lettere Principi, filza nº 36). 

Además de ser embajador en Madrid, lo fue también en Viena, Londres y Roma, ocupando
también a lo largo de su vida los honores de caballero y senador, y los cargos de podestá en
Brescia, y finalmente, general en Palma donde murió. Véase VV. AA.: Relazioni di ambasciatori
veneti al senato. Tratte dalle migliori edizioni disponibili e ordinate cronologicamente, ed. de Luigi
Firpo, Turín 1979 (reedición de 1860), X: “Spagna (1635-1738)”, pp. 795-821. 
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monarquía, a una república” 106. Ciertamente, la acritud que se desprende en
los comentarios de Reggio acerca de la difícil comunicación con el gobierno ve-
neciano, habría surgido a raíz de la propia experiencia llevada a cabo durante las
primeras entrevistas con alguno de los secretarios de la República.

La tarde del sábado, día 5 de octubre de 1737, tiene lugar una de aquellas vi-
sitas iniciales de un enviado del Colegio a la casa del embajador del rey Católico.
Interesante en sus apreciaciones, Pietro Busenello, uno de los oficiales destina-
dos a participar las noticias del gobierno veneciano en la “Lista” de España, da-
ba cuenta en el informe redactado un día más tarde al Senado del talante y
recibimiento dispensado por Campoflorido:

En la tarde del sábado pasado quedé obediente, yo Pietro Busenello,
siervo humildísimo de Vuestra Serenidad; y teniendo orden de pasar a leer
y dejar copia del cerrado oficio al señor embajador príncipe de
Campoflorido, embajador de España. Recibido en pocos momentos, me
acogió con tratos de la mayor gentileza, diciéndome que […] se
encontraba con la casa revuelta por la llegada de su equipaje, que de hecho
estaban descargando. Oído el oficio, y transcrito el que tenía su secretario,
me dijo: que quedaba en el mayor signo confuso de la generosidad de
Vuestras Excelencias por las expresiones benignas, pero que […] el único
objeto de su ministerio sería aquel de dar en todos los encuentros
testimonios de su veneración y de su consideración en sus relaciones, y
que la sola adquisición de vuestras gracias y benevolencias habría sido
para él motivo de vanidad. Que ciertamente sus direcciones serían
únicamente dirigidas a esto, y que habría empezado a comprobarlo con las
obras, por cuanto de él dependía en el manejo de los negocios que están
entre Vuestra Serenidad y su corte. […] Del excelentísimo señor
Cappello, al cual había testimoniado más de una vez su actitud, y del cual
me habló con aquel elogio que bien conviene a las raras dotes de aquel
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106 Recibida su carta en Madrid el 3 de noviembre y contestada el día 5, Sebastián de la
Cuadra anotaba al margen, 

“que siendo la forma que refiere de dirigir los embajadores sus representaciones a la
República práctica antigua, y que pasan por malos ministros de las otras potencias,
S. M. no considera conveniente se intente hacer novedad” (Despacho del príncipe
de Campoflorido a Sebastián de la Cuadra, dado en Venecia a 12 de octubre de 1737.
AGS, Estado, leg. 5712).
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ilustre sujeto. Esto es cuanto me dijo el señor embajador, siempre con el
aire más gentil y obligado, y que parece el natural de su temperamento,
que se muestra de lo más dulce y tranquilo 107.

Aparte del buen tono de la conversación, de las prendas observadas en el ca-
rácter y disposición del nuevo embajador y de los cumplidos del príncipe para
con el gobierno veneciano, Busenello subrayaba ciertas alteraciones en el cere-
monial acostumbrado durante esta clase de visitas. Campoflorido había recibi-
do al secretario en la segunda antecámara donde se encontraban dispuestas una
serie de sillas de calidad y formato claramente desiguales.

Mientras que la suya era grande, armada, de buen trabajo y cubierta de
terciopelo, la mía estaba armada, sí, pero de tamaño mucho más pequeño,
de trabajo bastante más ordinario, y cubierta de brocados. 

Resuelto y con cierta gracia, Reggio remarcó que su silla era una de las que guar-
necían la sala donde se encontraban, mientras que la que ocupaba el secretario
era aislada en su género respecto a las otras que allí había. Este incidente, que po-
dría interpretarse como fruto de la casualidad o simplemente excusarse en el he-
cho de estar en aquellos momentos la embajada “revuelta por la llegada de su
equipaje, que de hecho estaban descargando”, tenía en realidad un significado ri-
tual bien distinto. El representante de España pretendía con estos signos resaltar
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107 “Nella sera di sabbato scorso resì obbedito io Pietro Busenello, servo umilissimo di Vostra
Serenità; ed avendo comando di passare a leggere e lasciar in copia l’occluso uffizio al
signor ambasciatore principe di Campo Florido, ambasciatore di Spagna. Ricevuto in
pochi momenti, mi accolse egli con tratti della maggior gentilezza, discendomi che […] si
trova con la casa sconvolta per l’arrivo del suo bagaglio, che in fatti andavano scaricando.
Udito l’uffizio, e trascritto che l’ebbe il suo segretario, mi disce: che restava al maggior
segno confuso della generosità di Vostre Eccellenze per l’espresioni benigne, che però […]
l’unico oggetto del suo ministero sarebbe quello di dare in tutto l’incontri testimonii della
sua venerazione e della sua premura per i loro riguardi, e che il solo acquisto della loro
grazia e benevolenza sarebbe in lui stato motivo di vanità. Che certamente le sue direzioni
sarebbero unicamente divertere a questo, e che avrebbe impiato [sic] a comprobarlo con
l’opere, per quanto da lui dipendeva nel maneggio degl’affari che sono a campo tra Vostra
Serenità e la sua corte. […] Dall’Eccellentissimo signor ambasciator Cappello, cui li
aveva atestadi più di una volta, e di cui mi parlò con quella lode che ben conviene alle rare
dotti di quell’illustre soggetto. Ciò è quanto mi disse il signor ambasciatore, sempre con aria
la più gentile et obbligata, e che sembra la naturale del suo temperamento, che si mostra de
più dolci e pacati” (Informe de Pietro Busenello, dado en Venecia a 6 de octubre de 1737.
ASVe, Collegio Esposizioni Principi, filza nº 125). 
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la supremacía de la monarquía católica a la que representaba frente a la Repúbli-
ca de Venecia, y así continuaría haciéndolo en sucesivas entrevistas. No obstante,
el secretario del Senado advierte cierto aire de prepotencia en Campoflorido no
excusable a ninguna otra circunstancia, sino a su arrogancia. Atónito, Busenello,
refería como el príncipe le había recibido 

con bastón de mando 108, circunstancia que jamás he visto en uso de
ningún embajador regio, de tantos como he tenido el honor de servir a
Vuestras Excelencias. 

La conclusión del encuentro se desarrollaba sin embargo en buenos términos
de concordia. En esta ocasión, el embajador demostraba su deferencia para con
el secretario al esperar que éste bajase la escalera que le conducía al exterior del
palacio para así renovarle sus saludos en el modo más gentil 109.

La tónica de estas entrevistas seguiría repitiéndose a lo largo de la embajada
del príncipe de Campoflorido en la República de los canales 110. Los principa-
les asuntos de los que se ocuparía durante el desempeño de sus funciones, se-
rán: el paso efectuado por los territorios de la Serenísima de la reina María
Amalia de Sajonia, en el transcurso de su viaje de Dresde a Nápoles, para reu-
nirse allí con su esposo don Carlos (mayo-junio de 1738); la llegada del emba-
jador de las Dos Sicilias a la ciudad lagunar y el nombramiento del caballero
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108 En el texto original “canna d’India”. De entre las posibles acepciones, la más
probable de todas, a juzgar por el asombro con que refiere la circunstancia Pietro Busenello,
sería la de bastón de mando, entendiendo tal como signo de poder y realizado con este tipo
de madera (VV. AA: Grande dizionario della lingua italiana..., op. cit., II, pp. 634-637).

109 “[…] solo nella seconda anticamera furono le sedie sopra quali sedesimo. Mentre la sua
era grande, armata, di buon lavoro e coperta di velluto, e la mia, armata sì, ma di mole
molto più picciola, di assai più ordinario lavoro, e coperta di broccadello; avendo ancora
rimarcato che la sua era di quelle che guarnivano la camera dove mi riceve, e che la mia
era la sola di quel genere che in quella camera si ritrovase. Mi riceve poi con la canna
d’India, circostanza che mai più l’ho veduta in uso da alcun regio ambasciatore, dei tanti
presso ai quali ho avuto l’onor di servire Vostre Eccellenze. Nel accompagnarmi poi,
venne sino alla scala, e contro il costume, attese ch’io la compini per rinovarmi nel modo
più obbliante i tratti di sua gentilezza” (Informe de Pietro Busenello, dado en Venecia
a 6 de octubre de 1737. ASVe, Collegio Esposizioni Principi, filza nº 125).

110 Para seguir su trayectoria como embajador de España en Venecia, véanse AGS,
Estado, legs. 5712, 5715-5716 y 5719-5723. También AHN, Estado, legs. 4108, 4120 y 4140-
4141 
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Mocenigo como embajador veneciano en Nápoles; los acuerdos con el Senado
para estipular el pago de las deudas que España había contraído con la Repúbli-
ca por el paso de sus ejércitos en el año de 1735; las conferencias efectuadas con
el embajador cesáreo príncipe Pío sobre los desvelos de Carlos VI en la lucha
contra el turco (1735-1739), la negativa veneciana a entrar en el conflicto, y la
participación de noticias a la corte española relativas a la marcha de las operacio-
nes militares; el estallido de pestes en regiones del este de Europa como Valaquia
o Transilvania, y las medidas de contención tomadas por el Senado para frenar
su posible avance en los territorios vénetos; la captación de noticias relativas al
estallido de la guerra entre España e Inglaterra (1739) y la interpretación que de
la misma hace al declarar tener contactos con un espía en Londres; las fiestas ce-
lebradas en 1740 con ocasión del matrimonio del infante don Felipe y la prince-
sa María Luisa de Francia (1739), y las relativas a las onomásticas de los reyes e
infantes españoles; la transmisión de informaciones musicales y de artistas a la
corte en general, y a Isabel de Farnesio y al marqués de Scotti en particular; los
contactos que establece con notables italianos, de otras nacionalidades o antiguos
austracistas, de paso por la ciudad o bien en comunicación directa con él, para
tratar diversos temas; y finalmente, los recelos expresados en sus despachos en
contra del cónsul español en Venecia, Gabriel Rombenchi, y de su inmediato
sustituto en la embajada, el encargado de negocios Luis de Buy 111.
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111 A la marcha del príncipe de Campoflorido de Venecia (28 de mayo de 1740), Luis de
Buy queda momentáneamente responsable de aquella legación: 

“Habiendo nombrado el rey al príncipe de Campoflorido por su embajador
extraordinario en la corte de Francia, ha resuelto S. M. que ínterin nombra sucesor,
se encargue V. Ex. de los papeles de ese ministerio y correspondencia […]”
(Despacho del marqués de Villarias a Luis de Buy, dado en El Pardo a 14 de marzo
de 1740. AGS, Estado, leg. 5734). 

Preocupado por su situación, Luis de Buy, despacha varias cartas al secretario de Estado
preguntando por la oficialidad de su nuevo encargo y el reconocimiento público de su situación: 

“Tengo dicho a V. Ex. [de Buy] en mi antecedente el ánimo del rey en cuanto a lo que
debe V. Ex. ejecutar, mientras después de la ausencia del príncipe de Campoflorido
estuvieren a su cuidado las dependencias que se ofrecieren en esa República, con lo
que no tengo que añadir ahora en respuesta de su carta de V. Ex. de 23 del pasado,
sino que no hay necesidad de remitirle cartas de creencia, respecto que en otras
ocasiones se ha practicado sin ellas por varios sujetos lo propio que se le encarga a V.
Ex […]” (Despacho del mismo al mismo, dado en Aranjuez a 16 de mayo de 1740.
Ibídem). 
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La misión veneciana de Reggio finalizaba con el nuevo encargo de cubrir la
embajada francesa en sustitución del marqués de la Mina (1736-1740). Nom-
brado para dicho fin el 26 de enero de 1740, recibía sus instrucciones el 7 de
marzo 112. Unos días antes, el 29 de febrero, Felipe V había escrito al dux Pisa-
ni para comunicarle su decisión:

Don Felipe, por la gracia de Dios rey de las Españas […]. Ilustrísimo
dux de Venecia, mi muy caro y muy amado amigo. La acertada conducta
del príncipe de Campoflorido, así en los encargos de nuestro embajador
a esa República, como en otros que ha debido igualmente a nuestra
confianza, nos han determinado a nombrarle por nuestro embajador a la
corte de París; y al mismo tiempo, que os damos esta noticia, deseamos
no menos que os haya sido acepta su residencia, y que hayáis tenido con
este ministro la satisfacción que apetecemos os faciliten todos los que
dependen de nuestra corona a imitación del afecto con que os estimamos
y distinguimos 113.

Campoflorido saludó al Senado en mayo haciendo entrega de la carta formal
de despedida al dux. A Villarias le comunicaba que tenía dispuestos ya los pasa-
portes y expedidos equipaje y familia con dirección a Francia. Finalmente,
abandona la ciudad el 28 de mayo, para alcanzar su nuevo emplazamiento pari-
sino el 4 de julio 114. El agasajo que recibió por parte del gobierno véneto en la
ceremonia de cortesía previa a su salida, fue espléndido en sus regalos como él
mismo relató:

Habiendo debido a estos señores la particular fineza de haberme
distinguido en el regalo que el gobierno da a los embajadores, pues además
de la medalla con su cadena de oro, que es estilo acostumbrado, me han
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112 “En 26 de enero avisé a V. Ex. haberse servido el rey de nombrar a V. Ex. para la
embajada extraordinaria de Francia, y ahora remito a V. Ex. la carta adjunta que debe
servirle como instrucción. […] También incluyo a V. Ex. adjunta la carta de recreencia
para que en la audiencia de despedida pueda V. Ex. presentarla a esa República”
(Despacho del marqués de Villarias al príncipe de Campoflorido, dado en El Pardo a
7 de marzo de 1740. AHN, Estado, leg. 4141, vol. I, nº 6).

113 Real despacho de Felipe V al dux Alvise Pisani, dado en El Pardo a 29 de febrero de
1740. ASVe, Collegio Lettere Principi, filza nº 36. 

114 Para el viaje hacia Francia, llegada y primeros contactos con la corte de Luis XV,
véase AGS, Estado, legs. 4398-4399.
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regalado con unas bandejas de pesos de 700 onzas de plata, con haber
hecho un particular secreto a fin que no sirva de ejemplar a los demás
ministros 115. 
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115 Despacho del príncipe de Campoflorido al marqués de Villarias, dado en Venecia a 7
de mayo de 1740. AHN, Estado, leg. 4141, vol. I, nº 6.
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Entre dos “bancarrotas”: Los asentistas genoveses 
y la Real Hacienda de Castilla, 1607-1627 1

Carlos Javier de Carlos Morales

Si España no hubiera tenido los desaguaderos de
Flandes, las sangrías de Italia, los sumideros de Francia,
las sanguijuelas de Génova, ¿no estuvieran hoy todas las
ciudades enladrilladas de oro y murallas de plata?

B. Gracián: El Criticón, Madrid 1990 (1ª ed., 1657), p. 344

Ha pasado más de medio siglo desde que, inspirándose en las obras prece-
dentes sobre el tema, Fernand Braudel estableciera las claves del llamado siglo
de los genoveses, transcurrido entre el periodo de dominio financiero de los Fugger
y el desarrollo económico de Ámsterdam 2. No es momento para exponer la
evolución de la historiografía sobre el tema, pero sí pretendo advertir que a pesar
de la profusión de publicaciones queda, a mi juicio, un océano de perspectivas
de investigación y de cuestiones por estudiar sobre los orígenes y evolución de
la presencia comercial y financiera de los genoveses en Castilla 3. 
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1 Este trabajo ha sido realizado con la ayuda del proyecto de investigación “La
decadencia de España y la vida italiana en el siglo XVII (1621-1665)”, HUM2006-11587.

2 F. BRAUDEL: La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, París
1949 (aquí empleo la reimp. de la 2ª ed. en español, 2 vols., México 1981). Bien es cierto que
Braudel no era el padre de la tesis, pues se basaba en obras precedentes sobre el tema (Goris,
López, etc.), y no debemos olvidar que la perfeccionó en la segunda edición gracias a las
pacientes investigaciones de sus discípulos (Ruiz Martín, Lapeyre, Castillo y da Silva).

3 No pretendo elaborar una completa relación bibliográfica, pero valga citar algunos
trabajos sobre este periodo: G. FELLONI: “Asientos, juros y ferias de cambio desde el
observatorio genovés (1541-1675)”, en A. OTAZU (ed.): Dinero y Crédito (siglos XVI al XIX),
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Existen, a mi juicio, diversas sendas de investigación. Por una parte, parece
plausible profundizar en el estudio de las familias de banqueros genoveses, como
en su día hizo Grendi con los Balbi 4. Alguno de estos genoveses, además desem-
peñó importantes puestos en la administración hacendística, como Bartolomé
Espínola 5; otros, formaron sagas que se arraigaron en Castilla disponiendo de se-
ñoríos y de títulos nobiliarios, como los Centurione 6. Por otra parte, ya se ha de-
mostrado lo fructíferas que resultan las investigaciones sobre los banqueros de
cada periodo o reinado, por lo que cabe continuar con esta senda, en su día mar-
cada por Domínguez Ortiz, Castillo Pintado, Ruiz Martín y Boyajian 7, y, más re-
cientemente, por Carmen Sanz y por Carlos Álvarez Nogal 8. Finalmente,
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Madrid 1978, pp. 335-359; A. de MADDALENA y H. KELLENBENZ (a cura di): La reppubblica
internazionale del denaro tra XV e XVII secolo, Bologna 1986; E. NERI: Uomini d’affari e di
governo tra Genova e Madrid (secoli XVI e XVII), Milano 1989. Como suma del interés que
este tema ha venido suscitando, en 2005 se elaboró un volumen monográfico de la revista
Hispania, en el que excelentes especialistas, coordinados por Manuel Herrero, han llevado a
cabo una actualización sobre diversos aspectos de la materia, titulado La República de
Génova y la Monarquía Hispánica (siglos XVI-XVII), en Hispania 65/219 (2005), con
introducción de M. HERRERO SÁNCHEZ, del mismo título, pp. 9-19. También, con un amplio
repertorio bibliográfico, M. HERRERO SÁNCHEZ: “La finanza genovese e il sistema imperiale
spagnolo”, Rivista di Storia Financiaria 19 (2007), pp. 27-60.

4 E. GRENDI: I Balbi: una famiglia genovese fra Spagna e Imperio, Turín 1997.

5 C. ÁLVAREZ NOGAL: “El factor general del rey y las finanzas de la monarquía
hispánica”, Revista de Historia Económica XVII/3 (1999), pp. 507-539.

6 I. PULIDO BUENO: La familia genovesa Centurión (mercaderes, diplomáticos y hombres
de armas) al servicio de España, 1380-1680. El gran mercader y la corte real del Renacimiento:
una contribución a la defensa de la civilización occidental, Huelva 2004. 

7 A. DOMÍNGUEZ ORTIZ: Política y Hacienda de Felipe IV, Madrid 1963, pp. 103-119,
para los banqueros italianos, F. RUIZ MARTÍN: Las finanzas de la Monarquía Hispana en
tiempos de Felipe IV (1621-1665), Madrid 1990, pp. 54-67, distinguiendo varias ramas de
asentistas; y A. CASTILLO PINTADO: “Mecanismos de base de la Hacienda de Felipe IV”,
Historia de España dirigida por R. Menéndez Pidal, tomo XXV: La España de Felipe IV,
Madrid 1982, pp. 230-238, sobre los banqueros; J. C. BOYAJIAN: Portuguese Bankers at the
Court of Spain, 1626-1650, New Jersey 1983.

8 C. ÁLVAREZ NOGAL: Los banqueros de Felipe IV y los metales preciosos americanos
(1621-1665), Madrid 1997; C. SANZ AYÁN: Los banqueros de Carlos II, Salamanca 1988; “El
crédito de la corona y los hombres de negocios en los últimos años del reinado de Felipe IV”,
Cuadernos de Historia Moderna 9 (1988), pp. 63-94; y “Presencia y fortuna de los hombres de
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considero que las investigaciones sobre determinadas cuestiones o fenómenos
financieros que caracterizaron, a medio plazo, la evolución de la Real Hacienda,
ofrecen valiosos datos sobre la propia dinámica de los hombres de negocios 9.
En este sentido he planteado el presente trabajo, sobre las relaciones que man-
tuvieron la Real Hacienda y los asentistas genoveses en un periodo crucial, jus-
tamente entre las bancarrotas de 1607 y de 1627. 

Se trata de fechas clave en el siglo de los genoveses: en la primera de ellas se
produjo una suspensión de pagos que aparentemente puso en entredicho el pre-
dominio genovés sobre las finanzas de Felipe III. Sin embargo, se trató de una
crisis efímera, pues la solución acordada, el Medio General de 1608, reafirmó la
posición hegemónica de los asentistas de la república ligur. Respecto a la impor-
tancia de la segunda fecha, es de sobra conocida, pues durante años ha predomi-
nado la idea de que entonces concluyó la simbiosis que habían mantenido los
banqueros genoveses y la Real Hacienda castellana, para dar paso a un periodo
de dominio de los asentistas portugueses de origen converso 10. Sin embargo,
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negocios genoveses durante la crisis hispana de 1640”, Hispania 219 (2005), pp. 91-114. Desde
esta perspectiva, una visión panorámica sobre las bancarrotas, C. SANZ AYÁN: “La evolución de
las suspensiones de pagos en el siglo XVII. Concepto y utilidad”, en Estado, monarquía y
finanzas. Estudios de historia financiera en tiempos de los Austrias, Madrid 2004, pp. 39-64.

9 Además de los clásicos citados en nota 7, las obras existentes para los reinados de
Felipe III y Felipe IV, de valor y elaboración desigual, son las siguientes: B. J. GARCÍA

GARCÍA: La Pax Hispánica. Política exterior del Duque de Lerma, Leuven 1996, pp. 185-238;
I. PULIDO BUENO: La Real Hacienda de Felipe III, Huelva 1996, y La corte, las Cortes y los
mercaderes. Política imperial y desempeño de la Hacienda real en la España de los Austrias,
Huelva 2002, pp. 151-255; J. E. GELABERT: La bolsa del rey. Rey, reino y fisco en Castilla
(1598-1648), Barcelona 1997. Una revisión del primer reinado, con nuevos planteamientos,
C. J. CARLOS MORALES: “Política y Finanzas”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y M. A. VISCEGLIA

(dirs.): La Monarquía de Felipe III, 4 vols., Madrid 2007-2008, III: La Corte de Felipe III y
el Gobierno de la Monarquía, pp. 749-865. 

10 La idea fue planteada por A. CASTILLO PINTADO: “Mecanismos de base…”, op. cit.,
pp. 233-234, y por F. RUIZ MARTÍN: “La banca en España hasta 1782”, El banco de España.
Una historia económica, Madrid 1970, pp. 97-101; y seguida por J. C. BOYAJIAN: Portuguese
Bankers…, op. cit.; posteriormente, fue rectificada por el propio F. RUIZ MARTÍN: Las
finanzas de la Monarquía Hispana..., op. cit., pp. 80-81. La fecha se ha establecido como un
eje en la historiografía. Véanse, T. KIRK: “The apogee of the hispano-genoese bond, 1576-
1627”, Hispania 219 (2005), pp. 45-65, y M. HERRERO SÁNCHEZ: “La quiebra del sistema
hispano-genovés (1627-1700), Hispania 219 (2005), pp. 115-151.
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existen a mi juicio diversas contradicciones sobre la trascendencia de la banca-
rrota de 1627, sobre sus causas y significado, por lo que me parece oportuno
aportar nuevos datos y reflexionar al respecto. 

1. LOS HOMBRES DE NEGOCIOS, UNA ELITE FINANCIERA

Sobradamente conocido es que el término bancarrota, aunque no resulta
muy ajustado a la realidad histórica, se ha impuesto en la historiografía para re-
ferirse a las crisis financieras que periódicamente jalonaron el devenir hacendís-
tico de los Austrias. Aunque se observan significativas diferencias entre las dos
primeras (1557 y 1560) y las siguientes (1575 y 1596), las célebres bancarrotas
de Felipe II consistieron en suspensiones de los créditos a corto plazo pendien-
tes de devolución a los banqueros, con objeto de recuperar las rentas que habían
sido hipotecadas al efecto y por tanto recobrar la liquidez; posteriormente, a
través de negociaciones conocidas como medios generales (1577 y 1598), se pro-
cedía al reconocimiento y desembolso de dichos débitos mediante la reconver-
sión de la deuda monetaria (flotante o a corto plazo) en deuda financiera
(consolidada o a largo plazo). 

Tales episodios provocaron sin duda que los asentistas padecieran proble-
mas de liquidez, pero salieron a flote gracias a su habilidad para manejar todo
tipo de activos financieros, juros en especial. De hecho, quisiera recalcar que el
proceso de endeudamiento de la Hacienda real había propiciado la transforma-
ción de sus actividades y de su estatus social, convirtiéndoles en una verdadera
elite de las finanzas. Así lo veía el embajador veneciano Leonardo Donato, en su
relación de 1573: 

atendiendo a los genoveses que en la corte están, los cuales son siempre por
lo menos cien principales cabezas de comerciantes..., son en esta materia de
los cambios llegado a tal concepto entre ellos, que reputan vergonzosamente
el hacer otra suerte de hacienda de sus dineros que cambiarlos, y estiman
contra todo deber y contra la verdad que la más honrosa manera de negociar
y de nacer mercancía consiste en el cambio, y que el vender, el comprar y el
hacer navegar el tráfico sea cosa de buhoneros y de gente más baja 11.
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11 Traducida en, M. CAVILLAC: Pícaros y mercaderes en el Guzmán de Alfarache,
Granada 1994, p. 208.
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Ciertamente, el manejo de todo tipo de activos financieros se había conver-
tido en el instrumento de la hegemonía de los denominados hombres de negocios.
Los principales, los genoveses, en Castilla se arraigaron comprando juros e in-
muebles urbanos y rústicos, adquirieron vasallos y títulos nobiliarios y, por su-
puesto, se ganaron la profunda animadversión de la opinión pública castellana,
que no dudaba en referirse a ellos y a sus tráfagos con nombres tan sonoros co-
mo “cáncer”; tal y como señalaba un coetáneo, el cronista Cabrera de Córdoba,
los asientos y cambios habían sido “polilla que asoló caudal de grandes señoríos
y repúblicas poderosas, y pasó a Génova” 12.

Las provisiones: asientos, consignaciones, juros y adehalas

A pesar de la inquina manifestada por los castellanos hacia los hombres de
negocios, y de que en diversas ocasiones tanto Felipe II como Felipe III anun-
ciaron que prescindirían de sus servicios, los asentistas, en particular los geno-
veses, resultaban irreemplazables en el sistema financiero de la monarquía
hispánica. Como es sabido, el crédito y las transferencias de dinero fueron im-
prescindibles para hacer frente a los compromisos interiores y exteriores de los
Austria españoles. El principal problema que anualmente acuciaba al gobierno
de la Real Hacienda consistía en negociar suficientes recursos para garantizar
las provisiones, un término que a principios del siglo XVII agrupaba al conjun-
to de gastos que se satisfacían mediante uno o varios asientos de gran volumen,
cuyos desembolsos se efectuaban en plazos regulares, tanto en el interior y co-
mo en el exterior, y por consiguiente en distintas monedas. 

A este respecto, en 1614 el licenciado Carrillo, presidente del Consejo de Ha-
cienda entre 1609 y 1617, distinguía cuatro géneros de provisiones o grupos de
gasto que se habían ido formando al compás de la evolución de las obligaciones
financieras 13. El primer género comprendía “las prouisiones ordinarias”, que in-
cluía diversos gastos ordinarios y extraordinarios: la provisión ordinaria para
Flandes, las Casas reales, los presidios y fronteras, y la Armada del Mar Océano.
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12 Para esta dinámica, C. J. CARLOS MORALES: “La Hacienda real de Castilla y la
revolución financiera de los genoveses”, Chronica Nova 26 (1999), pp. 37-78; Felipe II: el
imperio en bancarrota. La Hacienda real de Castilla y los negocios financieros del Rey Prudente,
Madrid 2008. La cita, en L. CABRERA DE CÓRDOBA: Historia del rey Felipe II, Valladolid
1998 (ed. J. Martínez Millán y C. J. Carlos Morales), p. 802.

13 Véase infra, nota 39, esta consulta más pormenorizada.
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El segundo género de provisiones comprendía los gastos acrecentados de Flandes,
el tercero incluía las provisiones de Milán y, finalmente, el cuarto y último tipo se
refería a “gastos y accidentes”, como guerras imprevistas, jornadas o casamientos. 

La devolución de estas operaciones crediticias, que eran a la vez adelanto y
transferencia de dinero, básicamente se realizaba mediante libranzas u órdenes de
pago emplazadas sobre las rentas reales extraordinarias de Castilla, como las re-
mesas de Indias, las Tres Gracias, o los diversos servicios concedidos por las Cor-
tes. Junto con estos activos que servían de garantía de pago y se denominaban,
pues, consignaciones, para apuntalar su crédito en circunstancias difíciles el real
erario además debía entregar o prometer otras prendas, como juros o títulos de
deuda a largo plazo (de resguardo o de comodidad), que ponían en contacto a los
asentistas con los ahorradores castellanos y genoveses dispuestos a adquirir di-
chas rentas. Finalmente, estos asientos incluían beneficios adicionales, adehalas,
licencias de saca, anticipaciones, intereses adicionales, etc.

La contratazione en el transito del sigloXVI al siglo XVII

De esta manera las provisiones funcionaban como punto de encuentro entre
la oferta y la demanda monetaria. Pues bien, a finales del siglo XVI, tal y como
constaba en el medio general de 1598, la contratazione financiera estaba consti-
tuida por una veintena de compañías genovesas, dos florentinas, seis españolas y
una alemana 14. Por entonces, entre los primeros los nombres más notorios eran
Nicolao Doria, Bartolomé Serra, Sinibaldo Fiesco, Juan Bautista Justiniano,
Marco Antonio Iudicie, Ambrosio y Agustín Spínola, y Nicolás del Negro. Ya
desde la bancarrota de 1596, al tiempo que de la escena financiera desaparecían
españoles como los Maluenda, los Vitoria, o los Ruiz, las operaciones de la co-
munidad bancaria genovesa experimentarían un gradual proceso de concentra-
ción. Según cálculos de Doria, entre 1598 y 1609, los genoveses prestaron el
88 % de los casi 33 millones que se destinaron a Flandes 15; a finales del reinado,
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14 Una relación completa de los implicados en el medio general de 1598, C. J. CARLOS

MORALES: Felipe II: el imperio en bancarrota…, op. cit., pp. 301-302. También, C. SANZ

AYÁN: “Procedimientos de la monarquía ante la suspensión de pagos de 1596”, en Estado,
monarquía y finanzas…, op. cit., pp. 21-37.

15 G. DORIA: “Conoscenza del mercato e sistema informativo: il know-how dei mercanti-
finanzieri genovesi nie secoli XVI e XVII”, en A. de MADDALENA y H. KELLENBENZ (a cura
di): La reppubblica internazionale..., op. cit., pp. 69-71. 
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los genoveses transferían hacia Flandes el 100 % del importe de los asientos,
según cálculos de Alberto Marcos 16. De ellos tan solo media docena de gran-
des familias genovesas concentraban el grueso de la oferta monetaria. Alguno
de ellos procedía del reinado anterior, como Serra, Fiesco, Justiniano, o Ador-
no. Pero me interesa destacar que a comienzos del siglo XVII, en Madrid y en
Valladolid, se estableció una nueva generación de genoveses, que durante unos
años se solapó con los anteriores pero que terminaría ocupando su lugar desde
el medio general de 1608, y que dominaría el escenario financiero entre 1610 y
1640: se trataba de Nicolao Balbi, Bartolomé Spinola, Esteban Spinola, Vicen-
cio Squarzafigo, Juan Lucas Palavesín, Carlos Strata, y algún otro banquero
genovés 17. Pero, sin duda alguna, en la primera década del reinado debemos
destacar la actuación de Octavio Centurión, que se convirtió en el asentista
más importante por el volumen de sus créditos en los años iniciales del siglo
hasta que a partir de 1609 se procedió con rigor a la primera revisión de sus
cuentas 18. 

Organización, estrategia, competitividad y cooperación, eran la clave de su
funcionamiento empresarial. Su posición como intermediarios financieros era
fundamental, pues, más que actuar con recursos monetarios propios, se dedica-
ban a movilizar capitales de diversa procedencia: drenaban el ahorro castellano a
través de las ventas de juros que recibían en los medios generales o como retri-
bución en algunos asientos; aceptaban depósitos a fianza, negociaban libranzas,
giraban y descontaban letras, se lucraban con las diferencias de cambio de mo-
neda, etc. 19. Desde 1579, aproximadamente, el eje de sus actividades radicaba en
las ferias de Piacenza, territorio del duque de Parma al que se habían desplaza-
do las ferias de Besanzón, que actuaba como centro de distribución y balance
de las letras que se negociaban y se hacían efectivas en las diversas ferias y plazas
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16 A. MARCOS MARTÍN: “España y Flandes (1618-1648): la financiación de la guerra”,
en J. ALCALÁ-ZAMORA y E. BELENGUER (coords.): Calderón de la Barca y la España del
Barroco, 2 vols., Madrid 2001, II, p. 39.

17 C. ÁLVAREZ NOGAL: “Las compañías bancarias genovesas en Madrid a comienzos
del siglo XVII”, Hispania LXV/1, nº 219 (2005), pp. 67-90; E. GRENDI: I Balbi: una
famiglia genovese…, op. cit., pp. 37-57. Diversos datos biográficos sobre estas familias, C.
ÁLVAREZ NOGAL: Los banqueros de Felipe IV…, op. cit., pp. 51-88. 

18 I. PULIDO BUENO: La familia genovesa Centurión..., op. cit., pp. 239-280.

19 F. RUIZ MARTÍN: Las finanzas de la Monarquía Hispana..., op. cit., pp. 77-78.
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de cambio europeas, y que probablemente alcanzaron su cenit en los primeros
años del siglo XVII 20.

2. LA SUSPENSIÓN DE 1607 Y LA DIPUTACIÓN DEL MEDIO GENERAL

(1608-1617)

Se estimaba a comienzos de 1607 que los atrasos y los asientos pendientes
de devolución montaban casi veinte millones de ducados. Era el legado de deu-
das de la Junta del Desempeño 21. A la postre, el desenlace de las actividades de
Ramírez de Prado y Franqueza fue tanto una crisis cortesana como el primer
episodio de una crisis financiera que se manifestaría de forma patente con la
“bancarrota” de 1607. Dado el volumen de esta deuda difícilmente podrían
ocultarse varias consecuencias: Felipe III tendría que caminar hacia la primera
y única suspensión de pagos de su reinado. 

La suspensión de pagos de 1607

Las relaciones que mantenían los banqueros genoveses y la Real Hacienda
se quebraron, por tanto, en el otoño de 1607, cuando el 6 de noviembre, Felipe
III decidió hacer pública la declaración de la incapacidad del erario real para de-
volver la deuda a corto plazo, y el consiguiente sobreseimiento de consignacio-
nes y libranzas, que eran así rescatadas por la Real Hacienda, con objeto de
recuperar la liquidez. Una cédula posterior ordenó que los acreedores fueran
pagados conforme a un acuerdo que se había alcanzado con el Reino, para lo
que deberían tomarse sus cuentas 22. En efecto, un día antes de que Felipe III
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20 J. G. DA SILVA: Banque et Crédit en Italie au XVIIe siècle, 2 vols., París 1969, I, pp.
49-63, 85-109; F. RUIZ MARTÍN: Pequeño capitalismo, gran capitalismo. Simón Ruiz y sus
negocios en Florencia, Barcelona 1990, pp. 82-109. Más recientes, L. PEZZOLO y G. TARATTA:
“Una fiera senso luogo. Was Bisenzone an offshore capital market in sixteenth-century
Italy?”, Working Papers. University of Venice 25 (2006), pp. 2-9; I. CECCHINI: “Piacenza a
Venecia: la ricezione delle fiere di cambio di Bisenzone a fine Cinquecento nelmercato del
credito lagunare”, Nota di Laboro. University ca’Foscari di Venezia 18 (2006), pp. 2-5.

21 AGS, CyJH, leg. 474, fajo 30, nº 1. Expongo la actuación de esta Junta en C. J.
CARLOS MORALES: “Política y Finanzas...”, op. cit., pp. 767-792.

22 AGS, DGT, inv. 11, leg. 3, fajo 1. Un análisis más detallado, C. J. CARLOS MORALES:
“Política y Finanzas...”, op. cit., pp. 795-796.
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anunciara su insolvencia, había suscrito un convenio con las Cortes. El 5 de no-
viembre de 1607, los procuradores aceptaron la concesión de un nuevo servicio,
de 17,5 millones en siete años, que respaldaba la imposición de un censo espe-
cial de 600.000 ducados de renta a 20.000 el millar, cuyo capital, unos 12 millo-
nes, equivalía a la cantidad que el rey adeudaba a los asentistas, y cuya
devolución sería asumida por el Reino. Según este plan, disminuyendo princi-
pal e intereses con una aportación de un millón anual procedente de los servi-
cios ordinario y extraordinario (400.000 ducados, para redimir capital) y de los
millones (600.000 para atender intereses), se consideraba que en 19 años se re-
dimiría la deuda con los acreedores 23. 

En Génova, las noticias llegaron sobre el día 24 de noviembre, causando una
gran inquietud 24. La sorpresa fue considerable, pues meses antes Felipe III ha-
bía escrito a la República para encarecer la importancia de la estabilidad de la
contratación, y había afirmado que por su parte respetaría las condiciones y pla-
zos de los asientos que había firmado 25. Tal petición del Rey Católico había si-
do despachada tras constatar las demoras y dificultades que desde 1605
arrastraban las ferias de Piacenza 26. Por este motivo, cuando llegó a Génova la
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23 Actas de las Cortes de Castilla 23, pp. 560-565.

24 ASG, Archivio Segreto, 2424, carta de Génova al embajador Francesqui, de 24 de
noviembre, en la que expresban “quanto disgusto e disordine habbia apportato a tutti i nostril
cittadini la sospensione fatta della Maesta del Re in questo tempo…”. Véase, también, E. NERI:
Uomini d’affari…, op. cit., pp. 102-111. R. CANOSA: Banchieri genovesi e sovrani spagnoli tra
cinquecento e Seicento, Roma 1998, pp. 253-259; A. PACINI: “Génova y España”, en J.
MARTÍNEZ MILLÁN y M. A. VISCEGLIA (dirs.): La Monarquía de Felipe III..., op. cit., IV: Los
Reinos, pp. 1110-1112.

25 ASG, Archivio Segreto, 2424, copia de la carta de 28 de agosto de 1607: 

“don Juan Vives mi embajador os dirá la causa que me ha movido a mandar despachar
el correo que lleua esta, y pues no importa menos aquello para el bien universal de la
contratación que para mi seruicio, os pido muy afectuosamente que dándoles entero
crédito déis orden y forma como no aya novedad en las cosas de la contratación, que
por lo que conuiene principalmente al bien universal de la contratación lo estimaré
mucho dessa república, asegurándonos de que mandaré que con toda puntualidad
se cumpla y dé satisfacción a los hombres de negocios que están interesados con mi
real Hacienda, assí en lo principal como en los intereses que se deben y debieren
adelante”. 

26 C. MARSILIO: Dove il denaro fa denaro. Gli operatori finanziari genovesi nelle fiere di
cambio del XVII secolo, Génova 2008, pp. 67-69.
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información de la suspensión de pagos nadie esperaba semejante decisión; pe-
ro, una vez asumida, la República expuso a su embajador en Madrid que sería
determinante aunar esfuerzos y crear una estrategia común entre los asentistas
para modificar la forma de devolución que había sido acordada en Cortes 27. 

Cuando los hombres de negocios recibieron notificación de la forma de pa-
go que habían convenido Felipe III y las Cortes comenzaron a ofrecer otras al-
ternativas. Pronto se pusieron al frente Octavio Centurione y Battista Serra, y
consiguieron hacer un frente común disipando las discrepancias entre nobili
nuovi y nobili vecchi, que en Génova marcaban la vida política pero que en Ma-
drid, ante la Real Hacienda, perdían buena parte de su razón de ser 28. Los ge-
noveses, con la experiencia que les daba haber pasado ya por varias bancarrotas
reales, sabían que podrían mejorar sustancialmente las condiciones de pago que
les ofrecían Felipe III y las Cortes castellanas. A la postre, tal y como Grendi
comprobó en su biografía sobre la familia Balbi, se trató de una crisis breve y
suave 29. Los genoveses, representados por los principales acreedores, Juan Ba-
tista Justiniano, Batista Serra, Octavio Centurión, y Nicolao Balbi, con la cola-
boración de su embajador Juan Francisco de Francesqui, consiguieron que
Felipe III reconsiderara la determinación que había sido tomada en noviembre
de acuerdo con las Cortes. A mediados de enero de 1608 se daba por seguro que se
encontraría otro modello y durante las semanas siguientes continuó negociándose
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27 ASG, Archivio Segreto, 2424, cartas de 29 de noviembre de Génova a Francesqui, de 9
de diciembre de Francesqui a la República, expresando: 

“l’alteracione, disgusto e mala satisfactione di tutti le citadani in generali et in particulare…
Usero ogni studio, agni industria et diligentia per ersuadire a su pre. a S. Mta. et ministri
principale a moderla… in modo chesy tolerabili cossi alli tratante como alli interessati”; 

y de 2 de enero de 1608 de la República a su embajador:
“Siamo molto certiche un questo si grave negotio del decreto si S. Mta. usarebbe ogni maggior
diligenza e lo tratársete con ogni attentione, e uilodiamo di tutte le operationi ga falte como
prudente, discreti, a tempo conforme all’universal parece di cotebti nostri cittadini, tenendoti
fermoche la maniera che hauete tenuto deba giouar grandemente al desiderio universarle di
tutta la citta. Si puo certo dubitare che non sera del tutto reuocato il decreto, ma puo ben
sperare che debba esser moderato ragionalmente. Ci s statu di contento grante la unione de
nostri cittadini in negotio si grave et importante, crederemo che a quest’ hora hauerete
compita la fattione di tratar con le ministri, e he si haurete data parte di quento passa”.

28 A. PACINI: “Génova y España...”, op. cit., p. 1114.
29 E. GRENDI: I Balbi: una famiglia genovese…, op. cit., pp. 44-49.
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el “acomodamiento del decreto”, aunque la complejidad del tema retrasaría la
resolución durante semanas 30.

En las anteriores suspensiones de pago los hombres de negocios habían acce-
dido a convertir la deuda monetaria, a corto plazo, en deuda financiera, a largo
plazo; en definitiva, a través del medio general se trocaban libranzas de los asien-
tos por juros. Pero en 1607 la Real Hacienda no disponía de rentas ordinarias li-
bres sobre las que situar las emisiones de nuevos juros, y dado que no podía
recurrir a esta solución, buscó el respaldo del Reino, que había asumido el desem-
bolso de la deuda flotante a través del censo. Sin embargo, los genoveses alentaron
un procedimiento diferente, pues no podían esperar los 19 años previstos en las
Cortes; se trataba de una nuoua forma que permitiría generar nuevos juros sin que
por ello aumentara la cantidad total que debía desembolsar la Real Hacienda en
concepto de réditos de la deuda consolidada: el denominado crecimiento, que con-
sistía en rescatar paquetes de juros que ya existían, con un interés para el acreedor
del 7,14 %, y sacarlos de nuevo a la venta al 5 % de interés, consiguientemente
con mejores condiciones para el erario: la diferencia del valor de emisión del prin-
cipal final y del principal inicial era el crecimiento. De esta forma, un mecanismo
relativamente sencillo, que ya había funcionado en diversas ocasiones con anterio-
ridad (tanto en el medio general de 1598 como a través de las condiciones de
algunos asientos firmados por la Junta del Desempeño entre 1603 y 1606), permi-
tiría generar la emisión de nuevos títulos de deuda consolidada ya que podrían si-
tuarse sobre las rentas liberadas. Solo dependía de que el mercado aceptara los
nuevos títulos, cuya rentabilidad era inferior a la de los juros redimidos.

La Diputación del Medio General de 1608

Tras varias dilaciones, al fin en mayo el rey y los acreedores llegaron a un
acuerdo, el medio general de 1608 31. Una de las particularidades de este Medio
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30 ASG, Archivio Segreto, 2424, cartas de Francesqui de 23 de enero, 5 de febrero, 26
de febrero, mostrando el protagonismo de Ipeñarrieta en las negociaciones.

31 Empleo la copia de AGS, DGT, inv. 11, leg. 3, fajo 1 (impreso, 36 folios). Resulta así
mismo fundamental, BNE, Mss. 2347, fols. 395-401. Hacia el 23 de abril el acuerdo ya estaba
finalizado, pero no pudo firmarse por indisposición del presidente de la Junta, tal como
informaba Francesqui (ASG, Archivio Segreto, 2424, carta de 7 de mayo). Tras ser firmado
hubo de mantenerse en secreto, para no perturbar a las Cortes castellanas hasta que concedieran
los millones, y el embajador no pudo enviar copia a la República (Ibídem, carta de 20 de mayo).

27 De Carlos  3/2/10  19:16  Página 1063



General es que dio lugar a la creación de una institución particular, para con-
trolar todas las actividades relacionadas con la liquidación de la deuda, la Dipu-
tación del Medio General. Según las escrituras, la integraron cuatro hombres
de negocios en condición de beneficiarios y gestores, Juan Bautista Justiniano
(fallecido en 1611, fue sustituido por Sinibaldo Fiesco), Bautista Serra, Octa-
vio Centurión y Nicolao Balbi, que debían seleccionar la relación de juros que
tenían que desempeñarse y posteriormente volver a vender, en colaboración
de un miembro delegado del Consejo de Hacienda (fue nombrado Cristóbal de
Ipeñarrieta, sustituido tras su muerte en 1612 por Mesía de Tovar). Los fondos
obtenidos eran recabados por un depositario del medio general, el regidor ma-
drileño Jerónimo de Barrionuevo, sujeto con experiencia en estas materias (en-
tre 1607 y 1609 fue receptor del Consejo de Hacienda, y desde mayo de 1607
era pagador y depositario de los consejos de la Corte). La Diputación disponía
además de dos contadores, Miguel de Ipeñarrieta y Martín Gómez de Gijaba
(que así mismo desempeñaban funciones contables en el Consejo y Contaduría
mayor de Hacienda: el primero era contador de resultas y desde 1609 contador
del libro de caja, y el segundo, contador del sueldo y desde 1609 contador de
relaciones).

En definitiva, la Real Hacienda accedía a pagar la deuda reconocida en 1608
(por entonces se precisó la cuantía de la deuda en 10.535.263 ducados: el prin-
cipal acreedor era Octavio Centurión, con 3.513.518 ducados, seguido por Ba-
tista Serra, con 523.260 y otros 2.916.708 por obligación del marqués Spínola;
Nicolao Balbi, con 1.544.098; y Sinibaldo Fiesco, Juan Bautista Justiniano, y
Juan Bautista y Vicencio Esquarcafigo, con 668.128 ducados) mediante dos me-
canismos complementarios: por una parte, delegaba en la Diputación, que ha-
bía sido dotada al efecto con un fondo específico, el manejo de la deuda
consolidada a través de los crecimientos, y, por otra, como medio de pago re-
partía paquetes de los nuevos juros así creados a los banqueros acreedores, que
procedían a ponerlos a la venta. De esta forma los hombres de negocios salie-
ron de apuros sin demasiado quebranto y se aprestaron a gestionar las opera-
ciones de juros; ahora bien, esto supuso que tuvieran que compartir la
negociación del crédito a corto plazo con la Real Hacienda con una nueva gene-
ración de banqueros genoveses. En todo caso, como G. Felloni enseñó, entre
1608 y 1617 se dispararon en la ceca de Génova las acuñaciones de plata: ¿de
dónde procedían los fondos? Acaso para responder a esta pregunta tengamos
que hacer otra.
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¿Cómo actuó la Diputación del Medio General? Nutrida con un fondo par-
ticular de maniobra asumió la responsabilidad de la devolución de la deuda
flotante que se reconocía en 1607, para lo que aplicó los beneficios generados
por las operaciones de rescate y reventa de juros. Sin embargo, indirectamen-
te se vinculó al Reino con la financiación de las actividades del Medio Gene-
ral. En efecto, en la escritura de éste se establecía que el fondo de maniobra
con el que actuaría la Diputación de 1608 en parte procedería del nuevo ser-
vicio de millones (875.000 ducados anuales, de los que teóricamente 525.000
hubieran sido para satisfacer los réditos, y 350.000 para redimir el capital de
10.500.000 ducados de la deuda total), y en parte sería aportado por la Real
Hacienda mediante la emisión de títulos de deuda consolidada (un principal
de 4.000.000 de ducados: la mitad, en 100.000 ducados de renta de juro situa-
dos sobre los maestrazgos, a 20.000 el millar, y, la otra mitad, en otros 100.000
ducados de renta de juro situados sobre las cajas reales de Indias, también a
20.000 el millar). Con estos recursos, había que realizar las operaciones de re-
dención de juros, para después volver a venderlos con un interés inferior (des-
de enero de 1608 el interés máximo permitido era de 20.000 el millar, el decir,
del 5 %), de manera que el principal “crecía”: cada operación para el erario
real suponía un beneficio bruto siempre igual o superior al 42,8 %, pero no se
podía ocultar que se trasladaba hacia el ahorrador castellano la devolución de
la deuda flotante 32. Estas condiciones, sin duda perjudiciales para los rentis-
tas castellanos, nos explican que, aunque el acuerdo con los genoveses se al-
canzó en mayo de 1608, no fue firmado hasta febrero de 1609. Durante estos
meses, Felipe III y los hombres de negocios mantuvieron en secreto el conte-
nido del Medio general. Entretanto, en noviembre de 1608, las Cortes, igno-
rantes de que se había decidido aplicar otra forma de desempeño, ratificaron
el nuevo servicio de 17,5 millones de ducados, aunque el censo de 12 millones
no llegaría a ponerse en ejecución.
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32 Pongamos un ejemplo concreto. Un juro de 14.000 el millar con un principal de
4.284.000 mrs ofrecía una renta de 306.000 mrs. Tras ser recuperado por la Real Hacienda
y puesto a la venta a un interés de 20.000 el millar, otorgaba la misma renta, 306.000 mrs,
pero su comprador debía desembolsar para adquirirlo 6.120.000 mrs. Es decir, se había
conseguido una diferencia de emisión entre los dos principales (6.120.000 mrs-4.284.000
mrs), un crecimiento de 1.836.000 mrs (un 42,85 %) que pasaba a las arcas de la Diputación.
Véanse ésta y otras operaciones entonces realizadas, en AGS, DGT, inv. 11, leg. 3, fajos 9
y 18. 
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Tal y como expuso el profesor Ruiz Martín, el Medio general fue el nuevo pun-
tal del dominio de los genoveses sobre la Real Hacienda 33. Sus actividades debían
expirar legalmente a 31 de diciembre de 1611. Unas semanas antes el Consejo de
Hacienda se dirigía al rey para exponerle el contenido de un memorial que habían
elevado los diputados, en el que proponían prorrogar sus operaciones. En el tiem-
po transcurrido la Diputación había pagado a los acreedores afectados por el Me-
dio General, es decir, a sí mismos, 5.400.000 ducados, en juros. De esta forma
quedaba por liquidar una deuda de 5.000.000, y el Consejo estimaba que parecía: 

muy conueniente la prorrogaçión que piden del medio por cuatro años,
pues de la negociación de él se a seguido el benefiçio y aprouechamiento
que refieren los diputados 34. 

Y es que además, por distintos medios, habían suministrado a la Real Hacien-
da partidas por un valor total de 3.300.000 ducados.

Con estos datos, el 2 de febrero de 1612 el rey decidió ampliar su funciona-
miento por otros cuatro años. Cuando cumplió este plazo, y a pesar de las con-
tinuas protestas de los procuradores de las Cortes castellanas, la prórroga se
amplió para el año 1616. Al vencer este ejercicio, de nuevo se prorrogó para el
periodo de enero a junio de 1617, que después se amplió hasta diciembre. Du-
rante 1617 la Diputación mantuvo dos actividades que, si bien en principio se
pretendió separar, terminaron por vincularse. Por una parte, debía continuar
con la satisfacción de la deuda derivada del medio general de 1608, efectuando
los correspondientes repartimientos de los juros que obraban en su poder. En
segundo lugar, tenía que continuar con las operaciones de crecimiento, que se-
rían empleadas como recurso de la Real Hacienda 35. 

Una vez cumplida la segunda prórroga de 1617, la elaboración de las cuentas
del Medio General fue realizándose durante el primer semestre de 1618, y se ter-
minaron de perfilar a finales de junio 36. Un resumen fue incluido en la consulta
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33 F. RUIZ MARTÍN: “La Banca en España hasta 1782...”, op. cit., pp. 45-46, y
“Hacienda y grupos de presión en el siglo XVII”, en Estado, Hacienda y Sociedad en la
Historia de España, Valladolid 1989, pp. 109-112. Por su parte, I. PULIDO BUENO: La Real
Hacienda..., op. cit., pp. 181-182. 

34 AGS, CyJH, leg. 502, fajo 15, nº 22, consulta del Consejo de Hacienda de 5 de
noviembre de 1611; BNE, Mss. 2347, fols. 395-401.

35 Para las prórrogas, C. J. CARLOS MORALES: “Política y Finanzas...”, op. cit., pp. 813-814.

36 AHN, Consejos, fols. 3056-3064, tanteo del 26 de junio de 1618.
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del 8 de julio de 1618, presentada a Felipe III por el secretario del Consejo de Ha-
cienda, Miguel de Ipeñarrieta, en respuesta a las reiteradas demandas del Reino,
sobre “La negociación del arbitrio del desempeño y crecimiento de juros, y otras
cossas empeñadas de la real hacienda y nueua venta dellas” 37. Los activos habían
montado 15.384.741 ducados, de los que 9.809.733 procedían de las operaciones
de crecimiento, y 2.701.213 ducados del fondo de millones y servicios aportado
por las Cortes. El pasivo alcanzaba 14.544.260 ducados, de los que 9.820.491 co-
rrespondían a deudas saldadas con los asentistas acreedores de 1608, 2.885.455
dcs a pagos por nuevos débitos contraídos con los hombres de negocios desde
1608, y 1.598.614 dcs desembolsados conforme a un asiento de un millón firma-
do el 29 de diciembre de 1617. Durante sus años de funcionamiento, además de
actuar como caja de conversión de títulos de juros la Diputación tuvo también que
encargarse de suministrar caudales en momentos de penuria de Felipe III.

3. LOS ASIENTOS GRANDES O DE PROVISIONES GENERALES (1612-1621)

Resultaba patente que a través de la Diputación la negociación de juros y la
contratación de asientos se había conectado estrechamente; de hecho el Medio
general había permitido respaldar varias operaciones crediticias llevadas a cabo
en aquellos años. No sorprende, por tanto, la estima que el Consejo de Hacien-
da expresaba hacia la Diputación ya que, por otra parte, el equilibrio financiero
alcanzado tras 1608 resultaba bastante precario. En efecto, en 1610 y 1611 ha-
bían tenido que realizarse suspensiones parciales de pagos. Cuando, en 1612,
volvió a surgir la amenaza de una nueva bancarrota, un consorcio formado por
Nicolao Balbi, Carlos Stratta y Sinibaldo Fiesco, accedió a redistribuir sus deu-
das y a firmar un asiento grande que aseguraba las provisiones de 1613 y 1614,
por importe de 6.610.644 ducados: 3.325.217 ducados de octubre de 1612 a oc-
tubre de 1613 y 3.285.427 de noviembre de 1613 a octubre de 1614 38. 

Asientos grandes para 1615 y 1616

Así año tras año se concluyeron en la segunda mitad del reinado los llamados
asientos grandes o de provisiones generales, en los que la comunidad bancaria
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37 AGS, CyJH, leg. 555, fajo 21, nº 2/2. 

38 AGS, CyJH, leg. 511, fajo 26, nº 2/4, 23 de noviembre de 1612.
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se comprometía a financiar el grueso de los gastos interiores y provisiones, y a
cambio conseguían que la Real Hacienda garantizara que no habría más sus-
pensiones o moratorias de consignaciones. A finales de octubre de 1614, inmi-
nente el vencimiento del segundo y último año del asiento general, el
licenciado Carrillo, presidente del Consejo de Hacienda, se preocupó de espe-
cificar los “quatro géneros” de provisiones en las que se distribuían los gastos,
y la cuantía previsible de cada uno para 1615 39. Al poco, reunido con Sinibal-
do Fiesco y Nicolao Balbi, ya que Carlo Strata estaba enfermo y no había otros
hombres de negocios dispuestos a contratar con la Real Hacienda, les dio una
relación de las provisiones necesarias hasta octubre de 1615. En total, se eleva-
ban a 4.882.554 ducados; las consignaciones montaban idéntica suma, a perci-
bir en 1615 y 1616. Pero los tres hombres de negocios observaron diversas
dificultades en el trato que se les ofrecía. La cantidad requerida era demasiado
alta; el plazo de las consignaciones planteadas se antojaba demasiado largo, y al-
guna de ellas, como el servicio de las Cortes, aún no había sido concedido; sin
remitir pronto a Italia alguna gruesa suma aportada por la Real Hacienda su
crédito y corresponsales sufrirían demasiado daño. Carrillo, en efecto, apreciaba
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39 AGS, CyJH, leg. 528, fajo 25, nº 1 y 2, 28 de octubre. La consulta, que hemos citado
al comienzo de este capítulo, exponía los grupos de gasto o provisiones. El primer género
comprendía “las prouisiones ordinarias”, que debían asegurarse mediante un “asiento
grande” a semejanza del precedente. Por otro lado, los gastos ordinarios y extraordinarios que
se incluirían en dicho asiento alcanzaban 3.542.554 ducados, de los que las partidas más
significativas eran las siguientes: la provisión ordinaria para Flandes, que a razón de 80.000 al
mes montaba 960.000 ducados; los distintos apartados de las Casas reales, que superaban el
millón al año; los 400.000 ducados de presidios y fronteras, y los 300.000 de la Armada del Mar
Océano. Además de esta suma, sobre flotas, millones, gracias y maestrazgos ya se habían
despachado libranzas que suponían 3.327.595 ducados, de manera que montaba “todo lo que
se prouee en 1615” un total de 6.870.149 ducados. El segundo género de provisiones
comprendía los gastos acrecentados de Flandes, pues a los 960.000 ducados de la consignación
ordinaria ya citados se debían sumar 1.440.000 (en total, el coste de los Países Bajos se había
por tanto elevado hasta 2.400.000 anuales). El tercer género incluía las provisiones de Milán,
que a razón de 100.000 al mes representaban anualmente 1.200.000 escudos, y no dejaban de
crecer desde que se había abierto la cuestión de Monferrato (Terrenate). Finalmente, el cuarto
y último género se refería a “gastos y accidentes” imprevistos, estimados holgadamente en
600.000 ducados al año si hubiere jornadas o casamientos. Así pues estos tres conceptos
montaban 3.740.000 ducados, que conllevarían unos costes financieros (adehalas e intereses)
aproximados de 500.000 ducados (13,36 %). Por consiguiente, el conjunto de los egresos
superaba los diez millones y medio de ducados.
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que los hombres de negocios estaban faltos de “fuerça, crédito y caudal”, y
convenía atender a sus peticiones 40.

En un par de semanas se llegó al acuerdo definitivo, y se firmó el asiento
grande para 1615 por un importe de 3.772.100 ducados. A juicio de Carrillo el
trato tenía una gran importancia, pues: 

prouee V. Md tan grandes sumas cumpliendo con todo lo que se deue sin
quitar a nadie nada, ni ofensa ni queja de terçero, y pagando todo lo
consignado 41. 

Pero las contingencias bélicas hacían que cualquier previsión resultara desacer-
tada. No solo el esfuerzo de mantener y mejorar ejércitos, sino una jornada o un
matrimonio real podían dar al traste con el laborioso trabajo del Consejo de Ha-
cienda. Así, a finales de enero de 1615 el casamiento de los hijos de Felipe III se
sumó al aumento del suministro de fondos para los ejércitos, haciendo que la
inquietud del presidente Carrillo creciera 42. Sin duda, no habría peor situación
que contemplar cómo las libranzas y consignaciones no podrían cumplirse con
puntualidad, dado que los intereses se recrecían, la inseguridad se apoderaba de
la contratación, y la reputación de la Real Hacienda sufría menoscabo notorio. 

A través de la Diputación del medio general y de los asientos generales la
Real Hacienda se aseguró una precaria estabilidad financiera hasta 1618. La de-
pendencia y conexiones entre ambas dimensiones de la financiación de la Mo-
narquía se pusieron de relieve meses después. En efecto, tras arduas
negociaciones a primeros de 1616 el Consejo de Hacienda recibió la oferta de
asiento grande que debería garantizar el cumplimiento de los gastos generales
del nuevo año financiero (noviembre de 1615 a octubre de 1616). Carlos Strata,
Nicolao Balvi y Vicencio Esquarza se comprometían a suministrar 3.730.000 es-
cudos y ducados. En este ocasión constataba el Consejo de Hacienda, si bien su
presidente no participó en la consulta, que no se había podido negociar suma de
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40 Ibídem, fajo 25, nº 4, consulta del Consejo de Hacienda, 26 de noviembre de 1614.
Así mismo, la consulta particular de Carrillo, ibídem, nº 8, a 27 de noviembre.

41 Ibídem, fajo 25, nº 5, carta de Carrillo a Felipe III, 12 de diciembre de 1614.

42 Ibídem, fajo 26, nº 4, 24 de enero de 1615. En total, se establecían consignaciones que
montaban 4.040.000 ducados, y una se anticipaba a los pagos que efectuarían: así, habría
que despacharles 910.000 ducados de contado sobre la flota que había llegado, y el resto sobre
diversos recursos tanto de 1616 como de 1617 que quedaban empeñados (millones, servicio
ordinario y extraordinario, Cruzada y Escusado y otros ingresos menores y más inciertos).
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mayor cuantía y que, aunque los intereses de los cambios y giro eran semejantes
a los de años pasados, las adehalas y premios prácticamente se habían doblado 43. 

A juicio del presidente del Consejo de Hacienda la situación de los protago-
nistas de la contratación crediticia podía calificarse como “grauísima y en el
mismo grado dificultossa” 44. Los hombres de negocios carecían de liquidez y
de recursos suficientes para garantizar los pagos, la Real Hacienda se veía obli-
gada a consignar rentas cada vez más lejanas pero los asentistas no las deseaban
por temor a las suspensiones de pagos, los enemigos de la Monarquía espera-
ban ver como se consumían sus fuerzas. Sostenía Carrillo, distanciándose de la
consulta elevada por el Consejo, que el asiento firmado era el mejor posible, y
sus condiciones no podrían mejorarse. Con sus plazos se conseguiría continuar
con el esfuerzo y los compromisos de la Monarquía, pero era indispensable que
no se acometieran “nuevos géneros de gastos”, ya que la negociación de más
provisiones conllevaría un tremendo deterioro de las condiciones financieras de
la Real Hacienda. Por este motivo, tal y como colijo, la contratación de este
asiento hubo de estar relacionada con la nueva prórroga concedida a la Diputa-
ción para 1616.

Los asientos de 1617 y 1618

Para 1617 el montante de las provisiones previstas alcanzaría 4.670.000 escu-
dos y ducados, pero la oferta de los hombres de negocios llegaba a 3.670.000 45.
En su propuesta, el consorcio formado por J. Lucas Palavesin, Carlos Strata,
Vincencio Squarza e Hijos, y Juan Andrea y Bartolomé Spinola, solicitaban la
devolución de 3.967.500 ducados, con lo que el interés bruto supondría 297.500
(199.766 corresponderían a réditos, y el resto a los intereses del cambio de mo-
neda, contado los escudos de Flandes a 395 mrs y los de Milán a 394 mrs). Pa-
ra proceder al reintegro de esta suma, los genoveses proponían trece
consignaciones distribuidas entre 1617 y 1618, entre las que destacaban los mi-
llones (1.116.000 ducados), la flota (850.000 ducados), y la Cruzada (382.154
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43 AGS, CyJH, leg. 542, fajo 24, nº 9/1 y 9/2, consulta del Consejo de Hacienda y
ofrecimiento de los hombres de negocios, a 3 y 2 de enero respectivamente.

44 Ibídem, fajo 24, nº 8, consulta de 4 de enero de 1616.

45 Ibídem, fajo 24, nº 3/2 y 6, respectivamente, a 19 de diciembre de 1616, y nº 4,
consulta de 22 de diciembre.
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ducados), con anticipaciones, licencias, y diversas comodidades y seguridades.
Cuando el Consejo de Hacienda valoró estas condiciones encontró que eran bas-
tante aceptables, dadas “las reboluciones de los tiempos y otros açidentes” 46.

Así, entre noviembre y enero de cada año se firmaba un gran asiento general,
que funcionaba como una especie de presupuesto de la monarquía ya que distri-
buía las provisiones interiores, las de Flandes e Italia, por mesadas o por plazos
feriales. Cada asiento general pretendía garantizar la estabilidad de los egresos,
pero a medio plazo no conseguía evitar la negociación de asientos menores, des-
tinados tanto al exterior como a diversos imprevistos. Los genoveses obtuvieron
a la postre un completo dominio de la hacienda castellana: a través de las consig-
naciones dadas en los asientos, retenían el fruto de los millones, remesas de In-
dias y demás rentas extraordinarias, y a través de la Diputación del Medio
General, controlaban la gestión de la deuda consolidada. Pero, además, se apro-
vechaban de las condiciones de los asientos para obtener bienes raíces y, en par-
ticular, villas y vasallos. Podemos exponer un excelente ejemplo, el asiento
firmado el 29 de diciembre de 1617 con los principales hombres de negocios ge-
noveses 47: debían prestar un millón de escudos y ducados en Flandes (250.000
escudos), Milán (250.000 escudos de sueldos imperiales) y en Castilla (500.000
ducados, en diez pagas), y recibían prendas valoradas en 1.108.819 ducados: ade-
más de juros de la Diputación, en pago consiguieron las villas, la jurisdicción,
rentas jurisdiccionales y el vasallaje de Montemolín, Monasterio, Calzadilla,
Medina de las Torres, Fuentedecantos y Almendralejo (estas dos últimas sin la
jurisdicción y rentas jurisdiccionales). 

A partir de 1617, coincidiendo con el ingreso en el Consejo de Estado de
Baltasar de Zúñiga, se fue acentuando la agresividad de la política exterior. La
inestabilidad en Italia no se había frenado tras la paz de Asti. La preocupante
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46 AGS, CyJH, leg. 542, fajo 24, nº 5, consulta de 21 de diciembre de 1616. Pero,
además del asiento grande suscrito con los citados hombres de negocios, no quedó más
remedio que recurrir a otras vías de financiación. Como vemos, entre las provisiones
requeridas y las ofertadas había una diferencia de un millón. Esta suma fue negociada y
aportada por los diputados del Medio General (250.000 escudos para Flandes, 250.000
escudos para Milán, y 500.000 ducados en la corte). Para su satisfacción, les fueron
repartidos parte de los juros que había en sus cajas. En total, pues, así las provisiones
suscritas para 1617 llegaron a los 4.793.733 ducados que habían sido calculados en
diciembre de 1616. 

47 AGS, DGT, inv. 24, leg. 617-2, fajo 1.
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debilidad de los Habsburgo de Vena requerían un esfuerzo de cooperación que
recaería sobre las posibilidades fiscales de Castilla. En 1617 no quedó más re-
medio que convocar Cortes en Madrid, para abordar la petición de un nuevo
servicio de millones, y al mismo tiempo se relanzaba el arbitrio del vellón, pa-
ralizado desde 1607. 

Mientras se ordenaban los asuntos de la Diputación del Medio General y en
las Cortes se discutían las formas de contribuir al esfuerzo financiero, el Conse-
jo de Hacienda no había dejado de atender a su principal preocupación, las pro-
visiones. Resultaba patente que las provisiones establecidas en los asientos
generales resultaban insuficientes. Tal y como acostumbraba a hacerse, en el oto-
ño de 1617 se entablaron negociaciones con los hombres de negocios con el pro-
pósito de alcanzar un acuerdo de asiento grande que sirviera para garantizar las
provisiones generales en 1618. En este sentido, era determinante que la flota lle-
gara a Sevilla con caudal suficiente 48. A la postre, el “asiento de las provisiones
generales” firmado en febrero de 1618 montó 4.008.200 escudos y ducados (los
escudos de Flandes, tasados a 395 mrs, y los de Italia, a 394 mrs), y fue suminis-
trado en sociedad por Carlos Strata (1/3), Vicencio Squarcafigo (1/3), Juan An-
drea y Bartolomé Spinola (1/6), y Jacome Justiniano (1/6) 49. Durante este año
la suma percibida por la Real Hacienda en concepto de asientos alcanzó los
5.258,200 ducados, y las consignaciones entregadas, 5.929.765, un 12,77 % de
interés bruto 50, soportadas en su mayor parte por las Tres Gracias (32,96 %),
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48 ASG, Archivio Segreto, 2428, carta del embajador Giovanni Battista Saluzzo a la
República, 15 de noviembre de 1517: “prest si doueranno concluyere la nuoue prouigioni per
Fiandra et altri luoghi”, pues habían llegado los galeones de Indias con 1.804.793 ducados
para el rey y 5.331.046 para particulares.

49 AGS, CyJH, leg. 555, fajo 12, nº 3, consulta del Consejo de Hacienda, 11 de febrero
de 1618. En satisfacción, añadiendo las costas de cambio y los intereses recibirían
consignaciones por importe de 4.337.600 ducados cuyas particularidades demostraban la
dificultad para afrontar tal suma: destacaban 950.000 ducados en la flota de 1617 (es decir,
que comenzaban a recibir libranzas incluso antes de iniciar sus desembolsos), y el resto se
colocaron en millones, servicio ordinario y extraordinario, moneda de vellón, Excusado,
deudas extraordinarias, y el nuevo impuesto de pipas y tabaco, además de diversas adehalas
y resguardos.

50 Cálculos que hago a partir de A. MARCOS MARTÍN: “España y Flandes...”, op. cit., p.
38-39, y del mismo: “¿Fue la fiscalidad regia un factor de crisis en la Castilla del siglo
XVII?”, en G. PARKER (coord.): La crisis de la monarquía de Felipe IV, Barcelona 2006, pp.
216-222, especialmente cuadro 2.
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los millones (20,31 %), y las remesas de Indias (16,02 %); destacaba también la
importancia de las enajenaciones del patrimonio real (8,12 %), el servicio ordi-
nario y extraordinario (8,02 %), y la moneda de vellón (7,5 %).

Los últimos años del reinado: la senda del déficit

Los últimos años del reinado fueron de creciente inestabilidad financiera y
cortesana. El conde de Salazar, presidente del Consejo de Hacienda entre 1618
y 1621, en varios memoriales supo expresar con agudeza cuáles eran los males
de la Real Hacienda y en dónde podían radicar los posibles remedios. Todos po-
dían resumirse en un concepto: los gastos y provisiones se desmandaban y no
existía buen gobierno. Así pues, el último cuatrienio del reinado fue testigo del
gradual deterioro del frágil equilibrio financiero conseguido gracias a los asien-
tos generales y a la labor de la Diputación 51.

Gracias a un mayor esfuerzo durante 1618 la Real Hacienda pudo superar
los contratiempos y hacer frente a los compromisos que surgieron en el Impe-
rio. El asiento general había garantizado las principales provisiones y el conde
de Salazar había conseguido a duras penas negociar más créditos, las Cortes ha-
bían accedido a conceder un nuevo servicio de millones que, aunque todavía no
había sido escriturado, serviría para estimular en el futuro las negociaciones con
los asentistas, y la reactivación de las emisiones de vellón reabrían una vía de fi-
nanciación largo tiempo inactiva. Los fondos que manejaba la tesorería general
experimentaron, en consecuencia, una expansión respecto a años precedentes,
y revelaban la dependencia que tenía respecto al capital genovés.

El panorama financiero resultaba sombrío. Como había advertido el presiden-
te Salazar, la liquidez del erario era una ilusión. Que la Real Hacienda avivara al-
gunos cauces de renta solamente significaba que se ponía en condiciones de
empeñarse aún más. A último de 1618 los principales hombres de negocios trans-
mitieron su ofrecimiento de asiento general para 1619: su importe alcanzaba
4.275.900 escudos y ducados, mientras que las consignaciones entregadas, suman-
do un interés del 8 % y diversas costas de cambio y cobranza, suponían 4.657.700
dcs 52. Unos días después, el 10 de enero de 1619, cuando el Consejo de Hacien-
da se dirigió a Felipe III comenzó la consulta advirtiendo que a pesar de: 
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51 Para esta coyuntura y los últimos asientos generales del reinado, me remito a C. J.
CARLOS MORALES: “Política y Finanzas...”, op. cit., pp. 837-859.

52 AGS, CyJH, leg. 561, fajo 15, nº 1 bis, y leg. 563, fajo 15, nº 2.
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la gran dificultad que abría en asentar las prouisiones generales de su real
seruiçio que se auían de hazer este año dentro y fuera destos reynos, por
el estado en que se halla la real hazienda, 

al cabo de “muchas conferencias” se había conseguido que un consorcio de geno-
veses asumiera el asiento 53. Esteban Spinola se encargaba de la octava parte, Juan
Andrea y Bartolomé Spinola de otro octavo, Carlos Strata de un quinto, Jácome
y Agustín Justiniano de otro quinto, y Vicencio Squarçafigo de un cuarto 54. 

La perentoriedad de la Real Hacienda había obligado a aceptar otras adeha-
las y condiciones que revelaban las dificultades que afrontaba la contratación:
además de las seguridades de cobranza, del anticipo de un primer pago sobre la
flota, de las facultades para el consumo de juros, y de las ya tradicionales licen-
cias de saca, cabe reseñar que habían reaparecido los juros de resguardo, entre-
gados como aval complementario a los hombres de negocios, y que tan dañinos
habían resultado en tiempos de Felipe II. Así mismo, había aparecido el llama-
do premio de la plata, por el que la conversión del vellón que se cobraba en los
millones en el metal que nutría a las tropas en Flandes e Italia conllevaba una
costa adicional cercana al 5 %. En suma, 

El Consejo reconoçe que en este asiento ay algunas cosas de más ventaja
para los asentistas que en el asiento del año pasado... esto y todo lo demás
se a concluido en la forma que va dicha por no se auer podido auentajar
más y por la gran neçesidad que auia de fixar las dichas prouisiones y no
auer otro medio para hazerlas sino el de los dichos hombres de negoçios, y
sauiéndose que la ganancia que tienen en hazerlas en la forma dicha es
grande. Pero no se han podido diuidir para que aya entre ellos emulaçión
y competencia, antes pareçe auerse unido neçessariamente en este asiento
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53 AGS, CyJH, leg. 561, fajo 15, nº 1.

54 AGS, CyJH, leg. 563, fajo 15, nº 3. Las consignaciones se establecieron sobre la flota de
1618 (800.000 dcs, de contado e inmediatamente), los millones (1.334.000 dcs: 144.000 en la
paga de mayo de 1619, 565.000 en la paga de noviembre, 625.000 en la paga de mayo de 1620),
la Cruzada (828.700 dcs: 26.000 en la predicación de 1618, 134.000 en la de 1620, y 668.700 en
la de 1621), el Excusado (170.000 en las pagas de 1621), el servicio ordinario y extraordinario
de las Cortes (340.000 dcs en las pagas de 1620), deudas extraordinarias y procedido de compra
de alcabalas y pleitos (520.000, entre 1619 y 1620), una paga de un asiento concertado
últimamente con los Fúcares (150.000, en plata o vellón), y la composición de Sevilla (45.000
en 1619 y 1620).
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porque de otra manera diçen no tener fuerças para proueer tan grandes
sumas sobre consignaçiones de la calidad y a plazos tan largos... 55.

El pesimismo del Consejo de Hacienda tenía sobrados fundamentos. Los gas-
tos imprevistos amenazaban el delicado equilibrio presupuestario representado
por el asiento de provisiones generales, en el que no se había incluido pago alguno
para Alemania. La petición de suministrar fondos para este conflicto no tardó en
plantearse. Así, a mediados de junio, el Consejo contestaba a la solicitud del Con-
sejo de Estado de “la neçesidad de socorrer a las cossas de Alemania” y reiteraba
que no era posible “proueer cossa ninguna”. No había consignaciones disponibles
ni para 1619 ni en 1620, y solamente en la paga de millones de noviembre de este
año quedaba libre “muy poca cantidad”. Si se tomaba alguna de las consignacio-
nes dadas a los hombres de negocios, la contracción del crédito sería inevitable 56.
Pero ante esta respuesta Felipe III anotó, de su propia mano, la previsible réplica: 

cuando las cossas son tan preçissas como ésta, mayor daño sería dejarlas
perder, y assí combiene haçer tanto esfuerço en esta prouisión que desde
luego se asegure. 

Las consecuencias financieras de la crisis de Bohemia no se harían esperar. Al
fin, este año la Real Hacienda había recibido en préstamo por vía de asiento
4.573.900 ducados, y entregó en consignaciones 5.278.018, con unos intereses
brutos del 15,39 % 57.

Ya en el otoño de 1619, antes de la llegada de la flota de las Indias, el Consejo
de Hacienda comenzó a disponer las relaciones de ingresos y gastos para organi-
zar el balance presupuestario del siguiente año financiero y negociar con cierta an-
telación el volumen de las provisiones generales. Desgraciadamente, este año la
carga de oro y plata aportada por los galeones era bastante menor que en otras oca-
siones, y las “conferencias” con los asentistas resultaron problemáticas. Al fin, an-
tes de que terminara enero de 1620 el Consejo de Hacienda ya había perfilado el
asiento general con Carlos Strata, Jacome y Agustín Justiniano, y Lelio Ymbrea,
que a tercias se comprometían a suministrar 3.658.200 escudos y ducados 58.
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55 AGS, CyJH, leg. 561, fajo 15, nº 1.

56 AGS, CyJH, leg. 561, fajo 15, sin numerar.

57 A. MARCOS MARTÍN: “España y Flandes...”, op. cit., pp. 38-39, y “¿Fue la fiscalidad
regia un factor de crisis…”, op. cit., especialmente cuadro 2.

58 AGS, CyJH, leg. 567, fajo 18, nº 1, consulta de 23 de enero de 1620.
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Sumando los gastos de cambio y los intereses y gratificaciones se establecie-
ron consignaciones por valor de 4.130.000 ducados. Si en tiempos de Carrillo
se había procurado no consignar rentas que pertenecieran a más de un ejerci-
cio, y los propios hombres de negocios no deseaban aceptar consignaciones a
largo plazo, temerosos de verse afectados por una suspensión de pagos, en las
postrimerías del reinado no quedaba más remedio que empeñar alguno de los
ingresos venideros y ofrecer otros de incierta cuantía y cobranza 59. Y, como en
el asiento del año anterior, firmado oficialmente el 19 de abril de 1619, se repe-
tían las condiciones, seguridades y adehalas tan perniciosas para la Real Hacien-
da como los juros de resguardo.

Conforme avanzaba 1620 las dificultades financieras fueron haciéndose más
acuciantes. Mediado el otoño, Felipe III impulsó la creación de una junta espe-
cial que se encargaría de proponer soluciones para superar la grave falta de li-
quidez de la Real Hacienda, y obtener al menos 4.000.000 de ducados entre
1621 y 1622 60. Fueron varias las medidas propuestas: secuestro de remesas,
manipulación del valor de los juros que estaban en manos de los extranjeros, y
suspensión parcial de las consignaciones, e incluso, paralizar el pago de los in-
tereses de los juros. En este sentido, Diego López Sueyro, puso el dedo en la
llaga de las formas de financiación de la Monarquía cuando afirmaba que: 

sería puesto en razón que todos los hombres de negocios ginoveses que se
han enrriquecido con los asientos que han hecho por mano de los
ministros de V.Md. de algunos años a esta parte, a los dichos tan solamente
se subiesen los juros, los de 20 a 30 y los de por vida al mismo... 61. 
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59 AGS, CyJH, leg. 567, fajo 18, nº 1, consulta de 23 de enero de 1620. Las libranzas
que recibieron comenzarían a hacerse efectivas en la corte y Sevilla, 600.000 ducados en
reales de a cuatro y a ocho, a los 20 días de firmado el asiento; 100.000 ducados en el vellón
de Segovia; 50.000 dcs en la venta de las alcabalas de Teba y Puebla del Campillo; 81.600 dcs
sobre 90.000 cruzados portugueses de a 10 reales; 200.000 dcs en una “consignaçión çierta
a su satisfaçión pagadera en la corte para fin de octubre”; 150.000 dcs en la flota de este año;
214.000 dcs sobre al Excusado de 1620, 1621 y 1622; 900.000 dcs sobre la Cruzada, “en los
plazos más breues y reçagos della”; 175.000 dcs en la composición del tercio y cuatro por
ciento; 60.000 en la renta del tabaco; 290.000 dcs sobre el servicio ordinario y extraordinario
de 1621 y 1622; 150.000 dcs de las composiciones de alcabalas y cosas extraordinarias de
1620 y 1621; y, finalmente, 1.159.400 dcs en los millones (530.000 en la paga de noviembre
de 1620 y 629.400 en la paga de mayo de 1621).

60 BNE, Mss. 7971, fols. 24-27r, a 26 de octubre de 1620.

61 Ibídem, fols. 31-32. 
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A finales de enero de 1621, al fin, el Consejo de Hacienda se dirigió al rey pa-
ra informarle del acuerdo que se acababa de suscribir con los hombres de nego-
cios. Las negociaciones habían resultado arduas, pues a la penuria de las
consignaciones se había sumado otra circunstancia: el fallecimiento de tres seña-
lados banqueros de la corte, y la desgana y poca predisposición de los demás “por
el estado de las cosas y hallarse muy cargados de déuitos de las prouisiones de
años pasados respecto de tener por cobrar mucha suma de consignaciones” 62. A
pesar de las adversidades, tras muchas “juntas y conferencias” el Consejo alcan-
zó un convenio con un consorcio formado por Esteban Espínola, Vivencio Es-
quarcafigo, Bartolomé Espínola, Agustín Justiniano, Lelio Ymbrea y Juan
Francisco y Juan Andrea Strata, quienes en diversa proporción se encargarían de
proveer 4.016.200 escudos y ducados para las provisiones generales del año en
curso 63. Convertidos los escudos de Flandes a razón de 395 mrs cada uno, el
asiento suponía 4.111.560 ducados. Sumados otros 438.440 ducados de intereses
y gratificaciones (10,66 %), deberían reintegrarse a los hombres de negocios
4.550.000 ducados en un rosario de consignaciones de muy diversos emplaza-
mientos y calidades, algunos cobraderos en 1625. Una condición respecto a los
desembolsos de los hombres de negocios consistía en que la parte que se com-
prometían a disponer en la corte en manos del tesorero general para el pago de
las Casas reales y otros efectos (en total, 1.032.200 ducados), podría ser entrega-
da en moneda de vellón 64. Pero lo que en verdad resultaba característico de este
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62 AGS, CyJH, leg. 573, fajo 3, nº 2/4, consulta de 28 de enero de 1621.

63 Ibídem, y nº 2/3, ofrecimiento de los banqueros, 10 de enero. La noticia fue
comunicada a Génova por su embajador Saluzzo el 20 de enero, ASG, Archivio Segreto,
2429, informando que había sido determinante la plata de Indias.

64 La primera de las consignaciones era la más segura e inmediata, en reales de plata de
a ocho y a cuatro, de la flota de 1620 (368.970 ds, que no cobraron en su totalidad); la más
gruesa se estableció en los millones (1.220.000 ds: 618.000 en la paga de noviembre de 1621 y
602.000 en la de mayo de 1622); algunas eran habituales pero lejanas, sobre los servicios de las
Cortes (200.000 ds en plazos hasta 1623), el Excusado (320.000 ds) y la Cruzada (1.039.530
ds), “en los plazos que hubiere desembarazos”, es decir, hasta 1625; una, completamente
incierta, en plata a pagar en la corte o en Sevilla, sin origen determinado (700.000 ds); el resto,
también de cuantía imprevisible, como arbitrios (en composiciones de alcabalas, 200.000 ds, y
en composición de las casas de la plaza de Madrid, 20.000 ds), el desempeño o negociación de
juros en favor de la Real Hacienda (100.000 ds), pagos retrasados (100.000 de las provisiones
de 1619, y 96.500 de partidas de millones descontadas a diversos hombres de negocios), la
cochinilla de Indias (85.000 ds), o la aportación del reino de Portugal (80.000 ds).
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asiento, a semejanza de los firmados en los últimos años del reinado, y que lo ha-
cía atractivo para los hombres de negocios, era el capítulo de primas: con las li-
cencias de saca, anticipaciones, intereses adicionales (8 %), premio de la plata
(en torno al 4 %), sobresalían la disposición de juros para consumir (hasta 1624,
70 cuentos de juros de principal) y la conservación de los juros de resguardo ob-
tenidos desde el asiento general de 1619. La valoración que el Consejo de Ha-
cienda hizo de este último asiento general del reinado fue bastante ecuánime: “si
bien no se califica por bueno en condiciones y en la cantidad y forma de la ade-
alas y otras cossas, se a hecho lo que se a podido”. No por ello se detuvo la ne-
gociación crediticia. Tal y como señalaba el embajador genovés Saluzzo, al poco
de que este gran asiento fuera firmado se reanudaron las conversaciones y la reu-
niones del Consejo de Hacienda con objeto de mantener abiertas las vías de cré-
dito; concretamente, en marzo, mientras apretaba la enfermedad de Felipe III,
se había decidido proveer 1.500.000 ducados hacia Flandes e Italia, en previsión
del fin de la tregua 65.

BALANCE DE LOS ASIENTOS GENERALES

1078

Carlos Javier de Carlos Morales

65 ASG, Archivio Segreto, 2429, cartas de 22 de enero, 5 de febrero y 22 de marzo de
1621.

1616

1617

1618

1619

1620

1621

Préstamo

3.730.000 es. y dc.

3.670.888 es. y dc.

4.008.200 es. y dc.

4.275.900 es. y dc.

3.658.200 es. y dc.

4.016.200 es. y dc.

Consignaciones

4.040.000 es. y dc.

3.967700 es. y dc.

4.337.600 es. y dc.

4.657.700 es. y dc.

4.130.000 es. y dc.

4.550.000 es. y dc.

Coste %

8,29

8,08

8,21

8,92

12,89

13,29
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4. LOS TRATOS FINANCIEROS ENTRE 1621 Y 1626

El 31 de marzo se produjo el óbito de Felipe III. Ciertamente, terminaba su
reinado con un incremento de las demandas dinerarias, que su hijo y sucesor no
hizo sino elevar como consecuencia del fin de la tregua en Flandes, la inestable
situación en Italia y el decidido apoyo a la rama familiar austriaca en los asun-
tos del Imperio. De esta guisa, a pesar de las advertencias del Consejo de Ha-
cienda durante los meses siguientes se produjo la completa quiebra de las
previsiones establecidas en el último asiento general 66. 

Aumento de los gastos exteriores y apuros del real erario

Durante el primer lustro del reinado de Felipe IV la Real Hacienda de Cas-
tilla hizo un esfuerzo indiscutible para aportar los fondos demandados por el
aumento de las actividades militares. La decidida política exterior emprendida
por el nuevo monarca y su gobierno provocó un considerable incremento de la
cuantía de las provisiones: así, cuando meses después se elaboró la previsión de
gastos para 1622, Flandes pasó de 1.500.000 a 3.600.000 escudos, y la armada
del Mar Océano, de 480.000 a 1.076.066 ducados 67. En consecuencia, las difi-
cultades financieras se fueron acentuando, el déficit ni hizo sino “flotar”, tras-
ladarse de año en año, y elevar sus costes, a pesar de que se pusieron en marcha
medidas como las emisiones de vellón que si a corto plazo permitían superar los
apuros corrientes, a medio y largo plazo socavaban los cimientos de la economía
castellana. 

Al cabo, impensable una reducción de gastos, la coyuntura financiera parecía
insuperable si no se adoptaba alguna decisión drástica. En efecto, a los pocos me-
ses de que accediera al trono, el Consejo de Hacienda se dirigía a Felipe IV para
describirle de forma sombría la situación de sus finanzas y las malas perspecti-
vas que se avecinaban. Respondía el Consejo con datos sobre la negociación de
un asiento de 1.500.000 escudos destinados a Flandes (a causa de la ruptura de la
tregua), que días atrás el rey le había requerido con urgencia. Las negociaciones

1079

Entre dos “bancarrotas”: Los asentistas genoveses...

66 AGS, CyJH, leg. 573, fajo 3, nº 2/1 y 2/2, consultas de 17 y 23 de julio, sobre el
nuevo asiento de millón y medio. 

67 A. DOMÍNGUEZ ORTIZ: Política y Hacienda..., op. cit., p. 14; J. E. GELABERT: La bolsa
del rey..., op. cit., p. 62, quien denomina al periodo 1619-1629, “tiempo de apremios”.
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resultaban arduas, dado que muchos ingresos previstos hasta 1625 se encontra-
ban ya consignados, y en consecuencia los hombres de negocios estaban compro-
metidos con:

muchas cargas y déuitos… causadas de las grandes prouisiones del seruicio
de V. Md. que an hecho… y la contratación de negoçios de dinero se halla
tan estrecha y apurada… 68. 

Tan apretada se hallaba la Real Hacienda que veladamente el Consejo insinua-
ba la posibilidad de proceder a una bancarrota, pues “la neçesidad y falta de ha-
cienda podrían obligar a V. Md. a usar de medios últimos rigurosos” 69. 

Alteraciones en la mecánica financiera

Parece plausible que la comprensión de la gestación de la suspensión de pa-
gos de 1627 requiera analizar las características de los asientos firmados desde fi-
nales del reinado de Felipe III, y compararlos con los que se negociaron y
contrataron a partir de 1621. Año tras año, su contenido revelaba, por una parte,
el deterioro del crédito del erario real y, por otra, los cambios experimentados en
la oferta monetaria representada por los hombres de negocios. En consecuencia,
consignaciones y adehalas, libranzas, plazos y comodidades, y otras condiciones
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68 AGS, CyJH, leg. 573, fajo 3, nº 2/1, consulta de 17 de julio de 1621. Pocos días
después el Consejo informaba de la marcha de las negociaciones. A la postre los asentistas
accedían a prestar 600.000 escudos de 57 placas, en plazos entre noviembre y marzo; la
devolución supondría consignaciones por importe de 651.000 ducados: 100.000 ducados
de contado, en plata, en la corte; 100.000 sobre los bienes de Rodrigo Calderón, a fines de
noviembre y diciembre; 200.000 ducados sobre ellos mismos, en noviembre y diciembre, en
el plazo de un asiento que habían firmado el 8 de abril; 100.000 en el servicio de chapines
de la reina, a fin de diciembre; y 100.000 a descontar del precio del oficio de impresor de
bulas, que quedaría en su poder. Si fallaba algún pago, se cobraría un 6 % adicional. Además,
se incluía un 5 % por costas de reducción de moneda de cobre a plata, y se recibiría licencia
de saca por los 237 cuentos que montaban las consignaciones. Apreciaba Roco Campofrío,
con buen caletre, las demasías del trato, en el que los asentistas recibían en Madrid por
adelantado lo que ponían en moneda de Flandes, y aconsejaba al rey que si no era realmente
una necesidad insoslayable, excusara firmar dicho asiento (AGS, CyJH, leg. 573, fajo 3, nº
2/2, consulta de 23 de julio).

69 AGS, CyJH, leg. 573, fajo 3, nº 2/1, consulta de 17 de julio de 1621. De hecho, ya
en noviembre de 1620 el Consejo de Hacienda había planteado la posibilidad de efectuar una
suspensión de pagos: BNE, Mss. 7971, fols. 23, 29-30.
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estipuladas en los asientos, fueron agravándose. Por si fuera poco, la reaparición
del vellón, en gran escala, no hizo si no terminar de alterar los principales ejes de
la negociación entre la Real Hacienda y la comunidad bancaria 70.

El abismo del déficit apenas había comenzado a abrirse, y esto se demostró en
la negociación y contenido del asiento general para 1622. Cuando se hicieron las
ya habituales previsiones, frente a unos gastos estimados en 8.276.524 ducados,
los activos disponibles hasta 1625 alcanzaban 5.828.930 dcs. Estimaba el Conse-
jo que el déficit se acercaría a los dos millones y medio de ducados, a pesar de
que, gracias a la reducción del interés de todos los juros de 14.000 a 20.000 el mi-
llar, decretada el 8 de octubre de 1621, el real erario se había liberado de pagar
unos 350.000 ducados del total de los réditos de la deuda consolidada 71.

El primer asiento general del reinado no pudo ser acordado hasta marzo de
1622 y, por las dificultades de entendimiento entre la oferta y la demanda crediti-
cia, modificó el sistema de pagos que se había establecido justamente una década
atrás. El Consejo de Hacienda, el 4 de marzo informaba convenientemente sobre
las condiciones de un trato que, empero, estaba pendiente de firma. Tal y como co-
municaba, las provisiones anuales se habían incrementado en 3.000.000 de duca-
dos debido a las partidas de Flandes, Italia, la Armada y La Mamora, mientras que
se encontraba que para su sostenimiento “menos hazienda que para ello auía” en
ejercicios precedentes 72. Tras meses de “largas conferencias” entre los hombres
de negocios y una comisión del Consejo de Hacienda, “se resolvió en que no
auían de proveer más que 3.480.000 de escudos y ducados” (2.200.000 escudos pa-
ra Flandes, 200.000 escudos para Milán, y 1.080.000 ducados para la Armada); así
pues, y esto era lo novedoso respecto a los años anteriores, quedaban fuera:
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70 Al respecto, C. ÁLVAREZ NOGAL: “La moneda de vellón y su influencia en la negociación
del crédito de la Monarquía durante el siglo XVII”, Documento de Trabajo 03-05 (febrero 2003),
Serie Historia Económica e Instituciones, Univ. Carlos III, Madrid, y “Los problemas del vellón
en el siglo XVII. ¿Se consiguió abaratar la negociación del crédito imponiendo precios máximos
a la plata?”, Revista de Historia Económica XIX (2001), nº extraordinario, pp. 17-36.

71 F. GIL AYUSO: Noticia bibliográfica de textos y disposiciones legales de los reinos de
Castilla impresos en los siglos XVI y XVII, Madrid 1935, p. 200, “Premática en que se
reducen a razón de a veinte los censos, y juros, impuestos a más bajos precios”. Las protestas
de las Cortes, en Actas de las Cortes de Castilla 37, pp. 132, 146-147, 196. 

72 AGS, CyJH, leg. 581, fajo 14, nº 2, consulta de 4 de marzo 1622. La anotación final de
Felipe IV, del día 10, accedía a su firma, que finalmente se fechó a 15 de abril. Los cinco asientos,
correspondientes a cada hombre de negocios, en AGS, Contadurías Generales, leg. 116.
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las prouisiones de las cassas reales, fronteras, y otros gastos ordinarios y
extraordinarios que se acostumbraban hazer entre año y que suelen entrar
en semejantes asientos. 

Por su parte, los asentistas Esteban Spinola (que había aportado la sexta par-
te, 580.000 escudos y ducados), Vicencio Squazafigo (1/6), Pablo y Agustín Jus-
tiniano (1/6), Lelio Imbrea (1/6) y Juan Francisco y Juan Andrea Strata (1/3),
disfrutarían de consignaciones por importe de 3.726.000 ducados que combi-
naban pagos en efectivo en reales o en plata de las Indias (826.000 ducados, de
los que 666.000 se entregarían “luego”), libranzas sobre los millones (600.000
en la paga de noviembre de 1622), y, sobre todo, un principal de renta de juros
a 20.000 el millar (2.300.000 ducados), de forma similar pero mejorada respec-
to de las condiciones que había manejado la Diputación del Medio General de
1608 . Se trataba del situado liberado a través de la medida del 8 de octubre, que
de esta forma pasaría en poco tiempo a manos de los hombres de negocios ge-
noveses, quienes se encargarían de poner los títulos en el mercado para recobrar
el capital prestado al rey. 

El montante del préstamo era semejante a los que se habían negociado en
ejercicios precedentes, pero quedaban fuera las provisiones ordinarias que
habitualmente se habían incluido y garantizado en tales asientos generales (casas
reales, fronteras y fortalezas, etc). El nuevo reinado comenzaba, pues, no tanto con
una ruptura en las relaciones financieras que se habían establecido una década
atrás entre la Hacienda y los hombres de negocios, como, al menos, con un cam-
bio significativo. En lugar de un asiento grande y varios más pequeños por ejerci-
cio, no quedaría más remedio que negociar numerosos asientos a lo largo del año. 

Cuando, pocas semanas después, a finales de abril, Felipe IV y don Baltasar
de Zúñiga encargaban al Consejo de Hacienda que negociaran otro “asiento
grueso”, el Consejo de Hacienda se reunió con los hombres de negocios geno-
veses, pero estos “respondieron que de ninguna manera podrían tratar de nue-
vos asientos ni la disposición de las cosas estaua para poderlo hazer”: la
principal dificultad estribaba en que los genoveses obtenían capitales del ahorro
privado castellano y de Génova, pero los intereses que corrían entonces en las
ferias de Piacenza-Novi se elevaban al 14 %, por lo que imposibilitaban su pa-
pel de intermediarios financieros 73. En el fondo, lo que había era una tensa
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73 AGS, CyJH, leg. 586, fajo 16, nº 2, respuesta de 30 de abril. El desplazamiento a
Novi había provocado una alteración en la hegenomía genovesa sobre el funcionamiento de
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pugna entre genoveses y florentinos para retener el control de los cambios. Sin
embargo, para el Consejo de Hacienda el principal obstáculo era la “codicia” de
los genoveses de Génova, a quienes el veterano Pedro Mesía de Tovar no duda-
ba en calificar de “hydra”.

“Gastos fabulosos”. Consignaciones y adehalas tan onerosas para la Real Hacienda

Durante los meses siguientes constató el Consejo de Hacienda que los hom-
bres de negocios se mostraban especialmente reacios y, en particular, Carlos
Strata argüía “que un real solo no podía proveer aunque se le diese de contado
aquí el dinero”. No obstante, estas razones formaban parte de las estrategias de
negociación, y de la propia competencia que parecía existir entre los banqueros
genoveses. Así, formaban facción de un lado Lelio Imbrea y Agostino Justinia-
no; de otro, Vicencio Squarçafigo con Luis y Esteban Spinola, y, finalmente,
Carlos Strata en solitario. A la postre, un nuevo asiento se negoció con Squarça-
figo y los Spinola por 200.000 escudos; entre las consignaciones, destacaban
cincuenta y siete cuentos en juros procedentes de la última reducción, con im-
portantes facultades que hacían muy interesante su propiedad (elección del ca-
bimiento, transmisión, etc). No sorprende que el Consejo de Hacienda
observara que este trato resultaba “muy dañoso”, ya que “la ganancia que en es-
te asiento tiene se juzga que es de las mayores que se an hecho en semejantes
asientos, y ansí es de muy mala consecuencia para otro” 74. 

Como crecía la contratación de asientos, entre 1623 y 1626 observamos una
creciente dificultad para encontrar ingresos estables, líquidos y seguros sobre los
que establecer las consignaciones ofrecidas a los hombres de negocios. Los mi-
llones y las remesas llegadas a Sevilla con cargo a la Real Hacienda fueron, en
primer lugar, el objeto preferente de consignación, pero su rápida consunción
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las ferias. Cf. C. MARSILIO: Dove il denaro fa denaro…, op. cit., pp. 87-93, 101-105. También,
C. MARSILIO: “Le fiere di cambio nella prima metà del XVII secolo”, en C. SANZ y B.
GARCÍA (eds.):, Banca, crédito y capital mercantil. La Monarquía Hispánica y los antiguos
Países Bajos (1505-1700), Madrid 2006, pp. 64-66. La pretensión del Consejo de Hacienda
de que los genoveses modificaran el funcionamiento de las ferias, R. CIASCA (a cura di):
Instruzioni e relacioni degi ambasciatori genovesi, Roma 1951-1968, 5 vols., II: Spagna (1619-
1635), pp. 132-135, 145-146, 150, cit. por F. RUIZ MARTÍN: Las finanzas de la Monarquía
Hispana..., op. cit., p. 27.

74 AGS, CyJH, leg. 581, fajo 14, nº 13/1, consulta de 9 de julio.
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obligaba a buscar otros medios de pago para los asentistas. No olvidemos, en es-
te grupo de consignaciones, rentas como la Cruzada, que habían quedado y con-
tinuaron bajo el manto de los Fugger 75. En segundo lugar, como hemos
comprobado, los juros, grandes lotes de juros que entre 1622 y 1625 la Real Ha-
cienda entregó a los genoveses en resguardo o como medio de pago de los asien-
tos, gracias a que el decreto de conversión de 8 de octubre de 1621 había
permitido liberar principal e intereses que no tardaron en volver a empeñarse 76.
En tercer lugar, el vellón, en dos sentidos: o bien firmando asientos parar traer
cobre del exterior para amonedarlo en Castilla, o bien recibiendo de la Real Ha-
cienda moneda de vellón recién acuñado como medio de pago 77. En cuarto lugar,
el Consejo de Hacienda no tuvo más remedio que confiscar las remesas indianas
de particulares en varias ocasiones 78. En quinto lugar, vasallos, y en este sentido
resulta paradigmático el asiento por vía de factoría firmado el 6 de mayo de 1625
por un amplio grupo de “hombres de negocios, naturales de Génoua” (cuyos di-
putados fueron Octavio Centurión, Carlos Strata y Vicencio Squarçafigo), por el
que suministraron 1.058.750 escudos, y obtuvieron la venta de 17.500 vasallos
castellanos de realengo (luego elevados a 20.000), con sus rentas y jurisdicciones
79. Finalmente, los genoveses tuvieron que conformarse con diversos ingresos
extraordinarios y casuales que la Real Hacienda encontraba de forma ocasional.
En todo caso, las adehalas en estos años fueron cuantiosas, licencias de saca, ju-
ros de resguardo, ratas de juros, y, además, el premio de la plata: como los geno-
veses satisfacían en monedas de plata y oro los adelantos y pagos que efectuaban
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75 AGS, Contadurías Generales, leg. 118, asiento de 23 de abril de 1624, para la
provisión de un millón de escudos y ducados en Castilla y Flandes, a cambio de la gestión
de la Cruzada durante seis años.

76 Además de los ya citados, AGS, CyJH, leg. 608, fajo 9, nº 1/2, sobre un asiento con
Pablo y Agustín Justiniano. Las operaciones, AGS, DGT, inv. 4, leg. 523, fajo 8, leg. 524-1,
fajos 1/1 a 1/4.

77 Ejemplos, AGS, CyJH, leg. 608, fajo 8, nº 1, y leg. 610, fajo 12, nº 1.

78 C. ÁLVAREZ NOGAL: El crédito de la Monarquía hispana en el reinado de Felipe IV,
Junta de Castilla y León 1997, pp. 158-172, y Los banqueros de Felipe IV…, op. cit., pp. 23-26.

79 El texto impreso y las cuentas, en AGS, Contadurías Generales, leg. 119-1,
inicialmente por 1.210.000 escudos y ducados, luego recortados. También, sobre su ejecución,
BNE, Mss. VE/210/127, y VE/190/21; A. DOMÍNGUEZ ORTIZ: “Ventas y exenciones de
lugares durante el reinado de Felipe IV”, en Instituciones y sociedad en la España de los Austrias,
Barcelona 1985, pp. 59-60. Para ello fue oportuna la autorización de las Cortes (véase infra).
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en Flandes e Italia, requerían y obtenían en Castilla el correspondiente “premio”
por el coste de canjear en aquéllas el vellón recibido, prima que pasó del 5 al 50 %
o más en estos años 80.

Estas condiciones revelan que las dificultades de negociación crediticia se
fueron agudizando. El entendimiento entre oferta y demanda monetaria cada
vez resultaba más complicado. Conocidas son las arduas negociaciones que se ce-
lebraron en enero de 1623, entre Olivares y los genoveses, que fueron separados
en tres salas y encerrados sin posibilidad de comunicarse: Octavio Centurión, en
una estancia, resistió las presiones; Antonio Balbi, en otra, concedió 1.200.000
ducados; los demás banqueros, en la tercera sala, accedieron a aportar 3.400.000
escudos y ducados (repartidos entre Esteban Spinola, 637.500; Pablo y Agustín
Justiniano, 637.500; Vicencio Squarçafigo, 850.000; Juan Andrea y Juan Francisco
Strata, 850.000; y Lelio Imbrea, 425.000) . Tal y como refería el Consejo de Ha-
cienda las negociaciones habían resultado sumamente arduas debido a: 

la poca moneda de oro y plata y la gran falta de consignaciones que no
sean a plaços largos y otras estrechezas, demás de las cargas grandes que
traen sobre sus créditos causadas de las muchas provisiones de dinero de
que se an encargadolos años pasados… 81. 

No obstante, durante las semanas siguientes Olivares siguió presionando a los
genoveses, que prestaron otros 2.200.000 ducados. 

Distanciamiento recíproco y proyectos de desempeño

Cuando, semanas después, ante las Cortes se exponía la situación del erario, se
enfatizaba que el distanciamiento entre la Real Hacienda y los genoveses resultaba
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80 Para la evolución del precio de la plata, fundamentales, F. SERRANO MANGAS: Vellón
y metales preciosos en la corte del rey de España (1618-1668), Banco de España, Madrid 1996;
J. DE SANTIAGO FERNÁNDEZ: Política monetaria en Castilla durante el siglo XVII, Valladolid
2000, pp. 86-95. Ya hemos citado a este respecto, muy sugerentes, C. ÁLVAREZ NOGAL: “La
moneda de vellón y su influencia…”, op. cit., y “Los problemas del vellón en el siglo
XVII…”, op. cit.

81 Consulta del Consejo de Hacienda, 13 de enero de 1623, en AGS, CyJH, leg. 592, fajo
18, nº 1/1. Comentada por A. DOMÍNGUEZ ORTIZ: Política y Hacienda..., op. cit., p. 20; J. E.
GELABERT: La bolsa del rey..., op. cit., pp. 76-77. Los asientos con cada banquero fueron
firmados el 7 de marzo, y el de Balbi una semana más tarde. Vide AGS, Contadurías Generales,
leg. 117-1 y 117-2.
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cada vez más patente. El crédito del rey estaba hundido, “porque todo está es-
tragado”, los hombres de negocios desconfiaban, 

están artos de ver que no se les cumple estos asientos y consignaciones;
vnas se embarazan, de otras se bale S.M. por aver sobrevenido alguna
necesidad forçosa… el medio con que se sanea es pagando intereses,
estos crecen ya de manera que no ay principal donde asegurarlo…, 

si los genoveses seguían firmando asientos:

no es tanto por la seguridad quanto por el exceso de la ganancia…y es un
especie de esclavitud y descrédito por el modo con que se portan, adealas
y condiciones que piden en la calidad…y en el modo tan contra la
autoridad y crédito de la dignidad real y del Reyno… 82. 

Las condiciones de los tratos financieros, también a juicio del presidente del
Consejo de Hacienda, eran sumamente dañinas y gravosas para el erario. Al año
siguiente, Octavio Centurione, se avino a prestar nada menos que 5.290.000
escudos y ducados, en un gran alarde de poder financiero, pero además de sus
intereses y adehalas consiguió que la Real Hacienda retirara los pleitos que el
fiscal había interpuesto en su contra 83. 

La constatación del endeudamiento del rey acentuó la animadversión hacia los
genoveses. A comienzos del reinado debía ser opinión común que, como “aves de
rapiña”, consumirían hasta el último ápice de los tuétanos de la Monarquía, y a
Olivares se sugería como una de las medidas más precisas “quitar a los genoveses
del trato de sus logros, que entre muchas cosas necesarias es harto necessario” 84.
Años después, el arbitrista Martínez de la Mata diría que los genoveses habían
comprado “oficios, preeminencias, hábitos, y honores y vasallos en estos Reinos,
contra la voluntad de los mismos pueblos”. Eran los genoveses a su juicio prota-
gonistas, sí, pero de “la usura, mohatra y embuste”. Ciertamente, ni Felipe IV ni
Olivares se recataban en mostrar sus deseos de desempeñarse, y muchos fueron
los proyectos que se presentaron en los años iniciales del reinado, tanto particu-
lares como oficiales. Destacaron, sin duda, dos. Uno fue el proyecto de constituir
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82 Actas de las Cortes de Castilla 38, pp. 132-133.

83 AGS, Contadurías Generales, leg. 118. El trato, firmado el 10 de marzo de 1624, se
dividía en un asiento de 3.640.000 escudos y ducados, y otro de 1.650.000 ducados. 

84 X-A. FLORES: Le ‘peso político de todo del mundo’ D’Anthony Sherley, ou un aventurier
anglais au service d’Espagne, París 1963, p. 163.
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una red de erarios y montes de piedad, aprobado mediante real cédula en octu-
bre de 1622 y presentado a las Cortes en mayo de 1623, entre cuyas cualidades
Felipe IV incluía que “se quitarán los asientos de los extranjeros, que es la cosa
que más estragado tiene hoy el caudal y crédito de mi Real Hacienda” 85. El otro,
el proyecto presentado y avalado ante las Cortes en 1624-1625, en el que a cam-
bio de la concesión de un servicio de 4.900.000 ducados anuales durante doce
años (58.800.000 en total), entre otras obligaciones se prometía amortizar la deu-
da flotante (unos ocho millones, mediante un censo por este importe y una renta
anual de 400.000 ducados) y prescindir para siempre de los asientos 86.

Ninguno de ellos prosperó, puesto que a la política financiera de Olivares le
quedaba poco recorrido; sin ambages en la corte se imponía como gratuito y
elemental consejo que, si el rey quería enderezar la situación hacendística, ade-
más de remediar el caos monetario debería conseguir “sobre todo que se extin-
guiesen los asientos, que el Rey hacía con Ginoveses, y la licencia que les daua
para sacar la plata y el oro” 87. Aunque estas amenazas no dejaban de ser músi-
ca ya oída en tiempos de Felipe II y Felipe III, no sorprende que los genoveses
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85 Cito por la copia de F. MARTÍNEZ DE LA MATA: Memoriales y Discursos, ed. G. Anes,
Madrid 1971, pp. 239-240. El texto, también en Actas de las Cortes de Castilla 38, pp. 280-367.
El tema ha sido objeto de una amplia investigación, A. DUBET: Hacienda, arbitrismo y
negociación política: el proyecto de los erarios públicos y Montes de Piedad en los siglos XVI y XVII,
Valladolid 2003, pp. 205-227. Para las relaciones entre los proyectos de Olivares y las oligarquías
castellanas, sigue siendo insustituible, F. RUIZ MARTÍN: “La Banca en España hasta 1782...”, op.
cit., pp. 59-119, y Las finanzas de la monarquía hispánica…, op. cit., pp. 28-41, 44-47.

86 Actas de las Cortes de Castilla XL, pp. 321-348, 403-404, 482-483; F. RUIZ MARTÍN:
Las finanzas de la Monarquía Hispana..., op. cit., pp. 41-44. El plan corrió el mismo destino
que los erarios. Cf. J. H. ELLIOTT: El conde-duque de Olivares. El político en una época de
decadencia, Barcelona 1990, pp. 162-174. A la postre, uno de los efugios alcanzados consistió
en recabar un donativo en 1625 (que merecería ser estudiado en profundidad; para su
significado y trascendencia, J. I. FORTEA PÉREZ: “Los donativos en la política fiscal de los
Austrias, 1625-1637”, en L. RIBOT y L. DE ROSA [dirs.]: Pensamiento y política económica en
la época moderna, Madrid 2000, pp. 31-76); otro, el permiso para vender 20.000 vasallos, que
antes citábamos como fundamento de un asiento cercano al millón de ducados; el tercero,
fue la autorización para enajenar 500.000 de ducados de principal situado sobre los millones,
que finalmente se emplearía como medio de pago del medio general. Finalmente, en febrero
de 1626 se escrituró un nuevo servicio de 12 millones durante seis años, sobre el que no
tardaron en cargarse consignaciones.

87 G. CÉSPEDES Y MENESES: Historia de D. Felipe el IIII, Rey de las Españas, Lisboa
1631, p. 292.
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estuvieran escamados, y el embajador genovés, Constantino Pinelli, señalaba
a su república que desde los comienzos del reinado varios de los hombres de
negocios estaban pensando dejar Madrid para volver a su patria 88. Difícil te-
situra era elegir entre, de un lado, continuar soportando la incertidumbre de
los negocios financieros y, de otro, desligarse del fuerte arraigo familiar y las
inversiones inmuebles realizadas a lo largo de los años 89. Pero lo cierto es
que los genoveses no debieron sosegarse cuando, al llegar un nuevo embaja-
dor en 1623, Felipe IV lo recibió sentado, y Olivares tuvo que apresurarse a
tranquilizarle 90.

Podría resultar contradictorio que, a pesar de las dificultades de financiación,
Olivares y los genoveses continuaron negociando y firmando un buen número
de asientos. A finales de 1624 se negociaba un “asiento grande” por importe de
3.660.000 escudos y ducados, en el que participaba prácticamente todos los ge-
noveses (Octavio Centurión, Esteban Spinola, Pablo y Agustín Justiniano, Vice-
nio Squarçafigo, Lelio Imbrea, Antonio Balbi y Juan Jerónimo Espinola); al
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88 F. RUIZ MARTÍN: Las finanzas de la Monarquía Hispana..., op. cit., p. 27. 

89 AGS, CyJH, leg. 1719, s.f.: un ejemplo, ya en 1629, uno de estos genoveses, Juan
Lucas Palavesín, relataba su trayectoria vital en España: llevaba 45 años, los primeros 25 en
Toledo, donde casó con doña Francisca de Rojas, compró casas y heredades, sacó carta de
vecindad en 1597, fue familiar del Santo Oficio desde 1605, compró oficio de regidor para
su hijo Tobías, mientras que su hijo Francisco era canónigo y capiscol de la Santa Iglesia;
después pasó 20 años en Madrid, vendió todos sus bienes raíces y compró juros, unas casas
principales, y capilla en el convento del Carmen, en la que enterrarse. Calculaba que
disfrutaba de una renta de juro de 10.000 ducados (que debía corresponder a un principal
de 200.000 ducados). 

90 ASG, Archivio Segreto, 2433, carta de Serra a su república, conteniendo una de
Olivares de 13 de febrero de 1623: 

“El haber reçiuido su Md. a V.S. sentado no fue con cuidado ninguno, antes puedo
asegurar a V.S. de parte de S.M. que su ánimo no a sido ni será nunca de perjudicar
a V.S. ni a la República de ninguna de las honras y modos que ha acostumbrado y se
ha usado con ella en lo pasado…”. 

Lo cierto es que había varias cuestiones que distanciaban al Rey Católico y a la república
genovesa: el comercio de la sal por el puerto de Finale, las intromisiones de las autoridades
de Nápoles en las galeras de Génova, la pugna de precedencia con la orden de San Juan de
Malta, las reticencias a concederle el tratamiento del título de Serenidad, que ya daba Felipe
IV a Saboya y a Florencia, etc.
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parecer, el convenio no se firmó hasta el 23 de enero de 1625 91. Durante 1625 a
la postre los asientos firmados alcanzaron 8.646.000 ducados, según Gelabert
(según Marcos Martín, los fondos recibidos por asientos supusieron 8.281.299
ducados). El Consejo de Hacienda no podía hacer sino negociar, lamentarse y
asentir. Pero entre los banqueros genoveses las dificultades crecían y hacían me-
lla: las disensiones entre ellos eran cada vez más intensas, se reproducían los en-
frentamientos faccionales entre la nobleza nueva y la vieja, su república sufría las
amenazas de Saboya y las ferias tuvieron que trasladarse a Massa; la correspon-
dencia de su embajador Serra permite colegir que, si continuaron satisfaciendo
las demandas de Olivares, se debió a que el conde-duque amenazó con secues-
trar cuatro millones de ducados que, procedentes de licencias de saca, estaban
embarcados en Barcelona en cuatro galeras con destino a Génova 92.

A principios de enero de 1626, Olivares, de nuevo reunido con los banque-
ros genoveses, consiguió que en nueve asientos proporcionaran casi 6.000.000
de escudos y ducados (5.980.000, así distribuidos: Octavio Centurione,
1.380.000; Antonio Balbi,1.200.000; Carlos Strata, 600.000; Esteban Espínola,
600.000; Julio César Squacola, por los Fugger, 600.000; Squarçafigo, 600.000;
Lelio Imbrea, 600.000; y Pablo y Agustín Justiniano, 400.000), con unas consig-
naciones que se elevaban a 7.300.000; ahora bien, significativamente, obtuvie-
ron que el premio de la plata se rigiera por el precio de mercado, y no por la tasa
oficial 93. La negociación de asientos prosiguió durante este año (alcanzaron
más de 8.000.000 de ducados, según Gelabert y Marcos Martín), en el que los
hombres de negocios portugueses se asentaron definitivamente en la contrata-
ción de crédito con la Real Hacienda 94. Con todo, mediado el año el Consejo
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91 AGS, CyJH, leg. 613, s.f., consulta de 12 de enero de 1625; leg. 618, fajo “Hombres de
negocios”, sobre los 6 asientos de 23 de enero de 1625, con O. Centurión, E. Spinola, V.
Esquarçafigo, L. Imbrea, Pablo y Agustín Justiniano, y Antonio Balbi. Los tratos, en AGS,
Contadurías Generales, leg. 119, por una suma total algo diferente a la que inicialmente se
negoció.

92 ASG, Archivio Segreto, 2431, cartas de enero a mayo de 1625. La amenaza franco-sa-
boyana y sus efectos en las ferias, C. MARSILIO: Dove il denaro fa denaro…, op. cit., pp. 105-107.

93 AGS, CyJH, leg. 622, s.f., consulta de 1 de enero de 1626 En realidad, la fecha oficial
fue el 18 de mayo: AGS, Contadurías Generales, leg. 120. También, A. DOMÍNGUEZ ORTIZ:
Política y Hacienda..., op. cit., p. 31. 

94 J. C. BOYAJIAN: Portuguese Bankers…, op. cit., p. 17-41; A. MARCOS MARTÍN:
“España y Flandes...”, op. cit., pp. 32 y 39 .
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de Hacienda pronosticaba un colapso financiero 95. La situación no podría man-
tenerse mucho más tiempo, puesto que en febrero de este 1626 Olivares había
decidido paralizar las acuñaciones de vellón, con lo que perdía uno de los prin-
cipales medios de pago de aquel primer lustro del reinado 96.

VALOR DE LOS ASIENTOS FIRMADOS POR LA REAL HACIENDA 97
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95 AGS, CyJH, leg 622, fajo 12, sin foliar, consulta incompleta de julio de 1626. 

96 J. DE SANTIAGO FERNÁNDEZ: Política monetaria en Castilla..., op. cit., p. 92.

97 J. E. GELABERT: La bolsa del rey..., op. cit., pp. 382-383; A. MARCOS MARTÍN:
“España y Flandes...”, op. cit., pp. 38-39. Las discrepancias obedecen al distinto método de
cuantificación de los totales anuales: el primero señala haber sumado las cantidades
asentadas cada año de enero a diciembre; el segundo informa de haber analizado asiento por
asiento, desgranado los plazos a lo largo de los meses, para después hallar totales anuales.

1618

1619

1620

1621

1622

1623

1624

1625

1626

1627

Media anual

Gelabert

4.818.194

8.621.099

3.545.000

7.735.615

7.999.000

12.442.764

6.539.973

8.646.000

8.013.998

8.013.998

7.418.502,7

Marcos Martín

5.258.200

4.573.900

3.736.200

6.146.344

4.722.000

7.266.008

8.267.000

8.281.299

8.080.000

6.578.833

6.290.964
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5. LA BANCARROTA DE 1627 

Vista la escalada de la contratación de asientos del primer lustro del reina-
do, resulta sumamente complicado situar la política financiera en el seno del re-
formismo económico emprendido por Olivares durante aquellos años. En el
ámbito hacendístico hubo numerosas propuestas de mejoras administrativas,
reducción de determinados gastos, cambios institucionales, pero poco se em-
prendió que pudiera frenar o siquiera ralentizar la maquinaria financiera. La
prioridad había sido mantener las campañas de Ambrosio Spinola en Flandes y
del duque de Feria en Milán. Pero Breda había caído en junio de 1625, Bahía se
rindió mayo de 1626, Cádiz resistió en octubre el ataque de los ingleses. Hasta
entonces, ninguna medida de reforma hacendística consistente se había podido
poner en marcha. 

A finales de noviembre de 1626 la flota que desde las Indias arribaba a Es-
paña portaba un considerable caudal, bien es cierto que ya estaba consignado a
los hombres de negocios. La penuria que padecía el erario amenazaba con dejar
sin pagar la propia despensa de las Casas reales, pero durante enero de 1627 no
parece que se pusiera demasiado esfuerzo en alcanzar un acuerdo para un gran
asiento 98, de hecho, en secreto se estaba preparando una medida excepcional
para que la Real Hacienda recuperara la liquidez. Ninguno de los planes de de-
sempeño que antes traíamos a colación había llegado a implementarse. Seme-
jantes proyectos ya habían surgido en vísperas de anteriores bancarrotas, por lo
que, dados estos precedentes, la suspensión de pagos parecía inminente. 

La situación repetía momentos vividos en 1607, y podemos suponer que co-
mo expertos banqueros que eran los genoveses habían incluido la posibilidad del
sobreseimiento de libranzas en la prima de riesgo implícita en sus asientos. Sea
como fuere, el 31 de enero de 1627 Felipe IV firmó la declaración de suspensión
de las libranzas y consignaciones entregadas a los hombres de negocios confor-
me a sus asientos, así como de cualquier adehala adicional 99. En dicha orden, el
rey manifestaba haber tomado la decisión aconsejado por una “junta de minis-
tros de primera clase”, tras comprobar las dificultades para negociar las provi-
siones y habiendo advertido que, aunque la deuda con los hombres de negocios
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98 AGS, CyJH, leg. 632, sin foliar, consultas de Baltasar Gilimón de la Mota, 10 y 24
de enero de 1627.

99 La orden hológrafa de Felipe IV, AGS, CyJH, leg. 632, s.f. La notificación a los
genoveses, BNE, Mss. VE-195-55, fechada el 4 de febrero.
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pasaba de los seis millones (posteriormente la suma calculada fue de 6.612.000
escudos y ducados) en realidad estos tenían activos por valor de trece, en su ma-
yor parte juros de resguardo; así pues, convenía frenar esta tendencia, ya que los
intereses y adehalas se habían desbordado. El Consejo de Estado, y diversos teó-
logos y juristas consultados, habían llegado a la conclusión de que “esta suspen-
sión de consignaciones es lícita y conveniente y con el presente estado forçosa”. 

En su día, tanto Ruiz Martín como Álvaro Castillo y Boyajian supusieron
que esta orden había sido dictada por la voluntad de Olivares de prescindir de
los genoveses y reemplazarlos por los hombres de negocios portugueses de ori-
gen judeoconverso; posteriormente, don Felipe rectificó esta opinión, y precisó
que la decisión se tomó exclusivamente con objeto de recuperar las consigna-
ciones y disponer libremente de las rentas antes pignoradas; en consecuencia,
como en precedentes suspensiones, previamente habían previsto llevar a cabo
una reconversión de deuda flotante en deuda consolidada. Ambas opiniones
han marcado la historiografía, sin que a día de hoy dispongamos de una valora-
ción definitiva 100. 

Espero con los anteriores datos haber contribuido al entendimiento del te-
ma, sobre el que habré de insistir en futura ocasión; por ahora, valga señalar que
considero que esta bancarrota formó parte de una crisis más amplia, la crisis de
1626-1628, cuya comprensión es preciso estudiar en los ámbitos cortesano, in-
ternacional, monetario y financiero. No olvidemos que las dificultades sufridas
por los genoveses en las ferias de Novi y la situación monetaria en Castilla, don-
de los precios se habían descontrolado, sin duda contribuyeron al empeora-
miento de las relaciones mantenidas entre la Real Hacienda y los banqueros,
hasta llegar a una ruptura en la negociación del crédito. A mi juicio, el factor de-
terminante en la contracción financiera de 1627 fue el agotamiento del merca-
do de juros, debido al gradual detrimento de su calidad como activo financiero.
De hecho, el propio Consejo de Hacienda reconocía el “descrédito” de los ju-
ros, a su juicio debido a dos factores: uno, los rumores de que la Real Hacienda
se valdría en 1625 de un tercio de los intereses; dos, la desigualdad del vellón
respecto de la plata, que devaluaba la rentabilidad de los títulos 101. 
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100 G. MUTO: “Decretos e medios generales: la gestiones delle crisi finanziarie
nell’Italia spagnola”, en La repubblica internacionale…, pp. 324-325; M. HERRERO SÁNCHEZ:
“La República de Génova...”, op. cit., pp. 13, 15-16, resumiendo los planteamientos de Kirk
y Álvarez Nogal.

101 AGS, CyJH, leg. 622, consulta incompleta de julio de 1622.
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Tales aseveraciones apuntaban hacia la dirección correcta, pero entiendo
que la situación era más compleja: se habían producido golpes contra su valor
nominal en 1608 y 1621, las demoras e impagos de los réditos anuales de los ju-
ros eran cada vez más frecuentes, debido a las dificultades sufridas por la Real
Hacienda en la recaudación de alcabalas y otras rentas que soportaban situados,
además de hacerse en vellón en lugar de plata en proporción cada vez más ele-
vada; en diversas ocasiones se había sugerido efectuar descuentos de la paga de
los intereses de los juros, como medio para obtener ingresos adicionales para el
erario real; el ahorro privado daba síntomas de agotamiento, se había aprobado
una nueva emisión de juros sobre los millones; desde 1607 los hombres de ne-
gocios habían acumulado títulos pero, debido al detrimento sufrido por el valor
de los juros, se encontraban con tremendas dificultades para colocarlos en el
mercado secundario 102. En definitiva, no resultaba posible seguir firmando
asientos en las mismas condiciones que habían imperado desde comienzos del
reinado, y se imponía llevar a cabo una profunda remodelación de las relaciones
entre oferta y demanda monetaria. La suspensión de pagos estaba servida, que-
daba por dilucidar la manera en que se satisfaría a la comunidad bancaria de for-
ma que el crédito de la Monarquía no se quebrantara.
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102 Puede comprobarse el volumen de los títulos acumulados, en particular juros de
resguardo recibidos en las condiciones de los asientos, AGS, Contadurías Generales, leg.
2592.
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GENERACIONES DE GENOVESES Y SUSPENSIONES DE PAGOS 103
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103 Elaboración propia, a partir de los datos de E. GRENDI: I Balbi: una famiglia genovese,
pp. 49 y 147. 

DECRETADOS EN 1607

Asentista

Octavio Centurione

Nicolao Balbi

Bautista Serra

A. Iudice

F. Saluzzo

L. Deodati

Diputados del 
medio general

Ambrosio Gentile

Otros

TOTAL TOTAL

Carlos Strata

Lelio y J. B. Imbrea

V. Squarçafigo

Esteban Spínola

Pietro y Agostino 
Justiniano

Batista Serra 
(por A. Spínola)

Sinibaldo Fiesco y 
B. Justiniani

Antonio Balbi, con 
Esteban y Bartolomeo

Jerónimo Spínola

Octavio Centurione

Asentista
Cantidad 

(dcs)

3.513.518 

1.544.098 

532.260 

410.666 

357.862 

282.918 

173.333 

25.333 

119.349 

10.535.263 6.612.000 

1.051.308 

700.872 

681.036 

681.036 

350.436 

2.916.798 

668.128 

1.051.308 

700.872 

1.395.132 

Cantidad 
(dcs)

%

33,35

14,65

4,96

3,89

3,39

2,68

1,64

0,24

1,13

100 100

15,9

10,6

10,3

10,3

5,3

27,68

6,34

15,9

10,6

21,1

%

DECRETADOS EN 1627
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El poder de los banqueros genoveses 
en la corte de Felipe IV 1

Carlos Álvarez Nogal

No son abundantes las investigaciones sobre el papel que jugaron los ban-
queros genoveses que estuvieron al servicio del rey en el entramado de relacio-
nes de la corte española 2. Se les vincula siempre, y en ocasiones casi de forma
exclusiva, con la negociación financiera, como si ésta fuese un compartimento
estanco de la política en general, ajena a las personas que ocupaban los puestos
más importantes de la Monarquía. Si buscamos en los índices onomásticos de
las principales monografías que estudian los reinados de Felipe III y Felipe IV,
o en los trabajos que estudian a importantes personajes de la corte, apenas en-
contraremos referencias de los banqueros más importantes del rey. Sin embar-
go, no faltan en las monografías sobre finanzas o fiscalidad 3, vinculados a los
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1 Este estudio es parte de los resultados del proyecto Sólo Madrid es Corte. La
construcción de la Monarquía Católica. Siglos XVII-XVIII. Red de investigación de la
Comunidad de Madrid HUM2007-0425.

2 C. SANZ AYÁN: “Bajo el signo de Júpiter: negocios y hombres de negocios en el
Madrid del seiscientos”, en M. MORÁN y B. J. GARCÍA GARCÍA: El Madrid de Velázquez y
Calderón. Villa y Corte en el siglo XVII, 2001, I, pp. 61-79. C. SANZ AYÁN: “Consolidación
y destrucción de patrimonios financieros en la Edad Moderna: Los Cortizos (1630-1715)”,
en H. CASADO y R. ROBLEDO HERNÁNDEZ: Fortuna y negocios. Formación y gestión de los
grandes patrimonios (siglos XVI-XX), Valladolid 2002, pp. 73-97. C. SANZ AYÁN: Estado,
monarquía y finanzas. Estudios de Historia financiera en tiempos de los Austrias, Madrid 2004.
E. GRENDI: I Balbi, Torino 1997. 

3 Siendo la literatura muy extensa cito sólo una pequeña muestra. F. RUIZ MARTÍN:
“Las finanzas españolas durante el reinado de Felipe II”, Cuadernos de Historia. Anexos de la
revi.sta “Hispania” 2, II (CSIC, Madrid 1968), pp. 109-173, R. CARANDE: Carlos V y sus
banqueros, Barcelona 1987, A. DOMÍNGUEZ ORTIZ: “Algunas notas sobre banqueros y
asentistas de Carlos II”, Hacienda Pública Española 55 (1978), pp. 167-176. M. EBBEN: “Un
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asientos y provisiones en Flandes, a las “bancarrotas” de la Corona, a diversos
aspectos del comercio o al arrendamiento de impuestos 4. 

La realidad es que los banqueros genoveses que trabajaban y residían en
Madrid participaban activamente de los múltiples ámbitos políticos y sociales
que tenía la corte. Aunque amasaron grandes fortunas prestando servicios fi-
nancieros a la Corona, también se les concedieron privilegios y mercedes a tra-
vés de los cuales consolidaron su poder personal. 

Los banqueros que ofrecieron su crédito a la Corona siempre estuvieron in-
teresados en participar de alguna forma del poder de la Monarquía española. Su
objetivo no siempre o no sólo era prestar para ganar más dinero, sino prestar pa-
ra conseguir más poder, para poder situarse mejor y tener más influencia en la
corte. Ese poder sólo se podía disfrutar en Madrid si se accedía a alguna mer-
ced concedida por el rey. No se podía transferir como en el caso del oro y la pla-
ta que manejaban.

Hay que tener en cuenta que muchos banqueros eran ya ricos antes de serlo.
¿Para qué querían más dinero? ¿Dónde lo podían gastar? ¿En qué lo podían in-
vertir? ¿No era la corte española, el lugar más atractivo para sacar partido a las
muchas posibilidades que ofrecía el disfrute de una gran fortuna? La corte para
un banquero internacional durante la dinastía de los Austrias era un centro de
negocios, de influencia política y económica, de información, de oportunidades,
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triángulo imposible: La Corona española, el santo oficio y los banqueros portugueses, 1627-
1655”, Hispania LIII/184 (1993), pp. 541-556, C. SANZ AYÁN: Los banqueros de Carlos II,
Valladolid 1988. C. J. DE CARLOS MORALES: “La Hacienda Real de Castilla y la revolución
financiera de los genoveses (1560-1575)”, Chronica Nova 26 (1999), pp. 37-78. A.
DOMÍNGUEZ ORTIZ: Política y Hacienda de Felipe IV, Madrid 1960. C. J. DE CARLOS

MORALES: Felipe II: el imperio en bancarrota. La Hacienda Real de Castilla y los negocios
financieros del rey Prudente, Madrid 2008. F. RUIZ MARTÍN: “Un expediente financiero entre
1560 y 1575. La Hacienda de Felipe II y la Casa de la Contratación de Sevilla”, Moneda y
Crédito 92 (1965), pp. 3-58; Las finanzas de la monarquía hispánica en tiempos de Felipe IV
(1621-1665), Madrid 1990. J. E. GELABERT: La Bolsa del rey. Rey, reino y fisco en Castilla
(1598-1648), Barcelona 1997.

4 La única excepción podría ser el famoso general de la guerra en Flandes, Ambrosio
Spínola, banquero y militar, presente en la corte y protagonista político de la primera mitad
del siglo XVII. A. RODRÍGUEZ VILLA: Ambrosio Spinola, Madrid 1905. A. ESTEBAN

ESTRÍNGANA: Guerra y finanzas en los Países Bajos católicos. De Farnesio a Spínola (1592-
1633), Madrid 2002. También la figura de Andrea Doria. A. PACINI: La Genova di Andrea
Doria nell’Impero di Carlo V, Florencia 1999.
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de amistades, de diversión, pero también un lugar donde podía colmar su vani-
dad o disfrutar la vida en un contexto propio de su condición.

Esa dimensión, menos explorada, quizá porque apenas deja rastros en la do-
cumentación hacendística utilizada para estudiar la relación de los banqueros
con la Monarquía, no es menos importante en la vida de los financieros. Espe-
cialmente de muchos genoveses que vivieron y trabajaron en Madrid a lo largo
de los siglos XVI y XVII. Un buen motivo para arriesgar su dinero.

Los asientos no deben interpretarse sólo como parte de una estrategia domi-
nada por la codicia, donde toda la negociación giraba en torno al coste moneta-
rio de los préstamos. Los asientos eran parte de una estrategia mucho más
compleja y amplia en la que intervenían muchos agentes a nivel internacional,
entre ellos también los banqueros que residían en Madrid, que tenían sus pro-
pias ambiciones personales. Sin duda, el primer objetivo del banquero era hacer
rentable un negocio intrínsecamente arriesgado, en el que él ponía su nombre y
el dinero de muchos otros, a veces amigos y familiares fuera de España, pero una
vez salvaguardado el éxito de la operación y asegurada la continuidad de su ne-
gocio, afloraban los intereses particulares de cada agente, no necesariamente mo-
netarios, que daban sentido también al conjunto de riesgos que para ellos
suponía entrar a negociar este tipo de asientos.

¿Qué sacaba la Corona de esos contratos de crédito a corto plazo? Prestigio
militar y político en toda Europa, en el caso de que la guerra le permitiese con-
seguir sus objetivos. ¿Qué obtenían los banqueros? ¿Sólo dinero? De nuevo la
pregunta, ¿y para qué querían más dinero? En Génova se construyen palacios
y acceden al poder político y el prestigio social a través de las instituciones
de la República. ¿No tenían los genoveses que residían en Madrid las mismas
pretensiones?

En estas páginas quiero mostrar algunos ámbitos de poder a los que tuvie-
ron acceso los banqueros basándome en los ejemplos de algunos de los más im-
portantes del reinado de Felipe III y Felipe IV. En concreto, analizamos los
casos de Bartolomé Spínola y Octavio Centurión, quizá los dos banqueros más
importantes del reinado de Felipe IV. Dos banqueros genoveses, rivales entre sí,
aunque esa competencia no les impidiese colaborar en distintas ocasiones.
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EL PODER DE UN BANQUERO EN LA CORTE ESPAÑOLA

Existen múltiples opciones para describir el poder 5. Cada una de ellas reco-
ge un matiz importante y sin duda todos están al final relacionados con la capa-
cidad para conseguir que otros obedezcan órdenes, se sometan a la voluntad del
que manda. El poder puede ser un instrumento para lograr dinero, bienes, ho-
nores, etc., pero el poder es, en primer lugar, un bien en sí mismo. El poder im-
plica autoridad, que a su vez depende en cierto modo de la legitimidad para
ejercerlo, pero también de la fuerza para imponerlo. Lo cual no excluye que el
poder también pueda hacerse realidad de forma más sutil, sin violencia, a tra-
vés de la convicción, la seducción, la manipulación, el engaño o la mentira.

El ejercicio del poder puede, por tanto, llevarse a cabo de muy diversas formas.
Los banqueros prefirieron la sutileza en torno a su profesión. Es muy importante
señalar el camino por el que los banqueros accedían al poder. No se trataba de per-
sonas que alcanzasen un determinado puesto a través de favores personales o por
lazos de sangre con sus benefactores. Su éxito empresarial era el que les abría las
puertas a cualquier puesto o cargo influyente. Participaban de la autoridad de la
Corona después de demostrar su competencia en el ámbito financiero. 

Era la Monarquía la que elegía a sus banqueros entre un amplio número de
candidatos. El banquero era invitado a negociar y, hasta mediados del siglo
XVII, siempre hubo más pretendientes que posibilidades para hacerlo. No bas-
taba con tener dinero. Eran necesarias otras virtudes bien probadas: compromi-
so, inteligencia, discreción, diligencia, paciencia para esperar el momento
adecuado, y sobre todo, mucha prudencia. Los banqueros triunfaban cuando
sabían medir sus posibilidades y controlar su avaricia. Cada vez que prestaban
servicios financieros a la Corona, ponían en juego su reputación, ante el rey y
ante sus deudores. Era importante no malgastarla con decisiones arriesgadas,
porque en caso de fracasar, no sólo perdían dinero, sino la posibilidad de seguir
negociando con la Corona y de disfrutar de sus favores, entre los que sin duda
estaba la de alcanzar algún cargo de prestigio en la corte. 

Los banqueros podían fracasar de dos formas. No cumpliendo fielmente el
contrato firmado con la Corona, irritando de esa manera a sus representantes y
al propio rey, que podía ordenar represalias; o por el contrario, cumplir con él
sin conseguir que a cambio la Monarquía cumpliese su parte devolviéndole el
crédito. En ese caso, el banquero podía quebrar, y la quiebra suponía verse

1098

Carlos Álvarez Nogal

5 J. A. MARINA: La pasión del poder. Teoría y práctica de la dominación, Barcelona 2008.
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igualmente expulsado de la negociación. El resultado era el mismo tuviese o no
la culpa el banquero. Por esa razón, su habilidad debía ser doble, para negociar
con sus socios, clientes y agentes en las distintas plazas europeas y conseguir el
dinero que después le prestaba a la Corona, y para negociar con sus represen-
tantes en Madrid, para que nunca dejasen de atender sus obligaciones con él.

Sólo hay una única fuente de poder o, dicho de otra forma, el poder tiende
a ser único, abarcándolo todo. Por esa misma razón es egoísta y no se compar-
te, aunque se pueda delegar a la hora de ejercerlo. Muchos pueden participar
del poder que sólo uno detenta. A pesar de ese carácter único y monolítico, su
expresión tiene muchos matices o perspectivas de las que aquí nos importan
fundamentalmente dos: el poder político y el económico. 

El poder político procede de la proximidad a quien tiene el poder de gobier-
no. En el momento histórico que analizamos, corresponde a la Monarquía y, en
concreto, al rey. Es él quien tiene todo el poder, aunque los historiadores han
puesto de manifiesto en innumerables ocasiones las enormes limitaciones que
en realidad tenía el ejercicio práctico de tal poder. El término “absoluto” no de-
be tomarse al pie de la letra.

El poder económico está relacionado con el poder del dinero, y éste a su vez
con su valor. El dinero no es más que un instrumento de cambio utilizado por
los agentes económicos para realizar transacciones. El dinero no tiene ningún
valor en sí mismo. En todo caso, lo tiene el oro y la plata del que están hechas
las monedas. Ese valor responde a la escasez de unos metales que todos desean
y aprecian, no al hecho de que sea dinero. El único que puede dar valor al di-
nero es la autoridad y el poder de quien lo fabrica y establece que todos lo re-
conozcan como tal, con independencia de su valor intrínseco, por lo que la
capacidad para hacer del dinero un instrumento de poder procede del poder
mismo, del poder político.

Aunque el dinero no es un fin en sí mismo, pueden serlo los bienes que se
pueden adquirir con él, y lo es la capacidad que tienen las personas para adqui-
rir bienes con él. El poder del dinero se hace realidad y las personas disfrutan de
él, no sólo cuando lo poseen, sino cuando lo gastan (tierras, casas, joyas, ejérci-
tos y otros que también sean susceptibles de ser comprados con dinero). Una de
las cosas que permite el dinero es comprar voluntades. Si antes definíamos el po-
der como la capacidad para que otros obedezcan, es obvio decir que muchos lo
harán a cambio de dinero. Tener mucho dinero o, mejor dicho, tener la capaci-
dad de conseguir mucho dinero, hace a las personas más poderosas. 
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Debemos aclarar que en la Edad Moderna el mercado, la institución econó-
mica a través de la cual se realizan las transacciones, no está plenamente desa-
rrollada en muchos ámbitos de la vida social y económica. Al menos no como
hoy lo conocemos. Existen muchos obstáculos que impiden su completo desa-
rrollo, problemas relacionados con derechos de propiedad, pero también de in-
formación, que impide a oferentes y demandantes llegar a un acuerdo sobre el
valor de ciertos bienes. La imposibilidad de llegar a ese acuerdo impide la tran-
sacción y, por tanto, la existencia del mercado. En la Edad Moderna, muchos
bienes están fuera del mercado. No se pueden comprar ni vender, o se hacen
con dificultad y en muy raras ocasiones. En otras, el dinero tampoco es el úni-
co instrumento de cambio.

Por ejemplo, a pesar de que el siglo XVII se caracteriza por ser uno de los
momentos en los que se vendieron más títulos y oficios por parte de la Monar-
quía, lo cierto es que los títulos nobiliarios siguieron siendo una prerrogativa
real, una merced que concedía el rey porque le daba la gana. Ninguna suma po-
día comprar un título si el rey no lo aprobaba. Muchos banqueros alcanzaron la
alta nobleza al final de su vida, pero también hubo excepciones. Por ejemplo,
Carlos Strata a pesar de ser un destacado asentista de Felipe III y uno de los
banqueros más importantes de Felipe IV, no consiguió nunca un título de la al-
ta nobleza. Simplemente, obtuvo un hábito de caballero en la orden de Santia-
go y fue también comendador de las Casas de Toledo 6.

Otro aspecto importante que debemos resaltar es la necesidad que el poder
político tiene del poder económico. La distancia o la dificultad de las comuni-
caciones suponen límites al poder. Esos y otros muchos problemas pueden ser
solucionados o mitigados parcialmente con tecnología y recursos. El dinero es
un instrumento para conseguir esos medios a corto plazo. Por mucho poder que
acumulase el monarca, no sería efectivo si sus órdenes no llegaban claras y níti-
das a sus súbditos, y esas leyes no tenían ningún valor si no se vigilaba su cum-
plimiento castigando a los infractores. Por lo tanto, no se concibe el poder
político sin el poder económico, ni en las personas, ni en las naciones, ni antes,
ni ahora. Si los banqueros tenían poder económico, ¿no lo utilizaron para acce-
der también al poder político?
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6 C. ÁLVAREZ NOGAL: Los banqueros de Felipe IV y los metales preciosos americanos
(1621-1665), Madrid 1997, pp. 64-65. Fue su hijo Joseph el que consiguió en 1649 el título
de marqués de Robledo de Chavela.
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LOS BANQUEROS GENOVESES Y LA MONARQUÍA ESPAÑOLA

Los banqueros genoveses aprovecharon su poder económico para ayudar al
rey a financiar su gasto y, a cambio, participar del poder político. En ocasiones
ese poder les permitió reforzar el económico, pero en la mayoría de las ocasio-
nes fue simplemente un bien del que disfrutaron sin mayores consecuencias
que el refuerzo de su propio prestigio personal.

La Corona necesitaba crédito para poder sostener su política exterior. Nece-
sitaba banqueros para cubrir sus déficits anuales y realizar transferencias entre
distintos territorios en España y en el extranjero 7. Desde el siglo XVI y en bue-
na parte del XVII los banqueros genoveses fueron quienes lo ofrecieron en
grandes cantidades, puntualmente y dando seguridad a la Corona de que cum-
plirían sin retraso los compromisos que firmasen cada año. En la precisión con
la que realizaban este tipo de operaciones prácticamente no tuvieron rivales,
aunque la Corona intentó que hubiese siempre competencia 8.

Génova era una República europea independiente, pero alineada con los in-
tereses que en Europa representaba la dinastía austríaca, presente en la política
internacional en distintos territorios del continente de este a oeste 9. Las fami-
lias más poderosas de la República, enriquecidas tras siglos de expansión comer-
cial en el Mediterráneo, pero también fuera de él, aprovecharon su liquidez para
financiar a sus aliados, especialmente a la Monarquía española 10. Los enormes
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7 C. ÁLVAREZ NOGAL: El crédito de la Monarquía hispánica en el reinado de Felipe IV,
Valladolid 1997.

8 C. ÁLVAREZ NOGAL: “The Role Played by Short-run Credit in the Spanish
Monarchy’s Finances”, en F. PIOLA CASELLI (ed.): Government Debts and Financial Markets
in Europe, London 2008, pp. 81-97.

9 M. HERRERO SÁNCHEZ: “Las repúblicas mercantiles, ¿alternativa al modelo dinástico?
Génova, las Provincias Unidas y la Monarquía Hispánica en la segunda mitad del siglo XVII”,
en A. CRESPO SOLANA y M. HERRERO SÁNCHEZ (eds.): España y las 17 Provincias de los Países
Bajos. Una revisión historiográfica (siglos XVI-XVIII), Córdoba 2002, pp. 189-227. M.
HERRERO SÁNCHEZ: “Génova y el sistema imperial hispánico”, en A. ÁLVAREZ-OSSORIO

ALVARIÑO y B. J. GARCÍA GARCÍA (eds.): La Monarquía de las naciones. Patria, Nación y
Naturaleza en la Monarquía de España, Madrid 2004, pp. 528-562. M. HERRERO SÁNCHEZ: “La
quiebra del sistema hispano-genovés (1627-1700)”, Hispania LXV/219 (2005), pp. 115-152.
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recursos que ésta fue capaz de movilizar gracias a un desarrollado aparato fiscal
y al descubrimiento de metales preciosos en América, hizo aún más atractivo es-
te negocio 11.

¿Por qué los banqueros genoveses? Existía una confluencia de intereses.
Eran los preferidos de la Monarquía española por tratarse de uno de los grupos
más solventes en el contexto europeo, capaces de asegurar el pago puntual de
las provisiones y transferencias en el extranjero. El interés de los banqueros en
la Monarquía española tenía una doble expresión. Por un lado, aproximarse a la
Corona era un lucrativo negocio, no tanto por los porcentajes que aplicaron a
las tareas financieras que se les encomendaron, como por la posibilidad de ca-
nalizar enormes sumas de metales preciosos cada año. Con una pequeña comi-
sión podían hacer grandes fortunas en pocos años. Por otro, los banqueros
sabían que la Corona española, como cualquier otra Monarquía en aquel mo-
mento, podía pagar sus servicios no sólo con dinero, sino con favores y honores
inalcanzables con dinero. Para la Corona este segundo objetivo era también una
ventaja porque la alternativa de pagar en especie le permitía “abaratar” el coste
monetario de sus servicios, teniendo en cuenta que el dinero para pagar los cré-
ditos siempre era escaso. Dado el poder que acumulaba la Corona española en
aquella época por su preeminencia internacional y la importancia de Madrid
en la jerarquía de ciudades con mayor poder político, fue relativamente sencillo
encontrar compensaciones para sus asentistas.

Los banqueros genoveses que residían en España y dependían del contacto
permanente con sus correspondientes en Génova, eran los más interesados en
estas compensaciones. El dinero cobrado por comisiones o los intereses de lo
prestado se transfería a los mercados internacionales, pero los títulos y honores
no podían transferirse. Sólo ellos disfrutaban de esas mercedes en Madrid.

EL PODER ECONÓMICO DE LOS BANQUEROS

Para comprender realmente el poder que tuvieron los banqueros genoveses en
España en los siglos XVI y XVII es necesario entender muy bien donde se apoya-
ba. El dinero no era más que una mercancía, al igual que para otros comerciantes
lo era la lana, el azúcar o los tejidos. Una mercancía que se compraba barata y se
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vendía un poco más cara, obteniendo a cambio y en cada transacción un pequeño
margen que al acumularse les permitía desarrollar sus operaciones. La clave del
negocio de un banquero, como la de muchos otros comerciantes, era el control de
la información. 

Información sobre el negocio financiero e información sobre las personas. El
dinero abundaba en las manos de muchos ahorradores. Siempre estaba circulan-
do de bolsillo en bolsillo. Cualquiera podía tener dinero. Lo que no era tan abun-
dante y estaba sólo al alcance de unos pocos era la información económica
necesaria para obtenerlo rápidamente, en cantidad abundante y con capacidad pa-
ra moverlo de unos lugares a otros con costes muy bajos y con gran seguridad.
Esa información era escasa, difícil de conseguir y, en caso de conseguirla, difícil
de gestionar. No la tenía cualquiera. Además, sólo unos pocos, por su experiencia
y formación podían sacarle partido. La información sobre la mercancía, y no la
mercancía en sí misma, era lo que hacía poderosos a los banqueros. Les confería
poder ante el resto de agentes económicos, pero sobre todo delante del rey.

a) Información sobre los mecanismos financieros y los mercados

El banquero debía saber muy bien cuál era su oficio y tenía que acumular un
capital humano desde muy joven que le permitiese tomar decisiones correctas en
un ámbito de gran riesgo. Los banqueros aprendían el oficio desde su adolescen-
cia 12. Acumulaban conocimientos teóricos a base de práctica. Esa experiencia era
la que les daba prestigio ante otros y les permitía tomar decisiones en situaciones
complejas. Sabían como funcionaba el dinero, pero sobre todo, lo habían visto
funcionando en infinidad de situaciones. Sabían contabilidad porque desde pe-
queños habían ayudado a sus mayores a llevar libros de cuentas. Conocían a la
perfección los instrumentos financieros como la letra de cambio, porque mucho
antes de emplearla para transferir millones de ducados al rey de España, habían
pagado con ella mercancías, o habían descontado las que recibían otros mercade-
res al vender las suyas.

Uno de los ámbitos que más poder otorgó a los banqueros genoveses ante la
Monarquía española fue su acceso a las ferias de cambio italianas 13. Se trataba
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12 A. DE MADDALENA y H. KELLENBENZ (eds.): La repubblica internazionale del denaro
tra XV e XVII secolo, Bologna 1986.

13 C. MARSILIO: Dove il denaro fa denaro. Glio operatori finanziari genovesi nelle fiere di
cambio del XVII sécolo, Novi Ligure 2008.
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de mercados de dinero donde confluían deudas y créditos de distintos lugares
de Europa tres o cuatro veces al año. Para ser operativos, se requería que no fue-
sen muchos los agentes que intervenían en ellas directamente, por lo que mu-
chas compañías debían delegar en otras. La demanda desbordaba el número de
agentes con capacidad para estar presentes, por lo que tener acceso a dichas fe-
rias contando con un representante directo en ellas se convirtió en un elemen-
to clave. Esa demanda era comprensible tratándose de mercados de dinero
donde se podían renegociar deudas o conseguir importantes volúmenes de cré-
dito. Las compañías que tuvieron acceso directo ahorraban intermediarios y
podían ofrecer sus servicios financieros a precios más competitivos. Los ban-
queros genoveses controlaron este tipo de mercados durante gran parte de los
siglos XVI y XVII, y sacaron partido de esa posición dominante en esos mer-
cados, especialmente cuando prestaban a los distintos gobiernos.

b) Información sobre las personas

La información sobre las personas era tan importante o más que la que ma-
nejaban sobre los mecanismos e instituciones financieras. Los banqueros de-
bían saber quién era cada uno. Gran parte de su negocio consistía en pedir
prestado a unos para prestárselo a otros, en especial al monarca. Debían por
tanto, acumular información sobre quién disponía de ahorro y quién demanda-
ba o precisaba crédito. Los banqueros conocían y accedían a redes sociales de
distinto tipo y a distinto nivel para conseguir dicho crédito. 

Obtener información sobre las personas estaba relacionado con un aspecto
esencial en la vida de los banqueros: reputación. Es bien sabido que el funcio-
namiento económico en general, pero mucho más en el caso de las finanzas, es-
tá basado en la confianza. Antiguamente, y también ahora, las personas realizan
transacciones a pesar de no tener toda la información o certeza absoluta sobre
la calidad de los bienes o agentes que intervienen en ellas, simplemente porque
confían unos en otros. 

Los banqueros tenían la habilidad de conocer a muchas personas, pero lo
más importante era que todos, clientes o no, les conociesen a ellos. Que supiesen
quiénes eran y cual era su honorabilidad. Esa reputación, que los banqueros cul-
tivaban desde muy jóvenes, era la llave, de la que no había copia. La que les abría
las puertas para cualquier negocio. Perderla suponían no volver a hacer negocios
nunca más. Se trataba de un bien “personal e intransferible” que les acompañaba
toda su vida y que desaparecía con ellos al morir. Los hijos heredaban los bienes
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o las deudas, pero no necesariamente la reputación. Un buen ejemplo, es lo que
ocurrió con la mayoría de los negocios de los banqueros del rey que murieron
entre 1630 y 1640 14. Al morir el banquero, la mayoría de las casas bancarias
desaparecieron. Sólo en raras excepciones el banquero fue reemplazado por un
familiar, y en los pocos casos que fue posible, se hizo efectivo después de varios
años, nunca de forma inmediata, y gracias a la vinculación previa del sucesor
con el negocio, no por ser familiar del fallecido o su principal heredero.

El rey de España sabía que los banqueros genoveses gozaban de muy buena
reputación en los mercados internacionales, y también que gracias a ella tenían
acceso al crédito de quienes buscaban rentabilizar sus ahorros. Por esa razón, se
apoyó en ellos para conseguir el dinero que necesitaba su política exterior. Y no
sólo por ser capaces de conseguir las sumas que se necesitaban, sino porque
además cumplían lo que firmaban 15. Para la Monarquía la reputación de un
banquero debía incluir no sólo la capacidad para ser respetado por otros, sino la
seriedad para cumplir su palabra cuando se comprometía con una provisión.
Tan importante era que el dinero llegase en la suma establecida, como que lo
hiciese regular y puntualmente. 

A diferencia de los banqueros de otras nacionalidades, los genoveses se dis-
tinguieron siempre por cumplir sus contratos, salvo que los incumplimientos
de la propia Corona con ellos les pusieran en aprietos con sus otros clientes.

La información sobre las personas y la capacidad para controlar la reputación
propia y ajena, estaba relacionada con las relaciones personales que los banque-
ros tejieron en la corte. Lo cual era una condición imprescindible para hacer ne-
gocios en España y junto al rey. Casi todos los banqueros llegaron a Madrid
siendo inicialmente unos desconocidos, y sólo tras varios años demostrando
quiénes eran y cómo trabajaban, llegaban a servir al rey. Era un objetivo para to-
das las compañías de negocios tejer en la corte una red de relaciones personales
lo más tupida posible con todos aquellos que estaban bien relacionados y conec-
tados. De esa forma, su nombre y reputación llegaría a más gente y con más fuer-
za. El dinero, en esta estrategia, era una vez más, un mero instrumento.
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14 C. ÁLVAREZ NOGAL: “Las compañías bancarias genovesas en Madrid a comienzos
del siglo XVII”, Hispania LXV/219 (2005), pp. 67-90.

15 Las discusiones sobre el incumplimiento de contratos estuvo siempre presente en la
negociación del crédito, especialmente en el siglo XVII, y es una prueba de la importancia
que le daban las dos partes. El conflicto surgió especialmente con los retrasos en el pago de
las consignaciones por parte de la Corona.
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Un buen ejemplo es, de nuevo, el caso de Bartolomé Spínola. Antes de ser-
vir al rey desarrolló una importante actividad privada en Madrid que aumentó
su reputación, no sólo donde residía y trabajaba, sino también en Génova. Su
nombre aparece siempre precedido del tratamiento de “Magnífico”. Ese pres-
tigio le permitió desempeñar distintos cargos. En 1613, Bartolomé era uno de
los cuatro gobernadores del Hospital de San Pedro y San Pablo que la nación
italiana tenía en Madrid 16. Comenzó sus negocios administrando patrimonios
nobiliarios, como otros italianos, a pesar de que, en ocasiones, su rentabilidad
era dudosa. Bartolomé y su socio trabajaron para el conde de Alba de Aliste, el
marqués de Cañete y el duque de Maqueda durante la década de 1610. Esta ac-
tividad fue una de sus mejores cartas de presentación.

Indudablemente, el poder que Bartolomé alcanzó en la corte no llegó sólo
por ser un prestigioso banquero, sino también por su destreza para estrechar re-
laciones con algunas de las personas más influyentes que en aquellos momen-
tos gobernaban la Monarquía. Cuanto más escasos eran los canales a través de
los cuales se podía obtener información objetiva, o más difícil resultaba contras-
tar la veracidad de la información recibida, más importante era confiar en las
personas que la transmitían. Muchas veces, las personas eran la única llave pa-
ra acceder a ciertos negocios y los banqueros genoveses demostraron una gran
capacidad para ganarse la estima de muchos de ellos.

El caso de Bartolomé nos ilustra al respecto. Sus servicios a la Real Hacien-
da le hicieron merecedor de elogios por parte de importantes miembros del go-
bierno, entre ellos, Gilimón de la Mota, que en la década de los años veinte
ocupaba la presidencia del Consejo de Hacienda. Bartolomé se jactaba ante la
República de Génova de gozar de una gran amistad con el duque de Alba, pe-
ro especialmente con el marqués de Montesclaros 17. Su sucesor al frente del
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16 AHPM, protocolo, 4306, fol. 735. Escritura, 28/05/1614. Los otros tres eran
Francisco Lamberte, don Andrés Spínola y Antonio Franco. El gobierno de esta institución
la ejercían los gobernadores, junto al prior, Francisco Sibori, y el protector del hospital, don
Antonio Caetano, arzobispo de Cápua, nuncio y Colector General Apostólico en los reinos
de España. AHPM, Protocolo, 4306, fol. 21 y ss. Carta de pago, 9/1/1614. El hospital
encargó al socio de Bartolomé, Juan Andrea, la adquisición de juros por una suma
determinada, y Juan Andrea propuso títulos sobre alcabalas.

17 ASG, Archivio Secreto, 2430. Carta de Bartolomé Spínola a la Serenísima
República, 28/08/1622. Montesclaros fue presidente del Consejo de Hacienda entre julio
de 1623 y enero de 1626. J. H. ELLIOTT: El Conde-Duque de Olivares, Barcelona 1991, p. 160.

28 Alvarez Nogal  3/2/10  19:18  Página 1106



Consejo, el marqués de la Puebla, primo del Conde-duque y hermano del mar-
qués de Leganés, fue uno de sus mejores amigos y un fiel aliado en las discusio-
nes del Consejo de Hacienda 18. Una de sus amistades más importantes fue la del
propio Conde-duque, a través del cual accedió al propio monarca. Con Felipe IV
trató personalmente muchos asuntos de gobierno, como por ejemplo, los true-
ques de vellón a plata en julio de 1630 19. Aunque la sobriedad de los documen-
tos oficiales no permite captar totalmente los matices de esta relación, en muchas
ocasiones el rey dejó constancia escrita de su satisfacción por el trabajo de Bar-
tolomé y de su insistencia para que sus ministros escuchasen sus opiniones 20.

Bartolomé también mantuvo una muy buena relación con el conde de San-
ta Coloma, virrey de Cataluña entre 1634 y 1639. Gracias a él pudo resolver dis-
tintos problemas que surgieron con los fondos que recibió en Cataluña 21, pero
especialmente la detención de varios tesoreros de millones de Andalucía que se
refugiaron en Barcelona tras ser acusados de desfalco. Las gestiones con el vi-
rrey fueron esenciales para apresarlos y trasladarlos a Madrid 22.

No todo fueron amistades, a medida que con los años ocupó cargos de ma-
yor responsabilidad, Bartolomé también se creó enemigos. Su trato con Octa-
vio Centurión se fue enfriando, sobre todo en los difíciles años treinta. Por otra
parte, todos conocían el poco aprecio que se tenían Bartolomé y Julio César
Scazuola, el agente de los Fugger jóvenes en Madrid 23. Y no sólo entre sus co-
legas, Bartolomé también se creó muchos enemigos en la corte. La tensión con
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18 AHN, libro Hacienda 7991. Libros de Cartas-Ordenes del Presidente del Consejo
de la Real Hacienda, p. 64. Carta, 6 de mayo 1631.

19 AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, 674.

20 AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, 656. Consulta, 3 de agosto 1629.

21 Por ejemplo, el dinero que en 1634 tuvo que situar en Perpignan. ACA, Generalitat,
Correspondencia del virrey conde de Santa Coloma. Carta de Bartolomé al conde, 17 de abril
1634. También los 27.000 ducados que se le asignaron en la ciudad y en las universidades de
mercaderes del Principado. ACA. Generalitat. Correspondencia del virrey conde de Santa
Coloma. Carta de Bartolomé al conde, 26 de marzo 1639. En esta ocasión contó también con
la ayuda del Conde-duque.

22 ACA, Generalitat. Correspondencia del virrey conde de Santa Coloma. Carta de
Bartolomé al conde, 10 de julio 1638.

23 AGS, Comisaría de Cruzada, 465. Opinión del Comisario General de Cruzada al
rey, 22 de marzo 1637.
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el conde de Castrillo fue aumentando a raíz de diversos asuntos, entre ellos la
venta de vasallos 24, pero estalló en 1640 cuando Bartolomé se opuso frontal-
mente al acuerdo que don García de Haro alcanzó con Octavio Centurión para
renovar la factoría de presidios. A su vez, el conde de Castrillo acusó al Factor
General de cometer irregularidades en su gestión y malversar fondos. Acusa-
ciones que afectaron mucho a Bartolomé y de las que sólo salió airoso tras revi-
sarse sus cuentas sin que nadie encontrase objeciones de ningún tipo.

EL ACCESO AL PODER POLÍTICO

Los banqueros genoveses lograron acceder al poder político e intervenir en
distintos ámbitos del gobierno de la Monarquía, aunque muchos de ellos estu-
viesen relacionados con cuestiones monetarias o financieras. Sus órdenes fue-
ron obedecidas dentro de la estructura administrativa de la Corona española.
Ese poder se les concedió gracias a su cercanía a la autoridad real, que se gana-
ron gracias a su éxito como banqueros.

Es importante no perder de vista cuál era la base fundamental de su éxito
porque de ella dependía todo su poder en la corte. Los banqueros podían per-
derlo en el momento en que dejaban de ser útiles a los objetivos de la Monar-
quía, por eso trataban por todos los medios de mantener su reputación en la
corte. Así se entiende mejor su estrategia en la negociación de los asientos y en
sus operaciones financieras.

Contar con el respaldo incondicional de la Monarquía u ocupar un cargo de
gobierno, no eran garantías suficientes para asumir riesgos en los mercados
de dinero. Si la defensa de una serie de principios de Estado había obligado a la
Corona española a poner al límite durante décadas su propia situación financie-
ra, ningún banquero genovés, por muchos títulos y honores que acumulase, es-
taría a salvo de una suspensión de pagos. También eran conscientes de que su
posición sería más fuerte en la medida en que fueran capaces de seguir ofrecien-
do mejores condiciones que cualquier otro banquero. La competencia entre
ellos, incluso siendo genoveses, no desapareció nunca. 
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24 AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, 795. Consulta, 16 de febrero 1639, Bartolomé
dice que tardó siete años en vender 12.000 vasallos, en parte porque la estrategia que
utilizaba el conde de Castrillo para conseguir fondos perjudicaba mucho sus ventas.
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a) La experiencia diplomática

Algunos banqueros de Felipe IV, antes incluso de recibir responsabilidades
de gobierno en la Monarquía, ejercieron cargos diplomáticos al servicio de Gé-
nova. Ese poder económico del que disfrutaban en Madrid era muy útil a la
República. No resulta extraño que la Corona española hiciese lo mismo, incor-
porándolos a su servicio.

Los banqueros genoveses presentes en la corte madrileña eran una fuente de
información esencial, teniendo en cuenta la cantidad de veces que se reunían
con distintos ministros para tratar temas financieros. Ese tiempo les permitía
observar, conocer y trabar amistades con personas muy relevantes en la corte,
mucho antes y en mejores condiciones que el propio embajador. Por esa razón,
algunos banqueros ocuparon de forma interina su puesto cuando éste fallecía o
se le relevaba.

Bartolomé Spínola fue embajador extraordinario de Génova entre agosto de
1622 y el 4 de febrero de 1623, tras la muerte de Constantin Pinelo y la llegada
de Baltasar Serra 25. Durante casi seis meses se encargó de todos los asuntos di-
plomáticos que el gobierno de Génova tenía en la corte española. Incluso des-
pués de cesar siguió informando a la República sobre temas importantes 26. En
1625 Bartolomé jugó un papel esencial a la hora de rebajar la tensión diplomá-
tica entre la Monarquía y Génova por el aplazamiento de la audiencia del rey al
nuevo embajador genovés. Bartolomé opinaba que la tensión diplomática per-
judicaba a ambas partes porque generaba desconfianza entre los inversores. En
su opinión, debían resolverlo cuanto antes porque cualquier represalia mutua
depreciaría de inmediato el valor de todos los bienes, títulos o instrumentos fi-
nancieros emitidos por los ciudadanos o por los gobiernos de ambos reinos 27.
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25 ASG, Archivio Secreto, 2430. Carta de Bartolomé Spínola a la Serenísima República,
28 de agosto 1622. El embajador fue enterrado en la iglesia de San Jerónimo de Madrid. Por
carta de 28 ó 30 de septiembre se comunicó a Bartolomé que sería su sustituto mientras
llegaba uno nuevo. Por ese motivo Bartolomé expresó su agradecimiento a la República “por
un bien que se le da, anteponiéndolo a otros que también lo merecen mejor que él”.

26 En 1626 lo hacía sobre la Unión de Armas. ASG, Archivio Secreto, 2430. Carta del
embajador a la Serenísima República, 6 de febrero 1626.

27 No olvidemos las represalias a bienes de franceses o ingleses cuando se rompieron
relaciones diplomáticas con esos reinos. A. ALLOZA APARICIO: Europa en el mercado español.
Mercaderes, represalias y contrabando en el siglo XVII, Salamanca 2006.
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Este tipo de malentendido diplomático se repitió de nuevo en agosto de 1637.
Cuando Lucas Justiniano llegó en septiembre a Barcelona y el rey se negó a reci-
birlo. La Corona mandó un mensaje a Génova a través de Octavio Centurión 28,
mientras que Bartolomé Spínola escribió al Consejo de Estado intercediendo
para que se reconsiderase esa posición para acabar con las habladurías que es-
taban ya dañando los tratos comerciales. El Conde-duque advirtió al Consejo de
Estado que lo mismo le habían transmitido el marqués de Monesterio y Carlos
Strata 29.

No sólo Bartolomé, Octavio Centurión también desempeñó un importante
papel diplomático, siendo embajador interino en agosto de 1630 30.

b) Las factorías como vía de acceso al poder

Uno de los caminos que condujeron a algunos banqueros genoveses a de-
sempeñar responsabilidades de gobierno en alguno de los Consejos de la Mo-
narquía fueron los contratos de factoría a través de los cuales ofrecieron su
crédito a la Corona. Bartolomé Spínola, Octavio Centurión y Juan Lucas Pala-
vesin siguieron trayectorias similares y los tres fueron factores del rey.

Existían dos tipos de contratos a través de los cuales los banqueros ofrecían
su crédito a la Corona: asientos y factorías. El rey de España necesitaba proveer
anualmente grandes sumas de dinero en el extranjero, por lo que la Corona de-
mandaba la moneda de curso legal allí donde el banquero otorgaba su crédito.
El valor de esas monedas con respecto a la moneda castellana fluctuaba por dis-
tintas razones, al igual que hoy lo hace el tipo de cambio de las principales di-
visas. Algunas eran previsibles y podían estimarse con cierta antelación, pero
otras resultaban imprevistas. 

El asiento era un contrato cerrado. Se establecía el precio de la moneda ex-
tranjera en maravedís castellanos con varios meses de antelación. Con indepen-
dencia de cuál fuese después el tipo de cambio del mercado en el momento de
hacer la provisión, el banquero se comprometía por un precio. En base a ese pre-
cio el rey prometía entregarle una suma igual a la adelantada, más el coste de la
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28 AGS, Estado, 3632-72. Consulta, 18 de agosto 1637.

29 AGS, Estado, 3632-80.

30 I. PULIDO BUENO: La familia genovesa Centurión, Huelva 2004, p. 276.
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provisión y las compensaciones que él y sus agentes recibiesen por ese trabajo.
Ese pago se concretaba en las consignaciones y el contrato especificaba cuándo
y dónde la Corona pagaría al banquero.

La factoría era un contrato más abierto. El contrato sólo establecía el mon-
to de la provisión y los plazos, pero no el precio del cambio. Tanto éste, como
todos los gastos relacionados con el crédito y la transferencia corrían a cargo de
la Real Hacienda. El contrato recogía las sumas que la Corona entregaría al
banquero para ser transferidas, y el banquero se comprometía a hacerlo com-
prando las monedas extranjeras necesarias al precio que tuviesen en el merca-
do en cada momento. Unas veces lo haría con el dinero que previamente recibía
de la Corona, y otras pidiendo prestado, pero siempre el gasto corría a cargo de
la Real Hacienda.

En el contrato de asiento el banquero ganaba dinero cuando el precio del
cambio negociado y firmado con la Corona era superior al que él pagaba por
esas monedas en el momento de efectuar los pagos. Podían surgir muchos im-
previstos y las ganancias podían convertirse de repente en perdidas. Por ejem-
plo, que el tipo de cambio firmado fuese inferior al real. El banquero estaba
comprometido a entregar una suma y debía hacerlo aún a costa de perder di-
nero cada vez que compraba un nuevo escudo en Flandes. También podían
surgir pérdidas si las consignaciones no se pagaban en los plazos previstos y el
banquero debía endeudarse para cumplir con lo firmado en el contrato. La
ventaja del asiento para la Corona era clara: tenía garantizada una suma de for-
ma regular y constante durante un año y, con independencia de la evolución
del precio de la moneda, sabía de antemano cual sería su coste. El contrato de
factoría era menos arriesgado para el banquero porque no se comprometía más
que a realizar transferencias en nombre del rey de España. La Corona le com-
pensaba sólo con un salario por ese trabajo. Había, por tanto, menos margen
para sacar beneficios, pero esta modalidad era también mucho menos arriesga-
da. Cualquier retraso en el pago de las consignaciones prometidas al banque-
ro suponía un retraso en el pago de las sumas que necesitaba la propia Corona.
En el caso de pedir prestado para adelantar el dinero, los intereses corrían a
cargo de la Real Hacienda. Sólo en el caso de un impago generalizado de esas
deudas, que normalmente corrían a nombre del banquero, éste arriesgaba su
reputación.

Resulta difícil saber cual de los dos tipos de provisiones era el más conve-
niente para la Corona o para los banqueros, porque ni siquiera ellos mismos lo
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tenían muy claro. Dependía mucho de las circunstancias de cada momento, de
la liquidez de la Corona, del estado de los mercados de crédito, de la reputación
y pericia de los banqueros (no todos eran capaces de ejecutar una factoría con
la agilidad precisa para ser puntual en los pagos). Está claro que si había estabi-
lidad en los mercados y el tipo de cambio no fluctuaba en exceso, los banqueros
podían sacar gran partido a la firma de asientos, el margen de beneficios era ma-
yor, siempre y cuando la Corona cumpliese puntualmente con las consignacio-
nes. Por otra parte, si la Corona tenía ingresos y podía disponer con facilidad
de dinero para pagar a sus banqueros, en esa misma situación de estabilidad del
tipo de cambio, era mucho más ventajoso para ella el contrato de factoría. Al
contrario, en caso de tener problemas para atender las consignaciones o en si-
tuaciones de incertidumbre en los mercados financieros internacionales, el rey
preferiría cubrirse con contratos de asiento, quizá más caros, pero seguros,
siempre que los banqueros cumpliesen lo firmado. 

Como ambas partes tenían siempre una información incompleta (la Corona
sabía mejor que los banqueros cuáles eran sus propios recursos a corto y medio
plazo, pero desconocía la situación de los mercados, y los banqueros conocían
el mercado pero no tanto la situación de las finanzas reales), la elección entre un
tipo de contrato y otro dependió del juego de la negociación, y evolucionó de-
pendiendo de los agentes que intervenían en ella. Además de dinero se necesi-
taba cierta complicidad entre ellos, como en cualquier negociación difícil que
pretenda obtener resultados. Por eso era tan importante estrechar lazos de
amistad y confianza entre los negociadores de la Corona y los banqueros. Sirva
como ejemplo, el memorial que Carlos Strata envió al rey sobre su participación
en la negociación de una provisión en 1626.

Y para que se heche de ver que tiene S. M. en mi una persona de quien
puede hacer capital en todo quanto llegaren mis fuerzas, digo señor que si
tuviere S. M. comodidad de mandar que se me acomode hasta 200.000
ducados del dinero del donativo, o otro más pronto, pagando dellos
yntereses a la Real Hacienda a raçon de ocho por ciento al año, con esto
tomare a mi cargo de proveer la dicha décima parte del asiento, sin ningún
género de ynterés mas que servir a S. M., y hare la dicha Provisión por
factoría sin premio alguno. Y quando guste más S. M. que la haga por vía
de asiento lo dejo en su mano, y en este caso me contentaré vajar de las
adealas que se concertaren de dar a los demás partícipes lo que pareciere
al Consejo se puede quitar dellas, para que yo no gane nada en el asiento,
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estando cierto no querrá tampoco que pierda en él, pues con sólo esto me
contento, ni pretendo otra cosa 31. 

Hubo banqueros que firmaron contratos de asiento, pero en algunos años tam-
bién factorías. Un ejemplo fue Octavio Centurión. Famoso por ser el banquero que
firmó los asientos de mayor cuantía, y en ocasiones en exclusividad. Además de las
negociaciones de su casa, en la que participaron sus socios y colaboradores habi-
tuales, tuvo capacidad para liderar grupos de banqueros y negociaciones colecti-
vas. Esa capacidad de liderazgo entre sus propios compatriotas en España, le
permitió dirigir dichos acuerdos colectivos. En concreto, las tres factorías que los
banqueros genoveses firmaron en 1625, 1626 y 1627, cuyos diputados fueron pre-
cisamente Octavio Centurión, Carlos Strata y Vicencio Squarzafigo 32.

Una de las soluciones a este dilema entre asientos y factorías, surgió duran-
te el reinado de Felipe IV. Después de acumular toda la experiencia de reinados
anteriores, se concluyó que era necesario, o al menos, conveniente, contar con
un banquero que se encargase anualmente de realizar parte de las provisiones
que necesitaba la Corona por vía de factoría. Su trabajo podía ser y, de hecho
fue, un instrumento muy útil para controlar al resto de los banqueros. Saber el
coste de una provisión, teniendo en cuenta que corría a cargo de la Corona y,
por tanto, el banquero tenía que informar en detalle para ser compensado, per-
mitía obtener información sobre los costes de las transferencias que podía com-
pararse con las provisiones por vía de asiento de otros banqueros. Además, la
factoría tenía muchas otras ventajas como la facilidad para cambiar el destino o
los plazos del dinero que quería proveerse. Algo mucho más complicado y cos-
toso en el caso de hacerse en los asientos.

En 1627 la Corona recuperó para su estructura financiera el cargo de Factor
General del rey y nombró a Bartolomé Spínola, que lo desempeñó hasta su muer-
te en 1644 33. Le sucedieron sucesivamente otros dos banqueros genoveses: Juan
Esteban Imbrea y Andrea Piquinoti.
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31 AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, 625. Memorial de Carlo Strata, 6 de enero
1626. Para poder seguir sirviendo con más provisiones junto al resto de banqueros propuso
que se le prestasen 200.000 ducados del donativo, por los que pagarían intereses a la Real
Hacienda del 8% al año.

32 AHPM, Protocolo 5518 fol. 21. Poder 22 de febrero 1636. AHPM 5477, fol. 804.
Consentimiento, 22 de diciembre 1633.

33 C. ÁLVAREZ NOGAL: “El Factor General del Rey y las Finanzas de la Monarquía
Hispánica”, Revista de Historia Económica 17/3 (1999), pp. 507-539; “Le cout de l’information:
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Las factorías y la Factoría General exigían del agente una mayor responsa-
bilidad a la hora de realizar operaciones financieras porque utilizaba los recur-
sos de la propia Corona. Esto obligó a la Real Hacienda a compartir con ellos
mucha más información y abrió las puertas a que esos banqueros ocupasen car-
gos de gobierno y a que participasen de una forma más activa en muchas Jun-
tas y Consejos.

c) El acceso a los cargos de gobierno

En cuanto Bartolomé Spínola fue nombrado Factor General del rey, la Co-
rona entendió que era imprescindible que gozase del mismo poder que cual-
quier otro miembro del gobierno de la Monarquía. Sólo de esa manera sería
eficaz y respetado dentro de la estructura administrativa de la Real Hacienda. 

Lo primero fue incorporarlo al Consejo de Hacienda. Aunque en diciembre
de 1627 no había ninguna plaza vacante, no fue obstáculo para nombrarle con-
sejero y pedirle que empezase ya a asistir a sus reuniones 34. Nada más quedar
libre una plaza en enero de 1631, se hizo su nombramiento oficial 35. Teórica-
mente la actuación del Factor General estaba sometida a las deliberaciones del
Consejo de Hacienda, pero como miembro de este órgano de gobierno, podía
hacer oír su voz e imponer su criterio. Sólo cuando el Consejo estudiase pro-
puestas suyas, debía ausentarse o abandonar la sala. A pesar de las numerosas
diferencias de criterio con otros miembros del Consejo de Hacienda, su presen-
cia y el peso de sus opiniones se consolidó con los años. Cada vez con más fre-
cuencia el Consejo se posicionó a su favor.

Poco tiempo después de entrar en el Consejo, ese mismo año de 1631, entró
también en la Junta de Armadas, que asesoraba al Consejo de Guerra. En 1633,
Bartolomé fue nombrado miembro de la Junta del nuevo derecho de extracción
de sal de Castilla 36. En abril de 1634 se incorporó al Consejo de Guerra, dado
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l’exemple de l’entreprise Bartolomé Spinola en Espagne au XVIIe siècle”, Rives Nord-
Mediterranéennes 27 (2007), pp. 25-51.

34 AHPM, Protocolo, 4512, f. 339. Decreto, 11 de diciembre 1627.

35 AGS, Quitaciones de Corte, 9. Título 5 de febrero 1629. Bartolomé juró su cargo el
cargo el 15 de febrero de 1631, incorporándose al Consejo con una plaza supernumeraria.
AGS, Quitaciones de Corte, 9. Traslado 14 de junio 1631.

36 AHPM, Protocolo, 4518, f. 116, obligación, 14 de febrero 1634.
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que la mayor parte de las decisiones militares debían ser tomadas teniendo en
cuenta la disponibilidad de fondos y nadie estaba mejor informado que el Fac-
tor General. 

En diciembre de 1642 se decidió disolver la Junta de Ejecución y formar tres
salas distintas. Bartolomé Spínola, el marqués de Castañeda y el conde de Mi-
randa formaron parte de una de ellas 37. Un año antes de morir, en el mes de
febrero de 1643, las reuniones del Consejo de Hacienda se celebraban sólo con
la presencia del conde de Castrillo, Bartolomé Spínola y don Pedro Valle de la
Cerda. En el mes de mayo, el conde de Castrillo tuvo que ausentarse y por an-
tigüedad, Bartolomé Spínola presidió el Consejo 38. Por esa razón, también es-
tuvo obligado a asistir a la Junta de Media Annata, constituida por entonces 39,
y también a la Junta de Administración de Millones 40. Participó en innumera-
bles reuniones y juntas fuera de los Consejos para resolver problemas puntua-
les o para discutir temas de fondo 41. Su presencia se hizo habitual en casa de
Olivares, donde se celebraron muchas de esas reuniones 42.

La opinión de Bartolomé fue muy importante en el largo proceso de nego-
ciación que se abrió para arrendar los Almojarifazgos Mayor y de Indias. La
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37 J. H. ELLIOTT: El Conde-Duque de Olivares..., op. cit., p. 644. 

38 AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, 852. Consulta, 15 de enero 1643. El conde de
Castrillo insistió en la necesidad de incorporar a más personas al Consejo para atender los
asuntos de gobierno. En 1643 los tres más antiguos en el Consejo de Hacienda eran Miguel
de Ypeñarrieta, Bartolomé Spínola y don Pedro Valle de la Cerda. 

39 B. CÁRCELES DE GEA: “La Junta de la Media Annata: presión fiscal y honor en el
siglo XVII castellano”, Cuadernos de Investigación Histórica 13 (1995), pp. 155-176.

40 AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, 872. Consulta, 14 de febrero 1644. Cuando
murió le sustituyó el conde de Montalvo, como miembro más antiguo en el Consejo.

41 J. F. BALTAR RODRÍGUEZ: Las Juntas de Gobierno en la Monarquía Hispánica (siglos
XVI-XVII), 1998.

42 Por ejemplo, en enero de 1632 se discutía sobre la situación que atravesaban los
Fugger viejos y la conveniencia o no de encargarles más asientos. Bartolomé compartía la
opinión de su gobernador, el marqués de la Puebla y discrepaba de la postura del marqués
de Trujillos, Miguel de Ypeñarrieta, don Baltasar de Alamos, don Franciso de Garnica y don
Manuel de Hinojosa. AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, 689. Consulta, 6 de enero 1632.
Como el asunto era muy espinoso y había gran disparidad de opiniones, el Conde-Duque
decidió reunirlos en su casa para seguir discutiendo, y a esa reunión tampoco faltó
Bartolomé Spínola. AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, 689. Consulta, 8 de enero 1632.
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deliberación en los Consejos de Estado y Hacienda se prolongó hasta principios
de 1632, y se llamó en numerosas ocasiones a Bartolomé para que diese su opi-
nión. Spínola puso de manifiesto sus reticencias ante las ofertas, porque no
ofrecían las fianzas requeridas ni aseguraban una correcta administración, algo
que perjudicaba mucho a la Real Hacienda porque los juros se pagaban con mu-
cho retraso y perjuicio para sus dueños 43.

Las limitaciones del Factor General para ocuparse de todos los frentes
abiertos que tenía la Real Hacienda a medida que la situación fiscal se deterio-
ró, obligó a la Corona a incorporar a otros banqueros genoveses a esta misma
estructura de colaboración política y económica. Sin despojar a Bartolomé de
su cargo de Factor General, se abrió la puerta a otros factores de forma más per-
manente. A Octavio Centurión se le encargó una factoría muy específica. En
1632 fue nombrado Tesorero General, factor y proveedor de los presidios y
fronteras de España. Lo que de forma abreviada se llamaba la “factoría de pre-
sidios” 44. Más adelante, se incorporó también a Juan Lucas Palavesín como fac-
tor del rey, encomendándoles fundamentalmente que ayudase a conseguir
fondos para facilitar el trabajo y las factorías de Bartolomé, cada vez más invo-
lucrado en tareas de gobierno y en los procesos de venta patrimonial y de ofi-
cios abiertos por la Corona.

La trayectoria de Octavio como asentista o banquero del rey es asombrosa.
Su longevidad, casi 76 años, le permitió ofrecer al rey de España servicios fi-
nancieros durante casi 50 años. A lo largo de ese tiempo sufrió cuatro suspen-
siones de pagos, (1608, 1627, 1647 y 1652), y un largo litigio judicial con la
Corona a cuenta de sus primeras provisiones. Al igual que Bartolomé, supo es-
tar cerca de las personas que decidían, prueba de ello fue la fluida correspon-
dencia que mantuvo con el duque de Lerma en los primeros años del reinado
de Felipe III 45. Había llegado a España en 1602 y se había convertido muy
pronto en uno de los asentistas más activos de la Real Hacienda. Por ejemplo,
entre 1602 y 1605 adelantó 9.600.000 ducados. Posteriormente en 1624 volvió
a firmar otra gran provisión de 5.290.000 ducados 46. Junto a él colaboraron dos
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43 AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, 689. Consulta, 9 de enero 1632.

44 AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, 714. Memorial, 1634.

45 BNE, Mss. 1492 (148). Copia de la carta de Octavio Centurión al duque de Lerma
8 de enero 1608, fol. 321.

46 I. PULIDO BUENO: La familia genovesa Centurión..., op. cit., p. 241.
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importantes financieros genoveses: Baptista Serra y Cattaneo Serra. Baptista
fue también embajador de la República de Génova en España 47.

Octavio volvió a convertirse en uno de los banqueros más activos de la Co-
rona con Felipe IV. Regresó de Génova en 1622, donde había residido en los úl-
timos años del reinado de Felipe III, para volver a hacerse cargo de su casa de
negocios en Madrid. Una buena muestra de su actividad es que casi la tercera
parte de todo lo pagado en metales preciosos en la Casa de la Contratación a sus
compatriotas durante los primeros 7 años del reinado fue a él 48. También Oc-
tavio formó parte del Consejo de Hacienda y estuvo también adscrito al de
Guerra por la enorme importancia de sus provisiones 49. 

Estuvo presente en la Comisión de Millones, creada en 1603 para adminis-
trar ese impuesto 50. Originalmente estaba formada por cuatro procuradores en
Cortes. Éstas cedieron en julio de 1632 a las reiteradas peticiones del rey y
aceptaron el nombramiento de cuatro ministros en la comisión. Nombrándose
también por parte de esta comisión ya reformada unos administradores especia-
les para la cobranza de los millones atrasados, la influencia del gobierno en la
administración de este impuesto empezó a hacerse sentir. Los miembros nom-
brados por el rey fueron: Bartolomé Spinola, Ottavio Centurione, José Gonzá-
lez y Nicolás Cid 51.
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47 AHPM, Protocolo 1901, fol. 2001. Escritura del pleito, 5 de octubre 1628. Battista
participó con una cuarta parte en los asientos de Octavio entre 1602 y 1612. Cattaneo residió
también en Madrid entre 1602 y 1607. Para estas provisiones contó con la ayuda en Genova
de la compañía de sus hermanos “Felipe Cataneo, Adan y Vicencio Centurion”. AHPM
5472, fol. 41 y ss. Copia de sentencia Carlos Strata, diciembre de 1625.

48 C. ÁLVAREZ NOGAL: Los banqueros de Felipe IV y los metales preciosos..., op. cit.,
cuadro 1-2.

49 J. H. ELLIOTT y J. F. DE LA PEÑA: Memoriales y cartas del Conde Duque de Olivares,
Madrid 1978-1981, II, pp. 254-255. El secretario del embajador de Florencia, Monanni,
comunicaba el 5 de febrero de 1639 que había sido nombrado consejero de Guerra el
genovés Ottavio Centurione, marqués de Monesterio, “ni soldado ni vasallo... por haber
servido tanto en los asientos”.

50 B. CÁRCELES DE GEA: Fraude y administración fiscal en Castilla. La Comisión de
Millones (1632-1658). Poder fiscal y privilegio jurídico-político, Madrid 1994.

51 J. H. ELLIOTT y J. F. DE LA PEÑA: Memoriales y cartas..., II, p. 178.
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d) El acceso a los recursos e información de la Real Hacienda

La Factoría General del rey otorgaba cierta exclusividad al banquero. Su
cargo era incompatible con cualquier otro negocio financiero privado precisa-
mente para evitar un uso indebido de información privilegiada. Su remunera-
ción se concretaba en un salario, porque no se trataba de hacer negocios, sino de
ponerse al servicio del rey. En lugar de buscar la forma de sacar más dinero a la
Corona a cambio de sus servicios financieros, a partir de entonces se colocó jun-
to al resto de los consejeros del rey para tratar de obtener más crédito a menor
precio. Su profundo conocimiento de los entresijos de este negocio, pero tam-
bién de cómo funcionaba el sistema fiscal y administrativo de la Monarquía re-
sultaba de gran ayuda a la hora de negociar con otros banqueros.

La necesidad de contar con Bartolomé Spínola para llevar a cabo provisio-
nes de forma rápida, eficaz y a precios muy ajustados, la Real Hacienda le ofre-
ció toda su información, involucrándolo en sus problemas de liquidez y, poco
a poco, en todo el entramado de recaudación de ingresos. El Factor General te-
nía acceso directo a muchos de los ingresos de la Real Hacienda. La urgencia
con la que a veces se le pedía que llevase a cabo sus provisiones le supuso te-
ner preferencia sobre algunos ingresos con respecto a otros banqueros, pero
también se encargó de cobrar las rentas más difíciles y que nadie quería como
consignación. 

Su influencia en la corte se pone de manifiesto con otro ejemplo. En 1639
el Consejo quiso premiar a varias personas, entre las que se encontraban el con-
de Salvatierra, asistente de Sevilla, Manuel Pantoja y don Luis de Baeza y
Mendoza, por encargarse de cobrar medias anantas de los juros de alcabalas,
y encabezar y administrar unos por ciento y otras rentas, pero Bartolomé soli-
citó que se aplazasen esas recompensas hasta evaluar su trabajo, pues necesita-
ba incentivarlos al máximo en el proceso de cobro de una serie de ingresos que
él necesitaba 52.

Ese acceso a los fondos de la Real Hacienda también se muestra con clari-
dad en el caso de Octavio Centurión. A través de la factoría de Presidios, Octa-
vio Centurión se encargó del cobro de todos aquellos recursos aplicados a
sostener el ejército en España.
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52 AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, 795. Consulta 14 de diciembre 1639.
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e) Títulos, honores y mercedes

Como consecuencia de sus servicios al rey, los banqueros recibieron com-
pensaciones en dinero, pero también un notable reconocimiento social. La Co-
rona les concedió una serie de cargos y títulos de muy diversa índole. En el caso
de Bartolomé Spínola, muy poco después de ser nombrado Factor General, re-
cibió un hábito de caballero en la orden de Santiago 53, y el 28 de junio de 1629,
el título de Contador Mayor del Ilustrísimo Sr. D. Carlos, Infante de España 54.
Cuando murió Diego Rodríguez de Acosta, Gran Canciller y miembro del
Consejo de la Santa Cruzada, Bartolomé fue nombrado superintendente de su
casa y negocios con el objetivo de que revisase sus cuentas y evitase que la Real
Hacienda perdiese dinero en la liquidación 55. También se le nombró Tesorero
General de la media annata al final de su vida. Era un cargo muy importante
por tratarse de una de las tesorerías de mayor volumen de ingresos, gran parte
de ellos en plata. Bartolomé anticipó por cuenta de este oficio 100.000 escudos
de plata en 1643 56. Entre 1640 y 1641 se incorporó a la Junta de Medios que
solía reunirse en casa del Conde-duque. Gran parte de su cometido consistió en
idear la forma de vender o colocar más juros. También durante esos mismos
años estuvo al frente de la negociación de los asientos con los banqueros del rey.
Entre el 18 de junio de 1642 y el 23 de abril de 1643 formó parte de la Junta de
Ejecución por orden del rey 57. Al final de su vida, el 23 de marzo de 1642, se le
concedió el título de conde de Pezuela de las Torres 58, una villa del sureste de
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53 AHN, Órdenes Militares, Santiago, Exp. 7910. Cédula del Consejo de Órdenes, 22
de junio 1627. Fue nombrado el 10 de noviembre 1627.

54 AHPM, Protocolo, 4516, fol. 558. Carta de pago, 13 de diciembre 1631. Bartolomé
Spínola recibió de D. Luis Chirinos, Tesorero General de su Alteza, 162.027 maravedís de
vellón por sus gajes y salarios de Contador desde que se le concedió dicho título.

55 Más adelante vendió el cargo de Gran Canciller a Felipe Denis Pacheco por 420.000
reales de vellón en nombre de la Real Hacienda.

56 AHN, Nobleza, Fernán Núñez, C. 86, D. 1 (21).

57 AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, 856. Consulta, 25 de junio 1643. Gozó de 100
escudos al mes, al igual que el resto de sus miembros.

58 AHN, Consejos, 4441. Consulta, 23/05/1668. Parece que se le concedió en
consideración de sus muchos servicios por real decreto de su Majestad de 3 de mayor 1641, pero
el título tiene fecha de 23 de marzo 1642. Desde 1859 lo posee la duquesa de Fernán-Núñez.
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la actual provincia de Madrid que previamente había comprado e incorporado
a su patrimonio y donde finalmente quiso ser enterrado 59.

Una trayectoria similar la observamos en el caso de Octavio Centurión. Gra-
cias a sus negociaciones en 1624 obtuvo un hábito en la orden de Alcántara y
resolvió el pleito que mantenía desde hacía años con la Corona. Poco después
de hacerse cargo de la Factoría general de presidios, en el mes de noviembre de
1632, recibió el título de marqués de Monesterio 60. Al ser nombrado marqués
se le concedió también carta de naturaleza en estos reinos, y por lo tanto no es-
tuvo sujeto desde entonces a la regular incautación de los réditos de juros que
detentaban los extranjeros. También acumuló cargos de menor importancia co-
mo mayordomo de la Reina y comendador de la Zarza 61. Fue comendador de
la Batundeira, pero se la cedió a su sobrino, yerno y socio, Domingo Centurión.

CONCLUSIONES

La Monarquía española diseñó su sistema financiero en el siglo XVII incor-
porando a su estructura administrativa y de gobierno a algunos de los banqueros
internacionales más destacados. Unos accedieron a la Factoría General del rey,
otros a labores de gobierno en diversos Consejos, especialmente los de Hacienda
y Guerra.

La incorporación de estos banqueros permitió a la Corona profesionalizar
parte de la estructura financiera de la Corona española, aumentando su eficacia
en la gestión de los recursos económicos, y sobre todo, permitiéndole acceder a
los mercados financieros en condiciones mucho más favorables porque gracias
a los banqueros se generó mayor confianza y credibilidad en el sistema financie-
ro de la Monarquía. ¿Qué obtuvieron a cambio los banqueros? ¿Sólo dinero?
Estas páginas han tratado de demostrar con ejemplos concretos que además de
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59 AHPM, Protocolo, 4530, f. 79. Testamento de Bartolomé Spínola, 14 de febrero 1644.
En la villa de Pezuela tiene por mayordomo y cuidador de sus bienes a Francisco Marín.

60 AHPM, Protocolo, 5478, f. 124. Poder, 14 de enero 1634. No tardó en obtener la
titularidad de esa villa, cuya gestión delegó en Gabriel Trejo, vecino de la localidad, a quien
nombró alcalde ordinario.

61 AHPM, Protocolo, 7306, f. 1. La encomienda se le concede el 23 de diciembre 1633.
Octavio nombró como administrador a Juan Arque, con un salario de 300 ducados al año,
que en 1640 aún continuaba.
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conseguir la rentabilidad de sus empresas, los banqueros genoveses también
consiguieron ocupar puestos de responsabilidad y participar del poder de la
Monarquía. Si un banquero ocupaba un puesto relevante, lo hacía después de
haber demostrado su lealtad de múltiples formas a la Corona, o a las personas
que en ese momento detentaban el poder, y sobre todo, después de demostrar
que era mejor que cualquier otro banquero.

Sin ser inicialmente determinante, su opinión influyó en muchas decisiones
de la Monarquía, pero no tanto como grupo, sino de forma individual. No de-
ben confundirnos las referencias genéricas a los banqueros o los acuerdos a que
estos llegaron para ayudarse mutuamente, cuya lógica no corresponde analizar
a este trabajo. La negociación con la Corona fue siempre fundamentalmente un
aspecto individual, como lo fueron cada una de sus cuentas.

Lo más importante para conseguir el objetivo de conseguir poder cerca de
la Monarquía, y por tanto, reconocimiento social, no era tanto el dinero, por
esencial que fuese para un banquero, sino su capital humano, los conocimien-
tos que tenían sobre el negocio financiero a nivel internacional y, especialmen-
te, su capacidad para conseguir y gestionar información relacionada con
personas: su extensa red de contactos.

El acceso y control a la información económica tal y como hemos explicado a
lo largo de estas páginas es uno de los factores que contribuyó a fortalecer el po-
der económico de los banqueros genoveses en España, otorgándoles lo que deno-
minamos “poder de negociación”. Gracias a él los banqueros podían sentarse a
negociar con la Corona. A cambio de un acceso a los mercados financieros euro-
peos, el rey les otorgaba básicamente dos cosas. En primer lugar, el acceso a im-
portantes sumas anuales del metal precioso que circulaba en Castilla, permitiendo
a los banqueros de Madrid justificar sus actividades y contar con la colaboración
estrecha de las principales casas bancarias que residían en Génova. Ese control de
una parte importante del metal precioso europeo mantenía el poder del capitalis-
mo genovés en Europa. En segundo lugar, el rey cedió a los banqueros genoveses
una parte de poder político en Castilla, incluyendo en él los honores y distincio-
nes que eran propios de las personas poderosas. Esta compensación no era trans-
ferible a sus socios europeos, se disfrutaba en Madrid, y como tal iba dirigida a
compensar las ambiciones personales de cada uno de los banqueros genoveses que
residían en la corte. Un buen incentivo para que estos intermediarios siguieran
desempeñando lo mejor posible su papel y continuasen poniendo su nombre y re-
putación al servicio de las causas que defendía el rey de España.

1121

El poder de los banqueros genoveses en la corte de Felipe IV

28 Alvarez Nogal  3/2/10  19:18  Página 1121



28 Alvarez Nogal  3/2/10  19:18  Página 1122



Influencias espirituales y literarias

29 Biersack  3/2/10  19:21  Página 1123



29 Biersack  3/2/10  19:21  Página 1124



Sincretismo religioso, eclecticismo filosófico 
y la búsqueda de la verdad última: 

La recepción del neoplatonismo florentino 
en España en torno a 1500

Martin Biersack

1. ANTIGÜEDAD Y CRISTIANISMO

A finales de la Antigüedad surgió un problema grave para los eruditos y teó-
logos cristianos: ¿Cómo era posible para un cristiano aprender del legado paga-
no de la literatura y filosofía clásica, de autores como Cicerón, Virgilio o Platón?
Los Padres de la Iglesia aconsejaron a los jóvenes cristianos el principio de la
selección, es decir, estudiar de los autores paganos lo que les podía servir para
su formación moral e intelectual, pero dejando a un lado los contenidos peli-
grosos como son las fábulas mitológicas o historias amorales. San Basilio, por
ejemplo, explicó a su sobrino en una carta cómo debía estudiar la literatura de
los paganos. Aunque solo la Biblia mostraba el camino hacia Dios, sí era impor-
tante familiarizarse con la literatura clásica para poder entender e interpretar
bien la Sagrada Escritura. No obstante, debía tener cuidado ya que, tanto en la
poesía como en los escritos de los oradores e incluso en la historiografía se en-
contraban muchos pasajes que fueron escritos no para la doctrina, sino para el
placer del lector. Y advertía a su sobrino que tuviera especial cuidado con las fá-
bulas mitológicas, ya que no eran más que invenciones y, sus autores, moral-
mente corruptos. El método a través de cual se debía acceder a la literatura
pagana lo ejemplificó, el Padre de la Iglesia, con la parábola de las abejas: 

Sí, con el ejemplo de las abejas tenéis que tratar aquellas escrituras.
Estas no se acercan por igual a todas las flores, ni quieren coger la flor
entera, a la que se acercan. Más bien solo cogen tanto, como pueden
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asimilar y lo demás lo dejan gustosamente en su sitio. Si queremos ser
sabios solo cogemos de tales escrituras lo que nos conviene y lo que se
parece a la verdad, pero lo demás lo dejamos 1.

Durante la Edad Media el problema siguió vigente, pero fue con la llegada
del Humanismo cuando cobraría más importancia. Francesco Petrarca dio voz
en su Secretum a la tensión existente entre un cristianismo ortodoxo que recha-
zaba cualquier lectura inútil o pagana y el afán por el estudio de los clásicos en
su totalidad. En este diálogo San Agustín, uno de los dos interlocutores, acon-
seja a Franciscus, alter ego de Petrarca, que se centre en Dios y que sacrifique
a la religión toda su erudición. Franciscus, no obstante, se encuentra atrapado
entre su amor profano por Laura, su deseo de conseguir la fama como escritor,
y su afán por las letras clásicas y, aunque finalmente tiene que dar la razón a la
autoridad del Padre de la Iglesia, sigue, sin embargo, sin encontrar una solución
para armonizar las dos posturas. Ser cristiano y seguidor de los clásicos al mis-
mo tiempo todavía no es posible 2.

Cien años más tarde, el filósofo Marsilio Ficino se enfrentaría al mismo pro-
blema, sin embargo, ya no se conforma con el simple rechazo de algunos con-
tenidos del saber antiguo. A Ficino le interesa todo, incluso la mitología y,
primordialmente, la filosofía. Su theología platónica es un intento de demostrar
el paralelismo existente entre el cristianismo y el platonismo, con lo que el pla-
tonismo se convertiría en un antecesor del cristianismo. Se trata, para Ficino,
de una especie de revelación, anterior a la cristiana, pero con la misma finali-
dad: mostrar al hombre el camino hacia Dios. Fundamento de esta interpreta-
ción del platonismo es la convicción de que existe una religión natural común a
todos los hombres por lo que, en consecuencia, con la ayuda de su razón, todo
hombre puede concebir a Dios aún sin la revelación cristiana 3.
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1 Traducción mia de A. WARKOTSCH: Antike Philosophie im Urteil der Kirchenväter.
Christlicher Glaube im Widerstreit der Philosophien. Texte und Übersetzungen, Munich 1973,
pp. 385-386.

2 G. HOFFMEISTER: Petrarca, Stuttgart 1997, pp. 43-48.

3 C. VASOLI: Ficino, Savonarola, Machiavelli. Studi di storia della cultura, Torino 2006,
pp. 15-16; A. EDELHEIT: Ficino, Pico and Savonarola. The Evolution of Humanist Theology
1461/2-1498, Leiden 2008, p. 225.
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2. EL RIGORISMO EN LA CORTE DE LOS REYES CATÓLICOS

Las primeras noticias de la Theologia platónica de Marsilio Ficino llegarían
a España en 1487. En este año Gómez Manrique, célebre poeta, corregidor de
Toledo y uno de los primeros partidarios de los Reyes Católicos durante la Gue-
rra sucesoria, recibió una interesante presente: el Libro de la potencia y sapien-
cia de Dios de Hermes Trimegisto, enviado y dedicado por su amigo Diego
Guillén de Ávila, autor de dicha traducción de Marsilio Ficino. En el prólogo
Diego Guillén expone lo siguiente:

Mercurio Trismigisto, de la potençia y sapiençia de Dios. E este pues
delibre de romançar por ser en parte catholico, sy dezir se puede seyendo
por hombre gentil y tan antiguo compuesto. E por que en el prologo de
Marsillo van declaradas la uida de Mercurio y continencia deste tratado, non
digo mas si non que por el vea vuestra merçed el error que comun mente se
tiene creyendo que a los gentiles non proveniesse el cognosçimiento de
un Dios fazedor ý governador de todas las cosas, Nuestro Señor 4.

Pero, ¿por qué Guillén de Ávila envió un texto a España en el que defendía a
los antiguos alegando que estos también, y sin revelación cristiana alguna, habían
llegado al conocimiento del verdadero Dios? En el último tercio del siglo XV Die-
go Guillén, canónigo de la catedral de Palencia se trasladó a Roma, donde vivía
como familiar del Cardenal Orsini. Su padre, Pero Guillen había pertenecido
junto a Gómez Manrique a la corte literaria de Juan II y al círculo literario del ar-
zobispo Carrillo. Formaban parte, por lo tanto, de la generación de poetas que ha-
bía demostrado poseer una gran erudición con constantes referencias a la
mitología clásica, muy del gusto del ambiente literario de entonces 5. La ficción
poética era, en palabras del marqués de Santillana, el poeta más influyente de la
época de Juan II, un “fingimiento de cosas útiles, cubiertas o veladas con muy fer-
mosa cobertura, distinguidas e scandidas por cierto cuento, peso e medida” 6.
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4 D. GUILLÉN DE ÁVILA: Libro de la potencia y sapiencia de Dios de Hermes Trimegisto,
prólogo. Citado por Mª E. ROCA BAREA: “Diego Guillén de Ávila, autor y traductor del siglo
XV”, Revista de Filología Española 86/2 (2006), pp. 373-394, p. 390.

5 F. MALDONADO VILLENA: “La mitología en los Cancioneros de Estúñiga, Palacio y
Juan Alfonso de Baena”, Florentia Iliberritana 16 (2005), pp. 205-226, p. 226.

6 “Proemio al Condestable don Pedro de Portugal”, ed. de Luigi Sorrento, Revue
Hispanique 55 (1922), pp. 1-49, p. 21.
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La afición poética de tantos nobles no tardaría en encontrar respuesta en el
ámbito teológico 7. Con Tomás de Aquino la escolástica se había pronunciado en
contra del arte poético, considerándolo como una doctrina infame y carente de
verdad. El único valor de las ficciones poéticas consistía –según el santo– en el
placer pero, una lectura que carecía de doctrina no tenía sentido 8. Las ideas de
Aquino llegaron a la corte con Alonso de Cartagena, quien criticaría en muchos
de sus escritos la poesía y mitología clásicas. Sirva a modo de ejemplo una carta
dirigida a Pedro Fernández de Velasco, Condestable de Castilla, en donde adver-
tía al noble del peligro de las “amatoria, bucolica, aliaque poetarum figmenta”. De
los gentiles solo quiere aceptar aquellos que moralmente sean ejemplares y al mis-
mo tiempo no contradigan el dogma católico. Platón y Aristóteles formarían par-
te de este reducido corpus de lecturas permitidas para un señor noble 9.

En la segunda mitad del siglo XV triunfó la postura rigorista de Cartagena.
Uno de sus alumnos, el cardenal Rodrigo Sánchez de Arévalo, prefecto de San
Ángelo, influyó en el debate sobre la educación y formación de los nobles en la
corte con obras pedagógicas como su De arte disciplina et modo alendi et erudien-
do y su Speculum Vitae Humanae. En dichas obras rechazó duramente la poesía
y la mitología clásica, encontrado peligroso el hecho de que los jóvenes, una vez
se acostumbraran a una lectura tan agradable y elegante, difícilmente encontra-
rían el placer de la lectura en la Biblia 10.

En la corte de los Reyes Católicos el confesor de Isabel la Católica, Hernan-
do de Talavera, fue más influyente aún que el cardenal romano Sánchez de Aré-
valo y, al igual que éste, seguidor del rigorismo contra la poesía 11. Formado a

1128

Martin Biersack

7 Véase sobre la pugna entre aficionados a la poesía y sus oponentes eclesiásticos: K.
KOHUT: “El humanismo castellano del siglo XV. Replanteamiento de la problemática”, en
G. BELLINI (ed.): Actas del VIII Congreso de la Asociación internacional de hispanistas, Roma
1982, tomo 2, pp. 639-647.

8 U. ECO: Kunst und Schönheit im Mittelalter, Munich 1991, pp. 165-166.

9 J. LAWRANCE: Un tratado de Alonso de Cartagena, Barcelona 1979, pp. 12-13.

10 J. Mª LABOA: Rodrigo Sánchez de Arévalo, alcaide de Sant’Angelo, Madrid 1973, pp.
315-318; Á. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA MIRALLES: La corte de Isabel I. Ritos y ceremonias de
una reina (1474-1504), Madrid 2002, pp. 101 y 106.

11 La bibliografía sobre Talavera es abundante. Véase M. Á. LADERO QUESADA: “Fray
Hernando de Talavera en 1492: de la corte a la misión”, Chronica Nova 34 (2008), pp. 249-275
y también el artículo de U. TAVARES en el Biographisch-Bibliographischen Kirchenlexikon 11
(1996), pp. 433-480.
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mediados del siglo XV en Salamanca había conocido la posición antipoética de
Tomás de Aquino. No obstante, su postura fue un tanto ambigua, ya que, en sus
comienzos cuando era estudiante, tradujo a instancias de un noble, el señor de
Oropesa, las Invectivas contra medicum de Francesco Petrarca al castellano. Se
trata de un texto que, precisamente, defiende la retórica y la poesía. No sería
hasta más tarde, siendo ya monje jerónimo, confesor real y obispo, cuando se
haga eco de la condena de la poesía y la mitología. Prohíbe el uso de la poesía
clásica como lectura en las clases elementales de las escuelas de latín de su dió-
cesis Granada 12. De sus predicadores exigía que se basaran únicamente en la
Sagrada Escritura y que excluyeran toda poesía, mitología e historia clásica de
sus sermones:

E que a exemplo del Saluador dexades todas vanidades, y risos, y
ystorias paganas, y poeticas, y sotilezas y pliridades y longuras: predique
segund la dotrina de nuestro Saluador cosas virtuosas santas y
prouechosas. Y aquellas siempre fundadas en la santa escriptura 13.

En su propia obra limita la poesía al elogio de Dios y de la Vírgen, como
muestran su Officium y algunas Canciones en loor de María 14.

En la corte de los Reyes Católicos los poetas aceptaron dichas restriccio-
nes, incluidos aquellos que anteriormente habían mostrado una actitud favo-
rable hacia la mitología, entre ellos el ya mencionado Gómez Manrique.
Triunfaría así la poesía ascética de poetas como fray Íñigo de Mendoza o Juan
de Padilla 15. Cambio que fue expresado por Jorge Manrique de la siguiente
manera:
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12 A. FERNÁNDEZ DE MADRID: Vida de Fray Fernando de Talavera, primer arzobispo de
Granada, edición, estudio y notas por Félix González Olmedo, Madrid 1931 [ed. de
Francisco Javier Martínez Medina, Granada 1991, pp. 79-80].

13 F. EIXIMENIS: Vida de Jesucrist por Fr. Hernando de Talavera, Meinardo Ungut y Juan
de Nuremberg, Granada 1496, fol. 214r.

14 Véase H. DE TALAVERA: Oficio de la toma de Granada, ed. de Francisco Javier
Martínez Medina, Pilar Ramos López, Elisa Varela Rodríguezy Hermenegildo de la Campa,
Granada 2003; J. FRADEJAS LEBRERO: “Poemas desconocidos de fray Hernando de
Talavera”, en Homenaje al profesor José María Fórneas Besteiro, Granada 1995, I, pp. 131-
143.

15 K. KOHUT: “El humanismo castellano del siglo XV...”, op. cit., p. 646.
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Dexo las ynvocaçiones
De los famosos poetas
Y oradores;
No curo de sus ficciones,
Que traen yeruas
secretas
Sus sabores;
Aquél sólo me encomiendo,
Aquél sólo ynuoco yo
De verdad,
Que en
este mundo biuiendo,
El mundo no conosció
Su deydad 16.

Llegados a este punto es cuando entra en juego la traducción y el prólogo de
Diego Guillén de Ávila. Dicha traducción será utilizada como arma por todos
aquellos poetas que querían seguir imitando a los antiguos, escribiendo una poe-
sía llena de alusiones mitológicas, y que se encontraban, en consecuencia, en la
constante necesidad de defender su postura. La obra de Ficino es, fundamen-
talmente, una defensa de la filosofía platónica por su interpretación como una
prisca theologia, una primera teología anterior a la cristiana que contenía ya el
saber de la posterior revelación 17. Pero la referencia a la prisca theología no se
limita únicamente a una defensa de la filosofía, sino también a la de la poesía
clásica en la cual –según Ficino– se hallaban verdades religiosas encubiertas ba-
jo un lenguaje alegórico 18. Desconocemos cuál fue la reacción de Gómez Man-
rique a este texto así como tampoco sabemos si llegó a difundirse en un círculo
más amplio, lo cual provocaría, quizás, un nuevo debate sobre poesía, mitología
y el saber religioso de los antiguos en la corte.
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16 Cancionero castellano del siglo XV, ed. de R. Foulché-Delbosc, Madrid 1915, II, p.
215.

17 F. EBELING: Das Geheimnios des Hermes Trismegistos. Geschichte des Hermetismus von
der Antike bis zur Neuzeit, Munich 2005, pp. 91-95.

18 A. BUCK: Italienische Dichtungslehren. Vom Mittelalter bis zum Ausgang der
Renaissance, Tübingen 1952, pp. 90-93.
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3. LOS DEBATES DE PEDRO MÁRTIR DE ANGLERÍA EN LA CORTE

Es posible que en el mismo viaje en el que llegó a la corte la traducción de
Diego Guillén desde Roma, viniese también a España un poeta que compartió
la misma visión positiva del saber de los antiguos paganos: el humanista milanés,
poeta y posteriormente célebre por ser el primer cronista del “Nuevo Mundo”
Pedro Mártir de Anglería 19. Llegó en compañía del II conde de Tendilla, Íñigo
López de Mendoza, a España donde esperaba encontrar mejor fortuna.

Tras su llegada, rechazó la oferta que le hizo el confesor real, Hernando de
Talavera, de ocupar un puesto de profesor de letras latinas en la corte 20. Prefirió
antes participar en la guerra de Granada y hacer así visible el antiguo ideal de
unión entre las armas y las letras. Una vez finalizado el conflicto los Reyes Cató-
licos recompensaron al humanista-guerrero con una canonjía en la nueva catedral
de Granada. Pedro Mártir, no obstante, en lugar de encargarse de los rezos y de
asistir al coro, aprovecharía la primera ocasión para abandonar Granada y regre-
sar a la corte, desde donde lo hizo llamar nada menos que el Cardenal de Espa-
ña, Pedro Gonzalo de Mendoza, quien, en nombre de la reina, le trasmitió la
propuesta de convertirse en instructor de los jóvenes nobles cortesanos 21.

Durante los dos primeros años sus clases se centraron en la poesía clásica,
cuyos protagonistas provenían, sobre todo del panteón de dioses paganos. El
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19 Gracias a su importancia la bibliografía sobre Pedro Mártir es amplia, aunque se
centra sobre todo en su labor historiográfica. Su producción poética y su magisterio han sido
hasta ahora temas que han llamado menos la atención por parte de la investigación. Sobre
su vida véase en general: J. H. MARIÉJOL: Un lettré italien à la Cour d’Espagne (1488-1526).
Pierre Martyr d’Anghera, sa vie et ses oeuvres, Paris 1887; J. BERNAYS: Petrus Martyr Anglerius
und sein Opus Epistolarum, Straßburg 1891; A. MARÍN OCETE: “Pedro Mártir de Anglería y
su Opus Epistolarum”, Boletín de la Universidad de Granada 73 (1943), pp. 165-257; L.
RIBER: El humanista Pedro Martir de Anglería, Barcelona 1964; E. O’GORMAN: Cuatro
historiadores de Indias, Siglo XVI: Pedro Mártir de Anglería, Gonzalo Fernandez de Oviedo y
Valdés, Fray Bartolomé de las Casas, Joseph de Acosta, México 1972; Pietro Martire
d’Anghiera nella storia e nella cultura. 2º Convegno Internazionale di Studi Americanistici,
Genova, Arona, 16-19 ottobre 1978, Génova 1980, y F. DELLA CORTE: “Un poeta alla corte
d’Isabella”, en Stefano Pittaluga (ed.): Columbeis, Génova 1987, II, pp. 231-241.

20 P. M. DE ANGLERÍA: Epistolario, ed. de José López de Toro, 4 tomos, Madrid 1953-
1957, carta 2.

21 P. M. DE ANGLERÍA: Epistolario..., op. cit., carta 96, p. 102 y 113.
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primero que, al parecer, reprochó al humanista sus enseñanzas paganas fue el
duque de Alba quién, además, apartó a su hijo de la corte para que no volviese
a asistir a sus clases. Ante esto, Pedro Mártir para no perder a un alumno tan
importante se apresuró a asegurar al padre que tras dos años de poesía, se em-
pezaba con prosa. Tras esta primera formación las enseñanzas de mitología eran
ya suficientes y se avanzaba en el estudio de Cicerón, mucho más seguro, reli-
gioso y moralmente aceptable 22. Aún así, parece que fue un intento fallido y
que García de Toledo no volvió a aparecer por las clases del italiano. El duque
de Alba, Fadrique Álvarez de Toledo se inclinó por una educación mucho más
ortodoxa para su hijo, algo que más tarde también procuró para su nieto, el fu-
turo Gran Duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo, quien tuvo a un reli-
gioso por preceptor: fray Bernardo Gentile.

Las voces críticas en contra de las clases de Pedro Mártir no fueron única-
mente las del duque de Alba ¡Qué atrevimiento para un humanista italiano fa-
miliarizar a los futuros dirigentes de los reinos hispánicos con un mundo tan
inútil y, por ende, peligroso como el de la mitología clásica! ¿Qué utilidad po-
día tener? ¿No podía enseñarse latín con otros textos? Diego Ramírez de Vi-
llaescusa, capellán mayor en la corte y antiguo alumno de Hernando de Talavera
se planteó estas preguntas. Para él –y en consonancia con Tomás de Aquino y
las enseñanzas de su maestro– la mitología clásica no era más que un compen-
dio de historias inventadas por ingeniosos poetas que, como mucho, podrían te-
ner algún valor ejemplar, pero en ningún caso, religioso. Pedro Mártir, en
cambio, consideraba a la mitología clásica no como algo peligroso o inútil sino
que, más bien, se encontraba llena de verdades muy parecidas a las cristianas.
Estaba convencido de que no solo los teólogos como Villaescusa podían llegar a
saber quien era Dios sino también los poetas antiguos y hasta los más indoctos
niños:

no sólo porque así se nos manda creerlo, sino también porque parece que se
puede probar esto con evidentes razones [...]. La antigüedad le llamó
Júpiter, colocándole un cetro en la mano izquierda y un águila en la derecha.
[...] ¿Qué culpa les vas a echar a los antiguos? [pregunta a Villaescusa] ¿Por
qué has de tener en tan poco aprecio a sus seguidores? 23.
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22 Ibídem, carta 153 del 30 de diciembre 1494 a García de Toledo.

23 Ibídem, carta 151 a Diego Ramírez de Villaescusa, del 21 de diciembre 1494.
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Los seguidores de los antiguos van a ser poetas y humanistas modernos co-
mo Pedro Mártir, quien defendió sus clases y su posición como erudito en le-
tras latinas frente a los ataques de un teólogo. El problema que se planteó volvió
ha ser la siguiente cuestión ¿Cómo era posible ser fiel cristiano y aficionado a las
letras antiguas al mismo tiempo? Los argumentos que Pedro Mártir de Angle-
ría empleó en su defensa contra las acusaciones de Diego Ramírez de Villaescu-
sa proceden, sin lugar a dudas, de la teología platónica de Ficino, según la cual
el corpus platónico equivaldría, en cierta medida, a la revelación cristiana. En
consecuencia el poeta clásico se convierte en sacerdote, y el filólogo en teólogo.
Con dicho argumento Mártir pretende cercenar la autoridad de Villaescusa co-
mo teólogo y reclamar para si la misma potestad. Hay que subrayar el hecho de
que en 1494 en la corte de los Reyes Católicos, todavía pudiera debatirse de ma-
nera tan abierta sobre asuntos tales como la revelación cristiana, que el poeta
clásico se convirtiera en sacerdote y que, incluso, se llegara a cuestionar la su-
premacía de la teología oficial en la interpretación de la fe. Más tarde, en los
años veinte del siglo XVI, Pedro Mártir probablemente habría sido sospechoso
de protestantismo.

La discusión con Villaescusa sobre quién posee la autoridad en cuestiones
religiosas no va a ser la única que Pedro Mártir de Anglería mantuvo en la cor-
te. Hay otra que llega, peligrosamente, más lejos que la primera. En 1508 el ita-
liano escribía la siguiente carta a Hernando de Vega, Comendador mayor de
Castilla 24:

Muy bien sabes tú, que repasaste hasta el detalle a los más egregios
oradores y poetas, que recorriste toda la filosofía y abarcaste escrupulo-
samente a los doctores de nuestra religión, que solamente es la verdad
verdadera la esencia de Dios. Ninguno de los hombres, cuyas opiniones y
autoridad tenemos en consideración, ha dejado en sus producciones que
pueda buscarse a Dios de otra manera de la que desde hace tiempo se ha
venido encontrando. ¿Puede buscarse? He tartamudeado. Es más: hasta
vemos a diario que son condenados al fuego los que pretenden convencerse
de que puede buscarse de distinta manera. Se nos ha impuesto una Ley, de
la cual separarse es criminal e impío. Ya, por tanto, hemos encontrado esta

1133

Sincretismo religioso, eclecticismo filosófico y la búsqueda...

24 Sobre Fernando de Vega véase MARQUÉS DEL SALTILLO: Juan de Vega. Embajador de
Carlos V en Roma, Madrid 1946, pp. 19-20; J. BERNAYS: Petrus Martyr Anglerius..., op. cit.,
p. 14 y L. MARINEO SÍCULO: Epistolarum familiarum, ed. de Teresa Jiménez Calvente, Alcalá
2001, pp. V, 14.
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verdad. ¿Por qué vamos más allá? De esta verdad, que es la semilla de toda
verdad, manan todas las demás verdades –como de la buena simiente brotan
las buenas mieses– y se desparraman por el Universo. En estos sembrados
les es permitido a los hombres adentrarse, andar por ellos, tratar de estos
asuntos. Se nos quemarán nuestras alas de Ícaro y, sumergidos en el piélago,
nos tragará éste, si es que pretendemos volar más alto. Mas si para poder
sacar de las verdades en suspenso otras verdades mayores declara
francamente que sólo lo hace mediante la aplicación de los libros, ¿por qué
la filosofía se aparta del seno de todas las verdades, después de aquella
verdad sobre la cual a nadie le es permitido andar ruminando? Quien
después de haber descubierto un diamante o un granate respondiera a los
que preguntasen qué es lo que hacía cavando, que estaba buscando un
diamante o un granate, pudiera ser que en lugar de éstos encontrase
un dragón, escondido en la cueva subterránea, que acabara por tragárselo 25.

Vega quería buscar más allá de la revelación cristiana y de los libros. ¿Se en-
cuentra la influencia del platonismo detrás de esta crítica a una religión basada
en textos consagrados? La filosofía platónica de Marsilio Ficino puede, peligro-
samente, interpretarse de diferentes maneras. Puede servir tanto para demos-
trar la congruencia entre el cristianismo y la filosofía, demostrando así la verdad
de ambos, como para cuestionar si a través Platón, la Biblia o cualquier otro es-
crito podría hallarse la verdad última sobre Dios. Todos los testimonios filosó-
ficos y religiosos son intentos de alcanzar lo divino, pero ¿quién puede asegurar
que alguna sea su expresión verdadera y última? 26.

El platonismo cristiano de Ficino abrió la puerta a un sincretismo religioso
y eclecticismo filosófico que también encarnaría a la perfección su joven amigo
Govanni Pico de la Mirandola, quien buscó la verdad no sólo en la filosofía de
los clásicos o en la revelación cristiana, sino en todos los saberes disponibles.
Tanto la escolástica medieval como la filosofía árabe, los misterios griegos o la
Cábala judía podían aportar algo a la búsqueda de la verdad. Jacob Burckhardt
en La cultura del renacimiento hizo célebre la siguiente frase de Pico: 

Oh Adán, no te he dado ni un lugar determinado, ni un aspecto propio,
ni una prerrogativa peculiar con el fin de que poseas el lugar, el aspecto y
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25 P. M. DE ANGLERÍA: Epistolario..., op. cit., carta 398, del 12.8.1508.

26 B. KIESZKOWSKI: Studi sul Platonismo del Rinascimento in Italia, Florencia 1936, p.
88.
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la prerrogativa que conscientemente elijas y que de acuerdo con tu
intención obtengas y conserves. La naturaleza definida de los otros seres
está constreñida por las precisas leyes por mí prescriptas. Tú, en cambio,
no constreñido por estrechez alguna, te la determinarás según el arbitrio a
cuyo poder te he consignado. Te he puesto en el centro del mundo para que
más cómodamente observes cuanto en él existe. No te he hecho ni celeste
ni terreno, ni mortal ni inmortal, con el fin de que tú, como árbitro y
soberano artífice de ti mismo, te informases y plasmases en la obra que
prefirieses. Podrás degenerar en los seres inferiores que son las bestias,
podrás regenerarte, según tu ánimo, en las realidades superiores que Son
divinas 27.

Burckhardt utiliza esta cita como prueba del individualismo del hombre,
quién ahora, en el Renacimiento, empieza a dejar de lado a las autoridades pa-
ra buscar por si mismo su destino 28.

La interpretación de la obra de Pico de la Mirandola es controvertida, ya que
por un lado hay intentos de ubicarle dentro de la ortodoxia cristiana y por otro,
hay lecturas que subrayan su sincretismo 29. Ni puedo ni quiero contestar a la
pregunta acerca de la verdadera naturaleza de la obra de Pico, no obstante si que
puedo afirmar que, tanto para los lectores de hoy en día como para sus contem-
poráneos el contenido de su obra puede interpretarse de diversas maneras como
para llamar al hombre al camino de la búsqueda de Dios en la multitud de acce-
sos que se le ofrecían La duda especulativa forma parte de la búsqueda. Pero, en
palabras de Pedro Mártir ¿Es la revelación cristiana la semilla de toda la verdad
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27 G. PICO DE LA MIRANDOLA: Discurso sobre la dignidad del hombre, ed. de Adolfo Ruiz
Diaz, Buenos Aires 1978, pp. 48-49.

28 Véase J. BURKHARDT: Die Kultur der Renaissance in Italien, undécima edición,
Stuttgart 1988, p. 258.

29 Sobre Pico della Mirandola en la historiografía véase A. RASPANTI: Filosofia, Teologia,
Religione. L’unità della visione in Giovanni Pico della Mirandola, Palermo 1991, pp. 11-43.
Bajo la perspectiva sincretista y eclectisista interpreta a Pico, S. A. FARMER: Syncretism in the
West: Pico’s 900 Theses (1486). The Evolution of traditional religious and philosophical Systems,
with Text, Translation and Commentary, Tempe 1998. L. VALCKE en cambio ve en los
intereses de Pico en la religión y filosofía no-cristiana un intento de demostrar la vigencia del
cristianismo, véase “Entre Raison et Foi: Le néoplatonisme de Pic de la Mirandole”,
Recherches de Théologie ancienne et médiévale 54 (1987), pp. 186-237. El ya citado Amos
Edelheit igualmente interpreta a Pico como un apologeta cristiano.
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de la que beben las demás verdades o es esta última verdad una incógnita que
todavía ha de ser desvelada? El cristianismo sería en este caso solo uno, quizás
el predilecto, de los intentos de alcanzar a Dios. Es la tolerancia moderna que
niega que exista una verdad sola y exclusiva limitada a una única revelación. 

Con el sincretismo y eclecticismo de Pico de la Mirandola la dialéctica en-
tre cristianismo y antigüedad llegó a una solución. Petrarca subordinó a la fe su
afán por la cultura clásica, Ficino intentó armonizar los dos polos, aceptando la
razón de la filosofía, por la semejanza entre platonismo y cristianismo, como un
camino hacia Dios. Con el optimismo con que Ficino y Pico aceptaban la capa-
cidad humana de conocer la verdad última gracias a la razón, se multiplicaron
los accesos a ella. Varios caminos y no sólo uno conducen a Dios, donde se reú-
nen todos los saberes. Para Pico, la diversidad ya no es un problema sino una
oportunidad de enriquecerse, lo que se niega es la presencia de la verdad en
una sola y autorizada revelación.

Pedro Mártir, en su carta a Hernando de la Vega no menciona en ningún mo-
mento a Ficino o a Pico de la Mirandola, pero parece que su pensamiento se en-
contraba latente en el fondo de la discusión. Vega cuestionó la verdad de la
revelación y quería buscar más allá de lo que estaba escrito. Mártir, en cambio,
le advirtió de dos cosas, en primer lugar de que toda búsqueda de mayores ver-
dades debe basarse siempre en los testimonios escritos y, en segundo lugar de
que seguir el camino más allá de lo establecido es doblemente peligroso, no so-
lamente porque la Inquisición mandaba a la hoguera a aquellos que se salían de
la norma, sino también porque desconoce aquello que va a encontrarse una vez
traspasada la verdad del cristianismo. Tanto Pico como Ficino reaccionaron ante
la ortodoxia de la Iglesia como Pedro Mártir ante Hernando de Vega. Aceptaron
el Cristianismo como ley. Ficino lo concibió como expresión perfecta de lo divino:
“concludere possumus, Christianam legem apud omnes sectas Gentilium, Iudaeorum,
Mahumethensium, reuera excellentissimam esse concedi” 30. Pico, en su Apología,
con la que intentó defenderse de la acusación de herejía, acepta, como única e
incuestionable verdad, el Credo, los primeros cuatro concilios de la Iglesia y la
Biblia. Lo que si cuestionó fue la autoridad de la Iglesia y de la teología univer-
sitaria, sobre todo el tomismo. Estos no podían hacer más que expresar probabi-
lidades, sobre las que se podía debatir sin necesidad de ser un hereje 31.

1136

Martin Biersack

30 Citado por B. KIESZKOWSKI: Studi sul Platonismo..., op. cit., p. 86.

31 A. EDELHEIT: Ficino, Pico and Savonarola..., op. cit., p. 348.
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Tanto para Ficino como para Pico della Mirandola, la verdadera autoridad
religiosa yacía en la inspiración divina que obraba por varios y diversos canales.
Ambos, al igual que Hernando de Vega, buscaron más allá del saber de los libros
y de las leyes escritas para encontrar la única revelación divina en la inspiración
mística. Esta se encontraba tanto en la Sagrada Escritura como en Platón o en
el profeta moderno Savonarola. Y cada uno podía buscar a su manera los diver-
sos testimonios humanos de la revelación divina, como explica Pico en su Ora-
tio de hominis dignitate 32.

Se desconoce cuando empezaron los debates entre Pedro Mártir, Villaescu-
sa y Vega. Las cartas se fechan entre los años 1492 y 1508, pero tanto Villaescusa
como Mártir o Vega pertenecía ya desde mucho antes a la corte. Villaescusa es-
tuvo allí cuando Pedro Mártir volvió a incorporarse a la corte en Barcelona tras
su corta estancia en Granada. En 1493 llegaría a la corte de los Reyes Católicos
un adversario y profundo conocedor del pensamiento de Pico, el obispo de la
ciudad, Pere García, quien ya en 1486 había sido miembro de la comisión papal
que estudió las 900 tesis que Pico de la Mirandola quería defender ante un con-
greso filosófico en Roma. Pere García publicó en 1489 las Determinationes ma-
gistrales contra Pico, en las que defiende la autoridad de la Iglesia frente a la
libertad de buscar la verdad propuesta por Pico 33. Esta obra llegaría también a
España ya que la podemos localizar en 1504 formando parte del inventario de
una biblioteca de dueño desconocido 34. 

En 1493, tanto Pere García como Pedro Mártir coincidieron en la corte,
donde es probable que ambos tuviesen algún debate sobre Pico. Igualmente es-
tuvo allí otro hombre célebre: Cristóbal Colón, quien, por su probable proce-
dencia italiana y conversa, podría haberse familiarizado pronto con las ideas del
neoplatonismo florentino. Este último, en 1502, en una carta dirigida a los Re-
yes Católicos expresa la idea de una religión natural y de la unidad de todas la
religiones: “Digo que el Espíritu Santo obra en cristianos, judíos y moros y en
todos otros de toda seta, y no solamente en los sabios, mas en los inorantes” 35.
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32 Ibídem, pp. 36-41.

33 Mª S. PARADAS PENA: “El obispo de Barcelona en el tránsito del siglo XV al XVI:
Pere García (1490-1505)”, Pedralbes 13 (1993), pp. 123-132, 124-227.

34 C. ALBERT, Mª del M. FERNÁNDEZ VEGA: Un inventario anónimo en Castilla la
Nueva: 1494-1506, Madrid 2003, p. 111.

35 Citado por L. CARACI: Colombo vero e falso, Gerona 1989, pp. 123-124.
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En consecuencia, y dada la presencia en la corte de Barcelona de Pedro Mártir
de Anglería, Cristóbal Colón, Pere García y Diego Ramírez de Villaescusa no
parece aventurado suponer que, en torno a 1493, se hubiese podido discutir allí
la teología platónica de Ficino y las ideas filosóficas de Pico de la Mirandola.

4. LOS ALUMNOS DE PEDRO MÁRTIR

La heterodoxia que representa la filosofía del platonismo florentino no se li-
mitaba al mero debate intelectual. Podía cambiar actitudes frente a la ortodoxia
y originar intereses por otras religiones y culturas. Gracias a las enseñanzas de
Pedro Mártir ciertas tendencias neoplatónicas se divulgaron más allá de la cor-
te y surtieron efecto entre los alumnos nobles de su escuela. Uno de sus pupi-
los predilectos fue Luis Hurtado de Mendoza, II marqués de Mondéjar,
Capitán General del Reino de Granada y, más tarde, también presidente del
Consejo Real de Castilla 36. Es conocido el empeño de los Mendoza granadinos
por defender a la población morisca de Granada frente a la política asimiladora
de la corte. Los moriscos pertenecían a la clientela de los Mendoza, cuyo poder
en Granada, en parte, yacía en su influencia sobre este grupo 37. Pero no debe-
mos entender esta actitud favorable hacia los moriscos únicamente como con-
secuencia de un interés personal o por razones políticas. El marqués de
Mondéjar fue un hombre influenciado por el eclecticismo y sincretismo de su
preceptor en la corte. En su biblioteca se hallaron obras de Platón, Ficino y Pi-
co de la Mirandola, además de numerosos volúmenes de libros escritos en ára-
be, hebreo y griego 38, debido a sus conocimientos de latín, griego y quizás,
también, de árabe. Aunque ya todo lo anteriormente enumerado es más de lo
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36 Básico sobre la biografía de Luis Hurtado de Mendoza es todavía E. MENESES

GARCÍA: “Luis Hurtado de Mendoza, marqués de Mondéjar (1489-1522)”, Hispania 36
(1976), pp. 525-566 y “Luis Hurtado de Mendoza, marqués de Mondéjar (1525-1566)”,
Cuadernos de la Alhambra 18 (1982), pp. 143-177. Sobre aspectos culturales del marqués
véase también mi artículo: “El mecenazgo cultural del II. marqués de Mondéjar”, Cuadernos
de Arte 38 (2007), pp. 43-60.

37 A. JIMÉNEZ ESTRELLA: Poder, Ejército y Gobierno en el siglo XVI. La Capitanía
general del Reino de Granada y sus Agentes, Granada 2004, p. 99.

38 AHN, Nobleza, Osuna, C. 291, D. 218, fols. 44v-64r. Estoy preparando una edición
de este inventario.
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cabía esperar de un hombre culto de la primera mitad del siglo XVI, otro he-
cho es más sorprendente aún. En 1539 llegó a Granada el humanista belga Ni-
colás Clénard. Quería aprender árabe en la ciudad nazarí y estaba interesado en
conocer los misterios del islam. Luis Hurtado de Mendoza no solo le propor-
cionaría un profesor, sino que encargó a sus barcos la búsqueda de libros árabes
prohibidos en España:

Comme, pour réaliser tout cela, nous aurions besoin des livres qui renferment
les mystères de l’Islam, et comme beaucoup des livres qui nous seraient le plus
utiles sont brûles au hasard par les Inquisiteurs, je n’ai rien négligé pour que les
ouvrages de cette espèce (étant donné que je voudrais m’en servir dans un but de
prosélytisme) soient mis à ma disposition, plutôt que de les laisser périr dans les
flammes. Mais, en réalité, je n’ai rien pu obtenir et, jusqu’à présent, je n’ai
trouvé personne qui fût favorable à mes efforts, sauf le seul Marquis, qui est si
partisan de mon idée que même toutes les trirèmes de l’Espagne recherchent les
livres utiles à mes projets 39.

También alumno de Pedro Mártir en la corte fue el I marqués de Priego, Pe-
dro Fernádez de Córdoba, el cual, al igual que su compañero de clases, también
leía a Platón, a Pico de la Mirandola y a Ficino 40. El marqués se mostraría bas-
tante heterodoxo no solamente en sus lecturas, sino también en su vida. En
1506, cuando la Inquisición aterrorizó Córdoba, permitió como alcalde el asal-
to a cárceles de la Inquisición y la liberación de los presos 41. Como en el caso
del marqués de Mondéjar, intereses políticos y un ideal filosófico incompatible
con la Inquisición, podrían haber influido en este acto heroico. Cierta tendencia
sincretista del marqués, en tono serio o jocoso, nos es relatada por un criado su-
yo. Dice que: 
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39 Correspondance de Nicolas Clénard, 3 tomos. ed. de Alphonse Roersch, Bruselas
1940, carta del 17 de enero 1542 a Carlos V.

40 Mª de la C. QUINTANILLA RASO: “La biblioteca del Marqués de Priego”, en En la
España medieval. Estudios dedicados al profesor D. Julio González, Madrid 1980, pp. 347-383.

41 “Memorial enviado por las autoridades civiles y eclesiásticas a la Reyna sobre los
excesos de los Inquisidores”, en Colección de documentos para la historia de la Inquisición en
Córdoba, doc. IX, pp. 103-107; J. EDWARDS: “Revolte du marquis de Priego à Cordoue en
1508: symptôme des tensions d’une société urbaine”, Mélanges de la Casa de Velázquez 12
(1976), pp. 165-172, 170-171.
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Don Pedro albergó a un poeta en su Castillo de Montilla, que vestía
una túnica verde y llamó a Dioses paganos para que bendecieran las viñas
del pueblo para mejorar su vino. Menos mal, decía el criado, que la
Inquisición no se enteró de nada 42.

Pedro Mártir mantuvo una estrecha relación con los duques del Infantado,
la rama principal de los Mendoza. Con el III duque intercambió cartas 43, ade-
más de tener como posible alumno al hijo y heredero del duque, Íñigo López
de Mendoza, en la corte. Los Mendoza no solamente pertenecían a la nobleza
más letrada, sino que también eran enemigos de medidas discriminatorias ta-
les como la limpieza de sangre. No se puede establecer una relación directa
entre el neoplatonismo florentino y las actitudes de los alumnos de Pedro
Mártir, pero cabe constatar, al menos, que de su escuela salieron hombres con
unos ideales culturales que distaban mucho de la ortodoxia imperante de su
tiempo.

5. LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

El platonismo se divulgó no solamente a través de la corte en España. El
Colegio trilingüe de la Universidad de Alcalá fue una institución, donde gra-
cias a las cátedras de lengua griega y hebrea cabe suponer una temprana pre-
sencia de obras de Pico de la Mirandola y Ficino. He encontrado algunos
testimonios sobre la divulgación del pensamiento de Pico de la Mirandola en
esta institución: Fernando Alonso de Herrera, profesor de retórica en Alcalá,
al hablar sobre su compañero y amigo Hernán Núñez de Toledo, profesor de
griego, dice que este: 

por parescerse, a quanto yo creo, a Juan Pico de la Mirandula, nueua luz
de los letrados, no holgó con su prestez de ingenio hasta que se vio docto
en lo hebreo, caldeo y arauigo 44.
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42 A. DE ALGABE: Vida del Marqués de Priego, ed. de José A. Jiménez Martín, Montilla
1995, pp. 36-38.

43 P. M. DE ANGLERÍA: Epistolario..., op. cit., carta 349 del 17 de junio 1507.

44 H. ALONSO DE HERRERA: La Disputa contra Aristóteles y sus seguidores, ed. de Mª
Isabel Lafuente Guantes y Mª Asunción Sánchez Manzano, León 2004, p. 221.
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El mismo Herrera publicó más tarde, en Salamanca, la Breve disputa de ocho
levadas contra Aristótil y sus secuaces 45. Esta obra fue interpretada como típica
invectiva de un humanista, profesor de retórica, contra Aristóteles y sus segui-
dores, los escolásticos. Pero en realidad, según mi parecer, se trata más bien de
un intento del humanista de demostrar, al igual que Pico, su capacidad para de-
batir problemas filosóficos. Busca, también como Pico, de manera dialéctica la
verdad, rebajando autoridades y aceptando, como única, la Sagrada Escritura 46.
La deuda de Herrera con el aristotelismo de Pico, no obstante, necesitaría una
investigación propia que aún queda pendiente. El tema de si las hablas son can-
tidades o no –que en el fondo es un problema de medidas, y que Herrera había
escogido para su diálogo–, entró también en la órbita de los intereses filosóficos
de Pico 47.

Compañero de Hernán Núñez de Toledo en el trabajo de la Biblia Políglota
fue el teólogo Pedro Sánchez Ciruelo, que había estudiado en París y Londres.
En la dedicatoria de su comentario a la Sphera mundi de Sacrobosco, publicada
en 1498 por Jean Petit en Paris, encontramos la siguiente mención a Pico:

Johannes Picus, italorum principum gloria, nitidissimumque ornamentum
diebus hiis velut novum sidus emicuit: qui omnium tam humanarum quam
divinarum scientiarum fastigium adeo celeriter optinuit ut omne genus scibile,
antequam adolescentiam excederet, calluerit et quod ipse ignoraverit, sapiat
nemo: quare inter huius temporis mirabilia inclitus iste vir recte adnumeratur 48.
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45 Juan de Porras, Salamanca 1517. Véase A. BONILLA Y SAN MARTÍN: “Un
antiaristotélico del Renacimiento. Hernando Alonso de Herrera y su Breve disputa de ocho
levadas contra Aristótil y sus secuaces”, Revue Hispanique 50 (1920), pp. 61-196; C. BARANDA:
“Un ‘manifiesto’ castellano en defensa del humanismo: la Breve disputa en ocho levadas
contra Aristótil y sus secuaces, de Hernando Alonso de Herrera (Alcalá 1517)”, Criticón 55
(1992), y la ya citada nueva edición del diálogo de Herrera por Mª Isabel Lafuente Guantes
y Mª Asunción Sánchez Manzano.

46 A. EDELHEIT: Ficino, Pico and Savonarola..., op. cit., pp. 349-362; P. R. BLUM:
“Eintracht und Religion bei Pico della Mirandola”, en N. BRIESKORN, M. RIEDENAUER

(ed.): Suche nach Frieden: Politische Ethik in der Frühen Neuzeit, Stuttgart 2002, II, pp. 29-
46, p. 32.

47 Véase L. VALCKE: Pic de la Mirandole. Un itinéraire philosophique, Paris 2005, pp.
196-204 y 261-266.

48 Citado por E. ASENSIO: “El erasmismo y las corrientes afines”, Revista de Filología
Española 36 (1952), pp. 31-99, p. 87.
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En 1502 Ciruelo volvió a España para incorporarse en 1509 en la recién fun-
dada Universidad de Alcalá. Allí empezó con ya 40 años a aprender el hebreo 49.
Su interés por esta lengua y por la Cabala lo mostró también en su tratado De
cabala et Mesia Judaeorum in enarrandis Bibliis 50. Pico de la Mirandola fue, sin
lugar a dudas, a quien Ciruelo debía estas influencias e intereses. Además de la
religión y de la lengua hebrea, Ciruelo se dedicó –de nuevo al igual que Pico,
quien escribió las célebres Disputationes adversus astrologos contra la astrología–
al tema de la astrología. No obstante, en esta obra sí menciona a San Agustín,
Santo Tomás, Guillermo de Auvergne y Jean Gerson “y muchos teólogos más”,
pero no hace referencia a Pico de la Mirandola 51. Finalmente, coincidiendo en
este punto también con las ideas de Herrera y de Pico, también Ciruelo veía
en la duda un camino hacia la verdad. En sus Disputatorius dialogas escribió que
la calidad del espíritu libre consiste en corregir las opiniones de otros, en inter-
pretarlas y buscar con todas sus fuerzas la verdad. Aunque los antiguos fueran
grandes sabios no se puede pretender cerrarles el camino hacia la verdad a sus
seguidores. Aristóteles, más bien, creía que era un error para todo aquel que
quisiera saber, el adherirse ciegamente a una opinión doctrinal 52. Todavía sue-
na la antigua lucha escolástica contra los que no querían contradecir a las auto-
ridades sino únicamente interpretarlas. Ya en el siglo trece Gilberto de Tournai
había dicho: 

Nunca encontraremos la verdad si nos contentamos con lo que ya se
ha hallado [...]. Los que escribieron antes que nosotros no son para
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49 J. Mª LORENTE Y PÉREZ: Biografía y análisis de las obras de matemática pura de Pedro
Sánchez Ciruelo, Madrid 1921, p. 9.

50 F. SECRET: “Debuts du Kabbalisme chretien et son histoire à la Renaissance”,
Sefarad 17 (1957), pp. 36-48, p. 44.

51 Sobre el tratado anti-astrológico de Ciruelo véase la nueva edición, P. CIRUELO:
Verwerfung des Aberglaubens und der Zauberei. Ein Inventar des Volksglaubens in der spanischen
Renaissance, ed. de Mariano Delgado, trad. de Michael Laube, Stuttgart 2008, p. 27. Sobre
su producción científica en general, J. Mª LORENTE Y PÉREZ: Biografía y análisis de las
obras..., op. cit., pp. 291-292.

52 Citado por M. ANDRÉS MARTÍN: “La enseñanza de la teología en la universidad
española hasta el Concilio de Trento”, en Repertorio de historia de las ciencias eclesiásticas en
España, Salamanca 1967-1971, II, pp. 125-146, p. 135.
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nosotros señores sino que son guías. La verdad está abierta a todos y
todavía no ha sido poseída por entero 53.

Tanto Pico, como Herrera y Ciruelo, debido a su formación dialéctica-aris-
totélica, van a compartir esta opinión.

Entre los profesores de Alcalá también podemos observar intereses filosófi-
cos y filológicos parecidos a los de Pico de la Mirandola, aunque no podamos
detectar ninguna tendencia sincretista que, quizás, en una institución con una
misión tan decididamente cristiana como fue la de Universidad de Alcalá, difí-
cilmente hubiera sido posible. No obstante, por sus intereses y por sus críticas
a las autoridades, tanto Herrera, como Hernán Núñez y Ciruelo mostraron un
eclecticismo filosófico que recuerda a Pico de la Mirandola. Alumno de Pedro
Mártir de Anglería en la corte y, más tarde, estudiante en Alcalá fue Álvar Gó-
mez de Ciudad Real. Allí escribió la Thalicristia, un poema considerado por
Nebrija como la realización de un proyecto que Pico de la Mirandola había pla-
neado: la teología poética 54. Álvar Gómez pertenecía a la clientela de los Men-
doza en Guadalajara y estaba muy cerca de un movimiento religioso que mostró
muchas semejanzas con el pensamiento platónico: los alumbrados.

6. LOS ALUMBRADOS

En 1498 el médico y humanista Francisco López de Villalobos escribió un
Sumario de la Medicina. En esta obra hace mención de unos “aluminados” de los
que “en Italia diz que ay pestileçia” y, si no fuera por la resistencia de hombres
buenos y honrados en Castilla “se pega” también allí 55. Hasta ahora descono-
cemos a quienes se estaba refiriendo. Se ha pensado en el misticismo radical de
los alumbrados, pero este movimiento surgió unos veinte años más tarde. Pero
identificar a los dichos “aluminados” de Villalobos con un movimientio místico
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53 Gilberto de Tournai, citado por J. LE GOFF: Los intelectuales en la Edad Media,
Barcelona 1985, p. 91.

54 J. F. ALCINA ROVIRA: “Erasmismo y poesía en España”, en J. IJSEWIJN, A. LOSADA

(eds.): Erasmus in Hispania. Vives in Belgio, Loewen 1986, pp. 197-214, 201-203.

55 F. LÓPEZ DE VILLALOBOS: Sumario de la Medicina, Salamanca 1498, fol. 18v. Llamó
la atención sobre el término “aluminados” en la obra de Villalobos, J. E. LONGHURTS:
Luther’s Ghost in Spain (1517-1546), Kansas 1964, p. 85.
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parece ya lógico solo por el probable significado de la palabra. ¿Quiénes fueron?
Quiero plantear una hipótesis: El neoplatonismo tuvo, por su crítica de la capa-
cidad humana para llegar a conocer la última verdad divina, una fuerte tenden-
cia mística. Tanto Ficino como Pico describen la última meta de la búsqueda
humana como una unión mística, en la que se llega a sentir el amor divino y en
la que el hombre es divinizado, asemejándose a su Creador. Debemos pensar
también, en la influencia que durante algún tiempo tuvo Savonarola sobre Fi-
cino y Pico 56.

Con los “aluminados” Villalobos podría haber criticado en 1498 un pensa-
miento que mezcló el misticismo cristiano y la especulación platónica, proce-
dente de Italia, apartándose de la escritura y de la ortodoxia cristiana para
encontrar su destino en la experiencia de lo divino. Este pensamiento fue repre-
sentado, quizá, en la figura de Hernando de Vega, amigo de Villalobos. Por lo
tanto, es posible que tanto las críticas de Mártir como las de Villalobos fuesen
contra el peligro del misticismo y de las dudas y especulaciones platónicas de
su común amigo Vega.

Este pensamiento pudo haber influido, a principios del siglo XVI, en el mo-
vimiento místico radical de los alumbrados de Toledo. Los alumbrados debían
mucho al platonismo. Antonio Márquez los llama por eso, muy acertadamente,
“más griego que judío, más platónico que cristiano” 57. Su primer contacto con
el pensamiento platónico lo deben, probablemente, al platonismo medieval a
través de la mística franciscana. Esta abonó el campo para que, cuando se di-
fundieron las obras platónicas en España, obtuvieran la favorable acogida de los
alumbrados. La corte culta de los Mendoza en Guadalajara, el colegio de San-
ta Catalina en Toledo, donde fue profesor de griego Juan del Castillo, y la Uni-
versidad de Alcalá, eran los dos círculos donde surgió el movimiento de los
alumbrados. Estos pudieron haber proporcionado los contactos con el pensa-
miento filosófico y teológico de los neoplatónicos florentinos. En ese caso ¿Qué
es lo que el neoplatonismo podría haber brindado a los alumbrados? La vuelta
al platonismo original, sin el catalizador cristiano explicaría, en parte, la razón
por la que los alumbrados se apartaron de la mística tradicional y llegaron a ex-
tremos que ya no eran compatibles ni con la ortodoxia cristiana ni con la mística
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56 L. VALCKE: Pic de la Mirandole..., op. cit., p. 59; M. J. B. ALLEN: “Introduction”, en
Marsilio Ficino: His Theology, his Philosophy, his Legacy, Leiden 2002, pp. XIII-XXII, cita
en p. XX.

57 A. MARQUÉZ VILLANUEVA: Los alumbrados, Salamanca 1972, p. 192.
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franciscana. La unidad de los saberes que hizo aceptable también para un cris-
tiano el Corán, el cuestionamiento de la verdad en las escrituras, la presencia de
Dios en el hombre y la exaltación del valor del hombre en su búsqueda perso-
nal de Dios son elementos en los que podría haber influido el neoplatonismo 58.

La exaltación del hombre se ha considerado tradicionalmente como una de
las aportaciones centrales del Renacimiento italiano, con su mejor expresión
en la Oratio de Pico de la Mirandola, algo que aleja al Renacimiento del pesi-
mismo medieval. Quizá yace aquí el hecho de que los alumbrados tuvieran una
visión sumamente positiva del hombre, a pesar de recibir una fuerte influen-
cia de la mística franciscana que ve al hombre como un ser deficiente, como
pecador. 

7. CONCLUSIÓN

Según Francisco Rico, la recepción del humanismo italiano en España se
aceleró notablemente entre 1480 y 1520. No obstante, cuando los españoles por
estos años aceptaron las studia humanitatis en su plenitud, la vanguardia italia-
na ya estaba superando el clasicismo 59. La mejor expresión de esta superación
del clasicismo humanista la encontramos en el eclecticismo de Pico de la Mi-
randola, sin embargo, será precisamente entre 1480 y 1520 cuando llegue a Es-
paña el conocimiento de sus obras. En consecuencia, la aceleración en la
recepción del humanismo en España acortó también el tiempo necesario para
conocer las novedades italianas.

Las obras de Pico de la Mirandola y de Ficino alcanzaron una gran difusión
en España, algo que puede ser demostrado con sólo echar una mirada a los in-
ventarios de la época o a los catálogos actuales. En torno a 1500, probablemen-
te, estas obras produjesen un gran impacto, pero éste quedaría un tanto
relegado entre la revolución filológica de Nebrija y la llegada de Erasmo a Es-
paña. De tal forma que, cuando con la renovación de las studia humanitatis en
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58 Sobre la mística de los alumbrados, véase M. ORTEGA COSTA: Proceso de inquisición
contra María de Cazalla, Madrid 1978; S. PASTORE: “Mujeres, lecturas y alumbradismo
radical: Petronila de Lucena y Juan del Castillo”, Historia social 57 (2007), pp. 51-73 y la ya
citada obra de Marquéz Villanueva.

59 F. RICO: “Príncipes y humanistas”, en Julio VALDEÓN BARUQUE (ed.): Arte y cultura
en la época de Isabel la Católica, Valladolid 2003, pp. 325-338, p. 325.
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España por Nebrija, reina por primera vez un cierto humanismo clasicista, aun-
que decididamente cristiano, en las aulas españolas, que culminaría en la recep-
ción de Erasmo, está entrando en España también un pensamiento eclecticista
y sincretista que, según creo, tuvo mucho efecto, aunque oculto, a los ojos de
una sociedad que aceptó, cada vez menos, apartarse del camino prescrito.
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Diplomacia humanista. Nápoles aragonés y Borgoña 
en el discurso político y literario

Guido Cappelli

1. El Quattrocento es, entre otras muchas cosas, el siglo del nacimiento de la
diplomacia moderna. País diplomático por excelencia, fue Italia la que alumbró
las técnicas de unas relaciones entre Estados estables y sofisticadas. Junto a
ellas, el auge de la cultura humanística influye en las directrices políticas mu-
cho más que en cualquier época anterior, y lo que parece una situación de con-
flicto entre potencias regionales se revela como el mejor laboratorio para el
ensayo de nuevas técnicas de dirección y comunicación política. 

Al principio de la década de 1470, la situación en Italia es extremadamente
fluida. La Liga italiana, sellada en 1454-1455, está al borde de la ruptura defi-
nitiva 1. El Reino de Nápoles, recién salido de una difícil guerra de sucesión
(1458-1465), por fin autónomo, al desgajarse de los demás territorios de la Co-
rona de Aragón, busca, bajo el gobierno de Ferrante I de Aragón, hijo natural
de Alfonso el Magnánimo, un papel hegemónico en el escenario italiano. El
acercamiento a Francia –tradicional enemigo de la dinastía aragonesa– de el
Milán sforzesco induce Nápoles a trazar nuevas alianzas en la Península, a tra-
vés de la Liga parcial con el Papado y la República de Venecia, y a buscar unos
firmes apoyos a escala europea gracias a los tratados de amistad y defensa mu-
tua sellados con la Borgoña de Carlos de Valois, el Temerario, y la rama españo-
la de la casa de Aragón 2. En breve, las potencias italianas se dividen como
sigue: Nápoles-Roma-Venecia, más Borgoña y Corona de Aragón, por un lado;
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1 Cfr. R. FUBINI: Italia quattrocentesca. Politica e diplomazia nell’eta di Lorenzo il
Magnifico, Milano 1994, pp. 102, 215-216.

2 Cfr. G. D’AGOSTINO: La capitale ambigua. Napoli dal 1458 al 1580, Napoli 1979,
pp. 45-46; G. GALASSO: Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese, Torino
1992, pp. 668-674.
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Milán-Florencia, más Francia (que, por su parte, apoya a los rebeldes catalanes
por entonces en lucha contra Juan II), por otro. En esta oposición Francia-Bor-
goña, en la paralela presión del Imperio germánico sobre Milán, y de la casa
francesa de Anjou sobre Nápoles, y finalmente, en el recelo entre las potencias
italianas para evitar posiciones de hegemonía por parte de alguna de ellas, están
las claves de la política italiana del último tercio del siglo XV.

El acercamiento, aunque temporal, con Roma y Venecia supone un giro im-
portante en la política exterior del Reino, que ahora busca indudablemente una
posición de liderazgo italiano, que no sin razón Ferrante de Nápoles considera
reforzado por una compleja y spregiudicata política de alianzas que parece tener
como su norte por un lado, el contenimiento de la potencia francesa, por otro,
el equilibrio de fuerzas en Italia, siempre con la función defensiva de los turcos
en el fondo. En estos cruciales primeros años setenta, la política napolitana que-
da así resumida en la triple dimensión de defensa antifrancesa, antiturca y, so-
bre todo, de “mutuas garantías contra eventuales ententes entre el Papa, Milán
y Francia”, recomponiendo además la unidad entre las dos ramas reinantes de
la casa de Aragón 3.

Es la década del apogeo de las ambiciones de Ferrante, con una política exte-
rior que mira tanto a Oriente como a Occidente y al Norte, con el fin de evitar el
peligro francés en el norte, tratando de consolidar una posición de liderazgo ita-
liano que reforzara de paso su propia situación en el Reino. Como bien ha expli-
cado Dover, Nápoles está ahora en la vanguardia del juego diplomático 4.

Por otra parte, si el interés de Borgoña por las cosas de Italia “era tan viejo
como el Ducado mismo” 5, son conocidas las relaciones artísticas, además de
comerciales 6. Por su parte, el Ducado, que desde finales de los años ‘60 se per-
filaba como un “potere ben più effettivo e autonomo rispetto alla Corona di Fran-
cia” 7, tenía todo el interés en entrar de lleno en el juego diplomático italiano:
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3 R. FUBINI: Italia quattrocentesca..., op. cit., pp. 237, 330.

4 Cfr. P. M. DOVER: “Royal Diplomacy in Renaissance Italy: Ferrante d’Aragona
(1458-1494) and his Ambassadors”, Journal of Mediterranean Studies 14 (2005), pp. 57-94.

5 R. FUBINI: Italia quattrocentesca..., op. cit., p. 331.

6 J. V. GARCÍA MARSILLA: “Le immagini del potere e il potere delle immagini. I mezzi
iconici al servizio della monarchia aragonese nel basso Medioevo”, Rivista Storica Italiana
112 (2000), p. 601.

7 R. FUBINI: Italia quattrocentesca..., op. cit., pp. 329-330.
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un interés que, al fin y al cabo, se remontaba a la época de Alfonso el Magnáni-
mo, quien al parecer incluso había intentado, en su momento, que Felipe el
Bueno –padre y antecesor del Temerario– se sumara a la Liga itálica de 1454-
1455 8. Una vocación italiana que ahora se renovaba y fortalecía, máxime en
aquel extraordinario bienio de 1471-1472, cuando el Ducado de los Valois se en-
contraba en pleno despliegue de toda su influencia diplomática, mientras una
tensa “paz armada” presidía las relaciones con el principal y más peligroso ri-
val político y militar, el Reino de Francia 9. Este factor –el común recelo hacia
la potencia francesa– era objetivamente un aglutinante muy poderoso de los in-
tereses estratégicos de Nápoles y Borgoña.

A estas alturas cronológicas, pues, Borgoña ha desarrollado con Italia una in-
tensa relación de emulación-identificación, que se plasma en concreto en una ya
larga tradición de relaciones comerciales y culturales; en particular, la cultura
humanística –que de ahí a poco atraerá a sus fuentes italianas a todo un Eras-
mo– suscita una fascinación no del todo superficial también al máximo nivel, en
el duque Carlos, una figura que Pierre Jodogne no duda en comparar con Fe-
derico de Montefeltro, y que, en verdad, llega a intuir la potencialidad política
de la literatura humanística 10. Los usos de la Corte, en verdad, eran refinados:
“qui se va con grande maturità, et piuttosto mi pareno modi italiani che ultramon-
tani”, escribía un embajador italiano en 1475 11. Si bien, también es verdad que,
en lo que a las prácticas políticas y militares se refiere, la impresión de los en-
viados italianos, sobre todo a causa de la ferocidad del comportamiento en gue-
rra, asemeja Borgoña más bien “a quel mondo di contrasti radicali e di tinte forti
e fosche che Huizinga ha magistralmente descritto nell’Autunno del Medioevo” 12.
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8 E. PONTIERI: “Su le mancate nozze tra Federico d’Aragona e Maria di Borgogna”,
Archivio storico per le province napoletane, n. s., 24 (1938), p. 84 (= Per la storia del regno di
Ferrante I d’Aragona re di Napoli, Napoli 19692, pp. 161-208).

9 R. VAUGHAN: Charles the Bold. The last Valois Duke of Burgundy, Woodbridge 20022,
p. 72.

10 Cfr. P. JODOGNE: “L’Umanesimo italiano nei Paesi Bassi sotto i duchi di Borgogna”,
Rinascimento s. II, 38 (1998), p. 333; cfr. también R. VAUGHAN: Charles the Bold..., op. cit.,
pp. 163-164.

11 Cfr. F. SENATORE: “Uno mundo de carta”. Forme e strutture della diplomazia sforzesca,
Napoli 1998, p. 292.

12 F. SENATORE: “Uno mundo de carta”. Forme e strutture..., op. cit., p. 289.
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De todos modos, por razones más político-diplomáticas que culturales, en
las décadas ‘60-‘70 las relaciones de los potentados de Italia con Borgoña se
intensifican. Por lo que respecta a Nápoles, ya en 1470 era enviado Francesco
Bertini, obispo de Andria y diplomático regio, a Borgoña “ad concludendam…
ligam” 13; de hecho, Ferrante fue el primer príncipe italiano en mantener a un
embajador residente –esa “innovazione tutta italiana”– en Borgoña 14. Berti-
ni, por su parte, era un diplomático hábil y respetado. En este mismo año, el
embajador borgoñón ya trataba en Nápoles una posible boda de Federico de
Aragón con una hija del duque. La relación adquiere un carácter de oficiali-
dad con el Tratado de Saint Omer del 1 de noviembre de 1471, con Inglate-
rra y Borgoña en función antifrancesa, contra los catalanes rebeldes y en
apoyo del tío de Ferrante, Juan II. La ceremonia solemne se ofició en la Igle-
sia de St. Bertin, y en ella el Duque recibió la distinción de la Orden de caba-
llería aragonesa 15. 

En septiembre, el Duque enviaba a Italia a sus embajadores; tres de ellos, pro-
cedentes de Venecia y de Roma, llegaron a Nápoles en enero de 1472. Se trataba
del noble Philippe de Croy, de Vasco de Lucena y de un tal Pierre Rogaert 16. Las
crónicas hablan de una acogida triunfal: 

honorifice suscepti et cum ingenti gaudio et triumpho convocatis et
convenientibus ibidem omnibus principibus, ducibus, marchionibus, comitibus
et aliis baronibus et dominis huius regni, per singulos dies alternatim quilibet
eorum dominorum convivarunt illos preparatis dapibus excellentissimis et
condecentibus tantis viris. Qui etiam dominus rex et domini ipsis diebus
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13 Cfr. Fonti aragonesi, a cura degli archivisti napoletani, III, 127, Napoli 1963; sobre
su localización en Borgoña a lo largo de 1470-1471, cfr. H. VAN DER LINDEN: Itinéraires de
Charles, duc de Bourgogne, Marguerite d’York et Marie de Bourgogne, Bruxelles 1936, pp. 25-
27, 33-35.

14 Vide P. M. DOVER: “Royal Diplomacy...”, op. cit., p. 87; la cita es de F. SENATORE:
“Uno mundo de carta”. Forme e strutture..., op. cit., p. 74. 

15 Véase R. VAUGHAN: Charles the Bold..., op. cit., pp. 75-76, y esp. bibliografía.

16 Cfr. Corrispondenze diplomatiche veneziane da Napoli. Dispacci di Zaccaria Barbaro. 1
novembre 1471-7 settembre 1473, a cura di G. Corazzol, Roma 1994, p. 36, n. 8, y vide infra;
sobre la organización de las embajadas borgoñonas, cfr. P. COCKSHAW: Le personnel de la
chancillerie de Bourgogne-Flandre sous les ducs de Bourgogne de la Maison de Valois (1384-
1477), Kortrijk-Heule 1982, pp. 173-181.
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exhibuerunt illis tantas iucuditates et letitias diversas lustrando, dimicando per
arma, saltando, corizando, ludendo, cantando, sonando […] perseveraverunt
continue in hiis tripudiis per totum carnisprivium, quod fuit xi die februarii 17.

Poco después (junio ’72), se sumaba a la liga Venecia, ya aliada desde enero
’71 con Nápoles, apurada por los turcos y preocupada por las reivindicaciones
milanesas 18. En 1474, era Federico, segundogénito de Ferrante, quien iba en
misión a Borgoña, otra vez contemplando un enlace con una hija del Duque,
cuya función tendría que ver –a través de complejos mecanismos de “ingenie-
ría dinástica”– con las miras de Ferrante sobre el Ducado de Milán 19. La gi-
ra contemplaba también estancias en Ferrara, Venecia, Milán y Turín 20. En
abril de 1475, llegaba a Nápoles “il Signor Bastardo di Burgundia”, Antoine,
hermano menor, chambelán y hombre de confianza del Duque 21, quien en fe-
brero ya se había cruzado en Ginebra con un embajador de Francesco Sforza 22.
Sus dotes diplomáticas eran su mayor baza, y su gira italiana sirvió para refor-
zar las alianzas del duque en la Península; en Nápoles, donde estuvo algunos
meses y fue recibido magníficamente, otorgó, entre otras cosas, a Ferrante la
distinción del Toisón de oro 23. En fin, durante unos años, tanto Nápoles co-
mo Venecia sacaron provecho para sus respectivas políticas de este entramado
de alianzas 24.
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17 A. DE TUMMULILLIS: Notabilia temporum, a cura di C. Corvisieri, Roma 1890, p.
185.

18 M. IACOVIELLO: Venezia e Napoli nel Quattrocento, Napoli 1992, pp. 55-56; R. FUBINI:
Italia quattrocentesca..., op. cit., p. 215; P. M. DOVER: “Royal Diplomacy...”, op. cit., p. 87.

19 E. PONTIERI: “Su le mancate nozze...”, op. cit.; R. FUBINI: Italia quattrocentesca...,
op. cit., p. 334.

20 Cfr. E. PONTIERI: “Su le mancate nozze...”, op. cit., pp. 91-92.

21 Cfr R. VAUGHAN: Charles the Bold..., op. cit., pp. 235-238; la expresión es del cronista
G. PASSERO: Croniche in forma di giornali, Napoli 1780, p. 30.

22 F. SENATORE: “Uno mundo de carta”. Forme e strutture..., op. cit., p. 293, pero no se
trata de Jean d’Orléans, que ya estaba muerto en 1468, sino precisamente de Antoine: cfr. E.
PONTIERI: “Su le mancate nozze...”, op. cit., p. 103.

23 E. PONTIERI: “Su le mancate nozze...”, op. cit., pp. 78, 103; R. VAUGHAN: Charles the
Bold..., op. cit., p. 236.

24 Véase M. IACOVIELLO: Venezia e Napoli..., op. cit., pp. 56-57.
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Esta fase tuvo un primer revés cuando Ferrante rompió en 1473 la alianza ve-
neciana a causa del contraste por la soberanía de Chipre 25; entró en crisis hacia
1475-1476, a raíz de la inestabilidad diplomática del Temerario 26, y puede dar-
se por terminada en el ’77, cuando éste fallecía luchando contra los suizos. Ello
debilitó la política internacional napolitana, que no por casualidad se ve aboca-
da a estrechar aún más su alianza con la rama catalana de los aragoneses. De ahí,
en ese mismo año, las nupcias de Ferrante con Juana de Aragón, hija de Juan II
y por tanto prima del rey. 

En una época en la que –como ha escrito Fubini– “la politica estera e quella
interna si legano […], se in altre mai, in modo strettissimo” 27, Ferrante practicó
una política exterior de miras amplias (quizá incluso demasiado amplias), vol-
cada al este y el oeste, cuyos pilares son el contraste de la potencia francesa –a
través de la alianza con la dinastía aragonesa– y el liderazgo del equilibrio ita-
liano, también en función antiturca, si bien esta última a menudo parece que
funcionaba –para los aragoneses así como para los demás potentados– como
una coartada para disimular intereses más italianos 28. Fueron los fabulosos años
setenta, cruciales para la diplomacia aragonesa y el destino de Italia. 

2. En este contexto es donde se sitúa un interesante documento del clima po-
lítico-diplomático de la época, una colección de discursos oficiales que figura en
el códice 735 de la Biblioteca Universitaria de Valencia, titulado Diversorum ora-
tiones habitae coram D. Ferdinando rege, perteneciente a los primerísimos años se-
tenta y, por lo que se me alcanza, inédito 29. Se trata de un manuscrito
procedente de la Biblioteca de San Miguel de los Reyes, a donde había llegado
–como ha reconstruido Tammaro de Marinis– de la biblioteca del último rey
aragonés, Ferrandino, exiliado en Valencia tras la caída del Reino. Por tanto, per-
teneció a la célebre biblioteca aragonesa en Nápoles, lo que, junto con las carac-
terísticas físicas del códice, lo califica como un producto “oficial” del escritorio
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25 M. IACOVIELLO: Venezia e Napoli..., op. cit., p. 59.

26 Cfr. E. PONTIERI: “Su le mancate nozze...”, op. cit., en particular pp. 100-101.

27 R. FUBINI: Italia quattrocentesca..., op. cit., p. 25.

28 Ibídem, p. 274.

29 Las oraciones no pertenecen probablemente todas a la misma fecha; lo que sí es
seguro es que las primeras tres, de las que nos vamos a ocupar aquí, se refieren a la estancia
de los embajadores borgoñones en Nápoles, en enero de 1472.
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aragonés: miniaturas a bianchi girari, escudo aragonés en el primer folio, pul-
critud del ductus, de mano de Giovan Marco Cinico, el mejor de los profesiona-
les al servicio de la Biblioteca de la Corte 30.

El manuscrito consta de 8 orationes dirigidas a Ferrante de Aragón por par-
te de legatos de potencias extranjeras, entre ellos los de Venecia y Borgoña. Por
otras vías, sabemos que el último texto, también anónimo, es sin embargo obra
del humanista Giovanni Brancato, bibliotecario y colaborador ocasional del Rey
en asuntos diplomáticos 31. 

El contenido de las oraciones puede subdividirse entre las primeras tres,
que, en un marco conceptual vagamente “humanístico”, tratan de las cuestio-
nes relativas a la alianza entre Nápoles y Borgoña y de su inminente ampliación
a Venecia; y las cinco siguientes, donde la ocasión concreta de la alianza se esfu-
ma sustancialmente, dejando paso al elogio del soberano según los cánones de
la tratadística de principe y con referencias expresas a los acontecimientos que
habían afectado al Reino en los últimos años. Ejemplo cabal de ello es precisa-
mente la última oratio, un texto construido según las directrices del más actual
pensamiento político, donde sólo aparece una única referencia a la situación po-
lítica concreta. En esta sede, nuestro análisis se va a limitar a las primeras tres
piezas, que combinan un cierto interés documental con elementos propios de la
retórica política humanística.

Esta suerte de metamorfosis literaria de unos textos concebidos como discur-
sos diplomáticos ya de por sí dice mucho acerca de la penetración de la mentali-
dad humanista no sólo en la practica de las cancillerías, sino también, y diríamos
que sobre todo, en la mentalité, en el imaginario colectivo. En efecto, tanto el cui-
dado exterior como la solemnidad del latín empleado por los oratores indican que
el poder político es cada vez más consciente del peso de la “opinión pública”, y
para ello confía la tarea de persuasión y propaganda justamente a los humanis-
tas o, en su defecto, a profesionales que se les parezcan lo más posible. 

De hecho, la operación de “dignificación” y, si se quiere, mixtificación, de lo
que era en el fondo un mero tratado político-militar, no podría ser más evidente.
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30 Cfr. T. DE MARINIS: La Biblioteca dei Re d’Aragona in Napoli, Milano 1947, II, p.
116; M. GUTIÉRREZ DEL CAÑO: Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca
Universitaria de Valencia, Valencia 1914, I, pp. 243-244; P. O. KRISTELLER: Iter italicum, IV,
Londres 1989, p. 654a; G. M. CAPPELLI: “Giovanni Brancato e una sua inedita orazione
politica”, Filologia e Critica 27/1 (2002), pp. 79-80. 

31 G. M. CAPPELLI: “Giovanni Brancato...”, op. cit.
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Diversos elementos concurren a ello. En primer lugar, las orationes, todas diri-
gidas directamente al soberano, aspiran claramente a ensalzar los rasgos más
humanísticos de su figura, en línea con la pujante teoría política del humanis-
mo. En segundo lugar, es notable el esfuerzo de presentar la realidad y las mo-
tivaciones concretas del sutil y a veces brutal juego político en las formas de la
doctrina y la retórica, como una genérica amicitia entre los pueblos o el elogio
de las virtutes de los protagonistas de la alianza, sin contar la guerra contra el
Turco, que en el contexto complejo de la situación del momento se perfila en
buena medida como una coartada, máxime cuando en las orationes se silencia
casi por completo cualquier otro tipo de motivación política, y en primer lugar
el sentido antifrancés de la alianza, mucho más delicado. Pero la influencia hu-
manística se observa sobre todo en el lenguaje empleado para definir tanto las
motivaciones de la alianza como la personalidad de sus actores. Y también es
significativo que una parte de los oraciones no trate explícitamente de la alian-
za en cuestión, sino que se dedique resueltamente a abordar asuntos eminente-
mente humanísticos, conformando en el mismo ms. una original mezcla de
textos diplomáticos y piezas doctrinales o directamente apologéticas. 

3. Será interesante apuntar estos elementos más adelante, para extraer al
final algunas conclusiones sobre el sentido político e ideológico de todo ello.
Pero antes, convendrá examinar una por una las tres orationes iniciales para de-
terminar su contexto histórico y diplomático.

La primera oración (fols. 3r-10v) es de un orador véneto, que da por supues-
ta la vigencia de la Liga véneto-napolitana de 1 de enero de 1471; también hace
mención de la renovación de la Liga general italiana (22 de diciembre de 1470),
obviando, naturalmente, que la alianza véneto-napolitana contribuyó a dinami-
tarla, con la inclusión dentro de ella de una cláusula particular que invalidaba o
limitaba la Liga general 32. El orador en Nápoles era Zaccaria Barbaro, quien
nos ha dejado una amplia colección de cartas que dan testimonio de su estancia
en la capital del Reino 33. Por su parte, nuestro orador se define “adolescens”,
mientras que tanto Zaccaria como su antecesor, Vittore Soranzo, tenían enton-
ces más de 50 años, lo que excluye que sean autores del discurso. La identidad

1154

Guido Cappelli

32 Véase R. FUBINI: Italia quattrocentesca..., op. cit., p. 274.

33 Se trata de las Corrispondenze diplomatiche veneziane da Napoli. Dispacci di Zaccaria
Barbaro, op. cit. (en adelante, Dispacci).
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del orador se desvela gracias a una carta del propio Zaccaria desde Nápoles, fe-
chada 28 de enero de 1472, donde, entre otras informaciones transmitidas a la
República, el embajador da cuenta del banquete que el rey ofreció a los emba-
jadores borgoñones allí presentes, e informa de que su propio hijo pronunció en
esta ocasión un discurso: 

La Maestà regia dominicha diè el pasto ai borgognoni molto somptuoso: et
a la messa volse Almoró mio figluolo pronunciasse l’oration sua l’havea
deliberato fare in laude dela regia Maestà, la qual li fu molto accepta per le
particularità di quella, nela qual fece mentione delo illustrissimo ducha di
Borgogna et di vostra sublimità molto onoratamente, che so alla Celsitudine
vostra sarà sta’ grato, per confirmare cum simel meçi accepti a la Maestà regia
quella più benivola a la Signoria vostra 34.

“Almorò”, hijo (figluolo) del embajador, no es otro que Ermolao Barbaro
(1454-1493), el humanista veneciano destinado a ser uno de los más prestigio-
sos de su tiempo, por entonces un joven de 18 o 19 años que residía en Nápo-
les con su padre Zaccaria 35. Así, tanto la ocasión, como la autoría y la fecha de
la oración quedan resueltas. Nos enteramos, además, de que el discurso retóri-
co, en el elaborado latín de Ermolao, resulta grato a los oídos del rey: “simel meçi
accepti a la Maestà regia”, y capaz de influir en sus opiniones: “per confirmare
[…] quella più benivola a la Signoria”. 

En cuanto al contenido de la breve oración, es significativo que la laude del
veneciano haga referencia expresa a la convocación de la alianza con Borgoña y la
propia Venecia por parte del rey –atribuyendo de esta manera a éste la iniciativa: 

Quo tutius illa [scil. la laus itala] celeriusque conficeres, superiore anno [en
1471] inclytam Venetorum rem publicam […], nuperrime [es decir, desde
agosto del setenta, cuando manda el obispo de Andria] praestantissimum
Occidentis orae principem religiosissimus illum, inquam Galliae quam
Burgundiam dicunt, Ducem […] belli, pacis, consiliorum factorumve socios
evocasti in diemque orbis christiani principes hortaris et commones ut relictis
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34 Dispacci, carta 74, p. 148.

35 Sobre este importante humanista, vide, al menos, V. BRANCA: La sapienza civile.
Studi sull’umanesimo a Venezia, Firenze 1998, pp. 59-127; A. FERRIGUTO: Almorò Barbaro,
l’alta cultura nel settentrione d’Italia nel 400, i “sacri canones” e le “sanctissime leze” di Venezia,
Venezia 1922.
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ac veluti in tempus aliud relegatis privatarum rerum iniuriis, tecum communi
in barbaros Marte iungantur gloriamque quae tibi uni […] debebatur in pluris,
aequissimus, partiaris [fol. 10r-v]. 

Es probable que los principes christiani llamados a unirse en communi Marte
sean los príncipes italianos, y la referencia sea, pues, a la Liga general: se trata-
ría entonces de una cautela diplomática dirigida a disculpar a Ferrante de las
eventuales críticas que podrían serle dirigidas por promover una alianza parti-
cular en detrimento de la propia Liga itálica. No cabe olvidar, en efecto, que es-
taban presentes en aquella ocasión los legatos de diversos otros potentados
italianos, y que además, auque caída en saco roto, la Liga se había renovado for-
malmente un año antes, el 22 diciembre de 1470.

Por otra parte, también es verdad que: “bello igitur ingenti suscepto, confestim
in Thurcas […] classem maximam ad Hellesponti fauces misso praefecto destinas”
(fol. 10r): la referencia a la ayuda que Ferrante envió tras la caída de la colonia
veneciana de Negroponte (julio 1470), y las galeras enviadas a Rodas el año si-
guiente indican que el peligro turco sigue existiendo, aunque es cierto que aquí
el tono retórico “sublima” esta “intervención” de Ferrante, que en realidad
consistió en unas galeras enviadas en el verano de 1470 en ayuda del almirante
Pietro Mocenigo 36.

Por tanto, se puede concordar con la opinión de Fubini, de que la alianza tie-
ne, sí, “función antiturca” –sobre todo en lo que se refiere a la defensa de la cos-
ta oriental del Reino–, pero también que su finalidad estratégica era la “de
sustraer a Sforza y al Papa la iniciativa diplomática y precaverse de la interven-
ción francesa” 37.

La segunda oración (fols. 11r-14v) es de un borgoñón, que se declara más
militar que rétor. Acompaña al señor Philippe de la Croy, conde de Chimay, ca-
ballero de la orden de Toisón de oro y “consanguineum” del Duque (como se ha
visto, los embajadores llegados a Nápoles para la ocasión eran el de Croy, Vasco
de Lucena y Pierre Rogaert). La oración menciona el tratado de alianza entre
Nápoles y Venecia de enero 1471, hace referencia a los siete años pasados desde
la guerra de sucesión del Reino (toto hoc septennio, fol. 13r), y puede datarse,
pues, en la época del viaje de los tres embajadores borgoñones a Nápoles: puesto
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36 Véase M. IACOVIELLO: Venezia e Napoli..., op. cit., pp. 55-56; I. SCHIAPPOLI: Napoli
aragonese: traffici e attività marinare, Napoli 1972, pp. 106-107.

37 R. FUBINI: Italia quattrocentesca..., op. cit., p. 273.
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que estos llegaron allí a finales de enero de 1472, esta es sin duda la fecha tam-
bién de la oración 38. 

El breve texto se centra en evocar la reciente guerra de sucesión del Reino
(1459-1465) y las vicisitudes de la época posterior, que dan fe de las capacida-
des políticas de Ferrante. En esencia, a través de la laus, se trata de involucrar a
diversas potencias en una alianza a varias bandas, para lo cual se hace mención
del “illustrissimus Venetorum dominium, cuius auctoritas semper gravissima fuit
apud illustrissimum Ducem nostrum”, y del “gravissimus testis tuae maximae virtu-
tis Sacra Maiestas Serenissimi regis Siciliae [scil. Juan II]” (fol. 13v): es decir, Ve-
necia y Aragón se hacen garantes ante Borgoña de la alianza con Nápoles. Esta
última –cuyo rey es Juan II– incluso “amicissimam et honorificentissimam mentio-
nem de eximia tua virtute apud illustrissimum ducem nostrum habendam curavit”
(fol. 16v): el tratado de Aragón con el Ducado de Borgoña es de febrero 1469 39.

La tercera oración (fols. 15r-26r) es de un legato que procede de Roma, don-
de acaba de escuchar elogios del joven hijo de Ferrante, Giovanni, “adolescentem,
pene puer”, prestando obediencia al Papa. Giovanni (quien llegará a ser cardenal)
tiene cerca de 15 años cuando va a Roma para la legación de obediencia al recién
elegido Sixto IV, que lo hace protonotario en septiembre de 1471 40. Se trata en-
tonces del mismo embajador que en enero de 1472 se encuentra en Nápoles ges-
tionando la alianza.

Ahora, en Nápoles, hace de intérprete de un noble francés, que se dice con-
sanguineus del Duque y que trae una carta del Temerario a Ferrante –éste no sa-
be hablar gallice, él no sabe latín (fol. 16v): esta condición de desconocimiento
del latín era normal en la nobleza borgoñona 41. El noble es un joven (in virenti
aetate) que con Felipe el Bueno fue “jefe del Senado”, e “ineunte adolescentia
maximis provintiis praefuit” (fol. 16v) 42.
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38 Cfr. Dispacci, p. 141.

39 Cfr., por ejemplo, L. SUÁREZ FERNÁNDEZ (coord.): Los Trastámara y la unidad
española, Rialp, Madrid 1981, p. 445.

40 Cfr. L. VOLPICELLA: Regis Ferdinandi instructionum Liber, Napoli 1916, p. 257; R.
FUBINI: Italia quattrocentesca..., op. cit., p. 206, n. 74.

41 Cfr. J. BARTIER: Légistes et gens de finances au XVe siècle. Les conseilliers des ducs de
Bourgogne Philippe le Bon et Charles le Téméraire, Bruxelles 1955, p. 71.

42 Podría tratarse quizá de Simon Ducaret, primer secretario del Duque (vide F.
SENATORE: “Uno mundo de carta”. Forme e strutture..., op. cit., p. 292 y n. 138: pero no parece
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El legato hace profesión de admiración por la familia aragonesa: cita a Hi-
pólita, mujer del duque Alfonso, y su célebre oración ante Pío II en Mantua, y
las cartas que envió a mismísimo Duque Felipe de Borgoña. Se refiere también
al obispo de Andria y a su discurso ante el Duque de agosto de 1470. Éste pa-
rece estar aún en Borgoña, ya que el orador habla de él en presente: el Duque
lo “habet atque tractat” como si fuera su “intimus et familiaris” (fol. 18r). 

La alianza se había demorado, pero por justas causas: “maxime idoneas et
iustas causas intervenisse dilationi conclusionis huiusce foederis […] in rectissimum
et debitum finem intendens honestum illum et utrique perutilem” (fol. 18r-v): ello se
debió probablemente a la renovación (por otra parte efímera) de la triple Liga
Milán-Florencia-Nápoles, el 8 de julio de 1470, bajo los auspicios del rey de
Francia, preocupado precisamente por sus conflictos con Borgoña; esta circuns-
tancia debió enredar las relaciones del Ducado con los potentados italianos, y en
particular retrasar las negociaciones entre Nápoles y Borgoña 43. Ahora, en todo
caso, el nuncio borgoñón de alguna manera se disculpa, afirmando la mejor dis-
posición de su Duque, y llama a testimonio al propio obispo de Andria (fol. 18v). 

Las causas de la amicitia serían: 

in defensione et amplitudine rei. p. christianae et in exaltatione nominis domini
nostri Iesu Christi. Deinde, quod vidit [scil. Carlos el T.] eam tendere et conniti
ad conservationem status tuae sacrae Maestatis et sui. Postremo in tutelam
subditorum patriarum ac dominiorum itriusque, et unde patriis dominiis subditis
huberriimi fructus sperantur (fol. 19r). 

Es decir, se trata de un pacto presentado como defensivo. El encargo de se-
llar la alianza es confiado al canciller De Saillant y al “señor de Humbercourt
(ibídem), es decir, Guillaume Hugonet y Guy Brimeu, gobernador de Lieja,
alguien que “si rivelò ben informato sulle posizioni politiche del Duca Carlo” 44.
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que fuera noble, ni consanguineus); incluso no puede excluirse que se trate de una alteración
del nombre flamenco van den Kerest, que aparece en P. COCKSHAW: Le personnel de la
chancillerie..., op. cit., passim, en part. 192; el intérprete podría ser Vasco de Lucena, que
también forma parte de la legación (Dispacci, p. 36 y passim).

43 Cfr. R. FUBINI: Italia quattrocentesca..., op. cit., pp. 273-274.

44 F. SENATORE: “Uno mundo de carta”. Forme e strutture..., op. cit., p. 292; sobre H.,
muerto tras atroces torturas justo después del fin del Duque, véase R. VAUGHAN: Charles the
Bold..., op. cit., pp. 253-254, 24-29 y passim; el seigneur de Saillant fue quien pronunció el
discurso oficial en Saint-Homer con ocasión de la firma del tratado de 1 de noviembre, cfr.
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Ferrante les ha pedido (iussit) que vayan a Ferrara y Venezia para informales de
la alianza, “ut in his [scil. foedera] constantissime permaneant” (fol. 20r); Carlos
también ha enviado cartas con todos los extremos (universa et singula capitula)
del foedus, para que las viera Ferrante y otorgara a los oradores cartas similares. 

El orador se dirige a los proceres napolitanos recordando las figuras de Alfon-
so de Aragón y Felipe el Bueno. Al elogiar a los hijos del rey (Federico y Gio-
vanni), nos enteramos de que éste los había mandado a encontrar a los
embajadores borgoñones: nobis obviam misisti (fol. 23v). Hubo una fiesta por su
llegada, “velut publico spectaculo”, con todos los duces, comites, barones, nobiles
viros: son señales de firma et vera amicitia (fol. 24r).

A este punto, el orador insiste en la forma de la alianza. Su objetivo es rei-
vindicar la naturaleza no agresiva de la misma: no como aquellos principes que
se alían: 

ut […] terras, titulos, dominia christianorum principum inter se partiantur ac
diripiant; qualem amicitiae et foederum forma superiore anno inter maximos
principes christianos vidimus, qualemque tu, Iesu Christe, o nostra salus et
redemptio proxima, die tuae resurrectionis in regno Angliae, toto orbe inspectante
ultus es, ut nemini dubium esse possit eiusmodi formam amicitiae, eiusmodi
consensum, eiusmodi amicos nec acceptos tibi fuisse neque gratos. Absit, absit ut
talem amicitiam afferamus (fol. 27v).

Esta referencia a los hechos acaecidos superiore anno en Inglaterra echa una
luz sobre la crónica de la época, recordando uno de los episodios finales de la
Guerra de las Dos Rosas, la batalla de Barnet (14 abril 1471, día de Pascua) en-
tre York (Eduardo IV, entonces rey legítimo) y Lancaster (Enrique VI). El epi-
sodio debió tener repercusión, si aún en 1472 lo recuerda Zaccaria Barbaro al
escribir para la Serenissima un eficaz resumen del contenido de la oración bor-
goñona, en carta desde Nápoles del 22 de enero de 1472: 

Hoçi la regia Mestà ha dato audientia a li ambassadori de Borgoña li quali
in suma li hanno in la sua oratione referito tre cosse. La prima laudono la regia
Maestà sigularmente. La secunda fu dela liga fatta cum la regia Maestà non
per divider stato de alcuno fra loro, como fece el re de França et de Ingelterra,
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J. BARTIER: Légistes et gens de finances..., op. cit., pp. 442-447; sobre él, véase P. COCKSHAW:
Le personnel de la chancillerie..., op. cit., pp. 52-53. Con Humbercourt trabajó en numerosas
misiones, y juntos murieron, en 1477, ejecutados por los ciudadanos de Gante.
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che tanto a Dio despiacque che subito ne fece portar la pena a Vervich [Richard
Neville, conde de Warwick, muerto en la batalla de Barnet]. La terça
haveano fatto la via da Venexia et da Ferrara per comandamento del suo signor,
l’amicicia dele qual potentie conforta la regia Maestà ad averla carissima. Foli
presente l’ambassador del ducha de Milano et quelli de ragusei 45.

En todo caso, la alusión es interesante desde el punto de vista de los meca-
nismos de propaganda, y ello explica también la atención que se concede a este
episodio en los ambientes de la diplomacia. En 1471, en efecto, tanto Borgoña
como Francia estaban profundamente implicadas en los asuntos de Inglaterra.
Francia contaba con la victoria Lancaster para lanzar la conquista y la partición
de Borgoña; Carlos, por su parte, consciente de estas implicaciones políticas y
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45 Dispacci, p. 141; carta del 22.1.1472; ya en abril de 1471 circulaba la noticia: en el
Archivio di Stato de Milán (Potenze Estere. Inghilterra. 213), con fecha 26 de abril, se
encuentra el siguiente relato de la batalla, cito en la trad. inglesa contenida en A. B. HINDS

(editor): Calendar of State Papers, Milan, en el sitio http://www.british-history.ac.uk/
report.aspx?compid=92257: 

“Copy of some passages from letters of Zannoto Spinula to Master Battista Spinula, his
father. We hope for peace, because some twenty days ago, by the mediation of the Count of
Saint Paul, a truce was made between his Majesty the king and the prince here, for three
months. The prince here raised the siege of Amiens, and dismissed many of his esquires.
The king is in Amiens with his brother and all the lords. Within the period of the truce I
hope a peace will be arranged, for otherwise, if war follows, it will destroy those parts.
Such considerations will prove a strong inducement to the King of the French to make
peace. I will give you a brief account of the events which have happened in England. King
Edward, when he was at Limort, came to London with his power, always saying that he
wished to be Duke of York and to have King Henry as king; but that he wished to slay
the traitors. So he entered London on Holy Thursday, and he had about 7,000 men with
him. The Earl of Warwick with the other lords was not far away from London with about
10,000 men. As he made no account of King Edward, he came towards London to learn
about him in order to have a pitched battle (non faciendo conception de rege Edouardo
venit versus Londanem ad eum inquirendum pro habendo prelium situm). When
King Edward heard this he came out to meet him, on Holy Saturday, and after a night
had intervened, they joined battle, which lasted until the morning of Easter day. King
Edward came off victorious, my lord of Warwick and his brother, my lord of Montague,
being slain in the battle. The king afterwards returned to London with their bodies, which
he caused to be placed in St. Paul’s Church, so that all the people might see them. We have
not heard this by letters, however, but by word of mouth from three who say that they saw
them, and so we believe it. The queen was at Southampton (antona) with many ships. You
shall hear afterwards what ensues. Bruges, the 26th April”.
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militares, a partir de enero de aquel año, aprovechando también una tregua con
Francia, multiplicó las ayudas a Eduardo IV, lo que permitió al pretendiente vol-
ver a la Isla y ganar la batalla de Barnet, preludio de su restauración en el trono 46.
En esta guerra, pues, el fin de ambos bandos es justamente el de “repartirse y
destruir” –en palabras de nuestra oración– terras, titulos, dominia christianorum
principum; se trata, en otros términos, de alianzas agresivas, y es significativo que
el Temerario apoyaba en esta guerra al bando vencedor. Así, pues, la referencia,
de apariencia moralizante, tiene en realidad valor antifrancés. 

La suya en cambio es una amicitia defensiva, de auxilio mutuo (“si quis alteri
bellum intulerit, ut alter auxiliis, copiis, fortunis opem ferat”; fols. 24v-25r), que (al
margen del léxico un tanto “mixtificador”) en la realidad era una forma (es la
palabra técnica: forma) bastante común de alianza diplomática 47, eso sí, bajo
la cobertura (porque en este contexto sí es una mera cobertura) de que los prin-
cipes “praecipue ut christianitatem iuvent et defendant” (fol. 25r), se entiende que
contra el Turco. Y es sumamente significativo que, a continuación, añada que es-
ta amicitiae formula “nihil abhorret a diffinitione Ciceronis” (vide infra).

En cuanto al fin declarado de la alianza, es la lucha contra el Turco: “dele-
tum est Graeciae imperium ab immanibus Christi hostibus Turcis” (fol. 25r): han
llegado –y la apreciación no dista mucho de la realidad– “in intimis Europae, in
faucibus Italiae… in Ecclesiae visceribus”. En este sentido, la alianza también
quiere ser ofensiva: esto debe leerse detrás de la prosa humanística: sus princi-
pes se unen “non solum ac sese ac subditos defendant”, sino también para que no
“mueran por Mahoma aquellos por los que murió Cristo” etc. Y culminando
con la amenaza del Turco, el texto concluye enmarcando el foedus en un discur-
so de exaltación religiosa, al ponerlo bajo la protección y la inspiración divina,
con invocación al Espíritu Santo incluida, con la que se cierra la oración.

4. Como apuntábamos más arriba, numerosos son los elementos retórico-
doctrinales presentes en las oraciones, lo que origina una interesante intersec-
ción entre el dato histórico y diplomático y la presencia del discurso literario
humanístico, que en tal contexto asume evidentemente la función de apuntalar
y sostener la acción política concreta.
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46 R. VAUGHAN: Charles the Bold..., op. cit., p. 71; para los movimientos de Eduardo en
Borgoña, a principios de 1471, véase H. VAN DER LINDEN: Itinéraires de Charles, duc de
Bourgogne..., op. cit., pp. 27-29.

47 Véanse casos en R. FUBINI: Italia quattrocentesca..., op. cit., passim.
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En primer lugar, cabe reseñar la presencia en los tres discursos de pasajes to-
mados literalmente del De amicitia de Cicerón, utilizado para referirse enfáti-
camente a la calidad de la alianza política. El texto ciceroniano aparece en la
segunda y en la tercera oración. Así, son las singulares dotes regias de Ferran-
te las que inducen al Temerario a sellar la amicitia con él, dada la afinidad entre
ambos: “Nihil est enim –ut ait Cicero– remuneratione benivolentiae nihil vicissitu-
dine studiorum officiorumque iucundius” (fol. 12v; De amicitia, 49). Poco después,
se señala que la virtus del rey Ferrante, lejos de ser ascética o contemplativa, tie-
ne relevancia y vocación social: “solitaria non possit virtus ad ea quae sunt summa
pervenire” (fol. 14r; De amicitia, 83). La fórmula de socorro mutuo contempla-
da en la alianza (“si quis alteri bellum intulerit, ut alter auxiliis, copiis, fortunis
opem ferat”: vide supra) es expresada con otro pasaje del De amicitia (20): “ami-
citia nil aliud nisi humanarum divinarumque rerum cum benivolentia et caritate
consensio” (fol. 25r).

Aparentemente más genérica, en otra ocasión la cita sirve para subrayar la
amistad entre las dos familias reinantes: “nil melius amicitia a diis inmortalibus
datum est” (fol. 16v; De amicitia, 20); junto con Cicerón, aparece aquí san Pablo
(“Apostolus”), para reforzar el concepto de amistad con el de caritas. Merece la
pena detenerse en este razonamiento sobre la amistad entre familias: con men-
talidad plenamente organicista, una amicitia de este tipo no solo conecta (con-
nectit) a las familias, sino, y por consiguiente, a los pueblos, ya que, al hilo de
Aristóteles, el bien es mejor si es común (fol. 16r). Los foedera, por otra parte,
se definen como amicitia sacrosancta (fol. 19r), así como amor –un típico con-
cepto político–, caritas y foedus unen a sus padres, a pesar de que “magno terra-
rum interstitio disiungerentur”, de manera que es menester que los dos hijos
“paternam amicitiam eadem conciliante virtute hereditario iure continuent” (fol.
21r). En todo caso, las personas entre las que se contrae la veram et perfectam
amicitiam no pueden sino ser virtuosas, virtute praeditas; lo sanciona una vez
más Cicerón: “nisi in bonis amicitia esse non potest” (fol. 21v; De amicitia, 18). 

También las diferentes virtutes que adornan al rey son expresadas en térmi-
nos estrictamente humanísticos, propios de una doctrina política tan eficaz co-
mo ignorada 48. En la primera oración, se entrelazan las virtutes del rey, apenas
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48 Me permito remitir, a este propósito, a mis trabajos sobre el humanismo político, en
especial G. M. CAPPELLI: “Introduzione” a G. PONTANO: De principe, Roma 2003, pp.
XXVIII-CXXI; “Petrarca e l’Umanesimo politico del Quattrocento”, Verbum VII (Budapest
2005), pp. 153-175 (ambos con bibliografía exhaustiva). 
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adaptadas a las exigencias de la realidad concreta –prudentia, fortitudo, pero
también rerum experientia, militaris integritas– con el ejemplo de los nobles per-
sonajes de la antigüedad como Pirro y Aníbal, cuya capacidad de aguante pali-
dece frente a la fortitudo de Ferrante durante la guerra de sucesión. Esta última,
que es un verdadero leit-motiv de la propaganda aragonesa, aparece en las ora-
ciones para exaltar la fortuna y la felicitas del rey, el cual, además, ejerce para con
los derrotados las clásicas y muy tipificadas dotes de clementia y humanitas. 

Las cualidades de Ferrante durante la guerra de sucesión y después toman
en una ocasión la forma de un elegante giro trimembre: “Cum videlicet heredi-
tarium principatum summa virtute paraveris, partum dignitate adauxeris, auctum
singulari prudentia conserves” (fol. 13r), donde es destacable la insistencia en la
legitimidad dinástica, a través del adjetivo hereditarium. En otra, se traducen en
las virtutes humanísticas de mirabilis prudentia, incredibilis fortitudo y, tras la vic-
toria, maxima benignitas, mansuetissima clementia, divina prudentia, con las que
pacificó el reino (fol. 22r-v) –de nuevo según los cánones doctrinales y propa-
gandísticos. Las virtutes del rey en las circunstancias bélicas incluyen constan-
tia, fides, officium, que a su vez apuntalan otro elemento típico de la propaganda
aragonesa, la explicación de la guerra sociorum amicorumque causa, que también
es otro argumento de la propaganda política aragonesa (fol. 22r-v) 49. 

En la segunda oración, la admiración de Carlos hacia Ferrante también se
expresa en términos exquisitamente humanísticos: notable la referencia a las
virtutes regias del soberano, contrapuestas –haciéndose eco de un debate co-
rriente– a las demás, propias “vel hominis tantum vel privati” (fol. 12v). El con-
cepto de mutuus amor, usual en la tratadística política para indicar la cohesión
social entre gobernante y súbditos, caracteriza la relación de amistad entre Ve-
necia y Borgoña (fols. 12v, 14r). 

En la tercera oración, la alianza, como hemos dicho, defensiva y no ofensiva, se
traduce en ayuda mutua entre los príncipes “amore, caritate, studiis, officio mutuo”
(fol. 25r), según diffinitione Ciceronis (vide supra §3). La mención a la misión del
obispo de Andria se realiza en estos términos áulicos: “qui ut ab eloquentia, gravitate
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49 He tratado estos asuntos, en relación justamente con la propaganda aragonesa, en G.
CAPPELLI: "Giovanni Brancato...", op. cit., esp. pp. 75, 93, 97-98; más en general, para los
conceptos de clementia, humanitas, mutuus amor y felicitas, además de los trabajos cit. en la
nota anterior, véase G. CAPPELLI, "La otra cara del poder. Virtud y legitimidad en el
humanismo político", en G. CAPPELLI, A. GÓMEZ RAMOS (eds.): Tiranía. Aproximaciones a
una figura del poder, Madrid 2008, pp. 97-120. 
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et prudentia priscorum Italorum nequaquam degenerat, ita coetaneis suis minime cedit”
(fols. 17v-18r). El Temerario valora en Ferrante prudentiam, fidem, constantiam, en
una comunión de la virtus que supera, como se ha visto arriba, el alejamiento
geográfico (fol. 21r). Ferrante administra el reino, en tiempos de paz, gracias a su
pietas, iustitia, modestia, atributos que el pensamiento político considera
imprescindibles justamente en cuanto virtutes regias, tal y como se subrayaba más
arriba. Más en concreto, al agasajar a los propios enviados borgoñones el rey ha
desplegado honor et magnificentia, con los que “in regnis tuis ubique excepti sumus”,
incluso por parte de los hijos del rey, que este “nobis obviam misit” (fol. 23v).

Otros tópoi de la propaganda son la evocación de la dignidad imperial (o
dignum Imperio principem!, fol. 6v 50), y la emulación de su padre Alfonso (fol.
6r-v), a cuyas órdenes (mandatis) non dedecet […] obedire 51: a este propósito es
pertinente la comparación con el romano Metelo y con el griego Alejandro.
También vuelve la equiparación con grandes reyes y héroes antiguos: Ciro, Ale-
jandro, Escipión, César, Hércules. Ferrante –se diría que gracias a su condición
de hombre moderno– es incluso superior a ellos, ya que a los antiguos “nec re-
clamari potest nec iuvari” (fol. 12v). 

* * *

Apuntando brevemente, para concluir, a una perspectiva más amplia de es-
tudio de la evolución de las relaciones entre Estados y, sobre todo, de los meca-
nismos de formalización y expresión del discurso diplomático, se puede
observar que, cuanto más magnilocuente, abstracto, formalizado es este discur-
so retórico-político protomoderno, tanto más toscas, mudables, inseguras son
las relaciones reales entre los diversos potentados. Se trata, en cierto sentido, de
una diplomacia moderna statu nascenti. A la condición todavía muy poco forma-
lizada de la dialéctica política se corresponde, en otros términos, un alto grado
de formalización, casi de amaneramiento, retórico-ideológico. 

Sin embargo, precisamente por ello, este aspecto tiene, en nuestra opinión,
una importancia notable, puesto que nos encontramos aquí ante las primeras
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50 Véanse otros ejemplos en G. CAPPELLI: "Giovanni Brancato...", op. cit., p. 101. 

51 También es tópica la frase: "libenter filio cessisset Alphonso" (7v), que subraya la
superación en una lógica dinástica y tiene su paralelo en la oración de Brancato: cfr. G.
CAPPELLI: "Giovanni Brancato...", op. cit., pp. 95-96. 
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expresiones formales –justamente por ello mas afectadas y grandilocuentes– de
aquellas buenas maneras que, en el transcurso de los siglos, acabarán delineando
el sistema actual de las relaciones internacionales, y en especial europeas, hoy,
como es lógico, mucho mas intensas, racionales e unificadas. En los albores de
la Edad moderna, los intercambios, los tratados, las alianzas son aún inestables,
fluidas, y al mismo tiempo estructuradas en bloques –Imperio, Borgoña, Fran-
cia, Península ibérica…– que, sin ser del todo sólidos, todavía atraviesan Euro-
pa en una configuración que aún no es la de los Estados nacionales, pero que
tampoco encuentra un punto de equilibrio unitario. Ya hay embajadores resi-
dentes, ya se hacen tratados formalizados y suscritos por entidades que ya tie-
nen un carácter estatal. Entre los actores en juego, algunos más (el Imperio)
otros menos (Francia), miran a escenarios supernacionales donde la soberanía
se subdivide entre entidades y realidades de peso y nivel distintos, con impor-
tantes diferencias –que ahora sólo podemos apuntar– entre la “propuesta” im-
perial y la de un Estado tendencialmente centralista como Francia. En todo
caso, se trata de soluciones Estados a partir de los siglos XVI-XVII. Decidida-
mente, estamos en el amanecer de una nueva era.
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El Diálogo de las empresas:
Conflictos de poder en la Italia de Carlos V

Jesús Gómez

Las siguientes consideraciones se inscriben dentro de la labor investigadora
que he venido desarrollando durante las últimos años en torno al Diálogo de las
empresas militares y amorosas, traducido al castellano por Alonso de Ulloa, cuya
edición crítica y anotada, precedida de un amplio estudio introductorio, apare-
cerá publicada en la colección universitaria “La Corte en Europa” dirigida por
el prof. José Martínez Millán, a quien también agradezco su amable invitación
para participar en esta publicación 1. 

*    *    *

Pretendo ejemplificar los conflictos de poder que se producían entre gober-
nantes afines al bando imperial a través del comentario de algunos pasajes del
Dialogo dell’imprese, originalmente compuesto en italiano por Paolo Giovio,
en el contexto histórico de la dominación o hegemonía política que alcanza el
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1 El proyecto de editar la traducción de Ulloa se inscribe, por otra parte, dentro de una
línea de investigación colectiva sobre los diálogos renacentistas: “IDEAPROMYR. Inventario,
descripción, edición crítica y análisis de textos de Prosa Hispánica Bajomedieval y
Renacentista” (Ministerio de Educación y Ciencia HUM 2006-07936). 

La traducción del Diálogo de las empresas militares y amorosas fue publicada primero por G.
Giolito de Ferraris, Venecia 1558; y reeditada con algunas modificaciones por G. Roville, Lyon
1561-1562. Cito el texto castellano por la edición crítica que estoy preparando (actualmente en
prensa), Polifemo, Madrid 2010; y a continuación los pasajes correspondientes del original
italiano: Dialogo dell’imprese militari e amorose, ed. de M. L. Doglio, Roma 1978, sin más que
indicar entre paréntesis el número de página. Respeto la alternancia gráfica a la hora de citar
el nombre del autor: Paolo Giovio, castellanizado en las traducciones quinientistas como Paulo
Jovio.
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gobierno de Carlos V en la península italiana, especialmente a partir de la déca-
da de 1530 2. 

Cuando Giovio redacta a mediados del siglo XVI su Dialogo dell’imprese,
editado por primera vez de manera póstuma en 1555, introduce en la conversa-
ción que mantienen dos interlocutores: el propio Giovio y su amigo Domeni-
chi, numerosas referencias a las siempre conflictivas relaciones que mantenía la
España imperial de Carlos V con las cortes italianas, varias de ellas frecuentadas
por el historiador lombardo, quien nos ofrece un testimonio de primera mano
sobre la sociedad cortesana del Renacimiento. La mayor parte de las empresas
de tema militar comentadas por Giovio tienen que ver con el periodo de las
guerras de Italia (1494-1559) cuando Francia y España, los Valois y los Habs-
burgo, se disputan en el campo de batalla el gobierno de la península italiana,
estableciendo alianzas variables con los núcleos de poder internos, fraccionados
en cinco grandes Estados: las repúblicas de Venecia y Florencia, el Ducado de
Milán, el reino de Nápoles y el Estado papal.

La imagen que del Emperador Carlos ofrece el Diálogo de las empresas resul-
ta elogiosa en términos generales, como es lógico, ya que el historiador italiano
lo compone en una Florencia gobernada bajo tutela imperial por el Duque Cos-
me de Médicis. Así, Giovio exalta la perfección de la famosa empresa Plus ultra
de Carlos V como paradigma “de gravedad y hermosura” (“gravità e leggia-
dria”) que sobrepuja “a todas las otras empresas que han traído hasta oy los
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2 Como afirma C. J. HERNANDO SÁNCHEZ: “El reino de Nápoles y el dominio de Italia
en el Imperio de Carlos V”, en B. J. GARCÍA (dir.): El Imperio de Carlos V. Procesos de
agregación y conflictos, Madrid 2000, pp. 112-113: 

“Bajo el impulso del emperador y, sobre todo, de sus máximos representantes, a
partir de la década de 1530 una estrecha red de relaciones iba a comunicar las
familias y las cortes principescas de Florencia, Parma, Ferrara, Mantua, Urbino o
Turín, las repúblicas de Génova e incluso Venecia, la corte pontificia y las cortes
cardenalicias de Roma con los diversos núcleos del poder que articulaban la
Monarquía en Italia –Nápoles, Milán y Sicilia–, así como, también, en los territorios
españoles y de los Países Bajos. Mientras pequeñas cortes como Urbino, Mantua o
Ferrara lograron remontar la crisis de las primeras guerras generales en la península,
las dos mayores cortes de la segunda mitad del siglo XV, la de los aragoneses de
Nápoles y la de los Sforza de Milán, sucumbieron al empuje de las grandes potencias
extranjeras y acabaron finalmente por asimilar su herencia cultural y política a la del
conjunto de los focos cortesanos que configuraron el Imperio de Carlos V y, más
tarde, la Monarquía de España”.
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príncipes y reyes” (“tutte l’altre [imprese] che abbiano portate insino ad ora altri
re e principi”, p. 47). La admiración hacia la figura del “Invictíssimo Monarca y
Emperador Don Carlos”, según la expresión del traductor que magnifica el tra-
tamiento del original: “l’imperatore Carlo Quinto” (p. 46), se proyecta en el co-
mentario de la empresa carolina cuyo mote, mal latinizado del francés Plus
oultre, hace referencia a la expansión de sus dominios 3.

En la Florencia medicea donde había buscado refugio tras años de servicio
en la curia romana, Giovio disfruta de la hospitalidad del Duque Cosme cuan-
do redacta su diálogo durante el caluroso verano de 1551. No por casualidad, la
serie dedicada a los Médicis culmina con la empresa del Capricornio atribuida
al Duque, subrayando las reminiscencias imperiales de la misma: “que asimis-
mo tuvo Octaviano César Augusto, como dize Suetonio, y por esso hizo mone-
da con la imagen” (“che ebbe anche Augusto Cesare (come dice Suetonio) e però fece
battere la moneta con tale imagine”, p. 71); además de la coincidencia entre el na-
talicio del Duque y el del: 

gloriosíssimo Emperador Don Carlos, Monarca, luz del mundo y de la
guerra, firme escudo de christianos so cuyo amparo floresce el Principado
del dicho señor Duque,
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3 Comenta Martín DE RIQUER: Heráldica castellana en tiempos de los Reyes Católicos,
Barcelona 1986, p. 28: “A todos nos son familiares, pues persisten en el escudo de España,
las dos columnas que se sitúan a sus lados con las palabras ‘Plus ultra’, y que constituyen una
divisa creada en 1516 por Carlos V, que primero la utilizó aisladamente”; y añade en nota: 

“Procede del francés ‘Plus Oultre’, mal latinizado en ‘Plus Ultra’ (en latín correcto
sería ‘Ulterius’), y parece inspirado en los versos de Dante donde dice que el
estrecho de Gibraltar es ‘Dov’Ercule segnò li suoi riguardi/ Acciò che l’uom più oltre
non si metta’ (Inferno XXVI, 108-109)”. 

Añade Marcello FANTONI a este propósito: “Carlo V e l’immagine dell’Imperator”, en M.
FANTONI (ed.): Carlo V e l’Italia, Roma 2000, p. 104: 

“il motto francese Plus oultre, coniato nel 1516 (in occasione della riunione del capitolo
dell’Ordine del Toson d’Oro) ed abbinato all’emblema delle colonne d’Ercole, viene
latinizzato in Plus ultra, col chiaro intento di far prevalere la romanitas sul carattere
borgognone dell’ordine”. 

Depués de mencionar el retrato de los Elogia en el que Giovio apela a Carlos V como garante
de la “concordia universale”, anota Fantoni (ibídem, p. 113): “Ma un po’tutte le opere di
Giovio sviluppano il discorso eroico di matrice imperiale”.
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(massimamente che Carlo Quinto imperatore, sotto la cui protezione fiorisce il
pricipato del prefato signor Duca, p. 71) 4.

En el Diálogo de las empresas se reflejan también las nuevas circunstancias
políticas después de la guerra de 1530, con la vuelta de los Médicis al poder
gracias al apoyo conjunto del Papado y el Emperador 5. Las fidelidades cortesa-
nas del escritor italiano son fundamentales para entender la composición de su
diálogo, inscrito en la órbita de la cultura caballeresca, muy lejana ya y casi
opuesta a los ideales republicanos del “humanismo cívico” 6. 

En todo caso, la Florencia de Cosme I tiene poco que ver con el legendario
gobierno de Lorenzo el Magnífico (1449-1492), ya que los ideales de la Repúbli-
ca se han ido supeditando cada vez más a los deseos familiares de los Médicis.
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4 De Cosme de Médicis (1519-1574), escribe al final del libro VII de sus Elogios o vidas
breves de los caballeros antiguos y modernos que cito, con los mismos criteros de transcripción
utilizados para el Diálogo de las empresas, según la traducción de Gaspar de Baeza, publicada
por Hugo de Mena, Granada 1568: “Vuestra casa es acogida certíssima de la virtud y buenas
letras” (fol. 221). En la Historia general, que cito también por la traducción de Gaspar de
Baeza (infra, nota 8), publicada en dos volúmenes (1562 y 1563), relata cómo fue hecho
Duque de Florencia tras el asesinato de Alejandro en 1537 (2ª, lib. XXXVIII, caps. 5-6) y
menciona, en cuanto al signo astrológico, que en el “ascendente de su genitura estava la
felice estrella del Capricornio (…) según en tiempos pasados estuvo en la genitura de
Augusto y en nuestro tiempo en la del emperador Carlos quinto” (fol. 270). Por su parte,
SUETONIO (Vida de los doce Césares II, 94, 12) explica cómo “Augusto tuvo una confianza tan
grande en su destino, que hizo publicar su horóscopo y batir una moneda de plata con el
cuño de la constelación de Capricornio, bajo la que había nacido”; pasaje que también parece
recordar COVARRUBIAS (Tesoro de la lengua española, s.v. “Capricornio”): “El Capricornio fue
símbolo de Augusto Caésar, por cuanto nació tiniendo este signo por ascendente que le
prometió ser señor del mundo y ansí le hizo esculpir en el reverso de sus medallas”. 

5 La empresa del Capricornio está concebida a propósito de la victoria de Montemurlo
(1537), cuando Cosme de Médicis derrota a los partidarios de Filippo Strozzi, quien se
suicidó después de ser hecho prisionero. 

“Montemurlo es un collado puesto en las últimas raýzes del Apenino, en aquella
parte que el Apenino se acaba en campaña (…). Era tanta la confiança con que
Philippo Estrozi y Valori pararon en este lugar que no tenían temor ninguno”
(Historia general, 2ª, lib. XXXVIII, cap. 14, fol. 281 r/v). 

6 Cuya crisis sitúa Christian BEC: Le siècle des Médicis, Paris 1977, a mediados del
Quattrocento, cuando lo que él denomina “l’humanisme civique”, característico de los
Alberti, Salutati y Bruni, daría paso a “l’humanisme littéraire” de carácter cortesano, con la
llegada de los Médicis al poder. 
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Aunque Giovio no deja traslucir un extraordinario interés por el Magnífico en
su diálogo, sí lo manifiesta por descendientes suyos como su hijo el cardenal Juan
de Médicis, convertido en León X desde 1513, y, todavía más, por su sobrino el
cardenal Julio Médicis, nombrado Clemente VII desde 1523, quien concedió a
nuestro escritor en 1527 el obispado de Nocera dei Pagani (Salerno) 7. 

A pesar de estar concebido desde una perspectiva italiana, no se percibe de
manera evidente en el Dialogo dell’imprese el antiespañolismo del que fuera acu-
sado Giovio por su obra histórica más ambiciosa, los Historiarum sui temporis libri
XLV (1550-1552), hasta el punto de que Gonzalo Jiménez de Quesada redacta
hacia 1567-1569, con un significativo título, su Antijovio para reinvidicar la imagen
de los españoles y del ejército hispánico frente a la visión del obispo italiano 8.
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7 Sin embargo, la perspectiva que adopta el obispo en sus escritos y su visión política no
es religiosa en absoluto, sino que responde al modus operandi del alto clero en la Santa Sede,
volcado hacia el poder temporal, como señala M. FIRPO: “El cardenal”, en E. GARIN (ed.): El
hombre del Renacimiento, Madrid 1998, p. 82: “era una Iglesia capaz de atraer energías, de ofrecer
posibilidades de acción de carrera, de suministrar canales de promoción social del talento y la
ambición”. Promoción social muy bien aprovechada por Giovio y de la que se benefició toda su
familia comasca, como dice E. RIVA: “Alle origini di una periferia. Como nell’età di Carlo V.
Prospettive di ricerca”, en M. FANTONI (ed.): Carlo V e l’Italia..., op. cit., p. 142: 

“Famiglia di notai e presente nel consiglio cittadino dalla seconda metà del quattrocento,
dovette la propia ascesa sociale –che culminò con la concessione del titolo di conte da parte
di Carlo V– all’azione di Paolo Giovio, insigne umanista e fondatore del celebre Museo che
operò in una realtà molto lontana da quella locale. Dopo una laurea in medicina conseguita
a Pavia nel 1507, infatti, dove fu anche allievo di Pomponazzi, cominciò a esercitare la
professione a Como e Milano, ma nel 1514 venne nominato da Leone X professore di
filosofía presso l’Università di Roma. Per 37 anni egli si trovò al centro dei grandi eventi
che interessarono una delle più importante corti italiane del primo cinquecento, venendo in
contatto con i maggiori protagonisti della cultura e politica del periodo”. 

8 Los Historiarum sui temporis libri fueron traducidos al español por Gaspar de Baeza:
Historia general de todas las cosas succedidas en el mundo en estos cincuenta años de nuestro tiempo,
Andrea de Portonariis, Salamanca 1562 (1ª parte), y 1563 (2ª parte), reeditadas de manera
conjunta en 1566. También se publicó otra traducción de la obra, debida a Antonio Ioan de
Villafranca (1562), aunque Jiménez Quesada afirma que prefiere la de Baeza, por la que cito
de aquí en adelante. Sobre las traducciones castellanas del historiador lombardo, además del
interesante artículo de B. CUART MONER: “Jovio en España. Las traducciones castellanas de
un cronista del Emperador”, en J. L. CASTELLANO y F. SÁNCHEZ-MONTES (coords.): Carlos
V. Europeísmo y Universalidad. Religión, cultura y mentalidad, Madrid 2001, V, pp. 197-224,
hay otro anterior de A. GALLINA: “Appunti per una storia della fortuna del Giovio in Spagna
nel sec. XVI”, Filologia Romanza 14 (1957), pp. 191-214.
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Sin embargo, conviene matizar el presunto antiespañolismo de la Historia gene-
ral en cuanto la valoración sobre la trayectoria del gobierno de Carlos V evolu-
ciona en un sentido positivo, sobre todo a partir de la coronación de Bolonia.

La política imperial de conciliación contribuyó a mejorar la opinión de Gio-
vio, ya que como afirma B. Cuart Moner cuando estudia las traducciones cas-
tellanas de las obras del historiador italiano: 

Hay un Carlos V anterior a la paz de las Damas y a la coronación de
Bolonia y otro a partir de estos momentos, juzgado de forma mucho más
benevolente por Jovio 9. 

Una imagen suya más positiva se percibe no sólo en la Historia general, sino
también al leer los comentarios de los interlocutores relativos a las guerras de
Italia en el Diálogo de las empresas, entre las cuales analizaremos a continuación
el significado que adquieren dentro de la cultura cortesana las que llevaron el
Marqués del Vasto y Antonio de Leyva en la coronación de 1530. Aunque am-
bos nobles pertenecen al mismo bando, compitieron, tras haber conseguido di-
versos éxitos en su carrera militar, por los títulos y honores que dispensaba el
Emperador durante los años de 1528 a 1536 que constituyen “el período más
decisivo para la consolidación del predominio imperial” 10.

Después de la crisis del Saco de Roma, de 1527, se había producido un cam-
bio de rumbo que condujo a la aproximación entre las posturas hasta entonces
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9 B. CUART MONER: “Jovio en España...”, op. cit., p. 220. Por su parte, afirma E.
VALERI: “Carlo V e le guerre d’Italia nelle Historiae di Girolamo Borgia (1525-1530)”, en F.
CANTÚ y M.A. VISCEGLIA (eds.): L’Italia di Carlo V. Guerra, religione e politica nel primo
Cinquecento, Roma 2003, pp. 165: “A Bologna, fra il novembre 1529 e il febbraio 1530, era stato
definito un nuovo assetto della penisola, di cui Carlo V si faceva garante”, ya que la coronación
de Bolonia modificó también la visión imperial que a partir de entonces adoptaron
historiadores como Girolamo Borgia y el propio Giovio: “che trascorre nelle sue Istorie da una
iniziale visione di un’Italia libera dai ‘barbari’ ad un’Italia in pace sotto il dominio imperiale e
unita in un fronte comune contro i turchi”.

10 En palabras de Carlos J. HERNANDO (“El reino de Nápoles...” , op. cit., p. 116), quien
añade: “En estos años la actividad diplomática suplantó a la militar haciendo posible que
diversos linajes italianos recobraran un protagonismo oscurecido en la década anterior”,
antes de aludir a la trayectoria ascendente tanto del Marqués de Vasto como de Leyva, de
quien afirma (ibídem, p. 120) que, después de militar bajo el mando del Gran Capitán,
alcanzó ya desde 1516 diversos beneficios en el reino de Nápoles, hasta llegar a desempeñar
posteriormente “funciones de gobernador del estado de Milán ocupado por las tropas
imperiales en 1526”. 
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enfrentadas de Carlos V y Clemente VII, cambio que culminó en la coronación
de Bolonia 11. Dada la importancia histórica de este suceso favorable para los in-
tereses familiares de los Médicis, no es de extrañar que en el diálogo se inclu-
yan alusiones a la mencionada coronación y comentarios sobre las empresas que
llevaron en tan solemne acontecimiento los dos nobles mencionados. En la su-
ya, Alfonso de Ávalos se queja del nombramiento de Leyva como “capitán de la
Liga” (“capitano della lega”, p. 98) por las presiones que había recibido el Em-
perador del papa Clemente VII, molesto con el Marqués por la actuación del
ejército imperial en los territorios ocupados de Parma y Piacenza. Coexisten en
el diálogo las empresas de tema militar con aquellas otras que expresan los de-
seos y las frustraciones de la vida cortesana. La del Marqués, compuesta por el
mismo Giovio, representa un avestruz que, aunque no puede remontar el vue-
lo, corre velozmente gracias a sus alas 12.

Hay que tener en cuenta que las empresas no sólo exaltan los ideales de los
influyentes personajes que las protagonizan, como Carlos V, Clemente VII y el
Duque Cosme de Florencia, sino que representan también los conflictos que
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11 Durante la coronación del Emperador en Bolonia (1530): “Clemente VII exigió que
el ejército imperial sometiese a la rebelde Florencia, que se había alzado contra el señorío de
su familia [Médicis]. Fue una penosa contienda, que dejó mala impresión en el ejército
imperial. Malo era que el Emperador diese la imagen de un conquistador que sojuzgase
otros pequeños Estados, pero que lo hiciese en beneficio de un tercero tampoco era crear
una buena estampa”, según comenta M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ: Carlos V, el César y el hombre,
Madrid 20004, p. 414. Para una detallada relación de este acontecimiento, se puede consultar
el estudio de Vicente DE CADENAS Y VICENT: Doble coronación de Carlos V en Bolonia, 22-
24/II/1530, Madrid 1985; entre otros trabajos, como el de Tiziana BERNARDI: “Analisi di
una cerimonia pubblica. L’incoronazione di Carlo V a Bologna”, Quaderni Storici 61 (1986),
pp. 171-199.

12 La empresa, según el comentario del humanista aragonés J. L. Palmireno (S.
SEBASTIÁN: “Giovio y Palmireno: la influencia de la emblemática italiana”, Teruel 76 [1986],
p. 227), “quiso significar que el citado Marqués de Ávalos no podía llegar a donde quería,
sino que se contentaba con lo que podía”. La Liga italiana del Emperador con el Papa se
firmó en Bolonia, el 23 de diciembre de 1529, Alfonso de Avalos (1502-1546) sustituyó en el
mando a Leyva en 1536, después del fallecimiento de éste durante la campaña de Provenza.
Estaba ofendido Clemente VII “per gli danni ricevuti negli alloggiamenti dalle fanterie
spagnuole nel Piacentino e Parmigiano dove vivendo i soldati a discrezione né rimediando il
Marchese alla troppa licenza militare, avvevano miserabilmente saccheggiato quasi tutto il paese”
(p. 98), según aclaración del mismo Giovio quien compone, a petición del Marqués, la
empresa “ch’era di rilievo nella sopraveste e barde”.
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surgen entre diferentes núcleos cortesanos de poder. En este sentido, sirve este
género a medio camino entre la emblemática y el mundo de la heráldica para ha-
cer pública la protesta de aquellos nobles que, como Ávalos y Leyva, no se sien-
ten justamente recompesados a causa del equilibrio que deseaba mantener el
Emperador por medio de la actividad diplomática, haciendo concesiones a los
Centros de poder italianos aludidos en el presente encuentro, a costa incluso de
los intereses de sus mismos partidarios. 

También durante la coronación de Bolonia, Antonio de Leyva llevó su em-
presa, en la que reivindicaba el gobierno de Milán que el Emperador había otor-
gado injustamente al Duque Francesco Sforza, con el mote: Sic vos non vobis
(‘Así vosotros, no para vosotros’): 

porque dava a entender que por su virtud se havía conquistado y
conservado el Estado de Milán y después restituídolo al Duque por el
Emperador, haviendo desseado tenerlo para sí contra la fuerça de toda la
Liga,

(perché voleva inferire come per virtù sua s’era acquistato e conservato lo
stato di Milano e poi restituito al Duca [Francesco Sforza] dall’Imperatore,
avendo egli [Leyva] desiderato di tenerlo per sé contra la forza di tutta la
lega, p. 55) 13. 
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13 En contra de la preceptiva del género, sin embargo, la empresa de Leyva carecía de
imagen: “senza corpo” según la terminología empleada por Giovio (p. 55). El mote Sic vos
non vobis lo refiere Donato (Vita Vergilii) como respuesta de Virgilio a un poeta que se
apropió de unos versos suyos: “Hos ego versículos feci, tulit alter honores. / Sic vos non vobis
nidificatis aves; / Sic vos non vobis vellera fertis oves”… (Aurea Dicta. Dichos y proverbios del
mundo clásico, ed. de E. Valentí, Barcelona 1987, pp. 97-98). Aquí expresa la protesta de
Leyva por la restitución a Francisco Esforcia del Ducado de Milán, que el militar español
había conquistado, como cuenta el propio Jovio en los Elogios, lib. VI: 

“Porque como Leyva y los generales del Emperador acusassen a Esforcia de traydor
y lo cercassen en el castillo de Milán, tomaron sobre ello las armas los potentados de
Italia temiendo ser sugetados y levantaron una desventurada guerra cuyo sucesso fue
que Leyva, siendo cercado en Milán, ganó tantas vitorias y venció tantas batallas que
vino a ser sin comparación famosíssimo sobre todos los capitanes” (fol. 179v). 

Alude luego a la restitución del Ducado de Milán al Duque Esforcia y a la intervención de
Leyva en sucesivas batallas: “en una silla en que lo llevavan esclavos (…) y metido en la litera
peleó más de una vez” (fol. 180). En la Historia general, 2ª, lib. XXVII, cap. 9, relata cómo
el papa Clemente VII le pide al Emperador que restituya en el gobierno del Ducado de
Milán a Francisco Esforcia.
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El perdón imperial de Francesco Sforza, que el historiador Pedro Mexía en
su biografía de Carlos V califica como “una de las mayores clemençias e liberali-
dades que nunca rrey ni prínçipe ha hecho en el mundo”, en realidad, fue acom-
pañado de una serie de compensaciones por la parte ducal, entre ellas las
pecuniarias 14. Había previsto también Carlos V que el Estado de Milán, tras la
restitución a Francesco Sforza quien no tenía herederos, volvería al gobierno im-
perial, como así ocurrió en efecto cinco años más tarde. A la muerte del Duque
el 1 de noviembre de 1535, sin sucesión masculina, Antonio de Leyva sería el en-
cargado de proclamar la devolución del antiguo feudo imperial y, como lugarte-
niente cesáreo, desempeñar interinamente el cargo de gobernador del Estado
de Milán. Falleció Leyva durante la campaña de Provenza, el 7 de septiembre de
1536, si bien durante el mes de agosto anterior, había sido nombrado goberna-
dor el cardenal Caracciolo, provocando nuevas quejas del militar 15. 
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14 P. MEXÍA: Historia del Emperador Carlos V, ed. de Juan de Mata Carriazo, Madrid
1945, p. 548. Entre las condiciones estipuladas por el Emperador: “il pagamento entro
quindici mesi di un salatissimo onere pecuniario di trecentomila ducati”, según C. CREMONICI:
“Considerazioni sulla feudalità imperiale italiana nell’età di Carlo V”, en L’Italia di Carlo
V..., op. cit., p. 270, quien añade: 

“È chiaro che dopo i numerosi voltafaccia dello Sforza, riconfermarlo nella dignità di capo
dello stato di Milano, ma dietro la recisa riaffermazione del rapporto di vassallaggio, per
Carlo V significava garantire un periodo di pace e sopratutto assicurarsi la legittima
sucessione sul Ducato qualora lo Sforza, come già sembrava certo, fosse morto senza erederi”. 

Por su parte, A. ÁLVAREZ-OSSORIO: Milán y el legado de Felipe II, Madrid 2001, pp. 58-59,
comenta en el mismo sentido: “El duque Sforza tuvo que comprometerse a compensar a la
hacienda imperial con una gruesa suma y un pago anual durante una década”, precisando a
continuación la cantidad: “400.000 escudos en un año, más 50.000 escudos anuales durante
una década, manteniéndose una guarnición del Emperador en los castillos de Milán y de
Como. El 14 de enero de 1530 tomaron posesión en Milán los magistrados nombrados por
el duque”.

15 Como puntualiza A. ÁLVAREZ-OSSORIO (Milán y el legado..., op. cit., p. 58), Leyva
había gobernado con anterioridad, entre 1527 y 1529, el Estado de Milán: 

“Sin embargo, Leyva no murió en el ejercicio del puesto de gobernador. El 1 de
agosto Carlos V había conferido este puesto al cardenal Marino Caracciolo mientras
el mando del ejército imperial pasó a ocuparlo Alfonso D’Ávalos, marqués del Vasto,
quien había acompañado a Leyva en la ocupación de Provenza. El nombramiento de
Caracciolo como gobernador provocó las amargas quejas de Leyva, quien se
consideró privado de una dignidad por la que tanto había combatido. La posterior
muerte de Leyva despejó la situación en Lombardía, donde quedaron enfrentados el
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La restitución del gobierno de Milán a Francesco Sforza, después de sus in-
fidelidades hacia el bando imperial, supuso un triunfo en la estrategia de conci-
liación con las cortes italianas que había impulsado Gattinara. En este sentido,
Bolonia marca un punto de inflexión al sellar la alianza del Papa con el Empe-
rador de acuerdo con los respectivos intereses familiares de los Médicis y los
Habsburgo, tras la derrota del ejército francés durante el asedio de Nápoles en
1528 y la paz de Cambray firmada con Francia (5 de agosto de 1529): 

La paz de Bolonia, firmada el 23 de diciembre de 1529, establecía el
marco en el cual los distintos actores de la política italiana debían fijar su
cuota en un sistema copartícipe de orden y defensa, la Liga general de los
estados italianos, solemnemente proclamada el día 31, encabezada, dirigida
y articulada por Carlos V, el cual se erigía en vigilante y defensor de la
quietud de la península bajo el principio de respeto a ‘que cada uno posea
lo suyo’. Tres días después Francesco II Sforza recibía la investidura de sus
estados 16.
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gobernador Caracciolo y el capitán general marqués del Vasto (…). Tras la muerte del
cardenal Caracciolo en enero de 1538 Carlos V confirió los puestos de gobernador y
comandante supremo de las tropas imperiales en el norte de Italia al marqués del
Vasto, quien desempeñó estos cargos hasta fallecer en Vigevano en marzo de 1546
cuando ya había caído en desgracia en el entorno del emperador” (Ibídem, p. 61).

16 Como dice Manuel RIVERO RODRÍGUEZ: Gattinara. Carlos V y el sueño del Imperio,
Madrid 2005, p. 144, quien destaca la función que desempeña el Gran Canciller en la
elaboración del programa imperial que lleva a cabo durante el Congreso de Bolonia, aunque
no pudo asistir por enfermedad a las “fastuosas ceremonias de Bolonia los días 22 y 24 de
febrero de 1530”. Todo este proceso supuso también el final de la llamada “vía flamenca”,
que había buscado un mayor entendimiento con Francisco I, derrotado en Pavía, frente a la
posición representada en el pasado por Fernando el Católico de enfrentamiento con los
franceses; véase José MARTÍNEZ MILLÁN y Manuel RIVERO RODRÍGUEZ: “La coronación
imperial de Bolonia y el final de la ‘vía flamenca’ (1526-1530)”, en José MARTÍNEZ MILLÁN

(coord.): Carlos V y la quiebra del humanismo político en Europa (1530-1558), Madrid 2001,
pp. 131-150, quienes concluyen: 

“el viaje a Italia de 1529 y la coronación de Bolonia de 1530 va a permitir el desarrollo
de una política imperial propiamente dicha. Una política fundida sobre diversas
percepciones, resultado de procesos de agregación de territorios y comunidades que
confluían en la persona del Emperador y que sólo pudo ingeniarse tras la catarsis de
1527”.
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Según el relato del propio Giovio, quien asistió a las fastuosas ceremonias
con que el Emperador recibió en la basílica de S. Petronio la corona de hierro
de Lombardía (el martes 22 de febrero de 1530) y la corona de oro del Imperio
(el jueves 24), en el cortejo de altos dignatarios que componía el séquito impe-
rial figuraba Antonio de Leyva al mando del ejército, cuya entrada en la ciudad
narra el historiador italiano (Historia General 2ª, lib. XXVII, cap. 14) antes de
referir el encuentro de Carlos con Clemente VII (ibid., caps. 15-16) y el perdón
de aquél a Francesco Sforza: 

Llamolo Duque de Milán y haziendo escritura por autoridad imperial
le envistió de todo el estado de su padre, no poniéndole mayor tributo del
que al principio antes de la guerra le quería poner (fol. 68) 17. 

Como testigo de vista (Historia general 2ª, lib. XXVII, caps. 21-26), ya que
el obispo italiano acudió a Bolonia en el séquito del cardenal Hipólito de Médi-
cis, describe el desfile y las ceremonias con que el Emperador recibió el jueves
la “principal corona de oro” (fol. 70v), mencionando precisamente la actuación
de Antonio de Leyva al mando del ejército, quien “avía ya traýdo a plaça el ar-
tillería gruessa, y refirmando en medio las vanderas, avía fortificado todos los
lugares con guarda de soldados” (fol. 70v) 18. Aunque Giovio pondera la solem-
nidad de la ocasión y describe la multitud de personas que asistió a la ceremo-
nia, incluido el séquito que acompañaba al Emperador compuesto por nobles y
magnates: “Porque ninguno avía en Italia que fuesse un poco illustre, que no
uviesse venido a la fiesta, si no estava impedido de gran enfermedad” (fol. 72),
sin embargo, no alude en su relato a las empresas que, como la del propio Leyva,
sabemos por el diálogo que llevaron algunos asistentes.
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17 La admiración por la actitud conciliadora de Carlos queda patente en el relato sobre
la coronación, para de inmediato dar paso a la descripción de las ceremonias que tuvieron
lugar el jueves: 

“Pues dos días antes que el Emperador recibiesse la corona de oro, acabándose de
dezir missa en la capilla de palacio, y estando presente el Papa Clemente, fue ungido
y coronado con la corona de hierro y recibió las demás insignias reales casi con las
mismas ceremonias que abaxo contaremos” (fol. 70).

18 También MEXÍA alude a la presencia del ejército bajo el mando de Leyva: 

“E luego como amanesçió vino a la plaça la más de la ynfantería española e alemana,
y todos los soldados armados e muy galanes; e Antonio de Leyva, trayéndolo en
honbros, se puso en canto de la plaça, e ansí estuvieron lo más del día haziendo la
guarda” (Historia del Emperador..., op. cit., p. 555).
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Ahora bien, el “género simbólico-artístico de la impresa”, según la definición
del historiador del arte y pionero en los estudios iconográficos Aby Warburg,
posee un valor significativo a la hora de reconstruir el modelo cultural caracte-
rístico del Renacimiento, puesto que: 

la cultura cortesana había engendrado un plano intermedio entre el signo
y la imagen con el que representar simbólicamente la vida espiritual del
individuo 19. 

Junto a este valor simbólico-artístico, empresas como las que comenta Giovio
en su diálogo manifiestan de manera codificada, según la preceptiva del género,
los pensamientos de sus protagonistas y sus particulares intereses, por ejemplo,
los del Marqués del Vasto y los de Antonio de Leyva. Más allá de su valor indi-
vidual, el estudio de las empresas resulta útil desde un punto de vista socioló-
gico para reconstruir: 

la lucha de competición de los grupos elitistas por las oportunidades de
poder, institucionalmente investida o sólo poco investida y por ello con
un matiz personal, 

que, como afirma Norbert Elias en su estudio clásico sobre la sociedad cortesa-
na: “pertenece a los fenómenos permanentes de las autocracias monárquicas en
los Estados dinásticos preindustriales” 20.

Por tanto, el análisis del corpus de empresas que comenta Giovio nos ofrece
una visión muy cercana a las aspiraciones, no sólo espirituales, de los personajes
históricos que protagonizan las guerras de Italia y a sus relaciones personales,
inscritas en las redes clientelares o de mecenazgo características de las sociedad
cortesana, con sus luchas internas incluso dentro del mismo bando imperial 21.
El historiador fue testigo directo de las protestas del Marqués del Vasto por no
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19 El renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento
europeo, Madrid 2005, p. 191. 

20 La sociedad cortesana, México 1982, p. 370. Para la aportación metodológica que
supone el enfoque sociológico de N. Elias dentro de las tendencias actuales en los estudios
de la corte, remito al panorama trazado por José MARTÍNEZ MILLÁN: “La corte de la
Monarquía hispánica”, Studia Historica. Historia moderna 28 (2006), pp. 17-61. 

21 Como declara M. J. RODRÍGUEZ-SALGADO: Un Imperio en transición, 1551-1559.
Carlos V, Felipe II y su mundo, Barcelona 1992, p. 19: “En el siglo XVI, los conflictos que
oponían a individuos poderosos eran tan importantes como el enfrentamiento entre los
importantes dominios que gobernaban”. 
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haber sido nombrado general de la Liga y de la reivindicación del gobierno de
Milán por Antonio de Leyva cuando ambos próceres llevaron sus respectivas
empresas durante los fastos celebrados en Bolonia, dibujadas en las sobrevestas
y en los arreos de los caballos 22. El carácter representativo y publicitario de es-
te medio propagandístico, derivado del mundo de la heráldica, de los blasones
y escudos de armas, se manifiesta por medio de imágenes y conceptos propios
de un lenguaje simbólico dependiente de la posición que ocupaban ambas per-
sonalidades en la élite militar dentro de la red de intereses hispano-italianos te-
jida en torno al Emperador 23. 

Recordemos, por último, que el comentario de empresas como las de Leyva
y el Marqués del Vasto lo introduce Giovio en la supuesta conversación que
mantiene con su amigo Domenichi. La principal ventaja del diálogo de tema
histórico o que contiene alusiones históricas, frente a la historia tout court, es
dramatizar los acontecimientos relatados que, con mucha frecuencia, uno de los
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22 En referencia a los emblemas y jeroglíficos que adornan el Diálogo llamado Philippino
de Lorenzo de San Pedro, señala F. BOUZA: Imagen y propaganda. Capítulos de historia
cultural del reinado de Felipe II, Madrid 1998, p. 83: “las imágenes son la expresión en que
queda fijado un concepto y el vehículo de difusión del mismo, por ello es preciso insistir en
su carácter publicitario”.

23 Hablando de la “red clientelar” que supo crearse Francisco de los Cobos, secretario
del Emperador desde la muerte de Gattinara, Manuel RIVERO RODRÍGUEZ: Felipe II y el
gobierno de Italia, Madrid 1998, pp. 31 y 38, señala cómo se atrajo a “eminentes
personalidades de la política y de la sociedad italianas”, entre las cuales menciona a Antonio
de Leyva y al Marqués del Vasto, miembros de una élite militar “formada en el servicio de
la causa aragonesa o imperial, asentada en aquellos territorios durante las Guerras de Italia
(…) conformaron una red de intereses hispano-italianos”. A propósito de las relaciones
entre Papado e Imperio, después de Bolonia, el mismo RIVERO: “La casa d’Austria e la Santa
Sede nella congiuntura del 1550 e 1559: crisi dinastica e conflitti privati”, en L’Italia di
Carlo V..., op. cit., pp. 547, afirma: 

“Dal coloquio di Bologna del 1530, Carlo V aveva fissatto in maniera definitiva la
‘quiete’ dell’Italia come uno dei pilastri della sua politica. Quiete significava ‘devozione
e amicizia’ con i potentati italiani”. 

A este propósito, observa Daniela FRIGO: “Cultura politica e diplomazia nell’età di Carlo V.
Le corti di Mantova e di Ferrara”, en Carlos V y la quiebra del humanismo político..., op. cit.,
pp. 281-300: “si delinea fin da Bologna, dunque, quella rete di dipendenze e di relazioni
privilegiate che sarà la cifra dell’egemonia spagnola nella peninsola nell’età di Filippo II” (p. 295);
de la misma autora: “Guerra e diplomazia: gli stati padani nell’età di Carlo V”, en Carlo V e
l’Italia..., op. cit., pp. 17-46. 
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interlocutores refiere de acuerdo con la mímesis conversacional por haber sido
testigo de vista 24. Ocurre también en el Diálogo de las empresas cuyo interlocu-
tor principal identificado con el nombre propio de Giovio/Jovio, como trasun-
to autobiográfico del historiador lombardo, alude en ocasiones a sucesos que
afirma haber vivido u observado él mismo. La personalización del relato histó-
rico que propicia el diálogo literario sirve de complemento a la versión, más crí-
tica y más distanciada, que de los mismos sucesos nos ofrece en su Historia
general el escritor italiano.

El Diálogo de las empresas militares y amorosas, según declaración del mismo
Giovio en el prólogo, fue concebido como divertimento de sus libros históricos
de más alto empeño, coincidiendo con la redacción final de los Historiarum sui
temporis libri (1550-1552) 25. Como afirma a propósito de una de las empresas
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24 Podríamos comparar el diálogo de Giovio con otros que contienen alusiones
históricas, en esta ocasión realizadas desde el bando hispánico, como los coloquios de
Alfonso de Valdés y de Juan Luis Vives, o bien otros diálogos menos conocidos, como El
Crotalón, que he estudiado desde este punto de vista: “Aspectos de la política imperial en los
diálogos del primer Renacimiento”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV: Historia Moderna 16
(2003), pp. 31-51. Por ejemplo, en El Crotalón se percibe un “irenismo amargo y distante
que no tiene nada que ver con el de Valdés o Vives”, como dice Ana VIAN: “Elaboración
satírica de una relación de sucesos renacentistas: el entierro del Marqués del Vasto en El
Crotalón”, en Jean-Pierre ÉTIENVRE (ed.): Littérature et Politique en Espagne aux Siècles d’Or,
París 1998, p. 79, cuando analiza la imagen negativa del Marqués del Vasto que, a diferencia
de Giovio, proyecta “Gnophoso” en este diálogo lucianesco: 

“Pese a que el gran magnate fue desde su primera juventud educado por la
intelectual y reformista Vittoria Colonna, mujer de su primo y mentor el Marqués
de Pescara; y pese también a que el Marqués del Vasto protegió en su corte milanesa
a algunos espíritus afines a nuestro autor, como Ludovico Ariosto o Juan de Valdés,
es lo cierto que ‘Gnophoso’ no perdonó a aquel magnífico sus extravagancias de vida,
su devoción a la moda y los perfumes, su coquetería para con las damas que
veneraban su belleza y prestancia de figura” (Ibídem, p. 80); 

De la misma autora, con anterioridad: “‘Gnophoso’ contra Dávalos: realidad histórica y
fuentes literarias (una alusión oscura en el canto XI de El Crotalón”, Revista de Filología
Española 61 (1981), pp. 159-184.

25 Aproximadamente durante estos mismos años (1548-1552) sitúa M. RIVERO

RODRÍGUEZ (Felipe II y el gobierno de Italia..., op. cit., p. 44) el origen de “las primeras
tensiones entre el círculo de los servidores del príncipe Felipe y los de su padre en Italia”,
pues estos últimos (Granvela, Ferrante Gonzaga) impulsaban un programa de recuperación
de feudos imperiales, iniciado de hecho tras la incorporación de Milán (1546) a la Casa
Habsburgo, que causaba mucha inquietud en “un amplio sector de potentados, encabezado
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de los Médicis, por boca del interlocutor Domenichi: “porque la historia trahe
gran luz y approvecha mucho para este discurso” (“perche l’historia porta gran
luce e dilettevol notizia a questo discorso”, p. 63). Sin embargo, el diálogo propor-
ciona un testimonio mucho más personal sobre los acontecimientos históricos
a los que el obispo había asistido en su peregrinaje por diversas cortes italianas,
durante el cual había tenido oportunidad de coincidir con el Emperador en va-
rias ocasiones, como él mismo declara 26. Si en su obra histórica percibimos las
inclinaciones no sólo morales y políticas del escritor, sino también la antipatía y
la simpatía que siente por diversos personajes de su época, más allá de la pre-
sunta objetividad que requiere el género, estas mismas preferencias se traslucen
con mayor claridad en el diálogo, ya que el anciano Giovio proyecta tanto sus
vivencias anteriores como su condición de escritor cortesano al servicio de los
Médicis en la figura del interlocutor principal. 

En resumen, las empresas nos ofrecen una visión individualizada de cada
uno de los personajes que las protagonizan y de los sucesos que las inspiran. No
resulta fácil extraer de ellas un hilo conductor, a diferencia de lo que ocurre en
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por los Médicis”. En esta delicada coyuntura histórica, se sitúa la composición del Dialogo
dell’imprese, al mismo tiempo que Giovio finaliza sus Historiarum sui temporis libri, durante
los últimos años del gobierno de Carlos V.

26 Excepcionalmente, en la Historia general, 2ª, lib. XXX, cap. 26, hay ocasiones en las
que el historiador deja testimonio de su trato personal con el Emperador, como ocurre
durante la jornada de Viena: 

“llamó a Paulo Jovio, que es el que escrivió estas historias y yva allí cavalgando en el
esquadrón, y teniéndolo por competente para que escriviesse todas estas cosas por
orden del Papa como a hombre a quien él conocía y sabía que era familiar del
cardenal Hippólyto” (fol. 140 v). 

Más adelante (Historia general, 2ª, lib. XLIII, cap. 6), tras la conquista fallida de Argel y
antes de reanudar las hostilidades contra Francisco I, vuelve a referir otra anécdota suya con
el Emperador: 

“Queriéndose partir, que es cosa que no me parece que devo passar, llegué a él y
besele la mano; y él con gesto familiar y alegre me dixo: –Jovio, menester es que
aparejéys plumas para que escriváys con tiempo en vuestras historias las cosas que han
pasado, porque con este movimiento de armas ternéys de nuevo materia en que
trabajar bien” (fol. 370v). 

Refiere también esta última anécdota B. CUART MONER (“Jovio en España...”, op. cit., p.
213) como síntoma de la atención que prestaban los monarcas a los historiadores de la época,
muy influyentes a la hora de construir una determinada imagen de los gobernantes.
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el panorama cronológicamente ordenado de la Historia general, en el que brillan
por su ausencia los ideales aristocráticos que propugnan las imprese militari e
amorose. Sin embargo, se deducen modelos de comportamiento que, aunque de
carácter individualizado, dependen de la posición social de sus protagonistas
condicionada por la transformación cortesana de la antigua nobleza guerrera 27.
Porque la moda de las empresas responde a los gustos imperantes en las cortes
del Renacimiento, como lo atestigua el primer tratadista del género, es decir, el
mismo Giovio, y también Castiglione cuando menciona las “imprese, come oggidì
chiamiamo” entre las juegos preferidos por los cortesanos de su célebre diálogo
ambientado en Urbino.
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27 Cuyos conflictos y “oportunidades de poder”, como estudia N. ELIAS (La sociedad
cortesana..., op. cit., p. 33), se inscriben en la estructura que: 

“ha fijado a su campo de acción estrictos límites que, como los de la elasticidad de
un muelle de acero, se hacen sentir tanto más fuertemente, cuanto su detentor, por
la orientación individual de su conducta, pone más en tensión y a prueba la
elasticidad de su posición social”. 

Desde la óptica del “romanticismo aristocrático” (N. ELIAS: La sociedad cortesana..., op. cit.,
cap. VIII), las empresas “enmascaran” los pensamientos y sentimientos del individuo de
acuerdo con las exigencias de su posición social y del autocontrol impuesto por la etiqueta
cortesana porque, como afirma Fernando R. DE LA FLOR: “Los contornos del emblema: del
escudo heráldico a la divisa y la empresa”, en Emblemas. Lecturas de la imagen simbólica,
Madrid 1995, p. 102: 

“las divisas, los blasones, lo heráldico y decorativo, antes de ser rearticulado todo con
otros componentes específicos en el interior de los libros de emblemas renacentistas,
pasó también a formar parte de la etiqueta cortesana, integrando los sistemas de
signos de prestigio que se expresan en el marco de la corte, en su mundo ritualista,
en las fiestas sobre todo, en los juegos y, también, y muy principalmente, en los
vestidos”. 

La referencia de CASTIGLIONE proviene de El Cortesano, trad. J. Boscán, ed. de M. Pozzi,
Madrid 1994, p. 109 nota, si bien la omite el traductor barcelonés.
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El Cortesano de Castiglione: 
Modelo antropológico y contexto de recepción 

en la corte de Carlos V 1

Eduardo Torres Corominas

El Libro del cortesano de Baltasar de Castiglione (Venecia, 1528) 2 ha sido re-
conocido unánimemente como una de las obras más influyentes y representati-
vas del Renacimiento italiano, no sólo por su rápida difusión en el Occidente
cristiano 3 –fue traducido a las principales lenguas europeas en las décadas que
sucedieron a su primera edición impresa– sino, sobre todo, por la amplia y du-
radera repercusión alcanzada por sus proposiciones, que fueron imitadas, adap-
tadas o desarrolladas en sus aspectos particulares –una vez erigido el libro en
architexto, en referente obligado de la literatura áulica europea– por los diferen-
tes tratadistas que, a lo largo del Antiguo régimen, modelaron en sus escritos el
excelso “arte de la cortesanía”, esto es, el código de comportamiento, el conjun-
to de valores y reglas en los que se fundaba una “forma de vida” –distinguida,
elegante y decorosa– propiamente cortesana 4. Frente a aquel variadísimo corpus

1183

1 El presente estudio ha sido realizado en el seno del proyecto de red de grupos de
investigación nacional “La Europa Católica en la encrucijada (1598-1648): ¿La obediencia a
Roma o a los intereses de los reinos?” (HUM2006-12779-C03-01).

2 La edición princeps italiana puede conocerse a través de Baldassar CASTIGLIONE: Il
libro del cortegiano, facsímil de la primera edición (Aldo Manuzio, Venecia 1528), Bulzoni,
Roma 1986. Para el conocimiento de la obra es fundamental la edición de Garzanti, Milán
1987, con introducción de A. QUONDAM.

3 Sobre la recepción de El cortesano en Europa, véase P. BURKE: Los avatares de “El
cortesano”, Gedisa, Barcelona 1998. 

4 Sobre la forma de vida cortesana, véase el trabajo clásico de A. QUONDAM: “La
forma del vivere. Schede per l’analisi del discorso cotigiano”, en A. PROSPERI (a cura di): La
corte e il “Cortegiano”, Vol. II: Un modello europeo, Bulzoni, Roma 1980, pp. 15-68.
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de tratados, diálogos y obras de naturaleza diversa que constituyó el llamado
“discurso cortesano” –siempre entre ética, política y economía– la obra de Cas-
tiglione, elaborada a comienzos del siglo XVI, adquiere carácter fundacional
desde el momento en que establece las líneas maestras de un nuevo modelo an-
tropológico 5, el del moderno gentiluomo, que, configurado a partir del ideal ca-
balleresco medieval, perdurará entre las clases privilegiadas hasta el período
revolucionario liberal, momento en que el incipiente Estado contemporáneo
verá nacer en su seno al caballero burgués decimonónico –el gentleman inglés–
heredero directo de los valores estéticos y morales encarnados, años atrás, por
el hombre de la corte 6.

Cada sistema político, por consiguiente, aparece vinculado –a partir de este es-
quema fundamental– al desarrollo de una particular tipología humana definida
por un sistema de valores y un modo de vida que no pueden comprenderse fue-
ra de la historia. En efecto, al igual que el feudalismo posibilitó el surgimiento del
ideal caballeresco entre la aristocracia guerrera encargada de la defensa del terri-
torio, así el nacimiento del cortesano como arquetipo nunca pudo gestarse sin la
previa configuración de un “sistema de corte” 7 –característico de las monar-
quías europeas del Antiguo régimen– donde las funciones políticas de la aristocra-
cia se vieron profundamente alteradas por el cambio de equilibrio experimentado,
a finales de la Edad Media, en el juego de interdependencias establecido entre
nobleza y monarquía. La tradición discursiva que inaugura El cortesano, por tan-
to, en su particular exposición de las calidades y destrezas propias del hombre de
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5 Al respecto, véase C. OSSOLA: “La nascita del modello”, en Dal “Cortegiano”
all’“uomo di mondo”. Storia di un libro e di un modello sociale, Einaudi, Turín 1987, pp. 27-42.

6 Este largo proceso fue reconstruido por M. DOMENICHELLI: Cavaliere e gentiluomo.
Saggio sulla cultura aristocratica in Europa (1513-1915), Bulzoni, Roma 2002.

7 Los fundamentos del “sistema de corte” pueden conocerse a través de C.
MOZZARELLI: “Principe, corte e governo tra ‘500 e ‘700”, en Culture et idèologie dans la
gènese de l’ État Moderne, Roma 1985, pp. 367-379; así como en los trabajos reunidos en G.
CHOTTOLINI, A. MOLHO y P. SCHIERA (a cura di): Origini dello Stato. Processi di formazione
statale in Italia fra medioevo ed età moderna, Il Mulino, Bolonia 1994. Para el caso español,
pueden consultarse las obras de conjunto: J. MARTÍNEZ MILLÁN (dir.): La Corte de Carlos
V, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V,
Madrid 2000, 5 vols; J. MARTÍNEZ MILLÁN y S. FERNÁNDEZ CONTI (dirs.): La Monarquía
de Felipe II. La casa del rey, Fundación Mapfre-Tavera, Madrid 2005, 2 vols.; y Mª
Antonietta VISCEGLIA y J. MARTÍNEZ MILLÁN (dirs.): La Monarquía de Felipe III: la casa
del rey, Fundación Mapfre, Madrid 2007-2008, 4 vols.
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palacio, confirma implícitamente la existencia de unos vectores de fuerza de nue-
vo cuño –subyacentes bajo la espléndida cobertura cultural con que el humanis-
mo supo ensalzar la imagen de príncipes y cortesanos– que, con ligaeras
variaciones, se mantendrían inalterables durante un largo período de tiempo. A
pesar de su relevancia, dicha configuración política, dicha estructura gravitatoria
–para cuyo conocimiento, a su vez, resultan de máxima importancia los tratados
de cortesanía– no ha sido suficientemente ponderada –al menos en el ámbito his-
pano– en el estudio de la obra de Castiglione, aun cuando sin la existencia de una
corte tan compleja y evolucionada como la de Carlos V es imposible comprender
primero el interés y, más adelante, el profundo impacto causado por la traducción
de Juan Boscán (Barcelona, 1534) en el imaginario colectivo de una aristocracia
puesta ya por entonces, mayoritariamente, al servicio de la Corona.

Es nuestra intención, en consecuencia, reconstruir –al menos en sus aspec-
tos fundamentales– el proceso histórico que permitió el afianzamiento de la
corte en España –así como describir los mecanismos principales que condicio-
naron su funcionamiento interno– con el fin de ofrecer, a la luz de tales facto-
res, una nueva lectura de El cortesano, entendido no ya como mero recetario de
preceptos más o menos útiles para la vida palaciega, sino como genuina expre-
sión del arquetipo humano generado en el seno de la nueva tipología cultural
dominante, el clasicismo, que, nacida al calor de las repúblicas y pequeñas cor-
tes italianas 8, se extendió por Occidente para adquirir plena vigencia una vez
que el legado antiguo –en un doble proceso de expansión y disolución de su
sentido primigenio– fue amoldado a las necesidades funcionales y simbólicas de
las grandes monarquías europeas 9. Sólo de esta manera es posible explicar la
creación de una “cultura de corte”, de un “estilo cortesano” 10, íntimamente
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8 La literatura áulica italiana en torno a la que se forjó el ideal del cortesano a
comienzos del siglo XVI ha sido estudiada por A. PROSPERI: “Libri sulla corte ed esperienze
curiali nell primo ‘500 italiano”, en A. PROSPERI (a cura di): La corte e il “Cortegiano”..., op.
cit., II, pp. 69-91.

9 Sobre el clasicismo y su preeminencia como tipología cultural dominante durante el
Antiguo régimen, véase A. QUONDAM: “Classicismi e Rinascimento: forme e metamorfosi di
una tipologia culturale”, en M. FANTONI (a cura di): Il Rinascimento italiano e l’Europa, I:
Storia e storiografia, Fondazione Cassamarca-Angelo Colla Editore, Vicenza 2005, pp. 71-102.

10 El “estilo cortesano”, aplicable tanto a las artes plásticas como a la literatura y al
“modo de vida” de moderno gentiluomo ha sido descrito por E. Battisti, “Lo stile cortigiano”,
en A. PROSPERI (a cura di): La corte e il “Cortegiano”..., op. cit., II, pp. 255-271. 
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relacionados, por una parte, con el orden político y social surgido en torno a los
nuevos centros de poder –las cortes principescas– y, por otra, con la recupera-
ción de los modelos clásicos promovida desde aquellos mismos espacios privi-
legiados; un estilo que, en lo que respecta a los valores, habilidades y modo de
vida propios del “hombre de la corte”, alcanzó en la obra de Castiglione su ex-
presión más emblemática y representativa, tal y como demuestra su rápida pe-
netración –como texto “modelizante”, creador de una forma de cortesanía
“internacional”– y largo arraigo en las más diversas tradiciones europeas.

Al margen de las cuestiones lingüísticas y literarias que, en la que respecta a
la versión castellana de El cortesano, han sido ya bien estudiadas por la crítica 11,
parece oportuno emprender una revisión de la obra que, como dijimos, ponga en
relación su contenido con la realidad histórica de su tiempo o, más concretamen-
te, con la corte de Carlos V, cuna del erasmismo español 12, de la poesía garcila-
sista 13 y, naturalmente, de esta nueva ciencia de la cortesanía 14, que tuvo en la
pluma de Antonio de Guevara, Erasmo de Rótterdam o el mismo Castiglione a
algunos de sus mayores exponentes. Aquella corte, sin embargo, no era sino el
resultado de un largo proceso de configuración política –el de la Monarquía his-
pana– que no culminaría hasta el reinado de Felipe II, cuando la corte se asien-
te en Madrid y establezca definitivamente unas instituciones centralizadas y una
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11 Nos referimos al estudio clásico de M. MORREALE: Castiglione y Boscán: el ideal
cortesano en el Renacimiento español, Fundación Conde de Cartagena-S. Aguirre Torre,
Madrid 1959, 2 vols.

12 Sobre el particular, resultan de obligada consulta los trabajos clásicos de M.
BATAILLON: Erasmo y España y Erasmo y el erasmismo, Crítica, Barcelona 1978, los de E.
ASENSIO: “El erasmismo y las corrientes espirituales afines”, Revista de Filología Española
36 (1952), pp. 31-99; J. L. ABELLÁN: El erasmismo español, Ediciones Espejo, Madrid 1976;
y los diversos artículos contenidos en El erasmismo en España, Sociedad Menéndez Pelayo,
Santander 1986.

13 La obra poética de Garcilaso puede ser conocida a través de M. ARCE: Garcilaso de
la Vega. Contribuciones al estudio de la lírica española del siglo XVI, Centro de Estudios
Históricos, Madrid 1930; y R. LAPESA: La trayectoria poética de Garcilaso, Revista de
Occidente, Madrid 1948.

14 La génesis y evolución histórica del discurso cortesano en la tradición española fue
analizada, de forma panorámica, por A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO: “Corte y cortesanos
en la Monarquía de España”, en G. PATRIZI y A. QUONDAM (a cura di): Educare il corpo,
educare la parola nella trattatistica del Rinascimento, Bulzoni, Roma 1998, pp. 297-365.
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ideología bien definida –el confesionalismo católico 15– capaces de articular y do-
tar de sentido a la compleja amalgama de territorio aglutinados bajo la corona del
Rey Prudente 16. Dicho proceso, al menos de manera directa, tuvo sus orígenes
en la Baja Edad Media, cuando los diversos reyes de la dinastía Trastámara pu-
sieron los cimientos del edificio político rematado en tiempos de los Austrias.

En ese camino hacia una nueva configuración política y social, tal y como han
señalado los teóricos más acreditados 17, el factor que resultó esencial para de-
sencadenar el cambio de equilibrio en la relación entre nobleza y monarquía 18

–aquél que propició a la larga el surgimiento del sistema de corte y la constitu-
ción de una sociedad cortesana– no fue sino la acumulación en manos de la Co-
rona de los recursos económicos y militares del reino –hecho que se produjo de
manera paulatina en Castilla al menos desde mediados del siglo XIV– y el con-
secuente surgimiento de una “nobleza de servicio” que, al margen de sus pose-
siones patrimoniales, obtenía una parte sustancial de sus recursos del servicio
directo al rey 19. Esta nueva posición en la que se situaba parte de la aristocra-
cia castellana fiel a los intereses de la nueva dinastía Trastámara distaba notable-
mente de la adoptada tradicionalmente por los señores feudales –los defensores,
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15 La maduración ideológica de la Monarquía hispana durante el siglo XVI ha sido
estudiada por J. MARTÍNEZ MILLÁN: “Del humanismo carolino al proceso de
confesionalización filipino”, en J. L. GARCÍA HOURCADE y J. Manuel MORENO YUSTE

(coords.): Andrés Laguna: humanismo, ciencia y política en la Europa renacentista. Actas del
Congreso Internacional, Junta de Castilla y León, Valladolid 2001, pp. 123-159.

16 La descripción de este proceso de consolidación institucional e ideológica constituye el
tema central de J. MARTÍNEZ MILLÁN: Felipe II (1527-1598). La configuración de la monarquía
hispana, Junta de Castilla y León, Salamanca 1998.

17 Nos referimos a los planteamientos expuestos en el clásico de N. ELÍAS: La sociedad
cortesana, Fondo de Cultura Económica, México-Madrid 1993, cuyas teorías aplicamos al
ámbito español en las páginas que siguen.

18 Aquel cambio de equilibrio quedó recogido en las obras de J. M. NIETO SORIA:
Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla (siglos XIII-XVI), Madrid 1988; y L.
SUÁREZ FERNÁNDEZ: Nobleza y monarquía: el proceso de construcción de la Corona española,
La Esfera de los Libros, Madrid 2003. 

19 Sobre la materia, véanse los trabajos de E. MITRE FERNÁNDEZ: Evolución de la
nobleza en Castilla bajo Enrique III, 1396-1406, Universidad, Valladolid 1968; y S. DE

MOXÓ: “De la nobleza vieja a la nobleza nueva. La transformación nobiliaria castellana en
la Baja Edad Media”, Cuadernos de Historia III (1969), pp. 1-210.
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según la teoría de los tres órdenes 20– quienes vivían mayoritariamente de sus
latifundios y disfrutaban de una gran autonomía –tanto jurídica como militar y
económica– con respecto a sus respectivos príncipes. La nobleza de servicio, en
cambio, ingresaba por este camino en los incipientes canales de la gracia, que
servirían desde este momento para distribuir, desde la cúspide del poder, las ri-
quezas, mercedes y honores acumulados previamente por la Corona.

De esta manera, nobleza y monarquía quedaron estrechamente ligadas a tra-
vés de una nueva relación de intercambio en la que la aristocracia ofrecía, bási-
camente, sus servicios personales y la lealtad de sus posesiones territoriales, a
cambio de un cierto “pago” efectuado por el príncipe mediante la concesión de
cargos, oficios y mercedes de naturaleza diversa que reportaban al beneficiario
tanto honor como dinero 21. Ya en tiempos de Enrique II (1369-1379), una se-
rie de nobles que habían apoyado su causa en la guerra fratricida contra Pedro
I fueron agraciados con las llamadas “mercedes enriqueñas”, nuevos señoríos
de villas y tierras que recibían como recompensa por su lealtad. Estos mecanis-
mos de integración prosiguieron en los reinados siguientes: en tiempos de En-
rique III, a finales del siglo XIV, un nuevo grupo de nobles que carecía de
grandes títulos –como los de conde o marqués– logró ascender a la sombre del
monarca –de cuyo favor, por tanto, dependía enteramente su suerte–, quien su-
po gratificar generosamente su fidelidad, especialmente en el conflicto mante-
nido contra los epígonos Trastámara. Por esta vía, Juan Hurtado de Mendoza
accedió al cargo de Mayordomo; Diego López de Estúñiga, al de Justicia Ma-
yor; y Ruy López Dávalos, al de Camarero. Otros, como Diego Hurtado de
Mendoza, Almirante de Castilla, recibieron entonces importantes mercedes
–en su caso, la villa de Tendilla– que, con el tiempo, serían parte esencial del pa-
trimonio reunido por una de las más prominentes estirpes nobiliarias de la Mo-
narquías hispana 22.
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20 Los fundamentos de aquella concepción política arraigada en el feudalismo medieval
fueron expuestos en G. DUBY: Los tres órdenes o lo imaginario del feudalismo, Taurus, Madrid
1992.

21 El honor y la utilidad estuvieron siempre estrechamente vinculados en el sistema de
la gracia, toda vez que aquél resultaba imprescindible para alcanzar tanto el reconocimiento
social como el favor real, tal y como explica C. MOZZARELLI: “Onore, utile, principe, stato”,
en A. PROSPERI (a cura di): La corte e il “Cortegiano”..., op. cit., II, pp. 241-253. 

22 Todas estas noticias se ofrecen en J. VALDEÓN BARUQUE: Los Trastámaras: el triunfo
de una dinastía bastarda, Taurus, Madrid 2002. 
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Como se desprende de estos nombramientos, las esferas de lo “público” y de
lo “privado” se hallaban absolutamente entrelazadas en la corte, de manera que
no era posible separar aquello que se refería al servicio doméstico de la Casa de
aquello que concernía propiamente a las labores de gobierno o administración.
Unas y otras funciones eran desempeñadas por servidores que establecían con
su príncipe una relación personal, al modo del vínculo vasallático, aspecto que no
variaría hasta el final del Antiguo Régimen por complejas y especializadas que
fuesen las tareas encomendadas a los oficiales reales una vez configurada, en to-
da su complejidad, la monarquía 23. Los primeros estadios de dicho proceso,
pues, se cubrieron en época temprana, cuando el ascenso de nuevos linajes aris-
tocráticos a la sombra del rey coincidió con el establecimiento o reforma de di-
versas instituciones que reforzarían, en adelante, el control ejercido por la
Corona sobre el territorio. 

En esa línea, es preciso recordar la labor emprendida por Enrique II, el pri-
mer Trastámara, quien reformó el Consejo Real, antiguo órgano representativo,
hasta convertirlo –con la inclusión de letrados– en instrumento de gobierno al
servicio de la Monarquía. Igualmente, reguló el funcionamiento de la Chancille-
ría, mientras que favoreció el acceso de los especialistas en derecho a las Audien-
cias en detrimento de los hombres de armas. En materia económica, no dudó en
recurrir a los judíos, que lograron –gracias a las actividades financieras y mer-
cantiles que practicaban desde hacía siglos– integrarse en la corte a través de la
Contaduría Mayor. Juan I, poco después, continuaría con la centralización insti-
tucional a través de la reforma del Consejo Real, que desde 1385 estuvo confor-
mado por doce miembros: cuatro pertenecientes a la nobleza (caballeros), cuatro
al clero (prelados) y cuatro al estado llano (cuidadanos). Su obligación no era
otra que atender a todos los hechos del reino y asesorar al monarca, como órga-
no colegiado, en sus tareas de gobierno.

La nueva nobleza de servicio, los letrados e incluso los financieros judíos –tal
y como se observa– iban poco a poco penetrando en las estructuras de la corte co-
mo consecuencia del incremento del poder real y del desarrollo del cuerpo insti-
tucional de la Monarquía. Éste es el motivo por el que el “sistema de la gracia”
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23 Estos aspectos fueron abordados en D. FRIGO: Il padre de famiglia. Governo della casa
e governo civil nella tradizione dell’economica tra Cinque e Seicento, Bulzoni, Roma 1985; e I.
ATIENZA HERNÁNDEZ: “Pater familias, señor y patrón: oeconómica, clientelismo y patronato
en el Antiguo Régimen”, en R. PASTOR DE TOGNERY (coord.): Relaciones de poder, de
producción y de parentesco en la Edad Media y Moderna, CSIC, Madrid 1990, pp. 411-458.
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trastocó de manera tan acusada el viejo orden tradicional, aquél que se basaba
en la inmovilidad estamental y la distribución “orgánica” de los individuos des-
de su nacimiento 24. A través del favor real, en consecuencia, un hombre no só-
lo podía obtener oficios y mercedes, sino que estaba capacitado para ascender
en el rango social –e incluso alcanzar los títulos nobiliarios de mayor alcurnia–
hasta llegar a codearse con los linajes más antiguos y poderosos, tal y como su-
cedió en el caso paradigmático de don Álvaro de Luna, quien cimentó su triun-
fante carrera política única y exclusivamente en la devoción que Juan II de
Castilla le profesaba.

Inevitablemente, todos estos movimientos de fondo –a pesar del empuje de
la Corona– propiciaron el surgimiento de innumerables conjuras aristocráticas
destinadas a controlar –e incluso deponer– al legítimo príncipe. En efecto, has-
ta tiempos de Enrique IV se repitieron en Castilla cruentas guerras civiles aus-
piciadas por una parte sustancial de la nobleza –en connivencia las más veces con
poderosos parientes del rey, como los infantes de Aragón– que trataba de impo-
ner su ley tanto en períodos de debilidad, como las minorías, como en momen-
tos de particular energía centralizadora, como fueron los del citado valimiento
de don Álvaro de Luna. Estos hechos pusieron de manifiesto la inestabilidad de
un sistema político aún inmaduro, donde la autoridad regia no se hallaba toda-
vía plenamente consolidada. Sin embargo, aquellos sucesos jamás tuvieron la su-
ficiente continuidad y penetrancia como para propiciar un cambio de sentido en
la relación de fuerzas. Antes al contario, la necesidad de una figura que contro-
lase, desde la cima del poder político, instituciones y recursos para el adecuado
funcionamiento del reino resultaba ya evidente a mediados del siglo XV, tal y co-
mo se desprende de la actitud adoptada por la nobleza levantisca incluso en los
momentos de mayor efervescencia “revolucionaria”. En efecto, ni siquiera en la
farsa de Ávila (1464), los grandes que destronaron en efigie a Enrique IV se
plantearon la adopción de una forma de gobierno “aristocrática”, sino que bus-
caron inmediatamente al joven Alfonso para que ocupase el lugar de su herma-
no. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia –ni aun para los magnates
reunidos bajo las murallas de Ávila– el trono debía quedar vacante.
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24 Sobre las repercusiones sociales del “sistema de la gracia” ha trabajado A. ÁLVAREZ-
OSSORIO ALVARIÑO: “Las esferas de la Corte: príncipe, nobleza y mudanza en la jerarquía”,
en F. CHACÓN JIMÉNEZ y N. G. MONTEIRO (coords.): Poder y movilidad social: cortesanos,
religiosos y oligarquías en la Península Ibérica (siglos XV- XIX), CSIC-Universidad de
Murcia, Madrid-Murcia 2006, pp. 129-180.
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Fue en tiempos de los Reyes Católicos, sin embargo, cuando la monarquía
logró estabilizar su preeminencia sobre la nobleza gracias a la combinación de
factores diversos. Uno de los más relevantes fue la magnificación del espacio so-
metido al dominio de la Corona. En efecto, en apenas dos décadas, la unión de
reinos –con la incorporación de los territorios italianos pertenecientes a la Co-
rona de Aragón–, la conquista del reino de Granada y el descubrimiento de
América ampliaron, en una expansión geográfica sin precedentes, los horizon-
tes de una Monarquía que alcanzaba ya, a finales del siglo XV, una dimensión
absolutamente desconocida en época feudal. La magna empresa de conquista,
administración y gobierno de aquellos territorios superaba con creces los lími-
tes y capacidades de cualquier otra institución que no fuese la Corona. De ahí
que el cambio de escenario acelerase la concentración en torno a la corte de una
aristocracia dispuesta a participar –como leales súbditos– en el proyecto políti-
co encabezado por Isabel y Fernando. Al fin y al cabo, los altos cargos políticos,
militares, judiciales, diplomáticos o administrativos ofrecían, sin lugar a dudas,
mayores atractivos que la vida en el campo, una vez que la corte se había con-
vertido en un cruce de caminos, en un punto central por el que pasaban y des-
de el que partían los principales flujos políticos, económicos y culturales del
reino. Se consumó, por tanto, en esta etapa una decisiva reestructuración de los
espacios de poder: si, por una parte, el territorio global sometido al influjo de
la Monarquía se amplió enormemente, por otra, dicho territorio se organizó
conforme a un modelo fuertemente jerarquizado –frente a la dispersión y falta
de integración propia del feudalismo– que tenía en la corte su cúspide y núcleo
rector 25.

La explotación de un imperio como el descrito reportó a las arcas de la Mo-
narquía cantidades ingentes de dinero que incrementaron decisivamente su ca-
pacidad de influencia, pues el aumento de la riqueza permitió extender, engrosar
y ramificar los canales de distribución de la gracia a todos los rincones del reino.
De este modo se logró la plena integración del territorio, pues no sólo la nobleza
terrateniente, sino también el clero y las oligarquías urbanas entraron a formar
parte de la sociedad política desempeñando oficios de la Corona que les repor-
taban pingües beneficios. A cambio, garantizaban la lealtad y sometimiento a la
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25 Las consecuencias que, para el establecimiento del “sistema de corte”, tuvo la
expansión geográfica de los reinos ibéricos durante el siglo XV, fueron expuestas, para el
caso portugués, por G. PAPAGNO: “Corte e cortigiani”, en A. PROSPERI (a cura di): La corte
e il “Cortegiano”..., op. cit., II, pp. 195-240.
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voluntad regia de los espacios que, a nivel local, dominaban, fuesen éstos ciu-
dades –a traves de los Regimientos–, señoríos u obispados 26. Manejando con
habilidad los conflictos que, en un entorno de competencia, enfrentaban a es-
tos grupos entre sí y, a nivel interno, a los propios individuos que los conforma-
ban, los Reyes Católicos lograron situarse en una posición privilegiada, como
árbitros del tablero político, que se manifestó en su indiscutible hegemonía. El
desarrollo y consolidación institucional de este período –la Casa Real, los Con-
sejos, las Chancillerías, la Santa Hermandad o los corregidores– no representa
sino la prueba más evidente de su creciente capacidad de influencia sobre per-
sonas y territorios.

El asentamiento y expansión del cuerpo de la Monarquía tuvo como conse-
cuencia la formación de tupidas redes clientelares –basadas, como se dijo, en re-
laciones personales– a través de las cuales se distribuía la gracia real. Oficios
como los de consejero, secretario, contador, mayordomo, embajador, capitán,
oidor, escribano, alguacil, predicador, confesor o pregonero sólo podían obte-
nerse –como merced de la Corona– por mediación de algún poderoso patrón
dispuesto a colocar a sus leales en los diversos cargos situados bajo su órbita de
influencia 27. Todos aquellos oficiales, por tanto, aunque viviesen alejados de la
persona del príncipe –incluso en otros reinos– eran parte integrante de la cor-
te, pues de ella recibían sus cargos y sus pagas, y conforme a sus leyes tenían
que regirse si deseaban conservar su buena fortuna. Formaban parte, en conse-
cuencia, de la sociedad cortesana, que gravitaba en torno al poder real y repro-
ducía, a escala más reducida, unas determinadas pautas de conducta –basadas
en la lógica del servicio-merced, esto es, en un vínculo de origen vasallático
adaptado a los tiempos– que afectaba de lleno tanto a su ética como a su estéti-
ca, esto es, a su “forma de vida” 28.

Los salones, las cámaras o los jardines de palacio se convirtieron en el nuevo
campo de batalla donde las distintas facciones cortesanas libraban un soterrado
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26 La integración del reino a través de la corte fue explicada, por primera vez, en R. G.
ASCH y A. M. BIRKE (eds.): Princes, Patronage and the Nobility. The Court at the beginning of
the modern age, University Press, Oxford 1991. Para el caso español, véanse J. MARTÍNEZ

MILLÁN (dir.), La Corte de Carlos V..., op. cit.; y J. MARTÍNEZ MILLÁN y S. FERNÁNDEZ

CONTI (dirs.): La Monarquía de Felipe II. La casa del rey..., op. cit.

27 Esta novedosa concepción de la corte tuvo su origen en la obra de D. STARKEY (ed.):
The English court: From the Wars of the Roses to the Civil War, Longman, Londres 1987.

28 Véase A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO: “Corte y cortesanos...”, op. cit., pp. 302-304.
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enfrentamiento –verdaderamente decisivo– por hacerse con el control de la vo-
luntad real y, con ella, de los canales de distribución de la gracia. Atrás queda-
ban las ligas nobiliarias, las rebeliones armadas que sacudieran de parte a parte
la meseta castellana. La época de los caballeros había pasado. En la corte los
conflictos se resolvían de un modo más sutil, utilizando unas armas de nuevo
cuño, tales como la prudencia o la discreción –una suerte de inteligencia prác-
tica, en definitiva–, que permitían obtener, a través de la conversación, la obser-
vación o la simulación mayores triunfos que mediante la espada. Esta profunda
modificación en el modo de resolver los conflictos formó parte de ese amplio
“proceso de civilización” que, basado en el control de los afectos, modificó pro-
fundamente los modelos de comportamiento humano, que tendieron hacia for-
mas más refinadas y, al menos explícitamente, menos violentas 29. 

Este hecho no evitó, naturalmente, que las guerras siguiesen proliferando e,
incluso, que lo hiciesen a mayor escala, de manera análoga al crecimiento de las
entidades políticas que entraban en litigio. Este hecho, unido al desarrollo de la
pólvora y de la artillería, perjudicó –tanto como el reforzamiento de la corte– a
la vieja caballería feudal, pues su funcionalidad era escasa en conflictos de gran-
des proporciones –como el librado en el reino de Nápoles por el Gran Capitán–
que requerían la organización de poderosos ejércitos –basados en cuerpos de in-
fantería conformados por mercenarios– cuyo mantenimiento sólo podía ser so-
portado por la Hacienda Real dada su envergadura.

Un panorama tan convulso como el descrito causó, como era de esperar, un
profundo impacto entre la aristocracia, que se vio abocada a redefinir tanto su
ideario como su imaginario colectivo con el fin de adaptarse a los nuevos tiem-
pos 30. Uno de los más conocidos debates surgidos en torno a aquella encruci-
jada histórica fue el de las armas y las letras 31, bajo cuya cobertura erudita
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29 Estas ideas fueron expresadas en la obra clásica de N. ELÍAS: El proceso de la civilización:
investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, Fondo de Cultura Económica, Madrid 1987.

30 Estos aspectos fueron abordados, de manera general, en A. ÁLVAREZ-OSSORIO

ALVARIÑO: “Del caballero al cortesano: la nobleza en la monarquía de los Austria”, en El
mundo de Carlos V: de la España medieval al Siglo de Oro, Antiguo Colegio de San Ildefonso,
México 2000, pp. 135-155.

31 Sobre el debate de las armas y las letras, véase el trabajo clásico de J. A. MARAVALL:
“Los hombres del saber o letrados y la formación de la conciencia estamental”, en Estudios
de Historia del Pensamiento Español. Edad Media, Ediciones de Cultura Hispánica, Madrid
1983, pp. 333-362.
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subyacía, de manera latente, la necesidad de adquirir una adecuada formación
intelectual –que parte de la nobleza consideraba ya imprescindible– para acce-
der a ciertos puestos de la corte que, progresivamente, iban siendo ocupados
por individuos procedentes de otros grupos sociales –como los letrados, los clé-
rigos o los financieros judíos– que hacían gala de una cualificación muy supe-
rior a la de los defensores. Ejemplos como los del Canciller Ayala, el Marqués de
Santillana, Juan de Mena o el mismo Jorge Manrique revelan la creación de una
nueva figura, la del caballero letrado, quien desarrollaba la mayor parte de su vi-
da en la corte y sumaba a las habilidades militares un amplio conocimiento de
las artes liberales. Esta nueva figura –síntoma de los nuevos tiempos– constitu-
ye un eslabón intermedio entre el bellator medieval y el moderno gentiluomo,
pues anticipa muchos de los rasgos que, posteriormente, la obra de Castiglione
asentaría de manera arquetípica 32. 

Estrechamente vinculado a este asunto se presenta la diatriba acerca de la
nobleza de cuna y la nobleza de mérito –opuesta a los determinismos sociales–
que abría las altas esferas del honor y el medro a todos aquellos que, con su vir-
tud y esfuerzo, se hicieran merecedores de recibir el reconocimiento general y
una justa compensación por sus servicios 33. No fue ajena tampoco a esta con-
flictiva situación la cuestión de los judíos y conversos, quienes representaban
una incómoda competencia para muchos aristócratas celosos de su buena for-
tuna cortesana. Aquellos hombres, al fin y al cabo, pertenecían a una casta mal-
dita, no habían combatido en la Reconquista y no compartían, en consecuencia,
el espíritu de cruzada predominante entre la nobleza guerrera 34. En cambio,
habían aprovechado las riquezas obtenidas a través de sus “indignos” oficios
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32 Las contradicciones surgidas en el seno de la nobleza castellana durante el siglo XV
pueden ser conocidas a través de dos estudios fundamentales: J. D. RODRÍGUEZ VELASCO: El
debate sobre la caballería en el siglo XV: la tratadística caballeresca castellana en su marco
europeo, Junta de Castilla y León, Valladolid 1996; y F. GÓMEZ REDONDO: Historia de la
prosa medieval castellana, Cátedra, Madrid 1998-2002, 4 vols.

33 Las distintas concepciones de nobleza enfrentadas ideológicamente a comienzos de
la Edad Moderna fueron estudiadas en A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, “El arte de medrar
en la corte: rey, nobleza y el código del honor”, en Familias, poderosos y oligarquías,
Universidad, Murcia 2001, pp. 39-60. 

34 Sobre los orígenes, actividad profesional, ideología y sensibilidad religiosa de los
judeoconversos españoles puede consultarse la obra clásica de J. CARO BAROJA: Los judíos en
la España moderna y contemporánea, Ediciones Arión, Madrid 1961, 3 vols.
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para medrar al abrigo del poder real. No es extraño, por tanto, que, poco des-
pués de concluir la guerra de Sucesión, se estableciese la Inquisición española
(1480), destinada, en los primeros tiempos, a bloquear la carrera política de nu-
merosos conversos a través de un tribunal religioso puesto en manos de los sec-
tores más intransigentes 35. 

Por esta vía, el conflicto político y social creado en torno a la configuración
del sistema de corte afectó de lleno a la espiritualidad española, donde se mani-
festó con especial crudeza la pugna mantenida entre los defensores de un cato-
licismo formalista e intransigente –forjado, como seña de identidad, entre los
cristianos viejos en armas contra el Islam– y un cristianismo intimista y viven-
cial –siempre en los límites de la heterodoxia– muy extendido entre los judeo-
conversos sinceramente bautizados 36, quienes participaron asiduamente, a
pesar del acoso del Santo Oficio, en los movimietos de devoción afectiva, como
el recogimiento, que, andado el tiempo, conducirían a las altas moradas de la
mística 37. Fue precisamente en aquel período –ya mediado el siglo XVI– cuan-
do muchos de estos conversos que habían logrado integrarse en la corte adop-
tando un modo de vida semejante al de la vieja aristocracia 38 –con la que
compartían, si no los orígenes, sí los privilegios legales y el reconocimiento pú-
blico del honor– se vieron sorprendidos por un nuevo movimiento de defensa
que propició el establecimiento de los estatutos de limpieza de sangre, destina-
dos a desplazar de la sociedad política a quienes –al menos en apariencia– no
pudiesen acreditar la claridad de su linaje, lo que en la práctica se reducía a
compartir –más que la sangre– los vínculos personales y el ideario de la facción
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35 Este proceso de exclusión social puede seguirse a través de B. NETANYAHU: Los
orígenes de la la Inquisición en la España del siglo XV, Crítica, Barcelona 1999.

36 El surgimiento de una espiritualidad de “cruzada” –cristianovieja, intransigente y
formalista– opuesta a la sensibilidad predominante entre los judeoconversos españoles, fue
explicado por J. MARTÍNEZ MILLÁN: La Inquisición española, Alianza, Madrid 2007, pp. 50
y ss.

37 Muchos de estos ejemplos quedan recogidos en M. ANDRÉS MARTÍN: Los recogidos:
nueva visión de la mística española: 1500-1700, Fundación Universitaria Española, Madrid 1975.

38 La relación entre el rango social, el modo de vida y la apariencia “pública” (escénica,
teatral) de los distintos estamentos durante el Antiguo régimen fue estudiada por A.
ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO: “Rango y apariencia: el decoro y la quiebra de la distinción en
Castilla (siglos XVI-XVIII)”, Revista de Historia Moderna: Anales de la Universidad de
Alicante XVII (1998/1999), pp. 263-278.
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cortesana que, paulatinamente, iba cincelando el pensamiento “oficial” de la
Monarquía hispana gracias a su preeminencia política 39.

Varias décadas antes de que todo esto sucediese, parte de la nobleza españo-
la había comenzado ya –como señalamos– una lenta pero inexorable evolución
–cuyo máximo exponente fueron los caballeros letrados– que la llevó del uni-
verso caballeresco al modelo antropológico propuesto por la ciencia de la corte-
sanía. En efecto, si durante siglos la aristocracia había conformado su
imaginario y modo de vida en torno al arte de la guerra –definido por el espíri-
tu de cruzada, los torneos y justas, los pasos honrosos o el simbolismo del ca-
ballo y de la espada– y exaltado, en consecuencia, las virtudes aparejadas al
ejercicio de las armas –tales como la fortaleza, el valor o la lealtad–, en el ocaso
de la Edad Media hubo de modificar sus rasgos constitutivos –atenuando los de
carácter militar y refinando los de naturaleza “civil”– con el fin de amoldarlos
a la nueva realidad cortesana. Algunos de ellos, en cualquier caso, pervivieron
como punto de conexión entre el caballero y el cortesano. Así, la exigencia de
una alta cuna, la defensa del honor, la práctica de la liberalidad, la adquisición
de buenos hábitos, la cortesía en el trato, el servicio a la dama o la cordura en las
acciones personales –propias del ideal caballeresco– mantuvieron su vigencia
en tiempos del cortesano y, con leves modificaciones, pasaron a formar parte del
arquetipo del moderno gentiluomo dibujado por Castiglione 40. 

En conjunto, aquel sustrato común no era sino el fruto de una buena crianza
–en lo ético y en lo estético– que, en ambos períodos, adquirió relevancia social co-
mo elemento distintivo de las clases privilegiadas frente al “inculto” pueblo. Mas
si dicha educación era importante para el caballero, resultaba absolutamente deci-
siva para el cortesano, quien necesitaba de la razón, la filosofía moral y las buenas
maneras no sólo para mostrar su pertenencia a las altas esferas del honor, sino pa-
ra moverse con decoro y garantías de éxito en el intrincado laberinto de palacio 41.
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39 Sobre éstas y otras cuestiones han trabajado A. CARRASCO MARTÍNEZ: Sangre, honor
y privilegio: la nobleza española bajo los Austrias, Ariel, Barcelona 2000; y J. A. GUILLÉN

BARRENDERO: La idea de nobleza en Castilla durante el reinado de Felipe II, Universidad,
Valladolid 2007.

40 Sigo las explicaciones de A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO: “Corte y cortesanos...”,
op. cit., pp. 309 y ss.

41 Estos planteamientos generales fueron expuestos por A. ÁLVAREZ-OSSORIO

ALVARIÑO: “La Corte: un espacio abierto para la historia social”, en S. CASTILLO (coord.):
La Historia Social en España. Actualidad y perspectivas, Madrid 1991, pp. 247-260.
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Este es el origen histórico de numerosas obras pedagógicas –la institutio rena-
centista– destinadas a “formar con palabras” un nuevo hombre –más virtuoso,
más bello, más elegante– cuya realización mejor terminada fueron aquellas fi-
guras quintaesenciadas del perfecto cortesano o del perfecto príncipe cristiano
dibujadas –como modelo práctico de vida– por los más insignes humanistas 42.
No es extraño, por tanto, que aquellos intelectuales encontrasen acomodo en la
corte o en las casas de las grandes familias nobiliarias 43, donde ejercieron como
ayos y preceptores de sus miembros más jóvenes 44. Ésta fue, precisamente,
la estratégica posición que les permitió influir de un modo tan decisivo, desde la
educación, en la conformación del moderno gentiluomo 45, entendido como el
arquetipo humano propio de una “cultura de corte” que, mediante la adapta-
ción de los modelos greco-romanos a las nuevas necesidades y funciones, se
convirtió –desde el Renacimiento y hasta el final del Antiguo régimen, por obra
y gracia del humanismo– en “clasicista”. 

En el caso español, el período de florecimiento de esta nueva tipología cul-
tural no llegó hasta el reinado de Carlos V –con varias décadas de retraso con
respecto a Italia–, momento en que la corte del Emperador se hace verdadera-
mente “internacional” con la integración en el cuerpo de la Monarquía de nue-
vas instituciones y servidores procedentes tanto de Flandes –la casa de
Borgoña, la oligarquía flamenca– como de Portugal –el séquito de la emperatriz
Isabel– y los distintos territorios italianos –los Colonna, los Sforza, los Gonza-
ga–, que quedaron aglutinados bajo el mismo cetro. Esta dimensión “europea”
del Imperio Habsburgo, lógicamente, propició un sustancial crecimiento de la
corte, que se manifestó tanto en la multiplicación de las casas reales y Consejos
como en el incremento y diversificación del personal dependiente de la Corona.
En el plano cultural, este hecho favoreció el intercambio de ideas entre las dife-
rentes tradiciones que hasta ese momento se habían desarrollado con relativa
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42 Estas cuestiones fueron abordadas en A. QUONDAM: “«Formare con parole».
L’institutio del moderno gentiluomo”, History of Education and Children’s Literature I (2006),
pp. 23-54.

43 Véase el trabajo de C. VASOLI: “Il cortigiano, il diplomatico, il principe. Intellettuali
e potere nell’Italia del Cinquecento”, en A. PROSPERI (a cura di): La corte e il “Cortegiano”...,
op. cit., II, pp. 173-193.

44 La función ejercida por los humanistas en la sociedad de su tiempo fue estudiada, en
el ámbito español, por L. GIL: Panorama social del humanismo español, Tecnos, Madrid 1997. 

45 Véase al respecto la obra de F. RICO: El sueño del humanismo, Destino, Barcelona 2002.
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independencia en los distintos reinos occidentales. Así, el arraigo de las ideas
erasmistas en España está íntimamente vinculado a los servidores flamencos
que, en 1517, acompañaron al joven Carlos I en su viaje a la Península; mien-
tras que la introducción del verso endecasílabo en la literatura española –por se-
ñalar dos hechos de crucial importancia– no se produjo hasta la conversación
mantenida en los jardines de la Alhambra por Juan Boscán –traductor de El cor-
tesano– y Andrea Navagiero, embajador de Venecia, quien instó al catalán, en-
trado el año 1526, a que ensayase en lengua castellana con la nueva medida, ya
clásica entre los petrarquistas italianos. De la corte –entendida como cruce de
caminos de un espacio de influencia cada vez más amplio– surgieron, por lo
tanto, los movimientos culturales de “vanguardia” que, más adelante, se trans-
mitieron desde el centro a la periferia a través de redes de relaciones persona-
les –esta vez tejidas entre intelectuales– muy semejantes a las que cohesionaban
el resto del sistema.

Bajo esta perspectiva, puede comprenderse sin dificultad el hecho de que el
discurso cortesano adquieriese, desde esta época, una dimensión europea, tal y
como acreaditan las innumerables ediciones y traducciones que difundieron las
obras de Castiglione, Erasmo o Guevara y, más adelante, las de Della Casa 46,
Guazzo 47 o Gracián 48, por todo el Continente. Todas ellas abordaban distintas
particularidades del “fenómeno corte” una vez que su triunfo como sistema po-
lítico fue incuestionable en el Occidente cristiano. Como punto de partida, to-
dos aquellos textos compartieron, en su diversidad, un mismo movimiento: la
proyección de principios racionales –extraídos fundamentalmente del pensa-
miento clásico– sobre el contexto vital del cortesano; un contexto dominado por
los vaivenes de la Fortuna donde era preciso dominar las pasiones y ejercer un
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46 El Galateo de Giovanni Della Casa ha sido revisado recientemente por los
especialistas del Centro Studi Europa delle Corti en los trabajos reunidos en A. QUONDAM

(a cura di): Giovanni Della Casa. Un seminario per il centenario, Bulzoni, Roma 2006. 

47 La obra de Stefano Guazzo mereció la atención de los especialistas en literatura
cortesana italiana que colaboraron en G. PATRIZI (a cura di): Stefano Guazzo e la Civil
conversazione, Bulzoni, Roma 1990; y D. FERRARI (a cura di): Stefano Guazzo e Casale tra
Cinque e Seicento, Bulzoni, Roma 1997. Es también fundamental la introducción de A.
Quondam a Stefano GUAZZO: La civil conversazione, Panini, Modena 1993. 

48 El sentido del discurso cortesano de Baltasar Gracián puede ser conocido a través de
A. EGIDO: Las caras de la prudencia y Baltasar Gracián, Castalia, Madrid 2000, quien
preparó también la edición de sus Obras completas, Espasa-Calpe, Madrid 2001. 
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férreo autocontrol sobre la mente y el cuerpo para llegar a puerto. De ahí que de-
terminados conceptos –como razón, prudencia, discreción, mesura, moderación,
decoro, soltura o gracia– se hiciesen recurrentes en una tradición literaria de lar-
go alcance y carácter interdisciplinar –siempre entre ética, política y economía–
en la que convivieron textos de naturaleza diversa –de inclinación idealista y
realista, de intención moral o pragmática, de temática universal o particular, en
forma de diálogo, tratado o elenco de aforismos– hasta configurar tres tipologías
fundamentales: las citadas obras de institutio –de carácter ejemplar y vocación pe-
dagógica, donde se dibujaba un modelo de perfección al que debía tenderse por
aproximación–; la literatura anticortesana –de carácter moral y crudo realismo,
donde se denunciaban los vicios y defectos propios de la vida cortesana–; y, final-
mente, los libros de avisos, colecciones de apotegmas y aforismos ofrecidos al
cortesano como píldoras de sabiduría útiles para su vida en palacio 49.

En tiempos de Carlos V, pues, el discurso europeo de la cortesanía vivió un
momento de plenitud con la aparición de varias figuras del máximo nivel con cu-
ya obra quedó establecido un primer corpus fundamental sobre la materia. Nos
referimos a Erasmo de Rótterdam, quien abordó, desde el humanismo cristiano,
la educación del príncipe y el caballero en dos de sus textos más celebrados, la
Institutio principis christiani 50 (1509) y el Enquiridion o Manual del caballero cris-
tiano, traducido en 1526 al castellano por el Arcediano del Alcor 51; a fray Anto-
nio de Guevara 52, quien supo reflejar con realismo y agudeza los entresijos de
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49 Una ilustrativa clasificación de la literatura cortesana fue ofrecida por A. ÁLVAREZ-
OSSORIO ALVARIÑO: “Corte y cortesanos...”, op. cit., pp. 325 y ss. 

50 Sobre el sentido de la pedagogía erasmiana, manifestada en la Institutio principis
christiani ha escrito A. QUONDAM: ”Il principe cristiano: l’institutio secondo Erasmo”, en D.
BOCCASSINI (a cura di): Studi filologici e letterari in memoria di Danilo Aguzzi-Barbagli,
«Forum Italicum Supplement», 1997, pp. 72-99.

51 La traducción española de la obra fue editada por D. Alonso y prologada por M.
Bataillon en ERASMO DE RÓTTERDAM: El Enquiridion o Manual del caballero cristiano,
Instituto “Miguel de Cervantes”, CSIC, Madrid 1971. 

52 Para el conocimiento de la literatura áulica escrita por fray Antonio de Guevara,
pueden consultarse los trabajos de A. REDONDO: Antonio de Guevara (1480-1545) et
l’Espagne de son temps: de la carrière officielle aux oeuvres politico-morales, Lib. Droz, Genève
1976; A. RALLO: Antonio de Guevara en su contexto renacentista, Cupsa, Madrid 1979; y A.
QUONDAM: “Addio alla Corte: il Menosprecio di Antonio de Guevara”, en N. LONGO (a cura
di): Studi sul Manierismo letterario, per Riccardo Scrivano, Bulzoni, Roma 2000, pp. 21-67.
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la corte española en títulos como Menosprecio de corte y alabanza de aldea o Avi-
so de privados y doctrina de cortesanos; y, evidentemente, a Baltasar de Castiglio-
ne, cuyo Libro del cortesano, vertido a lengua española por Boscán en 1534 53,
trasladó al ámbito hispano el sustrato clasicista y la experiencia curial desarro-
llada en las pequeñas cortes italianas hasta comienzos del siglo XVI. Junto a
ellos, otros autores españoles de menor calado, como Cristóbal de Castillejo 54 o
Damasio de Frías 55, se ocuparon también de la cortesanía, hasta configurar
un rico panorama de voces e influencias donde la descripción minuciosa, la ex-
posición modélica o la acerva crítica pusieron de manifiesto el interés desperta-
do en la cultura renacentista por una corte que, en el caso de la Monarquía
hispana, se hallaba todavía –tanto ideológica como institucionalmente– “en
construcción”, tal y como demuestra su confusa articulación territorial, su
cambiante política religiosa o el carácter itinerante del séquito imperial. 

A pesar de todo, diversos síntomas revelaban ya el predominio de una forma
de vida netamente cortesana –en tanto que “urbana” y “civilizada”– entre las
clases privilegiadas. Así lo indica, por ejemplo, el surgimiento –desde la propia
corte– de manifestaciones culturales, como los libros de caballerías 56 o la lite-
ratura pastoril 57, donde se ponderaban unos valores “puros” y unos ideales
“nobles” –asociados, en ambos casos, a una pretérita y dorada edad y a un es-
pacio silvestre y “natural”– manifiestamente opuestos, por contraste, al peli-
groso laberinto cortesano en que habitaban –sometidos a las rígidas leyes de un
universo codificado y “artificial”– los mismos creadores de aquellas ficciones
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53 La traducción de Juan Boscán ha sido editada por R. Reyes Cano, en B. de
CASTIGLIONE: El cortesano, Cátedra, Madrid 1994.

54 La producción literaria de Castillejo, entre la que se halla el Aula de cortesanos, puede
conocerse a través de los trabajos reunidos en R. REYES CANO: Estudios sobre Cristóbal de
Castillejo: tradición y modernidad en la encrucijada poética del siglo XVI, Universidad,
Salamanca 2000.

55 Véase el trabajo de J. GÓMEZ: “La Conversación discreta de Dámaso de Frías y los
estudios sobre el arte de conversar”, Hispanic Review 75 (2007), pp. 95-112.

56 Los rasgos esenciales de la literatura caballeresca española en relación con su
contexto de escritura fueron resumidos por J. M. LUCÍA MEGÍAS: “Libros de caballerías
castellanos: textos y contextos”, Edad de Oro 21 (2002), pp. 9-60.

57 La literatura pastoril española puede ser conocida mediante las obras clásicas de F.
LÓPEZ ESTRADA: Los libros de pastores en la literatura española, Gredos, Madrid 1974; y J. B.
de AVALLE-ARCE: La novela pastoril española, Istmo, Madrid 1975.
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“liberadoras”, contrarias al “proceso de civilización” encarnado por el “fenó-
meno corte”. La pervivencia del espíritu caballeresco o la evocación de un amor
pastoril entre la aristocracia cortesana –como añoranza de un pasado perdido (o
imaginado)– ponen en evidencia, por consiguiente, la compleja situación vivida
por la nobleza española en tiempos de Carlos V, no sólo en lo tocante a su papel
dentro de la sociedad política, sino también en lo referente a sus señas de iden-
tidad, imaginario y modo de vida. El Libro del cortesano, en ese sentido –gracias
al prestigio intelectual de su creador y a la sugerente figura conformada en los
diálogos de Urbino– vino a ofrecer una salida decorosa a tal encrucijada, pre-
sentando a la nobleza los rasgos esenciales de un nuevo arquetipo humano, el
del moderno gentiluomo, capaz de reemplazar con dignidad al caballero una vez
que la Monarquía hispana estableciera un “sistema de corte” donde la aristo-
cracia, tras siglos de conjuras y revueltas, había pasado –en su mayoría– al ser-
vicio de la Corona con la esperanza de alcanzar honores y fortuna a través de la
gracia.

La trayectoria vital de Castiglione 58, evidentemente, no fue ajena a este
complejo entramado de fuerzas establecido en las monarquías occidentales a co-
mienzos del siglo XVI. Antes al contrario, desde su juventud frecuentó las más
importantes curias europeas, desde la de Ludovico el Moro, en Milán, a la es-
pañola de Carlos V, pasando por la refinada corte de Urbino (1504-1513) o las
pontificias de León X (1513-1516) y Clemente VII (1523-1524), donde adqui-
rió una rica experiencia cortesana –ejerció como militar, humanista y diplomá-
tico– y conoció a algunos de los artistas más señalados del Renacimiento, como
Rafael Sanzio. Fue precisamente Julio de Médicis quien, elevado al solio pon-
tificio, lo nombró, a la altura de 1524, nuncio de la Santa Sede en España, a cu-
ya corte llegó a comienzos de 1525. En pleno proceso de “hispanización” del
Imperio Habsburgo tras la revuelta de las Comunidades –Carlos V no se move-
ría de suelo peninsular hasta 1529– Castiglione recibió la ingrata tarea de ga-
rantizar, por medio de la diplomacia, las buenas relaciones entre el Emperador
y un Papa profrancés que no cesaba de intrigar contra los intereses imperiales en
Italia. A pesar de sus desvelos, no pudo evitar el terrible sacco di Roma (1527),
hecho que conmocionó a la Cristiandad y puso al nuncio apostólico en una difí-
cil situación frente a Clemente VII, quien le achacó falta de previsión en este
asunto. Un año más tarde, en 1528, sería el propio Castiglione el encargado de
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58 La biografía de Castiglione ha sido reconstruida, de manera sintética, por R. Reyes
Cano, en su introducción a B. de CASTIGLIONE: El cortesano..., op. cit.
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empuñar la pluma en defensa de su señor a través de una Risposta que trataba
de echar por tierra el argumentario exculpatorio esgrimida por Alfonso de Val-
dés en su Diálogo de las cosas ocurridas en Roma. Estas polémicas intelectuales,
en cualquier caso, no le impidieron abogar siempre por una política de colabo-
ración entre los Habsburgo y el Papado, línea que culminó con la coronación
imperial en Bolonia (1529). El viejo Castiglione, sin embargo, no llegaría a pre-
senciar aquellos hechos, pues murió en Toledo en febrero de 1529 a causa de su
quebrantada salud. El propio Carlos V –y con él la corte española– lo recono-
ció como uno de los mejores caballeros del mundo. Pocos años más tarde, la tra-
ducción de Juan Boscán correría de mano en mano entre quienes habían
contemplado en vida su magisterio en el excelso arte de la cortesanía.

Pocos meses antes de la desaparición del nuncio, en 1528, Il cortegiano había
pasado a letras de molde en las prensas venecianas de Aldo Manuzio tras un lar-
go proceso de reescritura 59 iniciado en Roma –poco tiempo después de aban-
donar Urbino– con la preparación, entre 1513 y 1518, de la primera redacción
de la obra. En su versión definitiva, terminada con premura a causa de la indis-
creción de Vitoria Colonna, la conoció ya, sin embargo, durante una de sus es-
tancias en Italia, Garcilaso de la Vega, quien envió a Juan Boscán un ejemplar
de la misma. El poeta catalán, a pesar de su opinión sobre los “romancistas”, no
tardó en acometer la empresa de su traducción –por encargo de doña Jerónima
Palova de Almogávar– al parecerle la materia de que trataba “no solamente pro-
vechosa y de mucho gusto, pero necesaria por ser de cosa que traemos siempre
entre las manos”. Fruto de su labor vería la luz, en la primavera de 1534, la pri-
mera edición española del Libro del cortesano, impresa en Barcelona, en casa de
Pedro de Monpezat. El texto de Castiglione, por consiguiente, pasaba a circu-
lar en lengua castellana sólo seis años después de hacerlo en su original toscano.
Al lector español se ofrecía, pues, una temprana y cuidada traducción de la obra
–aspecto esencial para comprender su impacto– elaborada por un humanista
más preocupado, según palabras de Garcilaso, en trasladar la verdad de las sen-
tencias que en atenerse al rigor de la letra –síntoma inequívoco de modernidad
intelectual– puesto que deseaba, por encima de cualquier otra pretensión, que
los de su nación “no dejasen de entendelle por falta de entender la lengua” 60.
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59 El fatigoso proceso de reescritura llevado a cabo por Castiglione hasta la consecución
de la versión definitiva de Il cortegiano ha sido reconstruido minuciosamente por A.
QUONDAM: “Questo povero cortegiano”. Castiglione, il Libro, la Storia, Bulzoni, Roma 2000,

60 En lo referente al estilo de la traducción de Boscán, remito al estudio de M. Morreale.
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Inspirado en este principio, el traductor fue, paso a paso, siguiendo el curso
de Castiglione –de cuya senda se desvía sólo en contadas ocasiones– adaptando
con maestría todo aquello que dificultaba la recepción de los diálogos en el ám-
bito hispano. Actuaba, en consecuencia, conforme a los ideales lingüísticos del
primer Renacimiento español –encarnados también por Garcilaso o Juan de
Valdés– en la defensa de la naturalidad estilística y del criterio de uso –se debía
escribir como se hablaba, evitando la afectación, sin extranjerismos ni arcaís-
mos– en la selección léxica. De ahí que sistemáticamente traduzca los latinis-
mos del original y busque entre el acervo del español vulgar los términos que
eviten la introducción de nuevos italianismos. Otros rasgos ya señalados por
la crítica –como la concreción de lo abstracto, la dinamización de lo estático o la
cristianización e hispanización de conceptos pertenecientes al legado clásico–
no hacen sino confirmar el sentido de la traducción y revelan, evidentemente,
su afinidad y dependencia con respecto a los preceptos expresados por el mis-
mo Castiglione.

Entre la dedicatoria y el comienzo del libto primero –tras los preliminares
introducidos en la versión española– quedan acotados los fundamentos de una
obra que nació, inserta plenamente en la lógica del “sistema de corte”, como
verdadero acto de “servicio” ofrecido por el autor a Alfonso Ariosto, primo de
quien compusiera el Orlando fuerioso:

Así que, señor, vos me mandáis que yo escriba cuál sea (a mi parecer)
la forma de cortesanía más convenible a un gentil cortesano que ande en
una corte para que pueda y sepa perfetamente servir a un príncipe en toda
cosa puesta en razón, de tal manera que sea dél favorecido y de los otros
loado, y que, en fin, merezca ser llamado perfeto cortesano, así que cosa
ninguna no le falte 61.

En breves palabras, como se observa, Castiglione define –da por hechos, co-
mo marco de referencia de la obra– los principios fundamentales de la sociedad
cortesana, que subyacen bajo el variado argumentario de los diálogos. En efec-
to, ha sido su intención describir cuál es la “forma de la cortesanía” más “con-
venible” (tanto por honor como por utilidad) a un “gentil cortesano” –ya no el
bellator medieval– que “ande en una corte” (el espacio “civilizado” y “codifica-
do” que rodea la figura del monarca, siempre lejos de la “naturaleza”) para que
“pueda y sepa perfectamente servir a un príncipe” –perdida ya por siempre la
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61 B. de CASTIGLIONE: El cortesano..., op. cit., libro I, p. 101. 
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antigua “libertad” de la aristocracia guerrera– a quien ofrece su oficio y diligen-
cia “en toda cosa puesta en razón” con el fin de ser por él “favorecido” –paga-
do conforme a la lógica del servicio-merced– y “de los otros loado” –alabado,
ensalzado en su honor por sus iguales– hasta “ser llamado perfecto cortesano”,
es decir, tenido como modelo entre “los otros”, entre quienes compiten, junto
a él, por los beneficios de la gracia real.

No es su propósito, por tanto, ni explicar ni debatir sobre el “sistema de cor-
te” –en cuanto organización política, económica y social– sino, ya en su interior,
dibujar con palabras la excelsa “forma de la cortesanía”, procediendo intelec-
tualmente de manera empírica: de lo particular –su rica experiencia curial ateso-
rada en Mantua, Urbino, Roma, Londres o Madrid– a lo general, esto es, a la
forma “modelizante” –internacional, estandarizada– del moderno geltiluomo: 

[…] sin duda yo me escusara de esta fatiga, temiendo no me juzgasen por
loco todos aquellos que conocen cuán recia cosa sea entre tanta diversidad
de costumbres como se usan por las cortes de los reyes cristianos escoger
la más pefecta forma y casi la flor de esta cortesanía. Porque la costumbre
hace que muchas veces una misma cosa agora nos pareaca bien y agora
mal… 62.

Esta tensión entre la diversidad observada y el carácter modelizante de su
“perfecto cortesano” –en tanto que “único”– motivó no pocas intervenciones
del autor, quien fue, paulatinamente, limando en las distintas redacciones de la
obra tanto la caracterización “local” de los personajes como los juicios emiti-
dos sobre la cortesanía usada en otras naciones –entre otros procedimientos–
con el fin de ofrecer un modelo de aplicación general, es decir, asumible como
ideal humano por toda la aristocracia europea. Bajo esta perspectiva, la pristi-
na “forma de la cortesanía” representó –con su variado elenco de preceptos– el
“centro de la diana” 63 al que apuntaron durante generaciones muchos de los
lectores de la obra, quienes –a través de la imitación y la emulación– trataron
de aproximarse –tal y como proponía la obra– a aquella perfección fijada por
Castiglione:
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62 Ibídem, pp. 101-102.

63 Este hecho fue reseñado por A. QUONDAM: “Il gentiluomo arciere. La natura, l’arte
e la perfezione nel Libro del Cortegiano”, en G. I. ROSOWSKY (a cura di): La campagna in
città. Letteratura e ideologia nel Rinascimento, Franco Cesati Editore, Florencia 2003, pp.
105-132.
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Otros hay que quieren entrarme por otra parte, y dicen que, siendo tan
difícil y casi imposible hallarse un hombre tan perfeto como yo quiero que
sea nuestro cortesano, ha sido excusado escribille tal; porque vana cosa es
mostrar lo que no se puede aprender. A éstos respondo que no se me dará
nada de haber errado con Platón, con Xenofonte y con Marco Tulio. Y
dexo de disputar agora, en respuesta desto, del mundo inteligible y de las
ideas; entre las cuales, así como (según la opinión de estos sabios) hay idea
de la perfeta república y del perfeto rey y del perfeto orador, así también
la hay del perfeto cortesano: a la imagen de la cual, si yo no he podido
llegarme mucho con mi estilo, tanto menor trabajo ternán los cortesanos
de llegarse con las obras al término y raya que yo con mi escribir les habré
puesto. Y si aun con todo esto no pudieren alcanzar aquella perfición,
cualquiera que ella sea, que yo he trabajado de exprimir en estos mis
libros, aquel que más cerca se le llegare, será el más perfeto; como de
muchos ballesteros que tiran a un terrero, cuando ninguno dellos da en el
blanco, el que más cerca dél se pone, es el mejor 64.

Así que, manifiestamente, el Libro del cortesano muestra los perfiles de un
“hombre perfecto” cuyas virtudes y habilidades –contra la opinión de algunos
detractores– se pueden “aprender”, esto es, adquirir a través de un proceso
educativo cansado y laborioso que está en la base de todo el humanismo y que,
naturalmente, inspira la literatura de instiutio desde sus orígenes clásicos, a los
que alude Castiglione –la República de Platón, la Ciropedia de Jenofonte y el
Orador de Cicerón– para legitimar su empresa. Elaborar un nuevo arquetipo
humano que oriente, como modelo, el desarrollo de una segunda naturaleza –el
ethos del “gentil cortesano”, en palabras de Boscán– constituye, pues, el objeto
de una obra que recorre y presenta –como texto fundacional– los elementos
esenciales del “arte de la cortesanía”, entendido como gramática general y ge-
nerativa –guía de comportamiento– del hombre “civilizado” que habita en el
entorno de palacio. La asimilación de esta tipología cultural –hecho que acon-
teció en todas las monarquías europeas del Antiguo régimen– se manifiesta, por
tanto, en un doble proceso de “construcción” –en tanto que artificio asimilado
a través del aprendizaje– y “restricción” –de la espontaneidad natural, de los
modos “rústicos” y “groseros”– cuyo resultado fue un evidente distanciamiento
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64 B. de CASTIGLIONE: El cortesano..., op. cit., Dedicatoria a don Miguel de Silva, pp.
96-97.
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entre la gente del común y quienes formaban parte –instalados en las altas cum-
bres del honor– de la sociedad cortesana, no sólo en lo tocante a privilegios ju-
rídicos o capacidad económica, sino también en cuanto al refinamiento personal
y forma de vida.

El modo de presentar este compendio de sabiduría práctica, de conocimien-
to clasicista –descompuesto en “lugares comunes” y reconstruido en función
del universo cortesano– no fue sino un ameno diálogo de carácter didáctico
fuertemente arraigado –también en lo formal– en la tradición grecorromana 65:

Yo en este libro no seguiré una cierta orden o regla de precetos, la cual
los que enseñan cualquier cosa suelen seguir comúnmente; mas (según la
costumbre de muchos antiguos) renovando una agradable memoria,
recitaré algunas pláticas que entre algunos singulares hombres sobre
semejante propósito verdaderamente pasaron. En las cuales, aunque yo no
haya sido presente, por hallarme entonces, cuando esto pasó, en Inglaterra,
trabajaré agora, cuan puntualmente la memoria me sufriere, de acordallas
según poco después que fui vuelto las supe de persona que muy fielmente
me las contó 66.

En lugar de mostrar “una cierta orden o regla de preceptos” conforme a la
costumbre de los que comúnmente “enseñan”, Castiglione opta, siguiendo a mu-
chos “antiguos”, por recrear a partir de la “memoria” –tanto propia como ajena–
ciertas “pláticas” –conversaciones, coloquios– sucedidas “verdaderamente” en
las que “singulares hombres” abordan el asunto propuesto de la “cortesanía”. 

El diálogo es, por tanto, el molde literario elegido para verter un contenido
declaradamente “pedagógico”, de forma que Castiglione, en lugar de acaparar
la palabra –al modo de un tratado teórico– introduce en el discurso distintas vo-
ces a través de las que filtra, como en una composición teatral, su pensamiento.
Y sin embargo, aquellos cortesanos reunidos en casa de los duques de Urbino
matizan, ponderan e incluso contradicen los argumentos expuestos por el per-
sonaje que, en cada uno de los cuatro libros, recibe el encargo de mostrar con
palabras –y de elaborar, por tanto, el eje principal de la exposición– qué cosa sea
el perfecto cortesano, la perfecta dama de palacio, el perfecto príncipe o el amor.
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65 La relación entre las formas dialogísticas y los nuevos espacios cortesanos fue
analizada por P. FLORIANI: “Il dialogo e la Corte nel primo Cinquecento”, en C. OSSOLA (a
cura di): La corte e il “Cortegiano”, Vol. I: La scena del testo, Bulzoni, Roma 1980, pp. 83-96.

66 B. de CASTIGLIONE: El cortesano..., op. cit., libro I, pp. 102-103.
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La univocidad de la obra, pues, queda rota por la propia dinámica de la conver-
sación –la forma condiciona el sentido– de manera que, si bien no impide la ela-
boración de un modelo “seguro y estable” de cortesano 67 –así fue considerado,
al menos, desde la recepción– sí provoca un cierto sfumato en el tratamiento de
algunas cuestiones especialmente controvertidas, como la definición de nobleza
–donde el “linaje” esgrimido por Ludovico de Canosa es refutado por la “virtud
personal” de Gaspar Pallavicino–, que sólo pueden ser abordadas, como bien ex-
presa el propio conde Ludovico, desde el terreno de las “opiniones” particulares: 

Así que por salir presto desta obligación y desembarazarme ya desta
carga que traigo a cuestas, digo que en toda cosa hay tanta dificultad de
conocer la verdadera perfición, que casi es imposible. Esto es por la
diversidad de los juicios. Porque se hallan muchos que quieren los hombres
habladores, y a estos tales llaman ellos hombres de buena conversación.
Otros los desean callados y mansos. A algunos les parecen mejor los que
andan siempre entendiendo en algo, y desasosegados. A otros, los que en
toda cosa muestran un buen reposo y una discreta consideración. Y así cada
uno alaba o desalaba lo que se le antoja, encubriendo siempre la tacha con
el nombre de la virtud que le está más junta o la virtud con el nombre de la
más junta tacha 68.

No obstante, el “blanco de la diana” no se mueve, el ideal de perfección, su
“verdadera” existencia, permanece inmutable. Lo que se da en el coloquio –la
defensa de juicios diversos por parte de los personajes– es, sencillamente, con-
secuencia de un problema de conocimiento motivado por las limitaciones hu-
manas, circunstancia que obliga –una vez asumida por el individuo– a mantener
una actitud de tolerancia y respeto hacia las opiniones ajenas. El elenco de vo-
ces reunido por Castiglione, por consiguiente, no es indicativo de una esencial
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67 La búsqueda de un modelo “único”, de una figura perfecta y ejemplar, se aprecia en
los diálogos de Urbino cuando aquellos personajes que, por encargo, toman la palabra para
enunciar el eje del discurso confirman, antes de pasar adelante, lo dicho en jornadas
precedentes por quienes ocuparon su misma posición, de manera que tales opiniones y
juicios (los expuestos, sucesivamente, por Ludovico de Canosa, micer Federico o Julián el
Magnífico) –a pesar de haber sido rebatidos en la dinámica del debate– quedan, pasado
el fragor de la discusión, asentados en el cuerpo doctrinal de la obra, convertidas ya en pilar
seguro y estable sobre el que se erigen los preceptos y reglas presentados en las veladas
sucesivas.

68 B. de CASTIGLIONE: El cortesano..., op. cit., libro I, p. 122.
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desconfianza hacia la existencia de la “verdad” –de un “único” arquetipo de
“perfecto cortesano”, en definitiva– sino en la capacidad humana de conocerlo y
definirlo –de una manera clara y distintiva– si no es por medio de opiniones par-
ciales y aproximadas, de “juicios” emitidos desde un determinado punto de vis-
ta –autoconsciente y subjetivo– que trata de cercar, para el lector que “aprende”,
el objeto de estudio. Así lo explica, poco más adelante, el mismo Ludovico:

No embargante esto, yo tengo por cierto que cualquier cosa tiene su
perfición; la cual podrá con razonables argumentos ser conocida por quien
de aquella tal cosa tuviere noticia. Y porque (como he dicho) la verdad
muchas veces está encubierta, y yo no presumo de tener el conocimiento
necesario para conocella siempre, yo no puedo alabar sino aquella suerte de
cortesanos que tengo en más, y aprobar lo que según mi poco juicio me
parece más conforme a lo verdadero. Mi opinión seguilla heis, si os
pareciere bien, y si no, aterneisos a la vuestra si fuere diferente de la mía. Y
en tal caso no defenderé yo mi razón porfiándola mucho, porque no
solamente a vosotros os puede parecer una cosa y a mí otra, mas yo mismo
puedo tener sobre un mismo caso, en diversos tiempos, diferentes juicios 69.

En el interior del palacio de Urbino se reúnen, pues, singulares personajes
de la aristocracia italiana –entre los que se hallan, junto a los anteriores, Julián
el Magnífico, Otavián Fregoso o el mismísimo Pietro Bembo– para componer
una hermosa escena cortesana entre el recuerdo fiel y la evocación idealizada de
un tiempo ya perdido para Castiglione 70. Un cronotopos contemporáneo y rea-
lista, en fin, en el que la corte (se) habla para buscar, a lo largo de cuatro noches,
la perfección de sí misma. Y es en ese incomparable marco donde acontece el
animado debate sobre la nobleza, las armas, la conversación, la lengua o el amor,
temas que, en ocasiones, requieren para su tratamiento de un lenguaje comple-
jo y una hondura teórica notables.

La reunión de elementos tan diversos en el Libro del cortesano –una y otra
vez cincelado por Castiglione en busca de la armonía– tuvo como consecuencia
el surgimiento de una fuerte tensión interna –observable en la estructura defi-
nitiva de la obra– entre los tres primeros libros y el cuarto. El primer bloque, en
efecto, presenta un modo de conversar propio de un grupo social homogéneo
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69 Ibídem, pp. 122-123.

70 Véase al respecto G. GORNI: “Il mito di Urbino dal Castiglione al Bembo”, en C.
OSSOLA (a cura di): La corte e il “Cortegiano”..., op. cit., I, pp. 175-190.
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(una socidad de corte, la familia del señor) que se desarrolla bajo el signo del
entretenimiento y no es, por tanto, más que un juego de salón concebido para
aderezar una amena velada. El segundo modo, en cambio, nos remite a una for-
ma dialógica más teórica, donde se enuncian valores de carácter general y sím-
bolos culturales de altos vuelos para tratar –ya en el postrero libro– tanto el
tema del príncipe como el del amor platónico. La tercera y última versión de El
cortesano, en consecuencia, muestra en aquella cesura la cicatriz de un arduo
trabajo de reelaboración destinado a hacer compatible una escena de corte –el
diálogo creado en el palacio de Urbino– y el denso contenido doctrinal propio
de una obra de institutio 71. 

Escogido el juego de definir al “perfecto cortesano” entre otros pasatiempos
que los caballeros y damas congregados en casa de los duques proponen para
pasar la noche, el conde Ludovico de Canosa recibe el encargo de formar con
palabras aquella modélica figura. A ello se consagra, por tanto, a lo largo de to-
do el libro primero, donde su exposición –salpicada de réplicas y animadas con-
troversias– traza los rasgos fundamentales del moderno gentiluomo, del hombre
de la corte, en lo que respecta a su origen, actividad, formación cultural y mo-
ral, estética, etc. No obstante, el libro no se convierte, a partir de este punto, en
un repertorio de consejos, en un recetario para la vida cortesana, pues, sobre di-
cha función “práctica” del texto, prevalece siempre una instancia “modelizan-
te” que articula e inerva todos los materiales de la obra en torno a la enunciación
de la forma primera y profunda de este “perfecto cortesano” 72.

En cabeza de sus atributos, significativamente, el conde Ludovico señala
“que sea de buen linaje”, pues vincula estrechamente la “nobleza de sangre”
con la inclinación hacia la “virtud”, relación que se refuerza a través del “ho-
nor” –de la opinión sustentada por “los otros”– desde el momento en que el hi-
jo de alta cuna queda “obligado” por su honra a emular a sus antepasados, tanto
para huir de la infamia como para igualar la “gloria” que aquéllos alcanzaron
con sus hechos. Gaspar Pallavicino, por su parte, deshace esta correlación entre
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71 La estructura interna de Il cortegiano fue descrita por A. QUONDAM en su
“Introduzione” a Baldassar CASTIGLIONE: Il libro del cortegiano..., op. cit. (1987), pp. IX-X.

72 Los conceptos clave (como “corte”, “cortigiano”, “gentiluomo” o “forma”) que
delimitan el sentido profundo de El cortesano fueron desglosados, en un estudio léxico-
semántico, por A. QUONDAM: “Per un’archeologia semantica della tradizione dei libri di
institutio: il Libro del Cortegiano”, en Confini dell`umanesimo letterario. Studi in onore di
Francesco Tateo, Roma nel Rinascimento, 2003, pp. 1101-1145. 
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“buen linaje” y “virtud” considerando la multitud de casos particulares que con-
tradicen, tanto en un sentido como en otro, tal identificación. Abre, pues, el cam-
po de la “virtud” a los “hombres bajos”, que por esta vía, lógicamente, podrían
acceder a la corte –a la “esfera del honor” y al “sistema de la gracia”– para com-
petir abiertamente con la nobleza una vez que la monarquía hubo alterado el
equilibrio de fuerzas preexistente. El Libro del cortesano, por consiguiente, pone
de manifiesto a través del diálogo las contradicciones latentes en un período his-
tórico de transición donde la aristocracia tradicional trataba de acotar su espacio
de influencia en torno a la “sangre”, mientras otros grupos emergentes construían,
en torno a la “virtud” y a la nobleza de sus “obras”, una ideología alternativa con-
forme a sus propios intereses. Ludovico de Canosa, en su contrarréplica, viene a
sintetizar todas estas ideas cuando ofrece su último parecer sobre la materia:

“No niego yo” dixo entonces el conde Ludovico “que aun en los
hombres baxos no puedan reinar las mismas virtudes que reinan en los de
alta sangre; mas sin replicar lo que ya hemos dicho, ni traer otras muchas
razones que se hallarían en loor de esta nobleza, la cual siempre en todo
el mundo ha alcanzado con harta razón muy gran honra, porque justo es
de los buenos nacer los buenos, me parece a mí que habiendo nosotros de
formar un cortesano sin tacha, es necesario hacelle de buen linaje. Y esto
no solamente por muchas otras razones, más aún por aquella buena
opinión general que siempre se sigue tras la nobleza y el lustre de la
buena sangre” 73.

Uno y otro contertulio, en cualquier caso –a pesar de la controversia que
mantienen– comparten una identificación esencial entre “perfecto cortesano” y
“hombre virtuoso” que pone de manifiesto las implicaciones morales de la fi-
gura humana dibujado por Castiglione. En efecto, lo “útil” y lo “honesto” ca-
minan, desde este punto y hasta el final del libro, por una misma senda en la
conformación del arquetipo: si el cortesano busca la perfección personal para
servir con diligencia al príncipe y alcanzar, en justo pago, los beneficios de la
gracia real –tal y como se enuncia explícitamente al comienzo de la obra– lo ha-
ce siempre transitando por la vía del “bien”, buscando un difícil equilibrio en-
tre las estrategias que le resultan “útiles” y “convenientes” para medrar en
palacio –la observación, la simulación, la disimulación– y los principios morales
que inclinan su comportamiento personal hacia la “virtud”. 
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Esta indisoluble asociación constituye uno de los elementos fundamentales
del cortesano renacentista que los humanistas idearon –e imaginaron– para un
período de “construcción” política lleno de posibilidades y opciones de futuro;
asociación que, sin embargo, quedó disuelta con el paso del tiempo, cuando el
asentamiento del “sistema de corte” y el desarrollo de sus mecanismos de po-
der condujo al desengaño y a la ponderación de todos aquellas habilidades
“prácticas” que, al margen de la moral, contribuían al triunfo de un cortesano
“discreto” –ya propio del Barroco– que pugnaba contra sus semejantes en un
entorno de franca hostilidad y competencia 74. Castiglione, por el contrario, no
duda en afirmar, aun de modo sencillo y breve, cuáles han de ser las virtudes
del alma de su cortesano:

[…] diremos brevemente, dexando aparte las reglas de muchos sabios
filosófos que de esta materia han escrito y declarado qué cosa es virtud
de alma y sotilmente disputado de la divinidad Della. Bastará agora para
nuestro propósito hacer que sea éste de quien hablamos hombre de bien
y limpio en sus costumbres; porque en sólo esto se contiene la prudencia,
la bondad, el esfuerzo, la virtud que por los filósofos es llamada
temperancia y todas las otras calidades que a tan honrado título como a
este cortesano conviene 75.

La consecución de este arquetipo “noble” y “honesto”, en cualquier caso, no
puede lograrse sino a través de la “buena crianza”, de un proceso educativo –di-
rigido y protagonizado por los humanistas en la sociedad cortesana– que per-
mita a los hijos de las grandes familias adquirir una formación ética, estética e
intelectual acorde con sus nobles orígenes, una formación que los introduza en
el “proceso de civilización” desencadenado por el “fenómeno corte” 76 y que les
impida, en consecuencia, convertirse en “salvajes”:

[los hombres] si alcanzan quien los críe bien, casi siempre se parecen a
aquellos de donde proceden, y aún acaece muchas veces salir mejores;
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74 La diferencia entre ambos modelos de cortesanía fue expuesta por M. HINZ:
“Castiglione e Gracián. Due strategie per la lingua di Corte”, en I mezzi umani e i mezzi
divini. Cinque commenti a Baldasar Gracián, Bulzoni, Roma 2005, pp. 17-30.

75 B. de CASTIGLIONE: El cortesano..., op. cit., libro I, p. 177.

76 Véase al respecto la obra de I. BOTTERI: Galateo e galatei. La creanza e l’instituzione
della società nella trattatistica italiana tra antico regime e Stato liberale, Bulzoni, Roma 1999.
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pero si les falta la buena crianza, hácense como salvajes; y de no ser bien
granjeados, nunca en el árbol se maduran… 77

Este proceso formativo deberá mejorar los dones y corregir las faltas de la
“naturaleza” con “industria”, con un “arte” –el “arte de la cortesanía”– que se
puede aprender laboriosamente y cuya finalidad es ofrecer una imagen armóni-
ca, graciosa y agradable del cortesano:

[…] los que no son así de tan perfeto natural, pueden con industria
corregir en gran parte sus faltas. Y así nuestro cortesano, demás del
linaje, quiero que tenga favor de la influencia de los cielos en esto que
hemos dicho; y que tenga buen ingenio y sea gentil hombre de rostro y
de buena disposición de cuerpo, y alcance una cierta gracia en su gesto
y (como si dixésemos) un buen sango que le haga luego a la primera vista
parecer bien y ser de todos amado. Sea esto un aderezo con el cual
acompañe y dé lustre a todos sus hechos, y prometa en su rostro merecer
el trato y la familiaridad de cualquier gran señor 78.

El ingenio, la “gracia” y la “buena disposición”, pues, han de acompañar to-
das las acciones del cortesano para que le hagan “a primera vista parecer bien”.
El “estilo cortesano”, por consiguiente, es concibido desde su misma génesis
para ser “puesto en escena”, para ser “representado” delante de “los otros” en
los nuevos espacios donde la sociedad política se concentra. Es, pues, un “ade-
rezo” agradable que, más allá del refinamiento cultural que manifiesta, se erige
en medio necesario y útil para alcanzar el amor de todos y, en última instancia,
la familiaridad de “cualquier gran señor”. Es, en fin, una estética orientada a la
praxis, cuyo “gracioso” artificio se manifiesta, en primer lugar, a través del ejer-
cicio de las armas, actividad primaria –todavía– del moderno gentiluomo, según
palabras de Ludovico de Canosa:

Mas, dexando esto, por venir ya a particularizar algo, pienso que el
principal y más proprio oficio del cortesano sea el de las armas, las cuales
sobre todo se traten con viveza y gallardía; y el que las tratare sea tenido
por esforzado y fiel a su señor 79.
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78 Ibídem, p. 125.

79 Ibídem, p. 128.
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La sombra del caballero, como se observa, se proyecta nítidamente sobre
el cortesano, a quien aporta dos de sus rasgos principales, el “buen linaje” y el
“ejercicio de las armas”, significativamente presentados al comienzo de la sem-
blanza. No obstante, una vez incorporada al modelo junto a sus atributos tradi-
cionales –en especial, la fortaleza y la lealtad– esta “fiereza”, esta destreza militar
–usada con “viveza y gallardía”, “graciosamente”, para ganar reputación y fa-
ma– pasa a ser atemperada, en el curso de la exposición, por el modo de vida cor-
tesano, que no recibe bien en sus salones al guerrero desabrido y malencarado:

[el cortesano], con todo esto, no queremos que se muestre tan fiero que
continamente traiga braveza en el rostro y en las palabras, haciéndose un
león y diciendo que “sus arreos son las armas y su descanso el pelear” y
amenazando al mundo con aquella ferocidad con que suelen amenazar
los soldados. A estos tales con razón se puede decir lo que una gentil
dama dixo una vez delante de otras muchas a un caballero que agora yo
no quiero nombrar; el cual, siéndole por ella pedido que danzase, y no
quiriendo él aquello ni oír música ni otra ninguna cosa de las que suelen
usarse entre hombres de corte, diciendo que no se pagaba de aquellas
burlerías, al cabo preguntado por esta señora de qué se pagaba, pues,
respondió con un semblante muy fiero: “yo, de pelear”. Díxole ella
entonces, con una buena risa: “pues luego agora que no hay guerra ni hay
para qué seais, yo agora sería de parecer que os concertasen y os untasen
bien y, puesto en vuestra funda, os guardasen con los otros arneses para
cuando fuésedes menester”. Y con esto dexóle en su necedad, con mucha
burla que hicieron todos dél 80. 

A través de este ilustrativos ejemplo –uno de los recursos más frecuentes de
la tratadística 81– Castiglione muestra la impertinencia y hasta el carácter ridí-
culo del bellator situado, como torpe patán, en el nuevo espacio de la corte. El
viejo caballero necesitabs, obviamente, “aprender” una serie de habilidades y
destrezas que le permitiesen moverse con “gracia” y desenvoltura en los nue-
vos escenarios –el salón, la cámara, el despacho, el patio– de la sociedad corte-
sana. Aquellos atributos, en consecuencia, adquirían una relevancia de primer

1213

El Cortesano de Castiglione: Modelo antropológico y contexto...

80 Ibídem, pp. 129-130.

81 Sobre el valor y la función de los ejemplos en El cortesano ha trabajado L. MULAS:
“Funzioni degli esempi, funzione del Cortegiano”, en C. OSSOLA (a cura di): La corte e il
“Cortegiano”..., op. cit., I, pp. 97-117.
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orden –más allá del barniz cultural con que adornaban al individuo– como len-
guaje legitimador de una existencia decorosa en corte, cuya adopción resultaba
imprescindible una vez abandonado el campo de batalla. Sólo por esta vía la
aristocracia podía convertirse, verdaderamente, en “cortesana”, pues de otro
modo los salones de baile y –lo que era aún más grave– los oficios y mercedes
dependientes de la gracia real le habrían quedado vedados para siempre a cau-
sa de su ignorancia y falta de “formación”.

La satisfacción de esta necesidad “educativa” es, precisamente, lo que orienta el
debate hacia el ámbito “civil”, donde se desarrolla, casi en su totalidad, la vida cor-
tesana. Antes de pasar a la exposición y estudio de dichas habilidades “palaciegas”,
sin embargo, Ludovico de Canosa –preguntado por César Gonzaga– se detiene un
instante para explicar, en detalle, en qué consiste realmente esa “gracia” que ha de
acompañar –como “regla generalísima”– todas las acciones del cortesano:

Pero pensando yo mucho tiempo entre mí de dónde pueda proceder la
gracia, no curando agora de aquella que viene de la influencia de las
estrellas, hay una regla generalísima, la cual pienso que más que otra
ninguna aprovecha acerca desto en todas las cosas humanas que se hagan
o se digan; y es huir cuanto sea posible el vicio que de los latinos es
llamado afetación; nosotros, aunque en esto no tenemos vocablo proprio,
podremos llamarle curiosidad o demasiada diligencia y codicia de parecer
mejor que todos. Esta tacha es aquella que suele ser odiosa a todo el mundo;
de la cual nos hemos de guardar con todas nuestras fuerzas, usando en
toda cosa un cierto desprecio o descuido, con el cual se encubra el arte y
se muestre que todo lo que se hace y se dice, se viene hecho de suyo sin
fatiga y casi sin habello pensado 82. 

La “gracia” es, por tanto, un punto medio virtuoso –al modo aristotélico– entre
dos extremos “viciosos” como son la rusticidad –la falta de “arte” y “refinamiento”,
o el demasiado “descuido”– y la “afectación” –o exceso de “artificio”–, entre las
que se encuentra, en el “centro de la diana”, la sprezzatura, que Boscán traduce
como “desprecio” o “descuido”, y que se manifiesta exteriormente como un “arte
que no parece arte”, una suerte de naturalidad que “encubre” el artificio hasta
enmascarar las acciones humanas de tal modo que parecen ejecutadas “sin fatiga”
y casi sin haberlas “pensado”, esto es, “espontáneamente”, con “facilidad”, de
forma “natural”:
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De esto creo yo que nace harta parte de la gracia; porque comúnmente
suele haber dificultad en todas las cosas bien hechas y no comunes; y así en
éstas la facilidad trae gran maravilla y, por el contrario, la fuerza y el ir
cuesta arriba no puede ser sin mucha pesadumbre y desgracia y hácelas ser
tenidas en poco por grandes que ellas sean; por eso se puede muy bien
decir que la mejor y más verdadera arte es la que no parece ser arte. Así
que en encubrilla se ha de poner mayor diligencia que en ninguna otra
cosa; porque, en el punto que se descubre, quita todo el crédito y hace que
el hombre sea de menos autoridad 83.

El “desprecio”, el “descuido”, la sprezzatura –como parte de la “regla gene-
ralísima” del “estilo cortesano” junto a la “gracia”– no es, como se observa, si-
no una “máscara” que oculta el “arte”, un modo de “representación” decoroso
y plausible dentro de la “escena de la corte”, que permite al individuo mantener
su “crédito” y su “autoridad” ante “los otros” 84. Esta forma de moverse y ha-
blar, de justar y danzar, por consiguiente, este estilo equilibrado y equidistante,
“natural”, sólo adquiere sentido “puesto en escena”, representado ante los de-
más –por honor y utilidad– en el juego de intereses creado en torno al “sistema
de la gracia” y los nuevos espacios de sociabilización y decisión política donde se
libraba la batalla decisiva –entre las distintas facciones– por hacerse con el con-
trol de la monarquía. Parecer un patán o mostrarse amanerado en público –siem-
pre ante los ojos de los demás– conducía al descrédito y al “deshonor” –a perder
el favor de la opinión general– y, con ello, a caer en el ostracismo, a ser apartado
–aun de manera velada– de los círculos de relación social –más que nunca, cír-
culos de “influencia”–, en definitiva, de los canales de distribución de la gracia.
Adoptar una forma de vida decorosa y actuar en todo momento conforme a la
“regla generalísima”, en consecuencia, no constituía sino el modo de conservar
e incrementar el honor, aquello que representaba el tesoro más preciado de un
cortesano abocado a alcanzar oficios y mercedes a través de relaciones personales.
La “educación”, la adopción de pautas de conducta socialmente aceptadas en
palacio no era, en última instancia, sino un instrumento de poder.

A partir de estos principios, Castiglione despliega toda una gramática gene-
ral y generativa del comportamiento cortesano. General desde el momento en
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83 Ibídem, p. 144.

84 Véase G. FERRONI: “Sprezzatura e simulazione”, en C. OSSOLA (a cura di): La corte
e il “Cortegiano”..., op. cit., I, pp. 119-147.
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que se ocupa de la actividad humana en su conjunto –de las armas a las letras,
del conversar al vestir, de la música a la pintura–; y generativa en tanto que ins-
piradora de nuevos discursos –tanto totalizantes como parciales– sobre la for-
ma de vida del hombre de la corte. Una gramática, en fin, que sobre los
principios de la “gracia” y el “desprecio” muestra al cortesano, en todos los ám-
bitos, el modo de “actuar” más honorable y provechoso para su persona, tal y
como lo explica Ludovico de Canosa:

Así que aquella virtud contraria a la afetación, la cual por agora
nosotros la llamaremos desprecio, demás de ser el verdadero principio de
donde nace la buena gracia, trae consigo otro ornamento, con el cual toda
obra nuestra si se acompaña, por pequeña que sea, no sólo descubre
luego el saber de quien la hace, mas aún hartas veces parece mucho más
de lo que es realmente. Porque en la misma hora creen los que están
presentes que quien tan descuidadamente y tan sin pena hace lo que
hace, podría hacer mucho más si quisiese y que le quedan dentro grandes
secretos y que no es nada todo aquello para con lo que haría, si en ello
pusiese diligencia o cuidado 85.

Por esta senda discurre el libro primero hasta su conclusión, dando entrada
a los más diversos temas con el fin de establecer en cada caso el “centro de la
diana”, el “punto medio” hacia el que el perfecto cortesano debe tender. Así,
en el empleo de la lengua, Ludovico de Canosa propone que se escriba y se ha-
ble conforme al uso, escogiendo las palabras con buen criterio, pero evitando
los extranjerismos y arcaísmos que denotan afectación; en lo moral, el cortesa-
no debe ser hombre de bien inclinado a la virtud; en lo intelectual, ser instrui-
do en letras humanas –como complemento de las armas–, elegante en su
escritura y abundoso en la conversación; en el cultivo de las artes, diestro en la
música y el canto, entendido en pintura y escultura… El “sistema de la gracia”,
en definitiva, pudo proponerse como sistema cultural total –en tanto que lugar
de confluencia–, en cuyo espacio fue posible reinterpretar, hacer suyas, prácti-
cas y disciplinas propias de grupos sociales muy diferentes –la aristocracia gue-
rrera, el clero, los letrados o los artistas– que, al margen de su procedencia,
configuraron, tal y como se recoge en el primer libro de El cortesano, una cul-
tura integrada y totalizante, una “cultura cortesana”, que enunciaba su propia
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hegemonía al calor del triunfo de las monarquías occidentales, la hegemonía de
la gracia 86.

Cansado ya el conde Ludovico por la extensión de la plática, se cierra el colo-
quio de la primera noche, mas no el retrato del perfecto cortesano, pues se enco-
mienda a micer Federico Fregoso que, para la siguiente velada, exponga en qué
modo, manera y tiempo deba el hombre de la corte tratar sus buenas condiciones
y calidades y obrar todas aquellas cosas que le convienen. El libro segundo, por
consiguiente, desciende un peldaño hacia la praxis para explicar el “uso” de los
principios generales expuestos por Ludovico de Canosa. La tarea de micer Fede-
rico, pues, consiste en acotar la “circunstancia” en que tales preceptos deben ser
“puestos en escena”, de modo que las buenas acciones del cortesano –acompaña-
das de la “oportunidad”– “sirvan” como mejor pudieren a sus intereses. Y es en
el cumplimiento de esta labor cuando la sociedad cortesana queda retratada, más
que nunca, como un espacio de competencia donde los individuos pugnan por
“mostrat” sus cualidades y virtudes con el fin de hacerlas “útiles” –más allá de
su valor intrínseco– dentro del “sistema de la gracia”. En ese sentido, existe –co-
mo en el libro anterior– un principio universal del que derivan todas las habili-
dades “prácticas” del cortesano: el “buen juicio”, la “prudencia”, la
“discreción”, en una palabra, la razón aplicada a la vida cotidiana de palacio:

Así que en regirse bien en esto paréceme que consiste en una cierta
prudencia y juicio de buena elección, y en conocer lo más y lo menos que
en las cosas se añade o se quita haciéndolas a su tiempo o fuera dél. Y
puesto que el cortesano sea tan avisado y discreto que sepa juzgar y pesar
estas diferencias, no dexará por eso de hallar más fácilmente lo que en
todo esto buscare, si se le abriere el juicio con algún preceto y le fuere
mostrado el camino y casi el lugar donde fundarse deba, que no haría si
sólo tuviese ojo a la generalidad 87.

Como un pequeño “arte de prudencia”, el libro segundo aconseja al corte-
sano –a través de la voz de micer Federico– que: 

considere atentamente la calidad de lo que hace o dice, el lugar, en
presencia de quién, a qué tiempo, la causa por la que lo hace, la edad y
profesión suya, el fin donde tiene ojo y los medios con que puede llegar
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86 Véase A. QUONDAM: “Introduzione” a Baldassar CASTIGLIONE: Il libro del
cortegiano..., op. cit. (1987), pp. XV-XVI.

87 B. de CASTIGLIONE: El cortesano..., op. cit., libro II, p. 216.
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allá, y así, con estas consideraciones, aplíquese cuerdamente a todo lo
que hubiere de hacer o de decir. 

La razón, la “cordura”, ha de guiar, por tanto, la actividad del cortesano, quien
debe diseñar una “estrategia” destinada a alcanzar dos objetivos fundamentales:
ganar honra y buena fama –entre sus iguales– y obtener del príncipe, su señor,
una generosa recompensa por sus servicios. No basta, sin embargo, con la vir-
tud para colmar tales aspiraciones; es preciso también ser “avisado” y “discre-
to” para evitar los peligros y aprovechar con astucia las ocasiones. Por este
camino, como derivados de la “regla generalísima” –y no como acumulación de
una micropreceptística difusa, al modo de los libros de avisos– el libro segunda
presenta –“dinámicamente”, sobre la “escena de la corte”, siempre en compe-
tencia– nuevos preceptos generales donde el “sistema cultural de la gracia”
queda definido –por “obra”– desde la periferia, en función de las circunstancias,
de manera que el todo (la propia gracia) y las partes (la normativa aplicada) que-
dan integrados en un “solo cuerpo” que rige, como pauta de vida, todas y cada
una de las acciones del cortesano:

Por eso conviene que nuestro cortesano en sus cosas sea cauteloso y
que todo lo que hiciere y dixere sea dicho y hecho con prudencia, y no
sólo ponga cuidado en tener partes y condiciones ecelentes, mas ordene el
tenor de su vida con tal orden que el todo responda a estas partes, de
manera que siempre se muestre uno y tal en toda cosa que nunca discorde
de sí mismo, sino que de todas sus buenas calidades componga un solo
cuerpo, de tal arte que cualquier obra suya salga hecha y compuesta de
todas las virtudes juntas, conforme al oficio (según dicen los estoicos) del
hombre sabio 88.

Ser prudente y cauteloso para no mover a envidia; disponer las virtudes de
arte que por la oposición o contrariedad de la una, salga y se conozca con ma-
yor claridad la otra –como la templanza y la mansedumbre en el bravo guerre-
ro–; hablar poco y hacer mucho; no ensalzarse, sino disimular sus grandes
hechos, para que brillen con luz propia las virtudes; medir el riesgo en la gue-
rra, haciendo sus hazañas delante de pocos pero principales; salir gentilhombre
en los torneos y juegos de cañas, mas sin poner en riesgo vanamente la vida,
mostrando elegancia en el vestido y adorno e ingenio en las letras de sus motes;
hablar con propiedad, acomodando su plática al interlocutor y a la circunstancia;
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no mezclarse en competencias de aldeanos; no forzar la ocasión para mostrar
habilidad en cualquier ejercicio corporal; o ajustar su comportamiento a la edad
y gravedad de su persona –entre otros preceptos enunciados en el libro segun-
do– no constituyen sino un coherente elenco de habilidades prácticas derivadas
de la discreción que, en última instancia, como nuevas y poderosas “armas” del
caballero “en corte”, conducen –tras un adecuado “juicio” de sí mismo y de los
tiempos y disposiciones de los demás– al triunfo, tanto en honores como en
mercedes, sobre el tablero cortesano.

Entre todas aquellas destrezas, sin embargo, la competencia que resulta más
decisiva para el contersano es el don de la palabra, el arte de la conversación 89, que
en los nuevos espacios de interacción –siempre “en público”– representa el instru-
mento básico de comunicación social. En dicho ámbito, una vez más, la gracia, el
término medio, la cordura y la ocasión han de guiar al cortesano de manera que: 

sea tal que jamás le falten buenos razonamientos acomodados a aquellos
con quienes habla, y sepa con una cierta dulzura recrear los ánimos de
los auditorios, y sepa con lemas y chistes discretamente inducir a fiesta y
a risa, sin venir jamás a molestar o a importunar por exceso. 

Su competencia discursiva, por consiguiente, en el seno de una sociedad “cerra-
da”, debe estar destinada a recrear los ánimos de sus iguales, e inducir –de mane-
ra agradable y decorosa– a fiesta y a risa mediante un “espectáculo”
eminentemente “teatral”. El espacio de la corte se identifica, pues, con el tablado,
con el escenario –terreno abonado para la agudeza, el ingenio y la viveza– donde
se desarrolla su “fiesta” y su “risa”. Esta competencia, sin embargo, esta codifi-
cación y descodificación de la gramática curial sobre la “escena de la corte”
–siempre entre observación, simulación y disimulación– permanece sólidamente
anclada –como la práctica totaliadad del cuerpo doctrinal– a las palabras rectoras
de la gracia (en el sentido de la “dulzura”) y del desprecio (“discretamente”) 90.

Los elementos constitutivos del moderno gentiluomo, como modelo antropo-
lógico o arquetipo humano, tal y como se recogen en los dos primeros libros de
El cortesano, configuran, por tanto, a pesar de su distinta procedencia, un con-
junto orgánicamente integrado cuyos principios fundamentales son: nobleza (de
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origen), gracia (como ideal de perfección, siempre término medio), desprecio o
descuido (un arte que no parece arte, oculto, disimulado), virtud (en lo moral), y
buen juicio (en la aplicación práctica de dichos principios con dicreción y pru-
dencia). Estas reglas generales conducen a la reinterpretación y conjunción de
todas las actividades humanas –las armas y las letras– en una figura humana
de vocación universal –cuya existencia sólo pudo concebirse en la corte, cruce de
caminos de guerreros, letrados, artistas y clérigos– que aparece cincelada, en to-
dos sus perfiles, por la “regla generalísima” de la gracia. La “cortesanía”, en
cualquier caso, es –además de una forma de comportamiento– una práctica de
relaciones sociales orientada a lograr –como medio, como instrumento– el
triunfo del individuo en un entorno cerrado, laberíntico, confuso y competiti-
vo, donde el reconocimiento ajeno –la honra, la fama– y el favor del rey repre-
sentaban el premio, la meta y el objetivo vital de quienes gravitaban en torno al
“sistema de la gracia”. Este modelo cultural de la “cortesanía”, por consiguien-
te, no es sino una “máscara” civilizatoria cuya función primaria es aquella del
esconder la “fatiga” y el “arte” en una estrategia dominada por el hacer ver,
mostrar, parecer, ocultar, velar, simular, disimular… La “cortesanía” es, en de-
finitiva, una “puesta en escena” elaborada para el “ojo que mira” 91.

Cerrada la composición del “perfecto cortesano”, Julián el Magnífico toma
el relevo de micer Federico, ya en el libro tercero, para formar y defender con
palabras –frente a quienes manifiestan su hostilidad hacia las mujeres, como
Gaspar Pallavicino– la figura de la gentil dama de palacio. Dicho modelo “en
femenino” del cortesano comparte, como es natural, muchos de los elementos
constitutivos de aquél, como “la nobleza de linaje, el huir la afetación, el tener
gracia natural en todas sus cosas, el ser de buenas costumbres, avisada, pruden-
te, no soberbia, no envidiosa, no maldiciente”, etc., mas difiere en algunos otros
caracteres que resaltan, precisamente, desde el punto de vista masculino:

Mas sobre todo me parece que en la manera, en las palabras, en los
ademanes y en el aire, debe la mujer ser muy diferente del hombre; porque
así como le conviene a él mostrar una cierta gallardía varonil, así en ella
parece bien una delicadeza tierna y blanda, con una dulzura mujeril en su
gesto que la haga en el andar, en el estar y en el hablar, siempre parecer
mujer, sin ninguna semejanza de hombre 92.
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La regla generalísima adaptada a la feminidad –lo que en el hombre era una
“gallardía varonil”, en la mujer es una “delicadeza tierna y blanda”– conlleva el
desplazamiento del valor semántico de la “gracia” hacia el campo de lo “agra-
ciado”, de la “hermosura”, de la “honestidad” y de la “reputación”:

De la hermosura se ha de hacer otra cuenta, porque es mucho más
necesaria en la dama que en el cortesano; que ciertamente a la mujer que no
es hermosa no podemos decir que no le falte una gran cosa. Debe también
ser más recelosa que no el hombre en lo que toca a su honra y tener mayor
cautela en no dar ocasión que se pueda decir mal della y regirse de tal
manera que no solamente sea libre de culpa mas aun de sospecha... 93

La definición de las cualidades de la mujer, en el seno de la sociedad corte-
sana, queda sometida a la perspectiva masculina –la “hermosura” en tanto que
belleza atractiva para el hombre; la “cautela”, como defensa de la honra fami-
liar, del patrimonio de sus “hombres”– al igual que sus funciones específicas,
sea en el ámbito doméstico, sea en público. De manera que la gentil dama debe:

[...] saber regir la hacienda del marido y la casa y los hijos, si fuere casada,
y todas aquellas partes que son menester en una señora de su casa, digo
que la que anda en una corte o en otro lugar donde se traten cosas de
gala, paréceme que ninguna cosa tenga tanta necesidad como de una
cierta afabilidad graciosa, con la cual sepa tratar y tener correa con toda
suerte de hombres honrados, tiniendo con ellos una conversación dulce
y honesta y conforme al tiempo y al lugar y a la calidad de aquella
persona con quien hablare 94.

La mujer de palacio debe ser, por tanto, primeramente una buena adminis-
tradora de la casa y hacienda del marido, ámbito en el que se incluye el cuida-
do y la crianza de los niños. Mas si tuviere que actuar en la corte, habría de
adecuar su comportamiento al principio de la gracia, mostrándose honesta en
su conversación y capaz de entretener a toda clase de hombres. Con estos ejem-
plos, quedan ilustradas las modificaciones semánticas operadas en la adaptación
al “femenino” –de sujeto de la enunciación a mero “juguete” de los hombres–
de los valores y cualidades presentados, para el “perfecto cortesano”, en los dos
primeros libros de la obra. Dichos atributos se orientan, pues, en este tercero,
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hacia una práctica más mundana que cultural donde la mujer, como comparsa,
ha pasado a ocupar un lugar secundario. Así se observa, incluso, en la misma
conversación de Urbino, en la que las mujeres representan un papel marginal,
subalterno, frente a los verdaderos protagonistas de la conversación, los hom-
bres de la corte 95.

Por este camino, el coloquio sobre las mujeres llega a un “extremo” de espe-
cialiación cuando se debate, en términos puramente escolásticos, acerca de la
bondad de la “esencia” y los “accidentes” femeninos. Es el momento en que
una de las presentes interrumpe la charla para “centrarla”, para moverla hacia
un espacio intelectual de dominio común más propicio para la comunicación
social, ajustado a la circunstancia de Urbino. En lugar de esta disputa –inadecua-
da para una situación de intensa sociabilización–, por tanto, entra rápidamente
en escena una nueva modalidad conversacional –por medio de la erudición de
Julián el Magnífico y César Gonzaga– ajustada al “decoro” del salón de corte:
se trata de la presentación de diversos exempla de mujeres virtuosas que, a mo-
do de agradables novellas, ilustran con entretenidos episodios el argumentario
esgrimido por ambos caballeros. De este modo, es posible proseguir con el diá-
logo “formativo” sobre la gentil dama de palacio a través de un procedimiento
retórico que, frente a la controversia filosófica, resulta –ya sí– “apropiado” pa-
ra los nuevos espacios cortesanos.

Tras presentar un “arte de servir” –al rey– y un “arte de competir” –contra
los “otros” cortesanos–, el tramo final del libro tercero ofrece un pequeño “arte
de amar” como parte sustancial del retrato de la dama de corte. El tema del
amor, por vez primera, salta a escena –como anticipo del discurso de Pietro
Bembo– a través de una casuística de “situaciones” diversas donde hombres y
mujeres participan, sobre el tablado, en un juego de gestos y palabras, de simu-
laciones y disimulaciones, de intenciones veladas y deseos ocultos, en el que la
dama ha de moverse con discreción y prudencia para salir airosa de los diversos
lances que se le presentan. Para ello precisa de numerosas habilidades “teatra-
les” que, de manera análoga a las desarrolladas por el cortesano, le permitan “ac-
tuar” con gracia y desenvoltura ante los requiebros de los distintos amadores:

Así que el arte que yo quiero que tenga esta mi dama con quien le
dixere amores, ha de ser mostrar con una buena presunción que tiene por
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cosa liviana lo que él le dice; y en fin no ha de dar a entender luego que
cree ser amada. Y si este caballero que presumiere de servilla llegare a
hablalle (como lo hacen muchos) con una soberbia grosera, sin tenelle
todo el acatamiento que fuere razón, secarse ha de manera con él o decille
ha brevemente tales palabras que él se tenga por entendido y otro día, por
necio que sea, no lo sea tanto que llegue a hablalle desacatadamente. Pero
si éste que la sirviere fuere discreto y le hablare con buena crianza y
mansamente y aun los amores que le dixere no fueren muy descubiertos
y, en fin, si fuere tan hombre de bien que traiga con ella todo el arte que
traería en tal caso nuestro cortesano, muestre entonces no entendelle y
las palabras que le dixere échelas a otra cosa, procurando siempre con el
juicio y templanza y arte que hemos dicho de sacalle de aquello 96.

Como un variado elenco de “estrategias”, de respuestas particulares ante la
dominante amorosa que procede –por iniciativa– del hombre de la corte, el li-
bro tercero presentar toda una preceptiva de discreción y de prudencia –con es-
pecial atención a la virtud y el decoro– aplicable a un juego de amor, a un torneo,
que se desarrolla –siempre sobre la escena– conforme al “código” –el lenguaje
curial, la gramática cortesana– impuesto por una coacción teatral generalizada.
Así, como en los dos primeros libros, Castiglione procede de los principios ge-
nerales a los casos particulares cuando concluye su dibujo de la perfecta dama
de palacio con la “pragmática” de un arte que debe permanecer escondido,
exactamente igual que aquella regla generalísima: “aquel verdadero arte que no
parece ser arte”. Un arte para ganar el amor, para declararlo, para mantenerlo,
para batir a los rivales, para guardarlo en secreto, etc. En definitiva, El Cortesano
produce, en la clausura del tercer libro, una suerte de breve ars amandi cohe-
rente con su estructura formativa: un ars amandi “en corte” 97.

Concluida la plática sobre el “perfecto cortesano” y la gentil dama de pala-
cio, entre los tres primeros libros y el cuarto se abre una cesura o discontinui-
dad cuando Otavián Fregoso toma la palabra para discurrir acerca del príncipe,
de manera que el referente, el objeto de la conversación, deja de ser interno y
directo –ya no el cortesano ni la dama, presentes en Urbino– para convertirse
en externo, ajeno a aquella particular situación comunicativa. Es en este punto
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97 Véase A. QUONDAM: “Introduzione” a Baldassar CASTIGLIONE: Il libro del
cortegiano..., op. cit. (1987), pp. XXIII-XXV.
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cuando las calidades del cortesano comienzan a funcionar, explícitamente, den-
tro del “sistema de corte” para lograr un propósito muy concreto: ganar la vo-
luntad del rey con objeto de instruirlo en la “verdad” e inclinarlo hacia el
“bien”; en otras palabras, para convertirlo en un hombre “virtuoso”.

El fin luego del perfeto cortesano, del cual hasta agora no se ha tratado,
creo yo que sea ganar por medio de las calidades en él puestas de tal
manera la voluntad del príncipe a quien sirviere, que pueda decille la
verdad y de hecho se la diga en toda cosa y le desengañe sin miedo ni
peligro de selle cargado; y conociendo la intinción dél de inclinarse a hacer
alguna cosa mal hecha, que ose estorbársela y contradecírsela sin ningún
empacho, y en esto que tenga tan gentil arte con la gracia alcanzada por sus
buenas calidades, que pueda, sin alterar ni dexar llaga, curalle del mal que
hubiere hecho, y atajalle que no haga más... 98

De arte-forma, escénico y teatral –en la configuración de un “perfecto cor-
tesano” conforme a la gracia– el discurso enunciado por Otavián Fregoso se
constituye en arte-medio, en “instrumento” orientado a la consecución de un
“buen fin”. El “arte de la cortesanía”, por tanto, más allá del valor intrínseco de
sus calidades, “sirve” y adquiere sentido como “código de comportamiento” in-
serto en un orden moral superior –en la dicotomía virtud/vicio– que ha de do-
minar, desde la perspectiva de Castiglione, las relaciones entre el cortesano y su
príncipe:

[...] y así desta manera, tiniendo el cortesano en sí la bondad que estos
señores le han dado, acompañada con la viveza del ingenio y buena
conversación y con la prudencia y noticia de letras y de tantas otras cosas,
sabrá diestramente en cualquier caso mostrar a su príncipe cuánta honra
y provecho le venga a él y a los suyos de la justicia, de la liberalidad, de
la grandeza del ánimo, de la beninidad y de las otras virtudes que un
buen príncipe se requieren; y por el contrario cuánta infamia y daño le
recrezca de los vicios contrarios a todo esto. Por eso yo tengo por opinión
que como la música, las fiestas, las burlas y las otras cosas para holgar son
casi la flor, así el inclinar y traer su príncipe al bien y apartalle del mal
sea el verdadero fruto desta cortesanía 99.
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Todas las calidades y atributos reseñados anteriormente, por tanto, como
“flor de la cortesanía”, “dan fruto” –al margen de la honra y el provecho parti-
culares– cuando “autorizan” a quien los hace suyos –constituidos ya en segunda
naturaleza– para ejercer como “maestro de virtud” del príncipe. El “perfecto
cortesano” se erige, de este modo, en agente de una moral que, sólo arraigada en
la cúspide del poder político, puede adquirir dimensión general y proyectarse so-
bre la totalidad del reino. Ésta es su posición estratégica –según la doctrina de
Castiglione– en el seno de la sociedad cortesana, aquélla que le convierte, gra-
cias a su honestidad y valía, en “consejero”, “educador”, en “cortesano huma-
nista”, en definitiva, preceptor y guía –como “maestro en la verdad”– de su
señor natural. 

A partir de este punto, la conversación se orienta a discernir los valores –las
“calidades”– de esta moral y el modo más efectivo en que pueda ser transmitida
por el cortesano. A lo segundo responde sin dilación tras presentar los defectos
más comunes de los príncipes –la ignorancia, la inclinación hacia los placeres, el
ansia de poder, el uso de la fuerza, el mal gobierno– cuando explica que sólo des-
de la intimidad, desde la familiaridad, como “privado”, puede el cortesano “edu-
car en la virtud” a su señor en franca oposición a los lisonjeros y aduladores que
lo engañan con “mentiras”. Una vez colocado en aquella privilegiada posición,
ya sí, estará en disposición de proyectar sobre su príncipe un selecto elenco de
valores morales profundamente arraigados en la tradición occidental:

[...] y así podrá decille con buena arte la verdad en todo. Demás desto,
podrá también poco a poco hacelle virtuoso, instruyéndole en la
continencia, en la fortaleza, en la justicia, en la templanza y, haciéndole
gustar la dulzura que hay debaxo de aquella poca amargura que luego al
principio se ofrece a quien contrasta los vicios; los cuales siempre son
dañosos, desabridos y cargados de deshonra y de infamia, así como las
virtudes son provechosas, alegres y llenas de loor y de gloria 100. 

Un hombre que se rige conforme a su naturaleza racional, que persigue en
sus elecciones –indisolublemente– conjugar lo “útil” y lo “honesto” –confor-
me a las enseñanzas de Aristóteles, Cicerón o Séneca– es, por tanto, el que pro-
pone Castiglione como modelo ideal para su príncipe. La moral que alienta su
arquetipo, en consecuencia, pondera tanto el control de las inclinaciones hacia
el placer (continencia, templanza), como la resistencia al dolor (fortaleza) y la
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adecuada distribución y aplicación del derecho (justicia). La sabiduría, en fin,
la cuarta fuente de la virtud, forma parte, implícitamente, de este proceso edu-
cativo contra la “ignorancia” del soberano. Así pues, el “proceso de civiliza-
ción” representado por la expansión del “fenómeno corte” aparece
estrechamente vinculado –al menos entre los márgenes del architexto– a la im-
plantación de una rigurosa moral personal –aristotélica y estoica–, que sitúa a
la “razón” y al “buen juicio” en el centro de gravedad de un sistema filosófico
destinado a inclinar al individuo –con fatiga y trabajo; mediante el conocimien-
to, el esfuerzo y el autocontrol; a través de un “áspero camino”– hacia la virtud.
Una moral, por tanto, que se puede enseñar, que se puede adoptar, como segun-
da naturaleza, tras un arduo aprendizaje.

De esta manera, cuando Castiglione emplea idéntico procedimiento para
“formar” su “perfecto cortesano” a través de un “arte que no parece arte” –re-
presor y creador, al mismo tiempo–, no sólo pone de manifiesto los orígenes clá-
sicos de su arquetipo –racional, equilibrado, virtuoso–, sino que participa
activamente, con la profunda y duradera repercusión de El cortesano, en la ex-
pansión europea del “clasicismo” –la tipología cultural dominante durante el
Antiguo régimen– que se constituye realmente en “cultura de corte” a partir de
la descomposición y reutilización del legado grecorromano conforme a una ra-
tio dominada por los gustos, funciones y necesidades de la sociedad cortesana.
De manera que no sólo la “cortesanía” es “clasicista”, sino que el “clasicismo”
se hace “cortesano”, consecuencia de la forma política propia de los nuevos
tiempos; los tiempos del moderno gentiluomo, un hombre antiguo –aristotélico
y estoico– “en corte”.

Cuando Pietro Bembo 101 toma la palabra para abordar el tema del amor
–con el que se cierra El cortesano– el coloquio deriva, de manera análoga al
asunto anterior, hacia un discurso teórico y abstacto –ofrece, en realidad, una
“filosofía del amor”– muy alejado de la “praxis” amatoria, de ese juego de si-
mulación y disimulación sobre la escena de la corte trazado al final del libro ter-
cero. En efecto, siguiendo los pasos de Platón, Bembo concibe el amor como
una fuerza de atracción hacia la “belleza”, como “deseo de gozar lo que es her-
moso”, en una doble dimensión, sensorial –común con los animales– e intelec-
tual, propia y exclusiva del hombre racional. Esta belleza observable –y a la que
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el hombre se inclina por estas dos vías– no es, sin embargo, sino reflejo de la luz
divina, que a través de los cuerpos manifiesta su “lustre” y su “bien”, un brillo
que provoca la admiración y la atracción de quien lo contempla:

Mas hablando de la hermosura de que nosotros agora tratamos, la
cual es solamente aquella que parece en los cuerpos, y en especial en los
rostros humanos, y mueve aquel ardiente deseo que llamamos amor,
diremos que es un lustre o un bien que mana de la bondad divina, el cual,
aunque se extiende y se derrama sobre todas las cosas criadas como la luz
del sol, todavía, cuando halla un rostro bien medido y compuesto con
una cierta alegre y agradable concordia de colores distintos y ayudados
de sus lustres y de sus sombras y de un ordenado y proporcionado
espacio y términos de líneas, infúndese en él y muéstrase hermosísimo,
aderezando y ennobleciendo aquel sujeto donde él resplandece,
acompañándole y alumbrándole de una gracia y resplandor maravilloso,
como rayo de sol que da en un hermoso vaso de oro muy bien labrado y
lleno de piedras preciosísimas. Y así con esto trae sabrosamente a sí a los
ojos que le veen y, penetrando por ellos, imprime en el alma de quien le
mira y con una nueva y extraña dulzura toda la trastorna y la hinche de
deleite y, encendiéndola, la mueve a un deseo grande dél 102.

Deseosa de gozar esta hermosura, el alma puede dejarse guiar torpemente
por el sentido –el apetito carnal que inclina a “juntarse” totalmente con el cuer-
po bello en busca del placer–, y caer en el error de quienes aman sensualmen-
te, al margen de la razón, –como los “animales”– hasta convertir su existencia
en una tumultuosa sucesión de penas, congojas y desazones, al modo del “amor
cortés”; o bien optar por un amor “sujeto a elección”, “racional” y “espiritual”
–propio del hombre maduro– que, apartado de la atracción sensual y “desorde-
nada”, disfruta con la contemplación de la belleza de la mujer amada, una be-
lleza que procede de Dios y que tiene en la bondad su centro. Lo “bello”, por
consiguiente, sólo lo es realmente si es manifestación externa de lo “bueno”, si
ofrece una apariencia “verdadera” del interior.

Este amor “platónico”, en consecuencia, es presentado por Pietro Bembo
como una delicada alternativa –superior en la escala– al código del “amor cor-
tés”, ese “loco amor” que, como forma cultural predominante, campeaba en las
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cortes europeas del Cuatrocientos 103. Frente a aquel entramado simbólico, ba-
jo cuya compleja cobertura subyacía, únicamente, una pasión carnal mal disi-
mulada, el camino de Bembo, en sintonía con el modelo antropológico dibujado
a lo largo de El cortesano, propone, en cambio, el dominio de las pasiones, su so-
metimiento a la razón, para sublimarlas en un dulce y atemperado sentimiento
que asciende hasta las fuentes de la belleza a través de un movimiento contem-
plativo y espiritual. No el sentido del tacto, sino los de la vista y el oído habían
de deleitarse con la presencia de la dama, en una relación honesta y decorosa
–moralmente aceptable– donde jamás el caballero habría de exigir a su amada
la concesión de “dones” contrarios a la “virtud”. 

Dicho modo de amar, propio de un selecto grupo social e intelectual
–siempre ajeno al “vulgo”– entró en la escena española desde época tempra-
na, como se observa, vinculado al arquetipo humano elaborado por Castiglio-
ne, toda vez que fue su obra –por encima de los Diálogos de amor de León
Hebreo– la que propició su difusión en el ámbito hispano 104. Amar platónica-
mente, por consiguiente, no fue sino “amar a la cortesana”, esto es, refinada,
culta, “educadamente”, siguiendo el curso de un nuevo y más delicado códi-
go –propio de un hombre que se comporta y “siente” conforme a su naturale-
za racional– que se presentaba plenamente integrado en un modelo
antropológico cohesionado y fuerte, dominado por la gracia y el descuido, por
la naturalidad, el término medio y la armonía. No es extraño, pues, que su in-
troducción en España se produjese –como parte de una cultura de elite– a tra-
vés de la corte de Carlos V, y que fuesen los poetas cortesanos –Boscán,
Garcilaso, Hurtado de Mendoza o Gutierre de Cetina– quienes incorporasen
aquella manera de amar a una poética general –de un “verso que no parece
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103 En el ámbito hispano, el código del amor cortés ha sido estudiado, en relación con
su contexto de escritura, por E. ASENSIO: Poética y realidad en el Cancionero peninsular de la
Edad Media, Gredos, Madrid 1970; O. H. GREEN: “Courtly Love in the spanish
Cancioneros”, en The literary mind of medieval and renaissance Spain, The University Press
of Kentucky, Lexington 1970, pp. 40-92; A. BLECUA: La poesía del siglo XV, La Muralla,
Madrid 1975; J. M. AGUIRRE: “Reflexiones para la construcción de un modelo de la poesía
castellana del amor cortés”, Revista de Filología 58 (1981), pp. 54-81; y C. ALVAR y A.
GÓMEZ MORENO: La poesía lírica medieval, Taurus, Madrid 1987. 

104 Véanse al respecto las explicaciones de Mª P. APARICI LLANAS: “Teorías amorosas en
la lírica castellana del siglo XVI”, Boletín de la Biblioteca Menéndez y Pelayo 44 (1968), pp.
121-167.
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verso”, de una rima apenas perceptible 105– vanguardista y renovadora, “cor-
tesana”, en suma, desde su misma génesis 106.

Este amor intelectual, “en ausencia”, que aúna lo “bello”, lo “bueno” y lo
“verdadero” en un movimiento de elevación espiritual, alcanza cotas todavía más
altas cuando el alma, dejando atrás el cuerpo de la mujer, se entrega a la contem-
plación de la hermosura universal. Y es todavía éste un estadio intermedio que
antecede, en la escala mística, a aquél que, prescindiendo ya de los sentidos, lle-
va al alma a volverse sobre sí misma para ver en su interior “un rayo de aquella
luz que es la verdadera imagen de la hermosura angélica comunicada”. Por esta
senda, el alma se ciega para las cosas terrenales y abre a las celestiales, hasta que-
dar “arrebatada con el resplandor de aquella luz” tras la que parte “con tanto de-
seo que casi llega a estar borracha y fuera de sí misma por sobrada codicia de
juntarse con ella”. La vía unitiva, la vereda que conduce hacia Dios a través del
amor, la experiencia mística, en definitiva, quedan aquí trazadas en un “camino
de perfección” que concluye, ya en la altas cumbres, con el abandono de la rea-
lidad sensible y aun de la razón, cuyo discurso resulta prescindible para un alma
que “transformada en ángel entiende todas las cosas inteligibles” y contempla
“el ancho piélago de la hermosura divina” hasta gozar de aquella “suprema
bienaventuranza que a nuestros sentidos es incomprensible”. 

Frente a la religión de “cruzada” del guerrero, frente a la sutileza intelectual
del escolástico, frente a una devoción popular formalista y supersticiosa, El cor-
tesano propone para su arquetipo una fe vivencial e intimista –platónica y cris-
tiana, moderna en cuanto experiencia religiosa del “yo” en relación directa con
Dios– que constituye una alternativa culta y refinada, propia de un hombre que
explora en su intimidad, a las formas de espiritualidad vigentes –entre caballe-
ros, clérigos y gentes del común– en el ocaso de la Edad Media. También en es-
te punto, por tanto, el architexto da las claves del tren de los tiempos –los
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105 Los rasgos formales propios de la nueva poesía italianizante fueron expuestos en R.
LAPESA: "Poesía de cancionero y poesía italianizante", en De la Edad Media a nuestros días.
Estudios de historia literaria, Gredos, Madrid 1967.

106 Sobre el contexto histórico y cultural en que se desarrolló la poesía garcilasista
española, véanse los trabajos de A. GALLEGO MORELL: "La escuela de Garcilaso", en
Estudios sobre poesía española del primer siglo de oro, Ínsula, Madrid 1970, pp. 3-30; J. M.
BLECUA: "Corrientes poéticas en el siglo XVI", en Sobre poesía de la Edad de Oro, Gredos,
Madrid 1970, pp. 11-24; y A. PRIETO: La poesía española del siglo XVI, Cátedra, Madrid
1984, 2 vols.
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tiempos del recogimiento y de la mística– cuya “oscura senda” recorre Castiglio-
ne para cerrar, en un punto climático, su retrato del cortesano, un hombre tam-
bién espiritual, al fin y al cabo, pero de un nuevo modo, de un modo “cortesano”.

Con el alba del nuevo día se cierra la cuarta y última velada de El cortesano,
cuyo heterogéneo corpus doctrinal –ambiguo y problemático en no pocos pasajes–
fue, sin embargo, recibido en la corte de Carlos V, al igual que en el resto de Eu-
ropa, como la plasmación segura y estable –terminada– de un modelo antropo-
lógico armónico y total que, desde un principio, se erigió en referente, en ideal
humano digno de imitación y emulación para quienes formaban parte, como ser-
vidores del Emperador, de aquella variopinta sociedad cortesana. Entre sus letra-
dos, capellanes, mayordomos, capitanes, embajadores y secretarios circuló, desde
1534, la traducción castellana preparada por Juan Boscán, donde unos y otros
–también la vieja aristocracia guerrera– encontraron dibujada una sugerente
y prestigiosa figura que vino a sustituir, en el imaginario colectivo de la nobleza –y
ahora también, en el de aquellos que, a través de la gracia real, habían ascendido
hasta las altas esferas del honor– al antiguo caballero medieval, cuyos valores y
“modo de vida”, una vez clausurada la época feudal, habían perdido su vigencia.

Constituido en architexto, en punto de convergencia y, al tiempo, punto de
partida del discurso cortesano europeo, el libro de Castiglione supo esbozar, en
el cruce de caminos que representaba la corte, las líneas maestras de un nuevo
modelo antropológico –absolutamente dominante desde entonces– configurado
a partir de la conjunción y reformulación de las actividades desarrolladas por
los distintos grupos sociales aglutinados en los nuevos espacios cortesanos –el
ejercicio de las armas, el uso de la lengua y la conversación, las artes plásticas,
los juegos, las prácticas amatorias– en función de una “regla generalísima” –ba-
sada en la gracia y el desprecio, en un término medio virtuoso, en un “arte que no
parece arte”– que logró integrar y articular los diversos elementos formativos
del arquetipo. A través de aquella estrategia enunciativa, pues, Castiglione acer-
tó a definir –en un extraordinario ejercicio de conciencia– los fundamentos de
un “modo de vida”, de un “estilo cortesano” internacional –armónico, racional,
equilibrado, decoroso, elegante y natural– aplicable a todos los campos de ac-
ción –desde la arquitectura a la moda, desde la equitación a la música– que, ya
por entonces –y más si cabe tras el profundo efecto “modelizante” de El corte-
sano– tendió a constituirse, con ligeras variaciones locales, en lengua franca de
la aristocracia cortesana europea, aquélla que servía en las distintas cortes prin-
cipescas y estaba sometida, por consiguiente, al imperio de la gracia.
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Aquel “perfecto cortesano” elaborado en las veladas de Urbino –con tanto
esfuerzo cincelado por Castiglione en busca de la armonía– no representaba,
desde el punto de vista de las fuentes, sino la confluencia de numerosas vetas y
tradiciones que, cohesionadas en un mosaico de nuevo cuño –plenamente vi-
gente, contemporáneo– proyectaban una imagen terminada y perfecta del hom-
bre de la corte. En ese sentido, es preciso señalar que, si el cortesano heredaba
del caballero el oficio de las armas y la noble cuna, de Aristóteles escogía su pre-
ferencia por la razón y el término medio, del Orador de Cicerón su inclinación
a ocultar el arte bajo una apariencia de “naturalidad”, de Ovidio su habilidad en
las artes amatorias “sobre la escena”, de los estoicos su estricta moral –ese “ás-
pero camino” hacia la virtud– y de Platón, finalmente, su elevada concepción
del amor, tanto humano como divino. La reunión de elementos tan dispares, de
micropartículas de sabiduría tan cuidadosamente seleccionadas para la confec-
ción del arquetipo, por tanto, situaba a El cortesano bajo la órbita del humanis-
mo, cuya labor de recuperación fue aprovechada por la cultura cortesana para
satisfacer sus propias necesidades funcionales y simbólicas –una vez descom-
puesto y reutilizado el legado clásico– hasta propiciar el surgimiento de una
nueva tipología cultural propia y distintiva del Antiguo régimen, del “sistema
de corte” –frente al caos y la “barbarie” medievales–, ordenada, elegante, “gra-
ciosa”, “clasicista”.

Todas y cada una de las calidades y habilidades vinculadas a la figura del
“perfecto cortesano”, por consiguiente, como parte de una cultura de elite fuer-
temente arraigada en la Antigüedad grecorromana, debían ser adquiridas a tra-
vés de un arduo proceso de aprendizaje destinado a moldear con “arte”
–conforme al ideal “clasicista” antes descrito– una “naturaleza” imperfecta, in-
madura, poco trabajada. El arte de la cortesanía, pues, llegó a erigirse en gra-
mática general de un “modo de vida” refinado, equilibrado, virtuoso, “culto”,
propio de las clases privilegiadas, que, a través de la educación y las buenas ma-
neras, establecieron una barrera cultural insalvable con respecto al pueblo lla-
no, a quienes se hallaban “fuera” de la corte, al margen del “sistema de la
gracia”. Como receptor y agente de aquel movimiento “formativo”, el cortesa-
no hizo partícipe a su propia persona del “proceso de civilización” destinado a
someter y atemperar los impulsos “animales” más primitivos a través de unas
formas de relación, al menos en apariencia, menos violentas, menos “salvajes”.
De ahí que la cortesanía sea también el imperio de la razón, de la discreción y la
prudencia, por cuyo filtro habían de pasar todas las acciones humanas antes de
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ser ejecutadas: los sentimientos, los gestos, las palabras… todo debía ser “codi-
ficado” –en el paso de la interioridad a la “escena”– con el fin de ofrecer una
imagen agradable y decorosa de un individuo permanentemente situado, en el
estrecho cerco de palacio, ante el “ojo que mira”. 

Es precisamente la “teatralización”, la “puesta en escena” de este modo de
vida regido en toda su extensión por la gracia, el descuido y la naturalidad, lo que
convirtió al arte de la cortesanía en una “máscara civilizatoria” destinada, por
una parte, a disfrazar, a ocultar tras un velo “tolerable” las tensiones y desigual-
dades inherentes al “sistema de corte”, y, por otra, a servir como “instrumen-
to”, como “arma de combate”, una vez colocada sobre el rostro de quienes
coexistían en el seno de una sociedad cortesana dividida en facciones y grupos
de poder, en redes clientelares que pugnaban abiertamente por controlar los
canales de distribución de la gracia. Situado en tal “escenario”, abocado a em-
plear sus calidades en la consecución de fructíferas relaciones personales, el
hombre de la corte estaba obligado a actuar con elegancia y decoro, con discre-
ción y prudencia, con el fin de aprovechar las ocasiones de incrementar su ho-
nor y buena fama –siempre ante “los otros”– y exhibir sus virtudes en presencia
del príncipe para salir, posteiormente, beneficiado con la obtención de alguna
prebenda conforme a la lógica del servicio-merced. El arte de la cortesanía, por
consiguiente, integrado en el “sistema de la gracia”, se convertía en un “arte de
servir”, en un “arte de competir” que mostraba al cortesano el manejo de sus
nuevas y poderosas armas, no ya el caballo ni la espada, sino el gesto cortés, la
cuidada palabra y, en general, todas aquellas maneras que lo hacían “agradable
a los ojos”, bien fuera en el salón, el patio, el jardín o la cámara. Dominar este
código cortesano –a través de habilidades “prácticas” como la observación, la
simulación o la disimulación– llegó a resultar, por tanto, absolutamente im-
prescindible para la supervivencia y medro del caballero “en corte”, cuya edu-
cación, en última instancia, se erigía en herramienta política, en instrumento
de poder.

A pesar del pragmatismo inherente a la praxis de la cortesanía, el arquetipo
dibujado por Castiglione presentaba en su código genético –frente a otros mo-
delos posteriores– una marcada inclinación hacia lo “bueno”, lo “bello” y lo
“verdadero”, principios que representaban, para el humanismo renacentista, la
quintaesencia del pensamiento clásico. El moderno gentiluomo, en consecuen-
cia, era todavía un hombre “moral”, obligado a conjugar lo “útil” y lo “hones-
to” en todas sus acciones, bien fuese en relación con el príncipe –a quien debía
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mostrar, como maestro en la “verdad”, el camino de la “virtud”–, bien fuese
con respecto a la dama, a quien había de amar honestamente, deleitándose en la
contemplación de su “hermosura”. Una “moral”, en fin, aristotélica y estoica,
destinada a guiar al “perfecto cortesano”, conforme a su naturaleza racional,
por el “áspero camino” que, a través de la sabiduría, la justicia, la fortaleza y la
templanza, conducía –con fatiga y trabajo– hacia una existencia “noble”, “hon-
rada”, “virtuosa”. 

Proyectado históricamente sobre la Europa de la corte, El cortesano se con-
virtió rápidamente, debido a su extraordinaria acogida, en referente universal
del “arte de la cortesanía”, que desde entonces funcionaría como código homo-
logante de las relaciones humanas surgidas en el seno de las monarquías dinás-
ticas occidentales. Esta instancia modelizante, esta tipología cultural
dominante, sin embargo, no se agotó con la obra de Castiglione ni se manifes-
tó, por tanto, de una vez por todas en su forma definitiva, sino que pervivió, a
lo largo del tiempo, como proceso dinámico y activo –multiforme y cambiante–
conforme el discurso cortesano europeo se fue desarrollando y diversificando al
calor de las nuevas experiencias curiales. En la tradición española, el reinado de
Carlos V –momento de recepción de El cortesano– coincidió con el período fun-
dacional de aquella literatura de temática áulica, a la que contribuyeron, en dé-
cadas posteriores, autores tan señalados como fray Antonio de Guevara,
Cristóbal de Castillejo, Luis Milán, Damasio de Frías, Gracián Dantisco, Alon-
so de Barros o Baltasar Gracián, quien, mediado el siglo XVII, estableció, con
su “cortesano discreto”, un excelente contrapunto –desengañado, pragmático,
“barroco”– al arquetipo renacentista esbozado por Castiglione. 

Así pues, el “estilo cortesano”, el modelo antropológico encarnado por el
moderno gentiluomo y, en definitiva, la tipología cultural asociada al “sistema de
corte”, el “clasicismo”, con sus diversas metamorfosis y modificaciones parcia-
les, se erigieron, desde comienzos del Cinquecento, en referente universal, en
gramática general, abarcante y preeminente, que modeló –tal y como se recoge
entre los márgenes del architexto– la “forma de vida” de la sociedad política eu-
ropea durante el Antiguo régimen. Su carácter dominante y central, su sentido
restrictivo y coercitivo –como un bello corsé civilizatorio que daba forma a las
imperfecciones naturales–, quedó probado a la luz de otros discursos contem-
poráneos que, frente al “cortesano”, exaltaban una forma de vida “fuera” de la
corte –bien fuese entre arcádicos pastores, bien fuese bajo el yelmo del caballe-
ro andante–, definida por unos valores y una simbología en torno a los cuales,
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sin embargo, no pudo afianzarse jamás un modelo cultural alternativo capaz de
desbancar al que regía sobre el “sistema de la gracia”. Antes al contrario, aque-
llos discursos funcionaban solamente por oposición al que se había configurado
al abrigo de los nuevos centros de poder, las cortes principescas, de manera que,
como elementos dependientes de aquél –aun por contraste– no dejaban de ser
“cortesanos”. Su nacimiento, pues, respondía a un ansia de “libertad”, de “es-
pontaneidad”, de “naturaleza”, surgida desde los estrechos muros de palacio,
desde la dictadura de la gracia. 

Una gracia, un descuido, un decoro, que, como principios homologantes y
modelizantes, estuvieron siempre presentes, a modo de sustrato inalterable, ba-
jo el rostro del moderno gentiluomo, reformulado una y otra vez, como ideal hu-
mano, a lo largo de los siglos que siguieron a la propuesta de Castiglione; un
moderno gentiluomo, en fin, que, más allá del Antiguo régimen, más allá de su
tiempo, siguió proyectando sobre la sociedad europea, sobre su burguesía adi-
nerada, sobre sus elites políticas y económicas –en un eterno retorno a los orí-
genes, en una incesante encarnación de su espíritu, como parte de la raíz
profunda de Occidente– su equilibrada sombra, distinguida, elegante, graciosa,
“cortesana”.
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Per una historia comparata della censura 
in Italia e in Spagna. 

Spiritualità, devozione e circolazione libraria 
nel XVI secolo 

Giorgio Caravale 

Nei primi anni novanta del ‘400 Girolamo Savonarola dedicò al tema della
preghiera due operette spirituali, il Sermone dell’oratione e il Trattato in difensione
e commendazione dell’orazione mentale (1492), cui seguì due anni dopo l’Espositione
sul Pater noster (1494) 1. L’oggetto della critica savonaroliana erano le cerimonie e
le pratiche devozionali esteriori messe in atto dai fedeli in ossequio ai precetti di
Roma. Savonarola –precedendo di più di due decenni l’invettiva del Libellum ad
Leonem decimum di Querini e Giustiniani 2– si scagliava in quegli scritti contro la
meccanica recitazione di paternostri e salmi individuando nell’orazione vocale
come pratica fine a se stessa il simbolo di tale sterile devozionalità. Secondo il frate
ferrarese bisognava tornare ai sani principi ispiratori della Chiesa primitiva
tenendo bene a mente che “Dio cerca da noi el culto interiore senza tante
cerimonie” 3. Le cerimonie esteriori erano relegate a una funzione di stimolo
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1 Il Trattato o vero sermone dell’orazione, Firenze, Niscomini, 20 ottobre 1492, si può
leggere in G. SAVONAROLA: Operette spirituali, a cura di M. Ferrara, Angelo Belardetti
editore, Roma 1976, I, pp. 189-224. Il secondo trattato è in Ibidem, pp. 157-185. Per
l’Esposizione sopra il Pater noster, Firenze 1494, cfr. anche A. J. SCHUTTE: Printed Italian
Vernacular Religious Books 1465-1550. A finding List, Genéve 1983, pp. 338-339.

2 J. B. MITTARELLI e A. COSTADONI: Annales Camaldulenses, 1755-1773, Venetiis 1773,
t. IX, pp. 612-719. Cfr. anche la recente traduzione italiana: Lettera al papa. Paolo Giustiniani
e Pietro Quirini a Leone X, a cura di G. Bianchini, present. di F. Cardini, Artioli, Modena 1995. 

3 G. SAVONAROLA: Operette spirituali..., op. cit., p. 176. 
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devozionale, di passaggio intermedio nel cammino dell’uomo verso Dio;
l’orazione vocale non doveva essere altro che un preludio all’orazione mentale:
essa non doveva fare altro che creare le condizioni “acciochè l’uomo levi la
mente a Dio e s’accenda del divino amore e delle sante contemplazioni” 4; nel
momento stesso in cui l’uomo avrebbe raggiunto quello stato di ascesi le parole
non solo sarebbero risultate inutili ma avrebbero potuto essere persino
d’intralcio alla comunicazione con Dio.

Pur muovendo da un punto di vista fortemente critico, le operette
savonaroliane non furono inserite nell’indice romano del 1559. Il discorso del
frate ferrarese infatti non prescindeva, lo si è visto, dalla chiara affermazione
della funzione strumentalmente necessaria degli atti esteriori. Per questo
motivo non furono mai espressamente contemplate dagli indici romani, a
differenza di quanto accadde in Spagna dove la traduzione spagnola dell’ultima
delle tre, la Exposicion sobre el Pater noster fu invece inserita negli indici del 1559
e del 1583 5. Eppure, quel filone di commenti al Padre nostro inaugurato dal
Savonarola avrebbe ricevuto negli indici di metà ‘500 un’attenzione e uno
spazio di rilievo. L’Indice romano del 1559 e successivamente l’Indice
tridentino, oltre a molti Sermones e Prediche del ferrarese (condannati nel primo
indice con una proibizione definitiva e nel tridentino quamdiu expurgantur) 6,
menzionarono esplicitamente la Dominicae precationis explicatio, impressa
Lugduni, per Gryphium, et alios, inserita anche negli indici spagnoli 7, nonché
un’anonima Esposizione dell’oratione del Signore in volgare, composta per un padre
non nominato 8. Nel primo caso si trattava della nota edizione lionese stampata
“forse già prima del 1530 e poi ripubblicata almeno 15 volte entro il 1546”
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4 Ibidem, p. 171.

5 Index des livres interdits, directeur J. M. de Bujanda, voll. I-XI, Centre d’Etudes de
la Renaissance-Editions de l’Université de Sherbrooke-Droz, Sherbrooke-Genève 1985-
2002, V, p. 477; VI, p. 594. 

6 Ibidem, VIII, pp. 501-505. 

7 Ibidem, pp. 484-85, 638, 660. Cfr. anche U. ROZZO: “La cultura italiana nelle edizioni
lionesi di S. Gryphe (1531-1541)”, La Bibliofilia 90 (1988), pp. 161-195, in particulare pp.
188-192. 

8 Per gli indici paolino e tridentino cfr. Index des livres..., op. cit., VIII: 258-259.
L’opera compariva già negli Indici veneziani del 1549 e 1554 (Ibidem, III, pp. 203-204, 271)
e continuò a essere compresa anche negli indici non promulgati del 1590 e 1593 (Ibidem, IX,
p. 433).
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comprendente, oltre ai commenti savonaroliani ai salmi, le anonime Dominicae
precationis explanatio et Alia dominicae orationis expositio 9, che per lungo tempo
sono state significativamente attribuite al Savonarola (ma non lo sono come ha
dimostrato Mario Ferrara confutando l’attribuzione dello Schnitzer) 10, mentre
nel secondo caso la genericità della dizione non consente di procedere a
un’identificazione certa 11. 

Cosa ci dicono queste proibizioni? Quale progetto censorio si celava dietro
queste condanne? Nell’Italia dei primi decenni del ‘500 l’incitamento alla
preghiera spirituale e mentale e l’insistenza sul Pater noster come unica
preghiera fruttuosa diventarono sintomi di un messaggio dottrinalmente
pericoloso, ovvero come tali furono percepiti dagli inquisitori. Viceversa,
secondo un meccanismo di reciprocità facilmente comprensibile, le numerose
Esposizioni sopra il Pater pubblicate in quegli anni avrebbero utilizzato il
richiamo alla orazione mentale e alla preghiera domenicale per diffondere in
modo più o meno velato, posizioni ostili alla Chiesa romana 12. 

Il punto di rottura era –è per certi versi scontato ma è utile ribadirlo– costituito
da Lutero, e in particolare, dalla diffusione nella penisola italiana nel corso degli
anni venti della versione volgare del commento di Lutero al Padre nostro, il quale
riproponeva molti degli argomenti avanzati da Savonarola (per esempio l’idea della
preghiera orale come strumento necessario e preliminare alla preghiera mentale),
inserendoli tuttavia in un contesto dottrinalmente eterodosso, un contesto in cui
ogni invocazione del Pater riceveva un’interpretazione in senso rigidamente
predestinazionistico, caratterizzata da un costante richiamo alla miseria dell’uomo
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9 U. ROZZO: “La cultura italiana...”, op. cit., p. 188.

10 G. SAVONAROLA: Operette spirituali..., op. cit., pp. 417-419.

11 Si potrebbe ipotizzare che gli inquisitori si riferissero all’anonima Espositione utilima
sopra il Pater noster che Adriano Prosperi ha attribuito all’ebraista mantovano Francesco
Stancaro, cfr. A. PROSPERI: “Preghiere di eretici: Stancaro, Curione e il Pater noster”, in M.
ERBE, H. FUGLISTER, K. FURRER, A. STAEHELIN, R. WECKER und C. WINDLER (Hrsg.):
Querdenken. Dissens und Toleranz im Wandel der Geschichte, Festschrift zum 65. Geburtstag
von Hans R. Guggisberg, Palatium Verlag im J & J Verlag, Mannheim 1996, 203-221, cit. a
pp. 207-208; ora in versione riveduta e ampliata in Gianfranco HOFER (a cura di): “La gloria
del Signore”. La Riforma protestante nell’Italia nord-orientale, Edizioni della Laguna,
Mariano del Friuli 2006, pp. 45-66. 

12 G. CARAVALE: L’orazione proibita. Censura ecclesiastica e letteratura devozionale nella
prima età moderna, Olschki, Firenze 2003. 
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e dall’invito a rimettersi alla grazia di Dio, secondo un consolidato schema che
vedeva l’invito all’autodenigrazione seguito dall’invocazione dell’esaltazione della
potenza divina. 

Non è questo il luogo per ripercorrere gli sviluppi di quel filone devozionale
inaugurato alla fine del ‘400 dal Savonarola, ma basti qui ricordare che –anche
e soprattutto in ragione di quella sorta di cortocircuito legato alla diffusione
delle dottrine luterane– nel giro di tre decenni la preghiera che era stata
prescritta e incoraggiata nei più diffusi testi catechistici di inizio secolo e che
ancora all’inizio degli anni venti era caldamente raccomandata dalle gerarchie
ecclesiastiche 13 divenne il simbolo della dilagante e minacciosa eresia luterana:
“Questa heresia comincia dal Pater noster e finisce nella picca et nel archibuso”,
scrisse Alvise Lippomano al cardinal Cervini nel 1547 14. 

Ma la storia della spiritualità controriformistica e la storia della censura
cinquecentesca raccontano anche di un tentativo, dipanatosi nella seconda metà
del secolo e per molti versi riuscito, di recuperare all’ortodossia una parte almeno
di quella tradizione devozionale che nei decenni precedenti era stata
inopinatamente regalata al fronte protestante. Mi riferisco in particolare all’opera
e all’azione pastorale dell’arcivescovo di Milano Carlo Borromeo nella Milano
degli anni settanta. Già nel 1559 –significativamente nello stesso anno della
promulgazione del più severo Indice romano del secolo che aveva messo all’indice
le opere più rappresentative di quel filone dedicato all’esposizione del Padre
nostro– l’arcivescovo di Salerno, Girolamo Seripando, aveva potuto dedicare
proprio al Pater noster un intero ciclo di prediche avviando così un processo di
riappropriazione della preghiera domenicale da parte dell’ortodossia romana 15.
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13 Il vescovo di Bugnato, Filippo Sauli, nell’Opus noviter editum pro sacerdotibus curam
animarum habentibus (Milano 1521) insisteva sul dovere dei curati di controllare la
conoscenza del Pater preso i loro fedeli; cfr. A. PROSPERI: “Les commentaires du Pater
noster entre XV et XVI siècle”, Aux origines du catéchisme en France, Relais-Desclée,
Desclée 1989, pp. 87-105, in partic. pp. 97-98 e 104 nota 28.

14 G. BUSCHBELL: Reformation und Inquisition in Italien um die Mitte des XVI
Jahrhunderts, Padeborn 1910, pp. 289-290; M. FIRPO e D. MARCATTO: Il processo
inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone. Edizione critica, 6 voll., Istituto storico italiano
per l’età moderna e contemporanea, Roma 1981-1995, II, pp. 247-248; A. PROSPERI:
“Preghiere di eretici...”, op. cit., p. 216.

15 R. M. ABBONDANZA BLASI: Tra evangelismo e riforma cattolica. Le prediche sul
Paternoster di Girolamo Seripando, introduzione di G. De Rosa, Carocci, Roma 1999. 
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Fu però con Carlo Borromeo che l’orazione mentale fu definitivamente
riassorbita nell’alveo dell’ortodossia romana, accompagnata da un recupero
della dimensione individuale della preghiera. È vero che il Borromeo più noto,
il Borromeo eroe della Controriforma, è soprattutto quello che scrisse e divulgò
nel 1572 la Lettera pastorale ed istituto dell’orazione comune. Era la dimensione
comunitaria della preghiera quella privilegiata dall’arcivescovo di Milano,
quella “capace di imprimerle una forza straordinaria”. Tuttavia l’istituzione di
un momento di preghiera autenticamente corale non toglieva alcun valore alla
preghiera individuale che veniva presentata come una validissima alternativa
all’orazione comune. Non è certo un caso del resto che il Borromeo, nel pieno
della sua attività pastorale della prima metà degli anni settanta, incitando i
confessori della sua diocesi a far “comprare a quelli che sanno leggere et hanno
il modo alcuni libri spirituali et devoti”, indicava tra gli altri, oltre a testi tre-
quattrocenteschi come il “Gerson dell’Imitatione di Christo” anche “l’opere di
fra Luigi di Granata” 16. Fray Luis de Granada, l’autore di quel Libro de
Oracion che, come ha mostrato parecchio tempo fa Marcel Bataillon in un
articolo ancora fecondo, doveva moltissimo a quegli scritti savonaroliani sul
tema dell’orazione da cui abbiamo cominciato il nostro percorso 17. Si tratta di
un’indicazione –questa data dall’arcivescovo di Milano ai suoi confessori– che
si comprende pienamente solo alla luce degli stretti rapporti personali che il
Borromeo, tramite i suoi collaboratori gesuiti, aveva stretto con il Granada, le
opere del quale si ritrovano del resto numerose nella biblioteca personale
dell’arcivescovo di Milano 18. Ma, soprattutto, si tratta di una testimonianza
dell’accoglimento da parte della spiritualità controriformistica del tema
dell’orazione mentale e di istanze spirituali come l’annullamento della volontà
umana e l’affidamento dell’uomo alla volontà divina. Un segnale evidente in
questo senso era del resto già venuto pochi anni prima dal censore Giovanni di
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16 G. CARAVALE: L’orazione proibita..., op. cit., pp. 78-81.

17 M. BATAILLON: “De Savonarole à Louis de Granada”, Revue de Littérature comparée
16 (1936), pp. 23-39. 

18 A. HUERGA: “Fray Luis de Granada y san Carlos Borromeo. Una amistad al servicio
de la restauración católica”, Hispania sacra 11 (1958), pp. 299-347; e R. ROBRES LLUCH:
“San Carlos Borromeo y sus relaciones con el episcopado Ibérico post-tridentino,
especialmente a través de fray Luis de Granada y san Juan de Ribera”, Anthologia Annua 8
(1960), pp. 83-141. 
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Dio il quale aveva introdotto lui stesso nel 1567 la traduzione italiana delle Pie
et devote orationi raccolte da diversi e gravi autori per il R. P. F. Luigi di Granata
dell’ordine de’ Predicatori, diffondendosi in un accalorato elogio dell’opera, una
“preciosa gioia” che “tratta di cose mentali, e di tal conditione ch’intorno a
quelle bisogna adoperar tutto lo spirito, e tutto l’affetto” 19. Un elogio tanto più
significativo in quanto pochi anni dopo, nel 1576, lo stesso Giovanni di Dio,
dietro impulso del cardinal Guglielmo Sirleto, si sarebbe fatto promotore di
una lista o indice di libri proibiti, recentemente rinvenuta nell’Archivio della
Congregazione per la dottrina della fede, che avrebbe dovuto catalogare tutti i
libri proibiti non compresi nell’indice paolino del 1559 e in quello tridentino
del 1564, nella quale egli inserì altri testi mistici come il Dialogo dell’unione
dell’anima con Dio del francescano Bartolomeo Cordoni da Castello, che
riprendevano e sviluppavano le tematiche dell’annullamento della volontà
umana nella volontà divina 20. Il Cordoni sì dunque e il Granada no. Il Dialogo
dell’unione dell’anima con Dio all’indice e il Libro de Oración lodato e
raccomandato ai più devoti fedeli di santa romana Chiesa. Qual era il discrimine
tra ortodossia ed eresia mistica che andavano disegnando nella penisola italiana
degli anni settanta e ottanta del ‘500 i tutori dell’ortodossia cattolica? Per molti
versi questo interrogativo riproponeva i termini di un altro dilemma di fronte
al quale si erano trovati gli inquisitori romani solo pochi anni prima: quello
riguardante le opere del domenicano Battista da Crema e del suo allievo
prediletto, il canonico regolare Serafino da Fermo, le prime poste all’indice le
seconde invece salvate dall’onta di una condanna. 

Nel 1552 il Sant’Uffizio aveva pronunciato una formale condanna della
dottrina del domenicano Battista da Crema, in ideale continuità con il breve
emanato più di quindici anni prima (nel 1536) da Paolo III contro le
conventicole milanesi ispirate dall’opera dello stesso domenicano 21. L’obiettivo
degli inquisitori, che si sarebbe tradotto pochi anni dopo nella messa all’indice
degli opera omnia del domenicano (1559) 22, era proprio quel senso di assoluta
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19 G. CARAVALE: L’orazione proibita..., op. cit., p. 95, nota 129.

20 Index des livres..., op. cit., X, pp. 825-826; G. CARAVALE: L’orazione proibita..., op. cit.,
p. 94.

21 E. BONORA: I conflitti della Controriforma, Santità e obbedienza nell’esperienza dei
primi barnabiti, Le Lettere, Firenze 1998, pp. 189 ss.

22 Index des livres..., op. cit., VIII, pp. 379-380.
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certezza della fede (e di impeccabilità) che secondo Battista da Crema era
connaturato al raggiungimento della perfezione da parte del devoto che riusciva
ad annullare la propria volontà in quella divina. 

Quando si trovarono di fronte al corpus di opere del suo allievo Serafino da
Fermo, gli inquisitori romani scelsero invece di mettere all’indice solo ciò che
non potevano tralasciare senza smentire clamorosamente il proprio operato,
ovvero, quell’Apologia di Battista da Crema, redatta da Serafino da Fermo nei
primi anni quaranta che –per sua intrinseca natura, direi– non rendeva
possibile distinguere le sorti dell’uno da quelle dell’altro. Per tutte le altre opere
di Serafino, invece, il silenzio degli inquisitori equivalse di fatto a una piena
legittimazione 23. 

C’era in effetti una lieve ma significativa differenza tra il discorso mistico dei
due autori. Nel suo percorso di ascesa al monte di Dio, Serafino aveva disegnato i
quattro gradi –la lettione, la meditatione, la mentale orazione e la contemplazione–
di una scala lungo la quale il devoto passava gradualmente dalla condizione di
incipiente a quella di proficiente per arrivare infine a uno stato di perfezione. In
quest’ultimo stadio, nel momento in cui l’anima dell’uomo, liberato dei suoi lacci
terreni, si unisce con Dio, rimettendo la propria volontà in quella divina, in
questa fase detta dell’orazione perfetta, Serafino utilizzò una cautela che al suo
maestro era invece mancata. Pur parlando di una condizione di deificazione, e
pur accennando a una qualche “fidanza di essere nel numero degli eletti”, egli
preferì rifugiarsi dietro un’esplicita professione di inconoscibilità, evitando di
avventurarsi in quelle insidiose affermazioni riguardo allo stato di impeccabilità
e di libertà totale del perfetto che avrebbero di lì a poco sancito la condanna di
Battista da Crema 24. 

L’impressione ricavata studiando parallelamente le rispettive vicende censorie
è che l’orazione mistica fu combattuta soprattutto nella misura in cui venne
presto associata all’eretica dottrina luterana. Ciò che determinò la condanna di
Battista, e specularmente la mancata condanna del secondo (Serafino da Fermo),
fu la presenza o meno di quella condizione di impeccabilità che troppo
pericolosamente andava a coincidere nei suoi effetti contingenti con la luterana
certezza della salvezza per sola fede. Lo studio delle più tarde censure svolte
(negli anni ottanta del ‘500) sui testi del Cordoni (l’autore del Dialogo dell’unione
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23 Per il divieto dell’Apologia cfr. Index des livres..., op. cit., VIII, pp. 677-678.

24 G. CARAVALE: L’orazione proibita..., op. cit., pp. 39-45.

33 Caravale  3/2/10  19:55  Página 1241



dell’anima con Dio) e dello stesso Battista da Crema offre in effetti una significativa
conferma in questo senso 25. 

Sin da quando l’indice tridentino aveva trasformato la proibizione del 1559 in
una condanna donec corrigentur le opere di Battista da Crema, come molte altre
opere condannate nel ’64, aspettavano di essere espurgate per conoscere una nuova
vita sotto mentite spoglie. Affidate in un primo momento al generale della
Compagnia di Gesù Giacomo Laínez, a causa della morte di quest’ultimo erano
rimaste in attesa di migliore sorte 26. Ebbene, nella seconda metà degli anni ottanta
la Congregazione dell’Indice decise di riprendere in mano l’incartamento Battista
da Crema per procedere all’espurgazione dei suoi scritti. Quali furono le opere che
i cardinali dell’Indice decisero di esaminare? La scelta cadde su due delle sue
quattro principali opere, il Della cognizione et vittoria di se stessi e lo Specchio
interiore, e ci sono elementi sufficienti per sostenere che non fu una scelta casuale.
Accogliendo la tradizionale visione del cammino verso la perfezione in quattro
stadi corrispondenti a devoti incipienti, proficienti, perfetti e perfettissimi, il
domenicano lombardo aveva dedicato a ciascuno di questi gradi un’attenzione
particolare scrivendo un’opera per ciascun grado o stadio del percorso di ascesa
mistica. A differenza dell’Aperta verità e della Philosophia divina, scritti indirizzati
a chi muoveva i primi passi lungo la mistica scala divina, a chi era chiamato a
esercitare la propria umana volontà per abbandonare lacci e passioni terrene e
rivolgere il proprio sguardo verso Dio, le due opere esaminate dalla Congregazione
dell’Indice erano rivolte invece a chi aveva già compiuto buona parte di quel
percorso ed era giunto ormai a stretto contatto con l’oggetto del suo amore, Dio.
Non casuale dunque la scelta delle due opere, dicevo, dal momento che in queste
ultime due il fedele era chiamato ad abbandonare la propria volontà fino a quel
totale annullamento nella volontà divina. Ebbene, leggendo le osservazioni censorie
conservate tra le carte dei cardinali dell’Indice appare evidente che –come nel caso
del Cordoni, che qui non si ha il tempo di ricostruire– l’obiettivo dell’anonimo
consultore fosse quasi esclusivamente quello di ribadire la centralità dell’arbitrio
umano e di opporsi a ogni tentativo di svalutazione delle buone opere umane 27. 

La restituzione di una centralità teologica e dottrinale all’elemento
volontaristico umano rimase ancora fino agli anni ottanta del ‘500, in virtù di un
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25 Ibidem, pp. 94 ss.

26 M. SCADUTO: L’epoca di Giacomo Lainez 1556-1565. L’azione, Roma 1974, p. 248.

27 G. CARAVALE: L’orazione proibita..., op. cit., pp. 134-138.
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perdurante antiluteranesimo, il crinale lungo il quale l’azione dei censori era
destinata a muoversi, il principale filtro attraverso il quale la letteratura mistica,
anche nelle sue derivazioni più radicali, venne sottoposta al vaglio censorio. Ad
ogni modo, superata quella fase degli anni ottanta in cui la sensibilità antimistica
ricoprì un ruolo significativo nelle strategie censorie romane, anche in ragione
della personale sensibilità del pontefice Gregorio XIII, le espressioni più
significative di quel filone mistico che per molti aspetti anticipava l’orazione di
quiete, dovettero passare indenni tra le maglie della censura romana, riscoperte
come pericolosi veicoli di eresia solo negli ultimi decenni del XVII secolo quando
l’eresia quietista fu formalizzata nelle proposizioni attribuite allo spagnolo Miguel
de Molinos, processato e condannato nell’autunno del 1687 28. 

In Spagna cosa accadde in quegli stessi anni? Come si comportarono le
autorità censorie rispetto ai quei medesimi autori? Savonarola (con l’Exposicion
sobre el pater noster), Luis de Granada e il suo Libro de Oración, Serafino da
Fermo (le cui Obras espirituales erano state tradotte in spagnolo nel 1556 da chi
aveva raccolto l’impulso di Melchor Cano), furono messi all’indice insieme al
Dialogo dell’unione dell’anima con Dio del Cordoni sin dalla prima lista ufficiale
del 1559 stilata dall’inquisitore generale Ferdinando de Valdés 29, e l’assenza di
Battista da Crema sembra dovuta più alla circostanza che le sue opere non erano
state ancora tradotte in spagnolo che a una precisa scelta di salvare i suoi scritti
(gli opera omnia di Battista da Crema furono invece prontamente inseriti nel
successivo indice espurgatorio del 1583 che, con qualche differenza, riprendeva
le condanne dell’Indice tridentino e le sue regole generali). Dunque una
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28 J. I. TELLECHEA IDÍGORAS: El proceso del doctor Miguel Molinos, con un saggio di A.
Rita, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2005. 

29 Index des livres..., op. cit., voll. V e VI: per Serafino da Fermo rispettivamente pp. 539-
541 e p. 632. Sul Dialogo del Cordoni che figura nell’Indice di Quiroga del 1583 e in tutti gli
indici posteriori a quello (in Italia fu condannato con decreto dell’8 marzo 1584 e poi del 29
gennaio 1600) cfr. J. M. DE BUJANDA: “Los libros italianos en el índice español de 1559”,
Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance 34/1 (1972), pp. 89-104, in partic. pp. 99-102. Più in
generale sull’indice di Valdés cfr. J. L. GONZÁLEZ NOVALÍN: El Inquisidor General Fernando
de Valdés (1483-1568). Su vida y su obra, Universidad de Oviedo, Oviedo 2008 (1ª ed. 1968),
pp. 245-286. Per uno sguardo d’insieme sul rapporto tra censura e spiritualità vedi ora R. M.
PÉREZ GARCÍA: “La censura y la espiritualidad española del Rinascimento. Razones
doctrinales y elementos históricos para el conflicto”, Cultura Escrita & Sociedad 7 (2008), pp.
13-36. Per una sintesi breve ma efficace della censura dei libri in Spagna cfr. ora le pagine di
J. MARTÍNEZ MILLÁN: La Inquisición española, Madrid 2007, pp. 284-290.
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politica censoria dalle linee diverse rispetto a quella romana, dispiegata in un
clima culturale in cui non sembra esserci spazio per le distinzioni più o meno
sottili dei censori romani. Mentre in Italia l’implicita preoccupazione di cui i
censori si fecero portatori fu quella di salvare almeno parzialmente la tradizione
mistica recuperandola al versante ortodosso (la proibizione donec corrigantur
degli scritti di Battista mi sembra vada letta in questa direzione), in Spagna lo
scontro religioso si cristallizzò ben presto, subito dopo il tornante di metà ‘500,
intorno a una rigida polarizzazione tra canisti e carranzisti che non lasciò spazio
a compromessi o incertezze. All’ombra della lotta di potere che si scatenò
intorno al caso Carranza, ovvero intorno al processo inquisitoriale intentato
contro il primate di Spagna, il potentissimo arcivescovo di Toledo, di cui
Melchor Cano fu uno dei più violenti accusatori, tutte le istanze spirituali vicine
a quelle del Carranza –espressioni di quella tendenza pietista e intimista di cui ha
parlato tra i primi Bataillon 30– furono accomunati nella condanna inquisitoriale
dell’arcivescovo toletano. Fu così che i principali esponenti spagnoli della
Compagnia di Gesù, a cominciare da Francisco Borja, le diffusissime opere
spirituali di Luis de Granada e le Obras spirituales di Serafino da Fermo furono
condannate come espressioni di un’eresia che faceva dell’orazione mentale e
affettiva il suo cavallo di battaglia e che si avvicinava pericolosamente ai temi
condannati nei processi per eresia alumbrada.

Nell’ambito di una politica censoria duramente repressiva come quella dell’
Indice spagnolo del 1559, e a fronte di una condanna totale come quella
comparsa nell’indice romano del 1558-1559, l’opera di Erasmo fu invece
trattata con un certo riguardo. Furono solo sei le opere condannate in latino e
in lingua volgare, tra cui non caso però il trattato specificamente dedicato alla
questione della preghiera, il Modus orandi (1524) e, inseriti tra le opere
condannate solo in lingua spagnola, i commenti al Pater noster e quello sul salmo
Beatus vir et cum invocarem. Il Modus orandi sarebbe stato spostato tra le opere
degne di espurgazione solamente nell’Indice di Sandoval del 1612, mentre nella
penisola italiana l’indice di Clemente VIII (1596) avrebbe ribadito le precedenti
condanne romane relative a quel testo 31.
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30 M. BATAILLON: “De Savonarole à Louis de Granada...”, op. cit. 

31 M. BATAILLON: Erasme et l’Espagne. Recherches sur l’histoire spirituelle du XVIe siècle,
Droz, Paris 1937; J. M. DE BUJANDA: “Erasme dans les index des livres interdits”, Langage
et Vérité. Études offerts à Jean-Claude Margolin par ses collègues, ses collaborateurs, ses éléves
et ses amis éditées par Jean Céard, Genève 1993, pp. 31-47; S. SEIDEL MENCHI: “Sette modi

33 Caravale  3/2/10  19:55  Página 1244



Varrà sicuramente la pena tornare alle suggestive pagine di Bataillon in cui il
grande storico francese invitava a studiare la scuola spagnola dell’orazione in
stretta relazione con l’Italia. Solo in un’ottica comparativa, scriveva Bataillon,
sarebbe stato possibile comprendere l’evoluzione di tradizioni spirituali che per
lunghi tratti si mossero parallelamente per poi intrecciarsi e intersecarsi l’una con
l’altra e riprendere nuovamente distanza tra loro 32. Solo in un’ottica comparativa,
aggiungiamo noi, sembra possibile comprendere a pieno le linee della politica
censoria romana e di quella spagnola in un settore cruciale come quello della
letteratura devozionale e spirituale, allungando lo sguardo sotto il velo di
categorie generali come quella di Controriforma (o di spiritualità della
Controriforma) che non sempre aiutano il lavoro dello storico. 

E’ per esempio appena ovvio sottolineare come l’insistenza di un Granada o di
un Serafino sulla nullità dell’essere umano e sul processo di espropriazione della
volontà umana come passaggio obbligato verso la meta ultima del devoto (Dio) e
sul raggiungimento dell’unione dell’anima con Dio fossero recepite con maggiore
allarme in un contesto come quello spagnolo caratterizzato sin dagli anni venti da
una sempre maggiore identificazione tra movimenti alumbrados e protestanti 33,
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di censurare Erasmo”, in U. ROZZO (a cura di): La censura libraria nell’Europa del
Cinquecento, Udine 1997, pp. 177-206. Piuttosto emblematico della diversità di sensibilità
tra la censura romana e quella spagnola è il caso dello scritto di Alberto Pio da Carpi contro
Erasmo che in Italia non fu censurato e lo fu invece in Spagna (nella sua traduzione in
castigliano del 1536; ed. or. 1530) in perfetta coerenza con una politica censoria molto più
morbida rispetto a Erasmo di quanto non lo fosse quella romana (solo sei scritti sono proibiti
in latino e castigliano, tre solamente in castigliano, e in generale le opere non tradotte che
vengono proibite sono poche, gli Adagia per esempio non vengono proibiti, erano uno dei
testi più diffusi in Spagna: Pio da Carpi fu proibito nel 1551 nella sua versione spagnola e
nel 1559 in qualunque lingua (J. M. DE BUJANDA: “Los libros italianos...”, op. cit., p. 92).

32 M. BATAILLON: “De Savonarole à Louis de Granada...”, op. cit. 

33 Cfr. a titolo di esempio il noto brano in cui Melchor Cano assimila gli effetti
dell’eresia alumbrada a quelli dell’eresia luterana: 

“Los alumbrados tenían a su parescer estas experiencias e demonstraciones de la gracia e
luz del espíritu sancto, e como los lutheranos llevaban la certitumbre de la gracia por via
de la ffe cathólica, ellos la llevaban por otro camino: esto es por un sentido experimental
que se prometían en sí mesmos de la ffe y del amor de Dios”. 

Di qui l’illusoria “seguridad” che, allo stesso modo degli eretici d’oltralpe, li aveva portati a
disprezzare cerimonie e opere esteriori, nella falsa convinzione che “no eran menester” e
che “quien se detenía en estas cosas era como quien se detenía en el camino e no llegava al cabo de
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identificazione che nella penisola italiana –nonostante il ruolo determinante
della figura di Juan de Valdés nella definizione dei caratteri della Riforma
italiana– si avvertì invece come problema di minor urgenza.

E’ dunque sul terreno della lotta all’eresia mistica, o all’orazione mistica, che
sembrano marcarsi le differenze più significative tra la censura romana e quella
spagnola. Mentre nella Spagna della prima metà del secolo XVI le autorità
inquisitoriali si trovarono di fronte al parallelo procedere e direi al sovrapporsi di
movimenti luterani e correnti spiritualistico-alumbrade, potendo così colpire
indiscriminatamente l’una e l’altra manifestazione ereticale 34, nella penisola
italiana le cose andarono diversamente. La mistica italiana si sviluppò, infatti, sin
dal Trecento –tranne poche eccezioni come l’eresia begarda– nell’alveo dell’
ortodossia cattolica. Al momento della diffusione delle dottrine protestanti in
Italia, quella tradizione offrì tra l’altro, un importante contributo alla difesa della
stessa ortodossia in funzione antiluterana: un’indiscriminata caccia al mistico,
come quella che per certi versi sembra essersi svolta in territorio spagnolo negli
anni centrali del ‘500 ma anche oltre, sarebbe risultata tra le altre cose dannosa ai
fini di quella lotta antiluterana che almeno fino agli anni settanta-ottanta del ‘500
avrebbe conservato la priorità su qualsiasi altro obiettivo. E più in generale avrebbe
eliminato dal patrimonio genetico della Chiesa di Roma una tradizione che si
voleva contenere e indirizzare ma alla quale non si voleva certo rinunciare 35. 
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la jornada”, incapace di pervenire a un’autentica “paz interior, agena a todos affectos e pertur-
baciones”, riservata invece a quei “barones espirituales, [que] se davan por libertados de esta ley
de el sábado exterior e de otras semejantes […] nisi ratione scandali” (Censura di Cano al
Catechismo di Carranza, in F. CABALLERO: Vida del Ill.mo sr. d. fray Melchor Cano del orden
del Santo Domingo, Madrid 1871, cit. da M. FIRPO: “Introduzione”,in J. de VALDÉS: Alfabeto
cristiano e altri scritti, a cura di M. Firpo, Einaudi, Torino 1994, p. XXXI). 

34 Sul tema esiste una bibliografia sterminata. Oltre a M. BATAILLON: Erasme et
l’Espagne..., op. cit., vedi almeno Reforma española y Reforma luterana. Afinitades y diferencias
a la luz de los misticos espanoles (1517-1536), Madrid 1975; e la rassegna storiografica di J. I.
TELLECHEA IDÍGORAS: “El protestantismo castellano (1558-1559). Un topos (M. Bataillon)
convertido en tópico historiografico”, in Manuel REVUELTA SANUDO y Ciriaco MORÓN

ARROYO (eds.): El erasmismo en España. Ponencias del coloquio celebrado en la biblioteca de
Menéndez Pelayo del 10 al 14 de junio de 1985, Santander 1986, pp. 305-321.

35 Piuttosto significativo mi sembra il caso di Girolamo Sirino, canonico regolare,
autore di uno scritto spirituale intitolato Come acquistar se debe la divina gratia et conoscer di
haberla ricevuta, et mantenersi in essa, interamente dedicato ai “gradi per i quali si viene alla
perfetta beatitudine e compimento dei desiderii” e all’amor puro, edito a Venezia nel 1558 e
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Ed è una questione questa che va affrontata con la consapevolezza che si tratta
di una storia che supera ampiamente i confini del XVI secolo. Basti accennare al
caso molto significativo del frate cappuccino spagnolo Felix de Alamín che nel
1703 inviò ai cardinali inquisitori romani una Delación contra muchos libros que al
parecer contienen los errores de Molinos, nella quale denunciava 27 libri ascetico-
mistici colpevoli a suo vedere di propagare in Spagna gli errori di quietisti,
illuminati, bergardi e beghine. Autori anche molto noti, riconducibili per lo più
all’ordine carmelitano, come Giuseppe Gesù di Maria Quiroga (autore della
Subida del alma a Dios que aspira a la divina unión), Francesco di San Tommaso
(autore della Medula Mistica), o Giovanni della Croce, oppure altri testi
quattrocenteschi come quelli di Gerson che avrebbero potuto alimentare l’eresia
quietista. Ebbene, la Congregazione dell’Inquisizione, dopo un attento esame
della denuncia del cappuccino spagnolo, si pronunciò con una clamorosa sentenza:
all’Indice venivano poste non le opere da lui denunciate, bensì lo scritto pubblicato
pochi anni prima dallo stesso Felix de Alamín per confutare quei testi da lui
ritenuti pericolosi, l’Espejo de verdadera y falsa contemplación 36. Al di là del pur
importante retroterra degli scontri tra ordini religiosi o dei contrastati rapporti tra
Roma e Madrid in cui l’episodio va inserito, certamente si riproponeva ancora una
volta, e questa volta in maniera direi clamorosa, quella distanza di valutazione,
quella differenza di sensibilità censoria che mi sembra caratterizzare anche nella
lunga durata una storia comparata della censura romana e di quella spagnola.
Anche in questo caso –passata la fase dell’emergenza, terminata la fase della più
dura lotta antiquietista ai vertici delle istituzioni ecclesiastiche– l’ossessione
controversistica del frate cappuccino spagnolo appariva ai vertici della
Congregazione dell’Inquisizione ben più temibile del veleno dei ‘nuovi mistici’
perché essa rischiava di trascinare via con sé un’intera tradizione che Roma aveva
inteso controllare, arginare, ma non eliminare.

Eppure, non tutto sembra così facile da sistemare. Occorrerà ritornare per
esempio alla controversa traduzione (o meglio al riadattamento) che Cano fece
nel 1550 (a Valladolid) del Trattato della cognizione e Vittoria di se stesso del

1247

Per una historia comparata della censura in Italia e in Spagna

nel 1574. L’opera non venne inserita in alcun indice romano mentre in Spagna fu censurata,
nella sua unica versione in volgare italiano, negli indici del 1559 e del 1583 (J. M. DE

BUJANDA: “Los libros italianos...”, op. cit., pp. 98-99).

36 A. MALENA: L’eresia dei perfetti. Inquisizione romana ed esperienze mistiche nel
Seicento italiano, Roma 2003, pp. 299-301.
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canonico regolare lateranense Serafino da Fermo (1546), che a sua volta altro non
era che un compendio dell’omonima opera del suo maestro Battista da Crema
pubblicata all’inizio degli anni trenta a Venezia 37. Tornare su quella edizione
significa cercare di comprendere meglio le ragioni profonde dell’adesione di
Cano a un messaggio ascetico-mistico che soli pochi anni dopo avrebbe suscitato
invece le sue reprimende di censore, e soprattutto comprendere i termini di una
svolta personale (quella che in soli quattro o cinque anni lo porta ad additare
Serafino da Fermo come un pericoloso nemico da combattere alla pari delle più
significative istanze della spiritualità gesuitica, di Luis de Granada e ovviamente
dell’arcivescovo di Toledo Carranza), una svolta che avrebbe esercitato
un’influenza decisiva sulle linee di fondo della politica censoria spagnola nei
decenni a seguire. 

In questo caso si dovrà certo tenere conto del soggiorno trentino di Cano del
1551-1552 in cui questi ricevette per la prima volta notizia della condanna di
Battista da parte del Sant’Uffizio romano, mettendo in discussione dunque le
sue precedenti convinzioni e inducendolo a interrompere il progetto di
traduzione in spagnolo di un altro trattato del Fermo, lo Specchio interiore, che
appena pochi mesi prima aveva definito “extremamente provechoso (salutare)”.
Occorrerà tenere conto certamente dei motivi di carattere personale che
indurirono i suoi umori, come la mancata nomina a un posto prestigioso (le
Canarie non lo erano sicuramente) e la brillante ascesa del rivale Carranza,
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37 P. SAINZ RODRÍGUEZ: “Influencia de los místicos italianos”, in Corrientes espirituales
en la España del siglo XVI, Barcelona 1963, pp. 543-556; V. BELTRÁN DE HEREDIA: “Las
corrientes de espiritualidad entre los dominicos de Castilla durante la primera mitad del
siglo XVI”, in Miscellanea Beltrán de Heredia. Coleccion de articulos sobre historia de la
teologia espanola, Salamanca, 1972, III, pp. 577-598; J. TAPIA: Iglesia y teología en Melchor
Cano (1509-1560): un protagonista de la restauración eclesial y teológica en la España del siglo
XVI, Roma 1989, pp. 74-75. Sul Tratado de la victoria de sí mismo cfr. anche F. CABALLERO:
Vida del Ill.mo sr. d. fray Melchor Cano..., op. cit., pp. 386-393. Più in generale su Cano vedi
Fernando SÁNCHEZ-ARJONA HALCÓN: La certeza de la esperanza cristiana en los teólogos de
la Escuela de Salamanca, Roma 1969, pp. 135-163; A. BIONDI: “Melchiorre Cano e
l’esperienza storico-filologica dell’Umanesimo”, in M. CANO: L’autorità della storia profana
(De humanae historiae auctoritate), a cura di A. Biondi, Giappichelli, Torino 1973, pp. VII-
LIV, ora in A. BIONDI: Umanisti, eretici, streghe. Saggi di storia moderna, a cura di M.
Donattini, Modena 2008, pp. 455-492; M. OLIVARI: “Le facce diverse di Melchor Cano”, in
A. PROSPERI e M. DONATTINI (a cura di): Il piacere del testo. Saggi e studi per Albano Biondi,
Roma 2001, pp. 149-176; J. BLEDA PLANS: La Escuela de Salamanca, Madrid 2000, pp. 501-
750; M. CANO: De loci theologicis, ed. Juan Belda Plans, Madrid 2006.
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l’isolamento in cui si venne a trovare all’interno dell’ordine domenicano
all’indomani dello scoppio del caso Carranza, o come l’ostilità maturata nei
confronti dei gesuiti spagnoli, grandi sostenitori della spiritualità di un Luigi di
Granada o di un Serafino da Fermo, e autori nel 1555 di una delazione ai suoi
danni presso Paolo IV che gli sarebbe costata una convocazione ufficiale a Roma
da parte del pontefice. Ma soprattutto –nell’ambito di uno studio comparato tra
la censura romana e quella spagnola– sarà utile tornare sull’importante
mutamento di prospettiva, sulla nuova consapevolezza che stava dietro quella
svolta. 

Il primo di tre rimproveri che la Chiesa potrebbe muovere a Luigi di
Granada –scrisse Cano alla metà degli anni cinquanta– è che ha preteso
di rendere tutti gli uomini contemplativi e perfetti e insegnare al popolo,
in castigliano, cose che convengono solamente a una minoranza 38. 

El pueblo –avrebbe scritto poco dopo nella nota censura del ’59 al
Catecismo di Carranza– tiene necesitad de oración vocal, porque la mental
muy pocos la entienden ni salen con ella. Y establecer regla para los pocos con
peligro de los más, ignorantes y flacos, es ocasión de escándalo 39. 
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38 “L’altro motivo per il quale Granada deve essere giustamente rimproverato è che ha
promesso a tutti gli stadi un cammino di perfezione comune e generale, senza voto
di castità, povertà e obbedienza [cioè non distingue tra religiosi e uomini del secolo]
[…] Infine in questo libro di Granada […] ci sono alcuni errori che hanno un certo
sapore di eresia alumbrada e altri che sono in contraddizione palese con la fede e la
dottrina cattolica”. 

Granada cercò di evitare la condanna inquisitoriale recandosi immediatamente a Valladolid
per fermare l’inquisitore Valdés ma non riuscì a evitare la messa all’indice del suo volume.
Solo nel 1566 sarebbe riuscito ad approntare una nuova edizione (emendata e aumentata) del
Libro de oración, questa sì destinata a circolare ampiamente. Nella versione autoemendata
scomparvero i luoghi che avevano irritato Melchor Cano nonchè gli elogi all’opera di
Serafino da Fermo e vennero inseriti interi paragrafi dedicati a rafforzare il ruolo
dell’orazione vocale, la necessità delle cerimonie e delle opere esteriori (M. BATAILLON: “De
Savonarole à Louis de Granada...”, op. cit., pp. 33-35). Nell’indice del 1583 venne riprodotta
la proibizione del 1559 con una significativa aggiunta: “impreso en qualquier tempo y lugar,
ante el ano 1561” (Index des livres..., op. cit., VI, p. 611). Restò invece all’indice nel 1583 il
Manual de diversas oraciones y espirituales exercicios.

39 M. BATAILLON: “De Savonarole à Louis de Granada...”, op. cit., p. 32; cit. da F.
CABALLERO: Vida del Ill.mo sr. d. fray Melchor Cano..., op. cit., pp. 593 e 759.
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In altre parole, dietro quella svolta della prima metà degli anni cinquanta che lo
avrebbe portato a distinguersi come il più acerrimo nemico di chi aveva deciso di
“dejar el norte de la razón para navegar en el mar de la fe”, non sembra stare un
improvviso mutamento di opinione riguardo all’utilità e ‘salutarità’ dell’orazione
mentale di un Serafino o di un Battista, bensì l’acquisita consapevolezza che
quelle erano pratiche devozionali da riservare a pochi, a pochi colti intellettuali
come lui, e che date in pasto alla moltitudine dei fedeli incolti potevano
facilmente diventare pericolose e scandalose. E’ facile per uno storico della
censura romana sentir echeggiare in queste parole le cautele e gli ammonimenti
dei coevi controversisti italiani, come le parole ormai celebri del domenicano
Ambrogio Catarino Politi, allarmato dal fatto che la “curiosità e presonzione
umana” erano giunte a tal punto: 

che ciascuno di qual vuoi condizione, così femina come maschio, così
idiota come letterato, vuole intendere le profundissime questioni de la
sacra teologia e divina Scrittura, 

dando adito alla diffusione di “cose non già mai odite”, dottrine pericolose
destinate a turbare e ingannare le “misere e indotte plebi” 40. È facile constatare
come l’esito di questi processi non poteva che essere molto simile: per molti
aspetti infatti la proibizione dei testi biblici in lingua vernacolare contenuta
nell’indice romano del 1559 e la Censura generale delle bibbie del 1554 possono
essere lette come soluzioni parallele di una medesima urgenza 41. 

E, ancora, occorrerà tornare sull’ultima fase del Concilio di Trento dove i
giochi sembrarono riaprirsi, almeno per qualche tempo, almeno per la durata
delle ultime sessioni conciliari. A Trento, infatti, la commissione incaricata da
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40 Politi Ambrogio CATARINO: Compendio d’errori et inganni luterani contenuti in un
libretto senza nome de l’autore, intitolato “Trattato utilissimo del benefitio di Christo crucifisso”,
Ne la contrada del Pellegrino, Roma 1544, edito a cura di M. Firpo, in Benedetto da
MANTOVA: Il beneficio di Cristo. Con le versioni del secolo XVI, documenti e testimonianze, a
cura di S. Caponetto, Sansoni-The Newberry Library, Firenze-Chicago 1972, pp. 347-422,
in partic. pp. 347-349.

41 Per l’Italia vedi G. FRAGNITO: La Bibbia al rogo. Censura ecclesiastica e
volgarizzamenti biblici (1471-1605), Il Mulino, Bologna 1997; Proibito capire. Chiesa e volgare
nella prima età moderna, Il Mulino, Bologna 2005e 2006; per la Spagna, V. PINTO CRESPO:
Inquisición y control ideológico en la España del siglo XVI, Taurus, Madrid 1983, e soprattutto
J. ENCISO: “Prohibiciones españolas de las versiones bíblicas en romance antes del
Tridentino”, Estudios Biblícos 3 (1944), pp. 523-560.
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Pio IV di rivedere gli indici romano e spagnolo del 1559 e preparare un nuovo
indice dei libri proibiti universalmente valido per tutta la cristianità, scelse di
ritornare su molte delle proibizioni comminate appena pochi anni prima e nel
caso specifico di riesaminare testi condannati dall’inquisitore Valdés come il
Libro de la oración y Guía de pecadores del Granada e il Catecismo di Carranza,
la cui piena ortodossia fu formalmente riconosciuta dai vescovi membri della
stessa. Insomma, come è stato recentemente sottolineato: 

quando i giochi in Spagna erano ormai chiusi, il Concilio di Trento
sembrò riuscire a raccogliere e dare spazio alle voci dissonanti rispetto
alla politica confessionale avviata con la svolta degli anni ’58-59,
arrivando a mettere in discussione, dall’alto del proprio ruolo universale
e sovranazionale, le condanne che erano state i simboli stessi della
repressione di quegli anni 42.

Di fatto l’indice tridentino non sarebbe stato recepito in Spagna e quel
progetto avrebbe dovuto attendere parecchi anni per essere parzialmente accolto
solo negli anni ottanta con l’indice di Quiroga –altro interessante punto di snodo
per una storia comparata della censura romana e spagnola 43. Per il momento i
padri tridentini favorevoli all’arcivescovo di Toledo avrebbero dovuto
accontentarsi di assistere a uno di quei paradossi che fanno sorridere lo storico
della censura, ovvero quello di vedere il principale nemico di Carranza, Filippo
II, avallare e diffondere in Spagna un catechismo tridentino profondamente
debitore del Catecismo carranziano 44. 
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42 S. PASTORE: “Roma, il Concilio di Trento, la nuova Inquisizione: alcune
considerazioni sui rapporti tra vescovi e inquisitori nella Spagna del Cinquecento”,
L’Inquisizione e gli storici: un cantiere aperto, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 2000,
pp. 109-146, p. 120. Sull’indice tridentino e i libri spagnoli vedi Daniel DE PABLO MAROTO:
“El índice de libros prohibidos en el Concilio de Trento”, Revista Española de Teología 36
(1976), pp. 39-64.

43 Index des livres..., op. cit., VI, p. 20-21: mentre i decreti tridentini furono accettati
immediatamente da Filippo II il 12 luglio 1564, per quanto riguarda l’indice tridentino le
contraddittorie indicazioni fornite dal Consiglio della Suprema ne resero di fatto nulla
l’applicazione; solo venti anni dopo con l’indice del ’83 sarebbero state recepite in Spagna
le proibizioni tridentine. 

44 J. I. TELLECHEA IDÍGORAS: “La aprobación del Catechismo de Carranza en Trento
con noticias sobre la Comisión del Index (1563)”, Scriptorium Victoriense (1987), pp. 348-
402, in partic. p. 381.
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La vicenda stessa del catechismo in Spagna offre peraltro significativi
elementi di riflessione. La versione mandata a stampa nel 1577 in Spagna non fu
infatti la traduzione in lingua castigliana che pure era stata fatta approntare per
volere di Filippo II dietro esplicita richiesta del pontefice romano Pio V bensì
una meno pericolosa versione in lingua latina. La clamorosa vicenda, ricostruita
con dovizia di particolari qualche anno fa da Pedro Rodríguez, vide Filippo II
recitare, nei mesi che seguirono la chiusura del Tridentino e la pubblicazione del
catechismo tridentino, la parte del fedele alleato di Roma e del deciso partigiano
del catechismo romano (“che liì si ordinò” e “che il Papa ha fatto pubblicare”),
uno strumento che considerava indispensabile per una piena applicazione dei
decreti conciliari. Accogliere i dettami conciliari e insegnare il catechismo
romano erano per Filippo II due elementi fondamentali per fronteggiare l’eresia
protestante in Europa. Il re e la corte, dopo la promulgazione del catechismo
romano, non opposero alcuna difficoltà alla traduzione in lingua castigliana
progettata dal nunzio e anzi l’appoggiarono a Roma tramite il Verzosa. Né
tantomeno restrinsero in Spagna la circolazione degli esemplari in volgare editi
fuori dai confini spagnoli 45. Fu invece il Consiglio della Suprema ad opporsi
fortemente a quel progetto. Tanto fermamente da riuscire a bloccare un’impresa
ormai avviata e imporre al re un radicale mutamento di strategia: la prima
edizione del catechismo in lingua volgare avrebbe visto la luce ben duecento anni
dopo! Questa vicenda mette in luce tutta la radicalità della strategia repressiva
dell’Inquisizione spagnola, marcando un punto di divergenza significativo
persino rispetto alle più rigide proibizioni romane. Se Filippo II reputava il
catechismo in lingua volgare uno strumento ideale per combattere l’eresia, la
Suprema e i suoi consiglieri più ascoltati ritenevano invece che non c’era alcun
bisogno di opporsi all’eresia coinvolgendo il popolo in quella battaglia: la
missione che il Sant’Uffizio si era dato in fondo era molto semplice: evitare che
l’eresia entrasse in Spagna, e nel caso in cui avesse già fatto il suo ingresso
attraverso persone o libri, stroncarla 46. Insomma, con quel divieto la Suprema
esprimeva l’idea che gli indotti non dovessero in alcun modo essere messi a parte
delle ‘cose teologiche’, neppure nella forma didattica della catechesi 47. Non
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45 Pedro RODRÍGUEZ: El Catechismo Romano ante Felipe II y la Inquisición española,
Rialp, Madrid 1998, pp. 68-69.

46 Ibidem, p. 146.
47 La convinzione che determinate materie non dovessero figurare nei libri in volgare era

criterio ampiamente condiviso; vedi per esempio quanto scriveva lo stesso Luis de Granada:
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stupisce certo dunque trovare in Spagna già a partire dai primissimi anni
cinquanta chiare prese di posizione contro i libri di controversia in lingua
volgare. Basti rileggere quanto scriveva Cano a proposito di un altro celebre
catechismo, il Catechismo di Carranza: 

il libro è riprovevole perché tratta di molte controversie tra luterani e
cattolici ed è cosa nociva che il popolo senta che si disputi delle cose in cui
crede [...]: e questa ragione tanto più vale in Spagna dove non si permettono
libri eretici, così è inopportuno un tale rimedio contro il veleno, veleno
contro cui non dobbiamo lottare ma piuttosto eliminarlo (buttarlo fuori)
dalla nostra terra, se c’è, e facendo in modo che non entri, se non c’è. 

Queste posizioni riflettevano una consapevolezza che l’Inquisizione romana
avrebbe raggiunto solo diversi anni dopo. Anche i maggiori controversisti
cattolici della penisola, come Ambrogio Catarino Politi, avevano condiviso idee
simili negli anni venti e trenta del Cinquecento, posizioni rigide rispetto al
problema della controversia in lingua volgare, della diffusione popolare dei
contenuti delle dispute. La pubblicazione del Beneficio di Cristo (1543) e l’inizio
di una massiccia campagna di propaganda da parte degli spirituali italiani
attraverso l’uso della lingua volgare avevano però cambiato le carte in tavola:
anche il Catarino e gli altri controversisti avevano dovuto accettare di scendere
su quel terreno di battaglia: una battaglia colpo su colpo che invece in Spagna,
in ragione di una diffusione molto circoscritta dell’eresia luterana, non si arrivò
mai a combattere 48. Solo più avanti, quando il pericolo rappresentato dall’eresia
luterana era stato arginato, o comunque circoscritto, nel 1564, si arrivò a Roma
ad un divieto che rispecchiava fedelmente la sensibilità spagnola riassunta dalle
parole di Cano: la proibizione dei libri di controversia in volgare 49. 
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“porque razón tienen [coloro che condannano i libri di buona dottrina scritti in lingua
volgare] si entienden que no se han de escribir en lengua vulgar ni cosas altas y escuras, ni
tampoco se han de referir los errores de los hereges ni otras cosas semejantes, ni questiones
de theología” (Ibidem, p. 145).

48 G. CARAVALE: Sulle tracce dell’eresia. Ambrogio Catarino Politi (1484-1553), Olschki,
Firenze 2007.

49 G. FRAGNITO: Proibito capire..., op. cit.; e “Per una geografia delle traduzioni bibliche
nell’Europa cattolica (sedicesimo e diciassettesimo secolo)”, in J.-L. QUANTIN et J.-C.
WAQUET (coords.): Papes, princes et savants dans l’Europe moderne. Mélanges à la mémoire de
Bruno Neveu, Librairie Droz, Genève 2007, pp. 51-77
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La vicenda della pubblicazione del catechismo tridentino in Spagna lascia
trasparire, come si è visto, un contrasto più o meno sotteso tra Filippo II e la
Suprema. Se non si trattò di uno scontro aperto certamente però quella vicenda
rivelò esigenze e sensibilità molto differenti tra loro. E una conferma della
distanza di valutazione che separava la Corona dall’Inquisizione spagnola si ebbe
anche in occasione delle polemiche che accompagnarono il controverso progetto
della Bibbia regia tra la fine degli anni sessanta e i primissimi anni settanta. Nel
1568 Filippo II chiese al biblista Benito Arias Montano di collaborare e
sovraintendere a un progetto editoriale ambiziosamente proposto dallo
stampatore fiammingo Cristophe Plantin: la riedizione aggiornata e ampliata della
Bibbia Poliglotta di Cisneros. Il progetto, che Plantin in un primo momento aveva
sottoposto all’attenzione dei principi protestanti, prevedeva la riedizione della
famosa Bibbia di Alcalá in cinque volumi, con una discussa appendice in tre
volumi che comprendeva la versione del Nuovo Testamento di Sante Pagnini.
Nel novembre 1571 una parte dell’opera venne presentata a Roma. Era stato lo
stesso Filippo II a insistere presso il suo ambasciatore a Roma, Zúñiga, affinchè
il testo ricevesse l’approvazione romana, pur raccomandandosi che il suo nome
non comparisse ufficialmente nella richiesta. Incaricato di presentare e difendere
il testo della Poliglotta di fronte ai cardinali romani fu non a caso il teologo
spagnolo Pedro de Fuentidueñas 50, già collaboratore della commissione che
aveva redatto il catechismo tridentino, incaricato poi nei mesi successivi alla
chiusura del concilio di approntare la citata traduzione in lingua castigiana che
non avrebbe mai visto la luce 51. Nonostante il diretto interessamento del
monarca spagnolo, la prima reazione romana di fronte al testo della poliglotta fu
di segno decisamente negativo. Suggestioni cabalistiche ravvisate in alcuni scritti
di Montano come il De Arcano Sermone e il De Ponderibus et Mensuris, la presenza
dell’eretico Andreas Masius tra i collaboratori principali dell’iniziativa editoriale,
la citazione del Talmud e di Sebastian Münster tra le autorità del testo, e
soprattutto la presenza nel VII volume della Poliglotta della versione latina della
Bibbia di Sante Pagnini –testo che in un primo tempo Arias Montano e Plantin
avrebbero voluto addirittura sostituire alla Vulgata di San Girolamo nel corpus del
testo– fecero sì che in un primo momento l’avallo romano venisse negato. La
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50 B. REKERS: Benito Arias Montano (1527-1598), Wartburg Institute-Brill, Londres-
Leiden 1972, p. 55. 

51 P. RODRÍGUEZ: El Catechismo Romano..., op. cit., pp. 70-89.
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volontà del nuovo pontefice Gregorio XIII di rafforzare la propria alleanza con il
monarca spagnolo, reduce dalla clamorosa vittoria di Lepanto contro i turchi, e la
presenza del cardinal Sirleto e Granvelle tra i membri della commissione papale
incaricata di esprimersi sull’ortodossia dell’iniziativa, condussero però nell’arco di
pochi mesi, a un’approvazione provvisoria nell’agosto 1572, seguita il mese
successivo da un Motu proprio del pontefice 52. Le diffidenze romane non svanirono
però nel nulla. Quando Montano si presentò a Roma nell’estate del 1575 per
ottenere l’approvazione definitiva del testo Bellarmino e la Congregazione del
concilio espressero un parere negativo (soprattutto sui volumi dell’apparatus) e
solo le esigenze delle diplomazia indussero Gregorio XIII ad ammorbidire i
termini di quel giudizio, rinviando ogni decisione definitiva al parere dei teologi
spagnoli. Il punto è che proprio dalla Spagna erano giunti i più feroci attacchi
contro la Poliglotta, a cominciare dalla dura polemica sferrata dal professore di
greco dell’università di Salamanca León de Castro. I processi agli ebraisti
salmantini Grajal, Gudiel, Cantalapiedra, fray Luis de León (da cui era partito il
primo parere positivo per la Bibbia Regia), responsabili di studiare filologicamente
il testo sacro in un confronto serrato con le varianti ebraiche, gettarono più di
un’ombra sull’ortodossia del progetto di Montano, che ai testi sacri in ebraico e
greco affiancava anche la parafrasi caldea del Vecchio Testamento e la versione
siriaca del Nuovo. Questa volta però la volontà di Filippo II di portare a termine
il progetto ebbe la meglio sulle resistenze inquisitoriali: diversamente dalla vicenda
della traduzione in volgare del catechismo, il re, evidentemente sensibile al lustro
che sarebbe derivato alla monarchia spagnola dall’iniziativa di Plantin, volle andare
fino in fondo, riuscendo a superare la doppia resistenza (spagnola e romana) e,
dopo il parere favorevole di Juan de Mariana, l’opera non avrebbe subito più alcun
attacco. Uno degli aspetti più interessanti da approfondire di questa vicenda, nella
prospettiva di uno studio comparato della censura romana e di quella spagnola
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52 B. REKERS: Benito Arias Montano..., op. cit., p. 56. Vedi anche S. PASTORE: “Benito
Arias Montano”, in A. PROSPERI (a cura di): Dizionario storico dell’Inquisizione, Pisa 2009 (di
prossima pubblicazione), con la bibliografia ivi citata. Specificamente sulla Bibbia regia vedi
E. SÁNCHEZ SALOR: “Contenido de la Biblia Poliglota”, in L. GÓMEZ CANSECO (ed.):
Anatomía del Humanismo. Benito Arias Montano 1598-1998. Homenaje al profesor Melquiades
Andrés Martín, Universidad de Huelva, 1998, pp. 279-300; e L. GÓMEZ CANSECO e E.
SÁNCHEZ SALOR: “Colaboradores de Arias Montano en la Biblia Políglota”, Revista Agustiniana
49 (1998), pp. 929-972; nonchè B. MACÍAS ROSENDO: La Biblia políglota de Amberes en la
correspondencia de Benito Arias Montano (Ms. Estoc, A 902), Universidad de Huelva, 1998.
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sarebbe sicuramente quello delle discussioni intorno alla Bibbia poliglotta
avvenute negli ambienti curiali romani. Molto poco per esempio sappiamo dei
differenti pareri che si scontrarono all’interno della Congregazione del concilio
e delle altre istituzioni che furono chiamate a pronunciarsi sulla legittimità di
quell’impresa editoriale. Particolarmente interessante sarebbe verificare nel
dettaglio le posizioni del cardinal Girolamo Sirleto il quale negli stessi mesi in
cui promuoveva il ripristino delle più severe proibizioni di Paolo IV in materia
di testo biblico in lingua volgare 53 si distingueva come uno dei più convinti
sostenitori del progetto di Bibbia regia di Arias Montano 54. Spirito
controriformistico e sensibilità umanistica convivono in modo apparentemente
armonioso nell’animo di questo illustre membro della Congregazione
dell’Indice, invitando a riflettere più a fondo sul nesso tra umanesimo e
controriforma e sulle declinazioni mai scontate che questo incontro assunse
nella seconda metà del Cinquecento 55. 

Un’ultima questione, infine, mi preme sottolineare in conclusione, un
aspetto per molti versi legato ai problemi che siamo venuti delineando, ovvero
il tentativo di controllo da parte delle autorità romane delle diffuse forme di
devozionalità popolare che si esprimevano attraverso il commercio, la lettura e
l’utilizzo privato e pubblico di brevi testi di “orazioncelle” dedicate a questo o
a quel santo (santa Elena piuttosto che santa Marta o san Daniele) e volte alla
soluzione immediata di concreti problemi della vita quotidiana del fedele,
la guarigione da una malattia, la salvaguardia personale durante un viaggio, la
scarcerazione di un familiare detenuto nelle prigioni, fino all’eliminazione o alla
sconfitta di un rivale in amore o al desiderio di coronare con successo un amore
non corrisposto (le cosiddette orationes ad amorem) 56. Si trattava di testi brevi,
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53 G. FRAGNITO: La Bibbia al rogo..., op. cit., pp. 119-120.

54 Per una prima idea cfr. Mª del C. ÁLVAREZ MULERO: “Relaciones entre Benito Arias
Montano y el Cardenal italiano Guillermo Sirleti”, in J. Mª MAESTRE, E. SÁNCHEZ SALOR,
M. A. DÍAZ GITO, L. CHARLO BREA, P. J. GALÁN SÁNCHEZ (coords.): Benito Arias Montano
y los humanistas de su tiempo, 2006, I, pp. 51-56.

55 Sul Sirleto vedi almeno G. DENZLER: Kardinal Guglielmo Sirleto (1514-1585). Leben
und Werk: Ein Beitrag zur nachtridentinischen Reform, Huber, Munchen 1964.

56 M. P. FANTINI: “La circolazione clandestina dell’orazione di Santa Marta: un
episodio modenese”, in G. Zarri (a cura di): Donna, disciplina, creanza cristiana dal XV al
XVII secolo. Studi e testi a stampa, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1996, pp. 45-65;
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composti generalmente da poche strofe o comunque da pochi fogli volanti che
i censori romani del Sant’Uffizio iniziarono a condannare come falsi et
superstiziosi all’inizio degli anni settanta (mi riferisco in particolare alla Bolla
emanata nel 1571 da papa Pio V “sopra la recitatione della Beata Vergine Maria,
colli decreti et indulgentie”), individuando in particolare la fonte più temibile
della superstizione nelle cosiddette rubriche apposte all’inizio o alla fine del
testo che indicavano i tempi o i modi in cui quelle orazioni dovevano essere
recitate al fine di ottenere il successo sperato (recitare il testo tre o quattro volte,
inginocchiati piuttosto che davanti a una candela; vedi già l’Instructio circa
Indicem librorum prohibitorum). Molti inquisitori locali si impegnarono per
combattere l’uso superstizioso di questi testi e gli incartamenti processuali degli
ultimissimi decenni del ‘500 sono ricchi di testimonianze di questa battaglia.
Negli stessi decenni le Congregazioni romane del Sant’Uffizio e dell’Indice
approntarono dettagliate liste di “orationi et historiette false, apocrife et
superstitiose”, liste pubblicate anche in appendice agli indici romani e destinate
a circolare localmente grazie all’opera di zelanti esecutori delle volontà romane.
Gli sviluppi della vicenda raccontano però che gli esiti di quella battaglia
repressiva furono tutt’altro che felici. Nei primi decenni del Seicento e poi fino
al secolo successivo queste liste di orazioni proibite continuarono a essere
ripubblicate in modo meccanico, con una graduale ma irreversibile crescita del
numero di orazioni proibite, direttamente proporzionale alla crescita
dell’impotenza degli organi di controllo 57. 

I provvedimenti di Clemente VIII volti a mettere ordine nella selva delle
litanie furono controbilanciati dall’autorizzazione all’uso difficilmente
controllabile in privato e negli oratori di litanie vietate in pubblico. Ai ripetuti
segnali di resa da parte dei vertici romani cercò di opporsi il cardinale
Bellarmino. Ma vano fu il suo tentativo di frenare la deriva insistendo sulla
necessità di vagliare rigorosamente, sia sotto il profilo filologico sia sotto quello
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“Saggio per un catalogo bibliografico dai processi dell’Inquisizione: orazioni, scongiuri,
libri di segreti (Modena 1571-1608)”, Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento 25
(1999), pp. 587-668; “Censura romana e orazioni: modi, tempi, formule (1571-1620)”,
L’Inquisizione e gli storici: un cantiere aperto, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 2000,
pp. 221-243; G. CARAVALE: L’orazione proibita..., op. cit.

57 G. CARAVALE: “Censura e pauperismo tra Cinque e Seicento. Controriforma e
cultura dei ‘senza lettere’”, Rivista di Storia e Letteratura Religiosa 1 (2002), pp. 39-77,
e L’orazione proibita..., op. cit.
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teologico, anche testi devozionali destinati alla dimensione privata per evitare
che inesattezze storiche, imprecisioni o invenzioni lessicali ed errori dottrinali
allontanassero i devoti dalla vera fede 58. 

Si assistette in altre parole a un progressivo rilassamento della tensione
censoria. Dopo una prima fase caratterizzata da una vigorosa battaglia anti-
superstizione, concentrata nei tre decenni finali del ‘500 e nei primissimi anni
del ‘600, a partire dal primo decennio del XVII secolo, di fronte alle dimensioni
incontenibili del fenomeno non si tardò a convincersi della sostanziale
inoffensività di quelle devozioni superstiziose. Quell’offensiva che aveva preso
avvio negli anni settanta dietro impulso di personalità di primo piano come
l’arcivescovo di Milano Carlo Borromeo si andò gradualmente spegnendo,
diventando un obiettivo di secondo piano rispetto ad altri più urgenti obiettivi.
Abbiamo appreso dalle fondamentali ricerche di Gigliola Fragnito le linee di
quel maestoso progetto culturale e religioso volto a rendere inaccessibili ai più i
misteri della fede. Il sistematico allontanamento dei fedeli da una religiosità
interiorizzata e intellettualizzata era il principale obiettivo di coloro i quali
perseguirono con accanimento l’eliminazione di una grande quantità di testi
devozionali in volgare italiano che nei decenni e nei secoli precedenti avevano
alimentato la pietà interiore dei cattolici. Nella realizzazione di un progetto che
di fatto favoriva l’abbandono di ogni esercizio autonomo del pensiero, l’utilizzo
della superstizione devozionale poteva persino diventare uno strumento utile
nelle mani degli ecclesiastici. Così mentre si sottraevano alla lettura dei fedeli
testi devozionali intimistici molto diffusi anche tra i ceti meno colti come il
Giardino d’orazione o lo Specchio di orazione (del frate cappuccino Bernardino da
Balvano, edito nel 1553 a Messina e ristampato per ben 14 volte nel corso della
seconda metà del secolo) o il Monte delle orazioni volgari, il mercato editoriale dei
primi decenni del ‘600 riempiva i banchi dei librai di testi devozionali di autori
ecclesiastici dedicati alla “prestezza dell’angelo custode” o al delirante calcolo
pseudo-scientifico del numero degli stessi angeli in opere, autorevolmente
avallate dagli organi censori romani, che riproponevano le stesse superstizioni
che solo pochi decenni prima ci si era proposti di combattere 59. 

Anche in questo caso un confronto con la realtà spagnola potrebbe risultare
interessante. Basti pensare, è davvero solo un rapidissimo cenno conclusivo, alle
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58 G. CARAVALE: L’orazione proibita, cit.; G. FRAGNITO: Proibito capire..., op. cit.

59 G. CARAVALE: L’orazione proibita..., op. cit.
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33 edizioni di libri d’ore in castigliano (ma anche in altre lingue) condannate
nell’indice spagnolo del ’59 perché contenenti “molte cose curiose e
superstiziose” 60, e domandarsi anche in questa circostanza quali furono, se ci
furono, gli effetti di lungo periodo di quella offensiva censoria 61. 
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60 Index des livres..., op. cit., V, p. 202; J. L. GONZÁLEZ NOVALÍN: El Inquisidor General
Fernando de Valdés..., op. cit., pp. 283-284; Virgilio PINTO CRESPO: Inquisición y control
ideológico..., op. cit., pp. 280-283.

61 Più in generale sulla questione della superstizione e della letteratura popolare cfr. le
numerose suggestioni provenienti dagli studi di F. BOUZA: Corre manuscrito. Una historia
cultural del Siglo de Oro, Marcial Pons, Madrid 2001; e di P. M. CÁTEDRA: “Censura y
control sobre la literatura de cordel”, in Invención, difusión y recepción de la literatura popular
impresa (siglo XVI), Editora Regional de Extremadura, Mérida 2002, pp. 171-197, su cui
tornerò in altra sede. Per l'Italia mi permetto di rinviare a G. CARAVALE: "Censura e
pauperismo...", op. cit.
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El influjo de Roma en la organización y dirección 
de la Compañía de Jesús (1573-1581) 

Esther Jiménez Pablo

Con la elección del cuarto General de la Orden, el belga Everardo Mercuria-
no, se abrió en 1573 la primera brecha en la línea sucesoria de los generales de
origen hispano 1. Dicha elección no estuvo exenta de polémica ya que, por pri-
mera y única vez en la historia de la Compañía, un Pontífice, Gregorio XIII
(1572-1585), se interponía en la elección de un General para favorecer a su pro-
pio candidato 2. El apoyo del Papa Buoncompagni a Mercuriano no tenía otra in-
tención que la de impedir la elección del vicario general, el P. Juan Alfonso de
Polanco, de origen español. De esta manera, se cumplía el deseo que había expre-
sado el propio Gregorio XIII durante toda la congregación; evitar que volviese a
gobernar la Compañía un General hispano 3. Esta intromisión del papa Boncom-
pagni en la elección, fue tan sólo el desencadenante de una serie de cambios pro-
fundos en el gobierno y espiritualidad de la Orden, llevados a cabo desde la
cúpula jesuita, y supervisados en todo momento por los Pontífices romanos 4. 
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1 Recordamos que su fundador y General, Ignacio de Loyola, era de Loyola
(Guipúzcoa), que el segundo General Diego Laínez nació en Almazán (Soria) y que el
tercero, Francisco de Borja, era de Gandía, Valencia.

2 J. W. PADBERG S.J.: “The Third General Congregation”, en T. M. MCCOOG S.J.
(ed.): The Mercurian Project: forming jesuit culture (1573-1580), Roma 2004, pp. 49-75.

3 Señalaba el historiador Ludovico Pastor en su Historia de los Papas lo siguiente: “El
1º de octubre de 1573 había muerto el general San Francisco de Borja. A la congregación
general reunida después de su muerte dióle a entender el Papa, que habiendo sido españoles
los tres primeros generales, esta vez convenía tener cuenta con otra nación” (L. PASTOR:
Historia de los Papas, Gustavo Gili, Barcelona 1935, XIX: Gregorio XIII, p. 222)

4 J. MARTÍNEZ MILLÁN: “Transformación y crisis de la Compañía de Jesús (1578-
1594)”, en F. RURALE (dir.): I Religiosi a Corte, Roma 1998, pp. 101-129.
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A lo largo del Pontificado de Gregorio XIII, en más de una ocasión, el Papa
había expresado su predilección por la Compañía debido a la vocación educativa
y a la identidad misional, que la caracterizó desde su fundación en 1540. Por ello,
el Pontífice no dudó en valerse de esta Orden religiosa para consolidar un clero
formado y obediente que después extendiese la doctrina de la Iglesia Católica
por todo el orbe. La labor que por estos años realizó la Compañía se debe anali-
zar dentro del contexto de la reforma tridentina y del ímpetu de Gregorio XIII
por extender el catolicismo. Durante el concilio de Trento (1545-1563) se pro-
yectó una estrategia para reformar la vida eclesiástica, conscientes de que la ex-
pansión de la doctrina católica emanada de Roma, dependía directamente de la
actividad de un clero bien formado 5. Concretamente, en la sesión veintitrés de
dicha asamblea, se manifestó la necesidad de crear seminarios en las distintas
diócesis para educar al clero en los principios de la Iglesia. Como la Compañía
daba tanta importancia a la educación de los jóvenes novicios, enseguida fue in-
volucrada en este proyecto 6. Al poco tiempo, a instancias del Pontífice, los jesui-
tas fueron reclamados por obispos de toda Europa para encargarse de la
educación del clero secular 7. A su vez, el mismo Gregorio XIII introdujo un to-
tal de siete seminarios pontificios para el clero secular dirigidos por jesuitas; uno
en Roma y el resto al norte de los Alpes en lugares tan destacados como Viena,
Olomutz (Moravia), Vilnius (Lituania), Fulda (Alemania), etc. 8. De esta mane-
ra, con ayuda del Pontífice, el programa educativo de la Compañía pasaba a re-
presentar los acuerdos de Trento, tal y como afirma el historiador Oskar
Garstein en su libro sobre la Contrarreforma: “That counter movement was
prepared in the Jesuit classroom” 9. En la misma línea, en apoyo a la educación,
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5 M. FORSTER: The Counter-reformation in the Villages. Religion and Reform in the
Bishopric of Spreyer, 1560-1720, Cornell University Press, New York 1992, p. 59.

6 R. PO-CHIA HSIA: Social Discipline in the Reformation: Central Europe, 1550-1750,
Routledge and Degan Paul, New York 1989, pp. 39-46.

7 E. SPRINGHETTI: “Il problema educativo nella Controriforma Cattolica”, en
Questioni di storia della pedagogia, La Scuola, Brescia 1963, p. 198. 

8 J. J. SCARISBRICK: The Jesuits and the Catholic Reformation, Historical Association,
Londres 1989, p. 16.

9 O. GARSTEIN: Rome and the Counter-Reformation in Scandinavia: Jesuit Educational
Strategy (1553-1622), E.J. Brill, Leiden 1992, p. 65; Sobre el programa educativo en tiempos
de Mercuriano ver A. MANCIA: “La controversia con i protestante e i programmi degli studi
teologici nella Compagnia di Gesù, 1547-1599”, AHSI 54 (Roma: 1985), pp. 13-26.
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además de los seminarios, Buoncompangi promovió numerosas fundaciones de
colegios jesuitas, dotándoles de abundantes bienes eclesiásticos que le valieron
las críticas de la propia Curia romana que le rodeaba. Con anterioridad, otros
Pontífices habían concedido a la Orden diversas propiedades y beneficios ecle-
siásticos, pero ninguno como las más de ciento treinta donaciones que realizó
Gregorio XIII durante su pontificado 10. 

No obstante, uno de los mayores logros que consiguió el Pontífice con ayu-
da de Mercuriano, fue la creación de un conjunto de colegios en Roma –a mo-
do de seminarios– dirigidos por los jesuitas, para educar a jóvenes llegados de
diferentes naciones. Los seminaristas eran seleccionados de aquellos lugares
de Europa en donde el catolicismo se hallaba amenazado por diversos motivos;
bien por el avance protestante o bien porque eran regiones donde se profesaban
otros ritos u otras confesiones. De esta manera, una vez asimilada la ideología
católica en Roma, los religiosos, ya formados regresarían a sus territorios de ori-
gen con el objetivo de combatir la herejía, ganando nuevas almas para la Iglesia
Católica. El primero de estos colegios jesuitas fundados por el Pontífice en Ro-
ma fue el Germánico, al que acudieron jóvenes de las distintas diócesis alema-
nas y, una vez terminada su formación eclesiástica, regresaron para tratar de
fortalecer el Catolicismo romano en el Imperio y negociar con los protestantes.
Aunque fue fundado por Julio III, en 1552, a petición de Ignacio de Loyola, su
estado económico en la década de los setenta del siglo XVI era desolador 11. A
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10 Se sabe que fueron más de treinta con Pío V y más de cuarenta con Pío IV, pero él
hizo más de ciento treinta. C. E. O’NEILL y C. VISCARDI: “Gregorio XIII”, en C. E.
O’NEILL, S.I., y J. M. DOMÍNGUEZ, S.I. (dirs.): Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús.
Biográfico-temático, Madrid 2001, III, p. 2975.

11 Escribía el P. Polanco, secretario de Ignacio, el 12 de marzo de 1552, especificando la
función del colegio Germánico: 

“No sé si scriví otra vez cómo se trataba aquí de una obra de grande charidad para
la reducción de la Alemania a la fe y relligión de la yglesia católica, haziéndose un
collegio aquí en Roma, al qual se truxesen de todas partes de aquella región,
incluyendo la Polonia y Bohemia y Ungría, mancebos ingeniosos y dotados de bunas
partes naturales, y nobles entre aquellas gentes, para que, antes que los hábitos
viciosos de las costumbres y los herrores de las opiniones heréticas los depravasen,
saliendo de aquella (tierra), fuesen instruydos en sana dotrina y vida virtuosa; y,
saliendo ydóneos operarios de la viña de Cristo., se tornasen a inbiar aen aquellas
partes, quien con un obispado, quien con un beneficio curado, quien con un
canonicato, para predicar y ayudar con la dotrina y exemplo las gentes de su lengua,
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punto de desaparecer, el 6 de agosto de 1573, Gregorio XIII emitió la bula Post-
quam Deo placuit reformando el colegio con tal esplendor y eficacia, que se le
reconoció como segundo fundador de esta institución. No contento con ello, el
Pontífice procedió a dotar al colegio de una renta anual que ascendía a 10.000
escudos de oro. Asimismo, lo dejó libre de tributos, y le concedió numerosas
propiedades para su sustento. Con esta fundación, la Santa Sede consolidó sus
relaciones con diversos príncipes alemanes, que manifestaron su adhesión a la
doctrina emanada de Roma 12. Para la selección de los jóvenes, el Pontífice en-
vió una instrucción a los nuncios, quienes debían ser los encargados de enviar a
los estudiantes alemanes apropiados para el colegio Germánico, muchos de
ellos pertenecientes a las grandes familias nobles del Imperio. Con este meca-
nismo, el número de alumnos se multiplicó rápidamente. 

Los frutos religiosos de este colegio combatiendo el luteranismo, llevaron a
plantearse a Gregorio XIII otra fundación, esta vez, con estudiantes húngaros.
En 1578, siguiendo el modelo del colegio Germánico, nació el colegio Húnga-
ro en Roma, aunque al poco tiempo, se pensó en un mayor aprovechamiento del
mismo si se fusionaba con el colegio Germánico, tal y como sucedió por bula
del 13 de abril de 1580 13. El éxito del que se denominó Pontificium Collegium
Germanicum et Hungaricum de Urbe se puso de manifiesto en los cargos impor-
tantes que desempeñaron muchos de los jóvenes formados al volver a sus luga-
res de origen. Entre 1573 y 1600, muchos religiosos regresaron al Imperio
destacando como sacerdotes, predicadores y misioneros, que al poco tiempo
fueron escalando posiciones hasta llegar a ser obispos y arzobispos. Las dióce-
sis de Salzburgo, Breslau, Olomutz, Augsburgo, y Trieste fueron ocupadas por
sacerdotes, en su mayoría hijos de nobles, formados en el colegio Germánico-
Húngaro. A su vez, todos los obispos sufragáneos de Trier, Erfurt, Olomutz,
Constanz, Würzburg, Passau, Gurk y Brixen se habían graduado en el mismo
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entre las quales ay extrema falta de fieles y buenos operarios, y mucha sobra de los
malos y perversos” (MHSI, Monumenta Ignatiana, Madrid 1906, IV, pp. 185-186).

12 L. PASTOR: Historia de los Papas..., op. cit., XIX: Gregorio XIII, p. 226.

13 I. BITSKEY: “The Collegium Germanicum Hungaricum in Rome and the beginning
of the Counter-Reformation in Hungary”, en R. J. W. EVANS y T. V. THOMAS (eds.): Crown,
Church and Estates: Central European Politics in the Sixteenth and Seventeenth Centuries,
Macmillan, Londres 1991, pp. 110-111; Il Collegio Germanico-Ungarico di Roma. Contributo
alla storia della cultura ungherese in età barocca, Viella, Roma 1996, passim.

34 Jiménez  3/2/10  19:57  Página 1264



colegio. De la misma manera que los rectores y los profesores de los seminarios
de Eichstätt y Bamberg habían sido educados en Roma 14. 

Seguidamente, bajo el pretexto de ayudar a los católicos perseguidos por la
reina Isabel I de Inglaterra, Gregorio XIII confió al General Mercuriano la di-
rección del seminario que William Allen, líder de los católicos ingleses, había
creado en Roma en el Hospicio “St. Thomas of Canterbury”, en el que se aco-
gía a los católicos ingleses exiliados. Con esta iniciativa, el 23 de abril de 1579,
Gregorio XIII decidió fundar un nuevo colegio con similares características que
el Germánico pero con estudiantes ingleses, emitiendo la bula Quoniam divinae
bonitati, por la que se erigía el colegio Inglés en Roma 15. Igualmente, Gregorio
XIII dotó a dicho colegio de cuantiosos beneficios y de una renta anual de 3.600
escudos de oro 16. Allen, junto con el primer rector jesuita del colegio Inglés,
Alfonso Agazzari, se encomendaron a la difícil tarea de formar a jóvenes que
después iban a regresar a trabajar como sacerdotes en Inglaterra. El problema
era que la falta de una jerarquía católica en la Monarquía isabelina hacía que los
religiosos formados, a su regreso, no encontrasen la protección necesaria para
llevar a cabo sus misiones inglesas. En este sentido, ante la persecución católica
de la Monarquía anglicana, el riesgo de martirio para los alumnos formados en
el colegio Inglés de Roma era muy elevado 17. 

De la misma manera, interesado en extender los principios de Roma por la
región oriental del Mediterráneo, Gregorio XIII se propuso fundar un colegio
de griegos católicos en Roma. El 13 de enero de 1577, el Pontífice dispensó la
bula In Apostolicae Sedis Specula, por la que se fundaba el colegio Griego. A tra-
vés de la formación de estos clérigos griegos en Roma, se esperaba mantener
unidos a la Santa Sede a los cristianos pertenecientes a la Iglesia católica espar-
cidos por Oriente y contribuir a la adhesión del mayor número de griegos orto-
doxos, de rito oriental, a la Iglesia romana. Para esta fundación, el Papa destinó
una renta anual de 1.200 escudos de oro y algunas propiedades. Además, para
apoyar estos esfuerzos, el Papa hizo imprimir en Roma 12.000 catecismos en
griego. No obstante, hasta el 20 de septiembre de 1591, el colegio no estuvo
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14 O. GARSTEIN: Rome and the Counter-Reformation..., op. cit., pp. 108-109.

15 M. E. WILLIAMS: The Venerable English College Rome, Londres 1979, pp. 13-16.

16 L. PASTOR: Historia de los Papas..., op. cit., XIX: Gregorio XIII, p. 229.

17 L. HICKS S.J.: “The English College, Rome and Vocations to the Society of Jesus”,
AHSI 3 (1934), p. 20.
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controlado por la Compañía. Cuando la orden jesuita tomó la dirección del co-
legio, los alumnos asistían a clase al Colegio Romano, donde se formaban en las
controversias, y en las diferencias dogmáticas entre católicos y ortodoxos 18.

Se constatan otras tres fundaciones más en Roma, por iniciativa de Gregorio
XIII, que buscaban la expansión de la Iglesia Católica por Oriente. La primera
de ellas, tuvo lugar el 1 de septiembre de 1577, con la fundación de un colegio
para jóvenes convertidos del judaísmo o del islamismo al catolicismo romano,
conocido como colegio de neófitos. La segunda en 1582, cuando Gregorio XIII
se planteó establecer un hospicio para maronitas del monte Líbano. Un año más
tarde, llegaban al hospicio los primeros estudiantes maronitas y chipriotas. Por
ello, en 1584 el Papa prefirió transformarlo en Colegio, confiándolo a la educa-
ción de la Compañía de Jesús 19. Y el último, el colegio armenio, que se estable-
ció en Roma en 1584, pero que, por diversos motivos, entre ellos el que más pesó
fue el económico, no se pudo mantener abierto durante mucho tiempo.

El común de todos estos colegios fundados en Roma, era su dependencia del
Colegio Romano de la Compañía de Jesús. A éste importante colegio-universi-
dad, acudían alumnos del colegio germánico, inglés, griego y maronita para
completar su formación teológica. Para que el Romano se alzara por encima del
resto de los colegios, Gregorio XIII quiso dotarle de una renta fija elevada y de
un edificio esplendoroso que le diese estabilidad, por lo que se le reconoció co-
mo segundo fundador de esta academia. Al poco tiempo de que el cardenal Hu-
go Buoncompagni se alzase a la dignidad de Sumo Pontífice, le llegó a sus
manos un memorial en el que los jesuitas exponían las deudas del Colegio Ro-
mano fundado en tiempos de Ignacio de Loyola. Tras examinarlo, Gregorio
XIII ordenó inmediatamente acabar con el déficit del colegio, elevando a 4.000
escudos la subvención anual de la Santa Sede y añadiendo otros 6.000 escudos
provenientes de la dotación de la abadía de Chiaravalle en el Piceno 20. De esta
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18 C. KOROLEVSKIJ: “Les premiers temps de l’histoire du Collège Grec de Rome
(1576-1622)”, Stoudion 4 (1927), pp. 81-97 y 137-151. J. KRAJCAR: “The Greek College
under the Jesuits for th First Time (1591-1604)”, Orientalia Christiana Periodica 31 (1965),
pp. 85-118. 

19 R. GREGOIRE: “Costituzioni, visite apostoliche e atti ufficiali nella storia del Collegio
Maronita di Roma”, Ricerche per la storia religiosa di Roma 1 (1977), pp. 175-229. S. KURI:
“Vocations orientales à la Compagnie de Jesús aux XVI, XVII et XVIII siècles.”, AHSI 56
(1987), pp. 117-154. 

20 L. PASTOR: Historia de los Papas..., op. cit., XIX: Gregorio XIII, p. 234.
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manera, se solucionó el problema financiero que desde hacía años, llevaba pa-
deciendo el Colegio jesuita. Pero faltaba aún un edificio con las aulas suficien-
tes para albergar al elevado número de alumnos que acudirían a esta
universidad, que debía ser seminarium omnium gentium 21. Para ello el Pontífice
mandó construir, bajo la dirección del P. Giuseppe Valeriano, el edificio sobre el
que hoy se eleva la universidad Gregoriana, de aspecto noble y de dimensiones
grandiosas, cuya solemne inauguración se llevó a cabo en presencia del Papa el
28 de octubre de 1584. Para mostrar el carácter universal del colegio Romano,
que debía servir como institución desde la cual proyectar la ideología del Papa-
do al resto de naciones, se pronunciaron veinticinco oraciones breves en dife-
rentes idiomas. La importancia que el colegio Romano adquiere para la Santa
Sede radicó, no sólo en su carácter de seminario universal, sino que además fue
la institución religiosa desde la cual se renovó la escolástica y se reorganizó la
enseñanza. En cuanto a la escolástica es preciso destacar que si a principios del
siglo XVI brillaba con luz propia la universidad de Salamanca por la enseñan-
za de figuras tan destacas como Francisco de Vitoria o Melchor Cano, desde fi-
nales del siglo XVI el colegio Romano revitalizó la teología con profesores tan
señalados como los españoles Francisco Suárez, Francisco de Toledo, Gabriel
Vázquez, Juan Maldonaldo, el italiano Roberto Bellarmino, el portugués Ma-
nuel Sa, etc. 22. El éxito con que Gregorio XIII reformó el colegio Romano dio
todavía más sentido al propósito de los Pontífices de convertir a la corte papal
en sede universal del Catolicismo. En este sentido, el profesor Bireley afirmó
que: “The presence of the Roman Collage in The Eternal City gave both Rome and
the papacy a new academia respectability” 23. 

Precisamente desde el colegio Romano, predilecto de los Pontífices, se dise-
ñó un tratado que sirvió como manual de todos los colegios jesuitas, con ayuda
de los profesores que en él enseñaban. Ya en 1558, fue escrito un pequeño tra-
tado: Ratio studiorum Collegii Romani, en el que, a menor escala, se hallaban to-
das las partes de la futura y definitiva Ratio Studiorum, esto era, la estructura de
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21 Dedica varios capítulos a la revitalización del colegio Romano por parte de Gregorio
XIII, R. GARCÍA VILLOSLADA, S.I.: “Storia del Collegio Romano. Dal suo inizio (1551) alla
soppressione della Compagnia di Gesù (1773)”, Analecta Gregoriana 66 (Roma 1954), pp.
142-156.

22 R. GARCÍA VILLOSLADA, S.I.: “Storia del Collegio Romano...”, op. cit., p. 215.

23 R. BIRELEY: The refasioning of Catholicism. A reassessment of the Counter-Reformation,
St. Martin’s Press. New York 1999, p. 137.
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los colegios, la división de cursos, el horario de clases, la materia de enseñanza,
los autores que se debían estudiar, los exámenes y ejercicios académicos. No
obstante, durante el generalato de Mercuriano se pone en discusión todos los
manuales o Ratio anteriores y se plantea, con la experiencia de los nuevos cole-
gios y seminarios fundados, crear un único texto que vio la luz con el impulso
del siguiente General, Claudio Aquaviva. La definitiva Ratio atque institutio stu-
diorum Societatis Iesu realizada en 1591 en Roma, se envió a todas las provincias
de la Orden, y estuvo en vigor, regularizando la educación de todos los colegios
jesuitas, prácticamente sin modificaciones, hasta la supresión de la Compañía
en el siglo XVIII 24. 

A) CAMBIOS EN LA CÚPULA DIRIGENTE DE LA ORDEN: 
LA VUELTA DE LOS JESUITAS ESPAÑOLES

Una de las primeras acciones del recién elegido Mercuriano que contó con
el beneplácito de Gregorio XIII, fue la nueva reestructuración llevada a cabo en
los cargos dirigentes de la Compañía, por la cual, muchos jesuitas hispanos que
venían desempeñando cargos superiores en el extranjero fueron obligados a re-
gresar a las provincias jesuitas hispanas, en muchos casos, sin volver a ejercer
nunca más oficios de responsabilidad en el conjunto de la Orden. Seguramen-
te el caso de los superiores hispanos en las provincias italianas fue el más repre-
sentativo para comprender los cambios. Desde la fundación de la Compañía, los
generales anteriores a Mercuriano siempre se valieron de numerosos jesuitas
españoles para gobernar las provincias y los colegios italianos 25. Ya en tiempos
del Tercer General, el P. Francisco de Borja (1565-1572) se quejaban muchos
jesuitas italianos, tanto escolares como padres, del rigor con que gobernaban los
españoles y la dureza de su estilo “hispano” a la hora de dirigir los colegios. A
la vez que reclamaban la presencia de superiores naturales de las provincias ita-
lianas. A pesar de ello, el P. Borja nunca prescindió de los jesuitas españoles pa-
ra ocupar cargos superiores en el extranjero. Tan sólo en los casos más críticos
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24 G. M. ANSELMI: “Per un’archeologia della Ratio”, en Gian Paolo BRIZZI (a cura di):
La “Ratio Studiorum”: Modelli culturali e pratiche educative dei Gesuiti in Italia tra Cinque e
Seicento, Bulzoni, Roma 1981, pp. 11-42.

25 J. W. PADBERG S.J.: “The Third General Congregation...”, op. cit., p. 50.
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y de mayor repercusión, aquellos en los que las quejas por parte de los jesuitas
italianos hacia un rector hispano eran continuas, el General Borja amonestaba
al superior y si no cesaba en rigor, optaba por cambiar al rector hispano a otro
colegio italiano, pero manteniéndole en el mismo cargo. Sin embargo, esta si-
tuación varió por completo durante el generalato de Mercuriano. Cuando en
1572 falleció el tercer general, Francisco de Borja, de los cuatro provinciales de
Italia, tres eran de origen hispano: el cordobés Alonso Ruiz (provincial de Ro-
ma), el valenciano Jerónimo Doménech (Sicilia) y el toledano Alfonso Salme-
rón (Nápoles) 26. El primero de ellos, el P. Alonso Ruiz, era destituido de su
cargo en Roma y enviado por orden de Mercuriano como rector del colegio de
Granada en 1574, ante las continuas quejas de los jesuitas italianos por su rigo-
rismo a la hora de gobernar 27. Años más tarde, en 1580, el General se determi-
naba a enviar al P. Ruiz al Perú, donde falleció en Arequipa en 1599 28. Por su
parte, el P. Doménech, era destituido de su cargo en la primavera de 1576, re-
gresando a Valencia como rector del colegio jesuita. En su lugar, Mercuriano
nombraba como provincial de Sicilia al napolitano Giulio Fazio 29. Por último,
el P. Salmerón, dejaba el provincialato napolitano en abril de 1576, y era susti-
tuido por el rector de Nápoles, el joven napolitano Claudio Aquaviva (futuro
quinto general de la Orden), quien supo imponer en Nápoles las costumbres y
disciplina de su experiencia como superior en Roma. 

No obstante, el caso del P. Salmerón requiere un análisis más detallado por
su repercusión en el gobierno de la Orden. Cuando en 1575 Mercuriano avisó
al provincial Salmerón de la ida del P. Aquaviva como rector del colegio de Ná-
poles, le rogó que no tratase con dureza al joven rector “lasciandoli fare uffitio di
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26 El P. Alonso Ruiz fue enviado por Mercuriano de Roma a rector del colegio de
Granada en 1574 por las quejas de los jesuitas italianos ante su rigorismo a la hora de gobernar.
Años más tarde, en 1580, fue enviado por Mercuriano al Perú (J. de SANTIBÁÑEZ: Historia de
la provincia de Andalucía de la Compañía de Jesús, Parte II, libro I, p. 530).

27 Para su biografía: C. M. ABAD: “Los PP. Juan de la Plaza y Alfonso Ruiz, de la
Compañía de Jesús. Algunos de sus escritos espirituales”, Miscelánea Comillas 29 (1958), pp.
203-224.

28 J. de SANTIBÁÑEZ: Historia de la provincia de Andalucía..., op. cit., Parte II, libro I, p.
530; M. SCADUTO, S.I.: “Catalogo dei Gesuiti d’Italia (1540-1565)”, Subsidia Ad Historiam
S.I. num. 7, Institutum Historicum S.I., Roma 1968. p. 132.

29 M. ZANFREDINI: “Fazio, Giulio”, en C. E. O’NEILL, S.I., y J. M. DOMÍNGUEZ, S.I.
(dirs.): Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús..., op. cit., II, p. 1384.
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rettore libremente, come io desidero” 30. Asimismo, Mercuriano escribió al P.
Aquaviva que: 

V. R. si sforzerà de scusare dove bisognerà il fatto et rigore del P. Salmerone,
attribuendolo a zelo del ben comune, et dicendo che di questo non debbono
scandalizarsi, anzi, anzi sperare, come realmente speriamo, qualche bene 31. 

No cabe duda de que el General debía actuar con muchísima suavidad y discre-
ción con el P. Salmerón, por las críticas que podrían llegarle de los jesuitas más
graves de España, al pretender remover de su cargo de superior a un jesuita his-
pano que había sido compañero de Ignacio de Loyola y cofundador de la Or-
den. Por ello, hasta que el P. Aquaviva no se ganó la confianza del P. Salmerón,
el P. Mercuriano no se propuso sustituir a dicho provincial por el joven rector.
Con todo, para asegurar la conformidad de Salmerón, el General no dudó en
justificar el cambio por sugerencia de un compañero hispano del viejo provin-
cial, también cofundador de la Compañía, el P. Nicolás Bobadilla. Escribía
Mercuriano al P. Salmerón:

Dio Signore Nostro sa che sempre et senza alcuno artificio ho disiderato, è
stata questa che Vostra Reverenda anco dalla sua parte resti con ogni
contentezza et consolatione, però mi sono risoluto, conforme al suo disiderio et
dimanda, di scaricarla dal peso di provinciale, sì come fo. Et così da qui inanti
potrà atenderé, senza sollecitudine, a rinfrancare l’animo et le forze, o negli suoi
studi et compositioni, o dovunque giudicherà meglio in Domino (…). Fra tanto
mi sarà caro che Vostra Paternità scriva ai rettori di cotesta provincia, che per
adesso ricorrano ne’ loro bisogni al padre Claudio, acciò che la provincia non
resti senza alcuno, da cui possono havere qualche indirizzo; et spero in Dio
Nostro Signore che mi risolverò in breve di nominare il provinciale nuovo, sì
come ne darò aviso a Vostra reverenda, potendo essere che io mi risolva in quel
medesimo che nella sua delli 23 mi representava fra gli altri, nell’stesso padre
Acuaviva, per havere tante parti di virtù, doctrina, nobiltà et credito come ha,
et il medesimo mi è stato anco proposto dal padre Bobadiglia, parendogli che
cotesta città resterà edificata maggiormente che di alcuno altro, che costì non si
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30 MHSI, Epistolae P. Alphonsi Salmeronis, Madrid 1907. Carta del General
Mercuriano al P. Alfonso Salmerón. Roma, 22 de octubre de 1575, p. 609. 

31 MHSI, Epistolae P. Alphonsi Salmeronis, Madrid 1907. Carta del General
Mercuriano al P. Aquaviva. Roma, 2 de diciembre de 1575, nota 3 de la p. 627.
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conoscesse. Però se a Vostra Reverenda occorresse altro intorno a questo, la prego
che liberamente me lo significhi 32.

Precisamente el P. Bobadilla, tras reunirse en Roma con el General, acudía a
Nápoles para ejecutar sus instrucciones, en las que llevaba orden de persuadir al
P. Salmerón de su retirada del cargo. Sin embargo, por extraño que pudiera pa-
recer, ocurrió todo lo contrario; en Nápoles, el P. Bobadilla trató de convencer a
su compañero Salmerón de que no abandonase su cargo de provincial. Al mis-
mo tiempo que intimidaba a Aquaviva advirtiéndole que si aceptaba el cargo, el
P. Salmerón quedaría muy afligido y desconsolado. Enterado el P. Mercuriano
de lo sucedido en Nápoles, escribió con asombro y enfado al P. Bobadilla:

Nondimeno non ho letto questo senza alcuna maraviglia, sendomi parso
alieno da che raggionammo insieme alla sua partita, inanzi la quale, essendomi
con questi padri risoluto di sgravar il padre Salmeron conforme a quel che tante
volte per sue lettere, era stato ricercato, havendo da poi ripensato al medesimo
con maggior attentione, mi son riconfirmato nel primo proposito che questo,
quanto prima si essequisca nominando il padre Claudio provinciale 33. 

Finalmente, el General se reafirmó en su postura al nombrar como provincial
de Nápoles al P. Claudio Aquaviva, por lo que el P. Salmerón fue destituido, reti-
rado y ocupado en escribir hasta el final de sus días. Este episodio de desobedien-
cia fue un claro reflejo de la complicada situación y del enfrentamiento interno
que supuso el proceso de transformación de la Compañía diseñado por Mercu-
riano y completado por Aquaviva. Todavía el 15 de agosto de 1576 recordaba
Bobadilla a Mercuriano la importancia de mandar españoles a Italia: 

non lassarò anchora a ricordarla che non fazia escrupoli di mandar hespagnoli
de Ytalia in Hespagna, fazendo venir altri di Hespagna in Ytalia che è cosa
molto neccessaria questo in generali 34. 

Diversos rectores hispanos de los colegios italianos corrieron la misma fortu-
na que estos provinciales. Las quejas hacia el rigor de los superiores españoles se
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32 MHSI, Epistolae P. Alphonsi Salmeronis, Madrid 1907. Carta del General
Mercuriano al P. Salmerón. Roma, 10 de marzo de 1576, pp. 642-643.

33 A. GUERRA: Un general fra le milizie del Papa. La vita di Claudio Aquaviva scritta da
Francesco Sacchini della Compagnia di Gesù, FrancoAngeli, Milán 2001, p. 48. 

34 MHSI, Bobadillae Monumenta, Madrid 1913, p. 533. Carta del P. Nicolás Bobadilla
al General Mercuriano. Nola, 15 de agosto de 1576.
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multiplicaron aprovechando el mandato de Mercuriano. Durante el generalato
de Laínez y Borja también existieron críticas, pero nunca se plantearon remover
a los jesuitas hispanos de Italia por la dureza con que gobernaban los colegios.
Este fue el caso del valenciano P. Jerónimo Rubiols cuando era rector del colegio
de Florencia en 1570. En el primer año de su rectorado en el colegio toscano, el
General Borja recibió fuertes quejas por su forma de dirigir el colegio, por lo que
decidió cambiarlo al colegio de Siena, manteniendo su cargo de rector. Un jesui-
ta del colegio florentino, el P. Marco Pelatia, se lamentaba por carta de que: 

se non si muta non so se potrò sopportare lo star sotto goberno del P. Rubiols
con officio, perché le cose non vanno come doveriano andare. El ministro a
patto alcuno non lo voglio fare; sotto di lui gli altri office mal voluntieri 35. 

Durante el generalato de Mercuriano, por tanto, en las provincias italianas el
panorama cambió, colocando en los altos cargos preferentemente a jesuitas ita-
lianos, fieles. Baste como ejemplo el relevo del P. Diego Suárez (natural de Gua-
dalajara), rector de Messina, enviado al Perú, desembarcando en Lima el 31 de
mayo de 1575. Junto a él, viajaron a Perú en la misma expedición, el P. Baltasar
Piñas (de Lérida) 36 que había sido superintendente de los colegios de Cerdeña
y fundador de los colegios de Sassari (1562) y Cagliari (1564) 37, el P. Juan de
Montoya (de Sigüenza) 38, que había sido visitador y provincial de Sicilia (1566-
1571), siendo muy criticado en Italia por la severidad con que ejerció su cargo 39,
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35 El P. Marco Pelatia, 16 de junio de 1570. M. SCADUTO, S.I.: L’opera di Francesco
Borgia (1565-1572), “La civiltà Cattolica”, Roma 1992, p. 214.

36 P. Badassare Pinyes (Piñas) en M. SCADUTO, S.I.: “Catalogo dei Gesuiti d’Italia...”,
op. cit., p. 117.

37 E. FERNÁNDEZ: “Los años europeos del P. Baltasar Piñas”, AHSI 53 (Roma 1984),
pp. 85-136.

38 M. SCADUTO, S.I.: “Catalogo dei Gesuiti d’Italia...”, op. cit., p. 102.

39 Señalaba el P. Montoya siendo provincial, tras visitar la provincia de Sicilia, que allí:

“E vi è gente che dopo aver studiato a spese dei collegi, se ne va o è mandata fuori; in fondo
fuona gente, che, se vedesse il castigo del carcere, sarebbe più guardinga e più ferma nella
vocazione. Il ritardo nella visita di questi primi collegi spero possa esser motivo di
abbreviare quella degli altri”. 

Fragmento extraído de M. SCADUTO, S.I.: L’opera di Francesco Borgia..., op. cit., p. 222; M.
A. LEWIS S.J. y J. D. SELWYN: “Jesuit Activity in Southern Italy under Mercurian”, en T.
M. MCCOOG S.J. (ed.): The Mercurian Project..., op. cit., p. 532. 
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y el P. Juan de la Plaza (de Soria) 40, quien también había sido reprendido varias
veces por el general Borja por su dureza a la hora de tratar con los escolares.
Otro jesuita, el aragonés P. Antonio Ramiro, esta vez de Nápoles, donde había
sido rector y profesor de teología, hasta que regresó como rector de Toledo por
mandato de Mercuriano en 1573. Como se ha podido analizar, la elección de
Mercuriano supuso el alejamiento de varios jesuitas reprendidos por su estilo
“hispano”, que, según Ribadeneyra, molestaba al resto de provincias 41. En su
lugar, el General situaba en sus cartas a jesuitas naturales de Italia 42. 

De los casos mostrados hasta el momento, se deduce que las provincias ita-
lianas que más problemas acumularon a la hora de sustituir a los superiores his-
panos fueron las de Nápoles y Sicilia, y fue precisamente en estas provincias, en
las que el General puso mayor atención y cuidado en remover a superiores je-
suitas. Esta situación tiene fácil respuesta si se tiene en cuenta la hegemonía his-
pana sobre el sur de Italia. Señalaba el estudioso P. Scaduto en su libro sobre la
historia de la Compañía de Jesús en Italia que “era convinzione in alcuni ambien-
ti che per far andare avanti le cose di Sicilia occorreva preporvi spagnoli” 43. En es-
te sentido, resulta muy significativa la petición del P. Bobadilla al General
sucesor, el P. Claudio Aquaviva, cuando, en 1581, le escribió una carta para so-
licitarle la venida de padres de otras naciones –se deduce que habla de la Mo-
narquía Hispana– que gobernasen la provincia siciliana. Y todo ello, el P.
Bobadilla lo enmarca como parte del proyecto de Mercuriano: 

La mutatione de’ soggetti, che V. R. mi scrive ch’hebbe già in disegno il P.
Everardo di Santa Memoria, credo sarà necessaria per aiuto di cotesta
provincia, rimandandone però costà d’altre nationi; et insieme utile alla carità
per la communicatione 44.
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40 Fue nombrado visitador del Perú en 1574, pasó luego a Méjico donde fue de nuevo
visitador, después provincial y padre espiritual. C. M. ABAD, “El P. Juan de la Plaza. Su vida
y escritos”, Miscelánea Comillas 29 (1958), pp. 111-201; M. RUIZ JURADO S.I.: “Orígenes del
noviciado en la Compañía de Jesús”, Bibliotheca Instituti Historici S.I. 42, Institutum
Historicum S.I., Roma 1980, pp. 165-166 y 183-187.

41 M. FOIS S.J.: “Everard Mercurian” en T. M. MCCOOG S.J. (ed.): The Mercurian
Project..., op. cit., p. 25.

42 M. A. LEWIS S.J. y J. D. SELWYN: “Jesuit Activity...”, op. cit., p. 536.

43 M. SCADUTO, S.I.: L’opera di Francesco Borgia..., op. cit., p. 78.

44 MHSI, Bobadillae Monumenta, Madrid 1913. Carta del P. Nicolás Bobadilla al P.
Aquaviva sobre la provincia de Sicilia. Roma, 18 de noviembre de 1581, p. 544.
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En diversos artículos dedicados a la figura del P. Mercuriano se atribuyen es-
tos cambios en la cúpula italiana a la tendencia del General Belga por situar en
los puestos relevantes a jesuitas naturales de la nación en la que ejercen su cargo
superior. Sin embargo, esta teoría no parece encajar adecuadamente, si se tiene
en cuenta las quejas de los italianos hacia los superiores hispanos y lo que es más
interesante, si se analiza el descontento de los propios superiores hispanos a su
vuelta a España. Y es que las repercusiones a estos relevos en la cúpula de la Or-
den no se hicieron esperar. Algunos padres que regresaron a España sin volver a
ejercer cargos de superior, acumularon un resentimiento hacia el General y su
modo de gobernar. Destacando los casos de los padres Pedro de Ribadeneyra y
Dionisio Vázquez. El primero de ellos, fue otro de los jesuitas restituidos en
1574. Hacía 38 años que Ribadeneyra había salido de España. Primero había tra-
tado de introducir a la Compañía en Flandes y Londres a partir de 1555, hasta
que se marchó a Italia, donde desarrolló su carrera como superior de la Orden.
Fue nombrado provincial de Toscana en 1560, y dos años más tarde de Sicilia.
Como provincial de Sicilia (1562-1563) fue sustituido, colocando en su lugar al
P. Doménech, por las críticas a su estilo de gobierno excesivamente riguroso, aún
así, los generales hispanos continuaron dándole cargos de superior en Italia. Des-
de 1565 ejercía como superintendente del Colegio Romano, y luego del resto de
colegios y seminarios de Roma. En 1569 fue nombrado visitador de la provincia
Lombarda y, para cuando Mercuriano le ordenó volver a la Monarquía Hispana,
Ribadeneyra era el asistente de las provincias de España y Portugal en Roma.
Desde que regresó a las provincias hispanas por mandato del General, se dedicó
fundamentalmente a escribir en el colegio de Madrid 45. Los primeros años de su
vuelta a Madrid, Ribadeneyra se manifestó a través de sus escritos, en contra de
las actuaciones de Mercuriano y de la excesiva influencia que los Pontífices ejer-
cían sobre el General a la hora de gobernar la Compañía. Su nombre aparecía en
los primeros memoriales que recogían las quejas de estos jesuitas retirados 46.
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45 B. ALCÁZAR, S.J.: Chrono-Historia de la Compañía de Jesús en la Provincia de Toledo.
Y elogios de sus ilustres fundadores, bienhechores, fautores e hijos espirituales, Madrid 1710, II,
pp. 450-452.

46 APT, Fondo Astrain, Estante 4A, Caja I, subcarpeta 7ª, Memorial original del P. Fco
de Abreo (1591). En el memorial que envió a la Inquisición el P. Francisco Abreo, uno de los
jesuitas descontentos, más activos en tiempos de Aquaviva, se señalan los males de la
Compañía al estar en manos de Generales extranjeros (esto es, no hispanos), y se añade el
nombre de algunos jesuitas que se quejan:
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Hay que tener en cuenta que Ribadeneyra convivió con Ignacio de Loyola, y
siempre fue un gran defensor del espíritu del fundador, convencido de que la
Compañía creció bajo el gobierno de jesuitas españoles. Sin embargo, pronto se
retractó de sus opiniones y supo ganarse la confianza del siguiente General,
Claudio Aquaviva, quien le estimó hasta el punto de que en 1591 le propuso ser
prepósito de la casa profesa de Valladolid 47, y de nuevo en 1594 le expresó su de-
seo de que fuera el nuevo prepósito de la Casa Profesa de Toledo, a lo que Riba-
deneyra respondió al General rechazando ambos cargos por su avanzada edad,
aunque le agradeció la confianza puesta en él y le expresó su deseo de servirle 48.
Muy diferente fue el final del P. Dionisio Vázquez, quien desde 1563 se marchó
de la Península para trabajar con los españoles de la ciudad de Amberes, hasta
que en 1566 fue llamado por el general Francisco de Borja para que ayudase en
la secretaría de Roma. Dos años más tarde era nombrado rector del colegio Ro-
mano, pero el General Borja le tuvo que cambiar por las continuas quejas que le
llegaban debido a su excesivo rigor en el gobierno 49. No obstante, el P. Borja le
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“(…) Las cosas dichas y otras dependientes que hay dignas de remedio son notorias
y patentes en la Compañía y mayormente acerca delos que bien entienden y de ellas
se avra dado noticia por otras vias mas podranla dar también en la provincia de
Castilla Dionisio Vázquez, Manuel López, el Dr. Enriquez, Juan Osorio, Santander,
Gonzalo González, y en esta de Toledo Gaspar Sánchez, Mariana, Luís de
Mendoza, Dr. Ruiz y Ribadeneira. Todos Padres profesos que an sido provinciales
prepósitos, rectores y otros muchos que se nombrarán siendo necesario y los
interesados en este modo de gobierno no deben ser creidos”. 

Llama la atención que el nombre de Ribadeneyra aparece tachado en este memorial, pero se
lee perfectamente. Con todo, no es el único memorial en el que aparece su nombre. 

47 APT, Fondo Astrain, Estante 4A, Caja XVI-Bis. Carta 154ª de Aquaviva al P. Pedro
de Ribadeneira, 2 Septiembre 1591: “Necesidad tenemos de la buena ayuda de V. R. para la
casa de Valladolid que está sin prepósito. Deseo que V. R. nos haga charidad de encargarse
del gobierno della.”

48 APT, Fondo Astrain, Estante 4A. Caja XVI-Bis. Carta 168ª del P. Francisco de
Porres al General, Madrid 18 Junio 1594: 

“El P. Pedro de Ribadenerira, que nombró V. P. para prepósito de la casa de Toledo,
no ha querido aceptar, representando muchas razones y dificultades, y de manera
que me ha dicho le sería de grandísimo desconsuelo y aflicción, si en esto se le
hiciese fuerza.”

49 J. W. PADBERG S.J.: “The Third General Congregation...”, op. cit., p. 50.
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nombró visitador y viceprovincial de Nápoles. Con todo, a pesar de los cargos
ejercidos en Italia, en 1574 le llegaba la notificación del General Mercuriano que
le obligaba a regresar a las provincias hispanas 50. Desde Toledo, nunca se adap-
tó a las reformas de los generales no hispanos, llegando a ser uno de los líderes
del grupo de jesuitas que exigían un comisario “hispano”, separado de Roma,
que administrase las provincias jesuitas de España. Este conjunto de jesuitas se
comenzó a unir en tiempos de Mercuriano, pero no fue hasta el generalato de
Aquaviva, que estuvieron cohesionados y atacaron con fuerza al gobierno de la
Compañía, enviando memoriales a la corte de Felipe II y a la Inquisición. Final-
mente, Dionisio fue desterrado al colegio de Segovia, junto con otros jesuitas que
también escribieron memoriales, donde acabó sus días, con la expresa prohibi-
ción de que no volviera escribir nada, ni mucho menos se acercase a la corte de
Madrid. Ambos casos, Ribadeneyra y Vázquez, son paradigmáticos para com-
prender las dificultadas con las que se encontraron los Generales Mercuriano y
Aquaviva a la hora de ejecutar la reestructuración que se estaba gestando en la
cúpula dirigente de la Compañía. En este sentido, en 1577, el P. Mercuriano se
resolvió por nombrar cuatro superiores para que visitasen las provincias jesuitas
de España y controlasen a los jesuitas inquietos. Todos ellos, padres de su con-
fianza. Para visitar la provincia de Castilla eligió al P. Diego de Avellaneda, para
la de Andalucía al P. García de Alarcón de Andalucía, para la de Aragón al P. Bal-
tasar Álvarez de Aragón y para la de Toledo al P. Antonio Ibáñez. Asimismo, el
General envió instrucciones a los visitadores del modo de proceder y las cuestio-
nes que debían ser solventadas. Al P. Ibáñez le encargó supervisar con mayor cui-
dado los colegios de Alcalá, Madrid y sobre todo la Casa Profesa de Toledo,
donde residían los sujetos más importantes y de mayor edad de la provincia co-
mo eran los padres Mariana, Ribadeneyra, Diego Vázquez, etc. En lo que debía
empeñarse el P. Ibáñez en Toledo era en tratar de remediar el malestar, ya que
“algunos de estos Padres se muestran descontentos de que no les pongan en car-
gos de gobierno” 51. Como reflejaba la siguiente carta del P. Blas Rengifo, dirigi-
da al General y fechada en Alcalá el 19 de mayo de 1579, los antiguos superiores
que habían sido removidos de sus cargos por mandato del General belga, no se
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50 C. de DALMASES: “Vázquez, Dionisio” en C. E. O’NEILL, S.I., y J. M. DOMÍNGUEZ,
S.I. (dirs.): Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús..., op. cit., IV, p. 3911.

51 A. ASTRAIN: Historia de la Compañía de Jesús en la Asistencia de España, Razón y Fe,
Madrid 1914, p. 79.
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adaptaron a la nueva situación, ni a las transformaciones que desde Roma se es-
taban ejecutando:

(…) Quiero representar a Vuestra Paternidad lo que me llega a las
entrañas, y lo que sumamente deseo que V. P. remedie, porque ha llegado
el negocio a tal estado y término, que cierto si pasa adelante como va, es
el mayor baque y caida que puede dar la Compañía. Yo llegué tercianario
a Alcalá en el tiempo de la Congregación, y luego olí una muy alterada
división y muy sensible de la cabeza, y una desunion muy deliberada y
pública de la obediencia. Y con ser el P. Visitador un hombre que en la
verdad y en la ejecución totis viribus, procura de reducir las cosas a aquel
primer espíritu y sinceridad del Instituto, y hace todas las cosas con
mucha rectitud y con mucha consulta y mucho tiento, y mucha suavidad,
y que las mismas cosas ellas estan de si mismas dando voces para que ansi
se ordenen como él las ordena. Con todo eso, veo que si a alguno le ha
tocado un poquito contra su voluntad, luego murmura públicamente, y
ansí entre estos antiguos profesos de cuatro votos que habian de dar
ejemplo de puridad y perfeccion en la obdiencia, ellos son los que menos
reciben los dictámenes del Visitador, siendo él el que tiene la voz y el
oráculo de Dios en todas las cosas del gobierno.

Con la poca luz que el Señor me dio, por mis pecados, persuadome
mucho que la comunicación de los dones y gracias espirituales, y paz y
quietud de la provincia y colegios y de los particulares, y en fin la
comunicación e influjo de todo bien, no nos verná sino mediante el amor
y respetar y sentir bien y hablar bien del Superior y obediencia, y esto no
lo hay sino muy totalmente lo contrario, y aúnanse estos profesos y
antiguos contra estas ordenaciones y modo de proceder del P. Visitador 52. 

Fueron estos mismos jesuitas apartados, que no obedecían al visitador en-
viado por Mercuriano, y que pertenecían especialmente a las provincias de To-
ledo y Castilla, los que comenzaron a escribir memoriales por estos años,
todavía sin la repercusión, la cantidad y la buena acogida que tuvieron por par-
te de la corte y el Santo Oficio en tiempos del general Aquaviva. El propio P.
Ibáñez, mientras realizaba la visita por la provincia de Toledo, tenía orden de
apaciguar a los memorialistas castellanos de la siguiente forma: “(…) V. P. me
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52 APT, Estante 4A, Caja XVI-Bis, Subcarpeta 2. Carta 30. Del P. Blas Rengifo al
General Mercuriano. Alcalá, 19 de Mayo 1579.
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dio larga comisión que mudase a otra provincia a los de los memoriales, y has-
ta ahora está por hacer, aguardando coyuntura” 53.

De la misma manera, esta falta de obediencia al General y a los jesuitas fie-
les a su gobierno, provocaba un problema a la hora de nombrar superiores en las
provincias castellanas, tal y como informaba el P. Ibáñez al P. Mercuriano el 10
de agosto de 1579:

(…) Escribí mal un capítulo avisando a V. P. entre otras cosas que entonces
escribí, de la falta que en esta provincia hay de sujetos de quien se pueda
confiar cargo; no sé si queriendo decir eso, escribí que había falta de sujetos
de confianza en esta provincia. Por la bondad del Señor hay virtud y
religión, y sé cierto que mi ánimo no fue decir que hay falta de personas
de confianza, sino falta de personas de quien se pueda confiar cargo 54. 

La solución a este problema se hizo más visible durante el generalato de
Aquaviva al nombrar como superiores de las provincias de Toledo y Castilla a
jesuitas del resto de provincias, en su mayoría de la provincia de Aragón, que no
se hallaban tan vinculados a la corte madrileña ni compartían los intereses de
las élites castellanas, con lo que el General se aseguró religiosos fieles a su per-
sona en el gobierno de la Compañía 55. 

Lógicamente, el envío de visitadores a las provincias hispanas debe ser in-
terpretado como forma de vigilar que el proceso de reestructuración de los car-
gos superiores, se llevase a cabo con el menor número de obstáculos posibles. 

B) EL CONTROL DE LA ESPIRITUALIDAD DE LA COMPAÑÍA

EN MANOS DEL P. MERCURIANO

Además de este relevo de dirigentes, el General flamenco trató de controlar
la orientación espiritual de la Compañía, en un momento en el que todavía la Or-
den no tenía definidos con claridad los parámetros de su espiritualidad. Habría

1278

Esther Jiménez Pablo

53 APT, Estante 4A, Caja XVI-Bis, Subcarpeta 2. Carta 35. Del P. Antonio Ibáñez a
Mercuriano. Caravaca, 28 Abril 1579.

54 APT, Estante 4A, Caja XVI-Bis, Subcarpeta 2. Carta 37. Del P. Antonio Ibáñez a
Mercuriano. Villarejo, 10 Agosto 1579.

55 E. JIMÉNEZ PABLO: “La reestructuración de la Compañía de Jesús”, en J. MARTÍNEZ

MILLÁN y M. A. VISCEGLIA (dirs.): La Monarquía de Felipe III, Mapfre, Madrid 2008, I,
pp. 74-75.
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que esperar a finales del siglo XVI y principios del XVII, con la abundancia de
obras y grandes volúmenes de espiritualidad como la Guía espiritual del P. Luis
de la Puente o el Ejercicio de Perfección y virtudes cristianas del P. Alonso Rodrí-
guez, para ver plenamente constituido y desarrollado un modelo de espiritualidad
por el que se debía regir la Compañía 56. Por tanto, los generales hispanos que
siguieron a su fundador –Borja y Laínez– acudían a los Ejercicios, las Constitu-
ciones y la Fórmula del Instituto para solventar los problemas y dirigir la espiri-
tualidad de la Compañía. Con el tiempo, esta falta de sistematización en la
dirección espiritual de la Orden provocó el surgimiento de tendencias espirituales,
alejadas de la identidad espiritual de la que se quería dotar a la Compañía, mani-
festándose de manera crítica en las provincias hispanas, durante el generalato de
Mercuriano. No resulta extraño, que todas estas tendencias dentro de la Orden, es-
tuvieran marcadas por un subjetivismo y un recogimiento “exagerado”, propio del
misticismo de las reformas de los “descalzos o recoletos”, cuyo modo de entender
la naturaleza de la oración y de practicarla, difería bastante de la cultivada hasta en-
tonces por la Compañía. Desde Roma, la postura del General fue drástica. Mer-
curiano siempre trató de cortar de raíz toda desviación espiritual, y buscó a su vez
un mecanismo que diese uniformidad en el modo de orar, a modo de criterio “ofi-
cial” para evitar una posible reforma hispana en el seno de la Compañía, tal y co-
mo estaba sucediendo en muchas de las grandes familias religiosas como los
franciscanos o carmelitas. Este intento de la Curia jesuita por homogeneizar la es-
piritualidad de sus miembros, dio lugar a una abundante legislación, igualmente
de tendencia uniformadora, con un gobierno de gran eficacia en su ejecución 57.
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56 Obras como Ejercicio de Perfección y virtudes cristianas de A. RODRÍGUEZ, publicado
en 1609; Meditaciones de los misterios de nuestra Santa Fe y también la Guía espiritual de L.
DE LA PUENTE, publicados en 1605 y 1609 respectivamente. M. NICOLAU, S.I.:
“Espiritualidad de la Compañía de Jesús en la España del siglo XVI”, Manresa 29 (1957),
pp. 217-218.

57 M. RUIZ JURADO, S.I.: “La espiritualidad de la Compañía de Jesús en sus
congregaciones generales”, AHSI 45 (Roma 1976), p. 237. En este artículo el autor destaca la
preparación del Directorio de Ejercicios (1591-1599), y las diversas instrucciones e industriae
enviadas por Aquaviva sobre la renovación espiritual de la Compañía; Por su parte, Coemans
estudia la recopilación bajo el generalato de Mercuriano de los seis Directorios de los
Ejercicios, sobresaliendo los de Polanco y Mirón, y la carta sobre la oración del P. Aquaviva,
fechada el 8 de mayo de 1590, como broche del proceso evolutivo de la espiritualidad jesuítica
(A. COEMANS: “La lettre du P. Claude Aquaviva sur l’oraison”, Revue d’ascetique et mistique 17
[1936], pp. 313-321). 
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De esta manera, Mercuriano dejaba allanado el camino al general Aquaviva,
impulsando, a golpe de instrucciones, una espiritualidad más activa y práctica,
cuya oración tenía un objetivo definido; el de servir fundamentalmente para
preparar el apostolado (a lo que se llamó la oración “práctica” de la Compañía) 58.
Si bien es cierto que existen diversas referencias a este tipo de oración prácti-
ca en momentos anteriores a Mercuriano –como fue el caso de un tratado so-
bre la oración escrito por el visitador Jerónimo Nadal 59, fechado en 1561, en
el cual se explicaba que “ayudan los gustos spirituales y sentimientos; mas de
manera, que se tomen como medios y no como fines” 60– no fue hasta tiempos
de Mercuriano y sobre todo de Aquaviva, que en la cúpula de la Orden se cons-
tata una clara conciencia de la necesidad de organizar, o mejor regular, la di-
rección espiritual de la Compañía. Prueba de ello fue la preparación de los
Directorios de los Ejercicios (1591-1599) y las diversas instrucciones –la más
destacada la del 8 de mayo de 1590– e industriae enviadas por Aquaviva a los
provinciales, tratando el tema de la renovación espiritual de la Compañía. Sin
duda, este intento de sistematización que caracterizó los generalatos de Mer-
curiano y Aquaviva se explica en parte, por los atisbos de reforma que impor-
tantes jesuitas hispanos experimentaron durante toda la década de los 70 del
siglo XVI, que como se analizará a continuación, tiene estrecha relación con el
surgimiento del movimiento espiritual conocido como descalcez y recolección 61.
Respecto a estas dificultades en la espiritualidad de los jesuitas, que se dieron
en tiempos de Mercuriano, señalaba el P. Guibert en su estudio sobre espiri-
tualidad que: 

el hecho también de recibir en gran número, en una orden muy reciente,
y el verse obligado a poner sin tardanza en puestos de dirección a
hombres ya maduros, muchas veces teólogos ya distinguidos, o sacerdotes
que habían ocupado altos puestos, que en todo caso traían un espíritu
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58 I. IPARRAGUIRRE, S.I.: Estilo espiritual jesuítico (1540-1600), Bilbao 1964, p. 148.

59 M. NICOLAU: Jerónimo Nadal S.I. (1507-1580): sus obras y doctrinas espirituales,
CSIC, Madrid 1949, pp. 144-148.

60 MHSI, Epistolae P. Hieronymi Nadal, IV, Typis Gabrielis Lopez del Horno,
Madrid 1905, p. 677.

61 J. MARTÍNEZ MILLÁN y M. A. VISCEGLIA (dirs.): La Monarquía de Felipe III..., op.
cit., I, pp. 25-55.
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con su individualidad y sus tendencias propias (…) podían ser, sobre todo
después de la desaparición de Ignacio, fuente de graves peligros 62. 

El contextualizar dos de los casos más representativos de estos “peligros graves”
a los que se refirió Guibert, como fueron las oraciones mentales del P. Antonio
Cordeses (1574) y del P. Baltasar Álvarez (1578), va a permitir comprender el
grado de influencia de las ramas reformadas de otras órdenes religiosas hispanas,
concretamente de las clarisas descalzas y de las carmelitas descalzas, en la espi-
ritualidad de la Compañía y el afán del General por combatirlas e imponer los
criterios espirituales desde Roma. 

A lo largo del siglo XVI, hubo muchos jesuitas que intensificaron más su re-
cogimiento y aumentaron el tiempo de su oración, pero la gravedad del caso de
los padres Cordeses y Álvarez fue mayor ya que ambos desempeñaban cargos su-
periores en la jerarquía de la Orden y, desde su posición, podían influir en la es-
piritualidad de los escolares y de toda la Compañía en general 63. Por otra parte,
hay que tener en cuenta que las correcciones del General iban dirigidas con ma-
yor dureza a los jesuitas de las provincias españolas por dos motivos. En primer
lugar por el temor a un posible ataque inquisitorial, como resultado de la identifi-
cación de la espiritualidad de estos padres con la heterodoxa de los alumbrados.
Ciertamente, por estos mismos años, el Santo Oficio terminaba con el último re-
brote de corriente alumbrada con la persecución del foco de Llerena 64. Y en se-
gundo lugar, porque la espiritualidad de estos dos padres jesuitas podía
desembocar en un movimiento de reforma hispana en el seno de la Orden. De es-
ta manera se explica que otros padres como Loarte, Maggio y Palmio, que tam-
bién defendieron una espiritualidad más contemplativa y reposada como Cordeses
y Álvarez, no fueran reprendidos por estar en Italia, donde estaban mejor contro-
lados, fuera del punto de mira de la Inquisición española y alejados de la influen-
cia del movimiento descalzo y recoleto que se dio en la Monarquía Hispana 65.
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62 J. de GUIBERT, S.I.: La espiritualidad de la compañía de Jesús. Bosquejo histórico. Obra
póstuma, Sal Terrae, Santander 1955, p. 152.

63 F. BOADO VÁZQUEZ, S.I.: “Baltasar Álvarez S.I. en la historia de la espiritualidad del
siglo XVI”, Miscelánea Comillas 41 (1964), pp. 155-257.

64 J. L. GONZÁLEZ NOVALÍN: “La inquisición española”, en R. GARCÍA-VILLOSLADA

(dir.): Historia de la Iglesia en España, Madrid 1953, III/2º, pp. 157-159; A. HUERGA:
Predicadores, alumbrados e Inquisición en el siglo XVI, Madrid 1973, pp. 39-93.

65 P. ENDEAN, S.I.: “The strange style of prayer. Mercurian, Cordeses and Álvarez”,
en T. M. MCCOOG S.J. (ed.): The Mercurian Project..., op. cit., pp. 351-352.
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El 6 de abril de 1574 el rector Juan Legaz advertía de lo que se estaba ges-
tando por estos años en el seno de la Orden: “Hay algunos, y de los más anti-
guos de religión que han sido Superiores (…) que no arrastran a otra cosa sino
a celdas y libros” 66. El primero de ellos, el P. Cordeses, nació en Olot (Gerona),
pronto pasó a Gandía donde estudió filosofía y casos de conciencia en el Cole-
gio-Universidad fundado por Francisco de Borja. Siguiendo un orden cronoló-
gico de los cargos elevados que desempeñó en la Compañía, hay que destacar
que fue rector de Gandía y de Valencia a la vez, provincial de Aragón, superin-
tendente del colegio de Coimbra, de nuevo provincial de Aragón y después de
la provincia de Toledo y, finalmente, prepósito de la casa profesa de Sevilla don-
de murió en 1601. Mientras desempeñaba su cargo de superintendente en
Coimbra (1566-1568) fue reprendido por el provincial de Portugal, el P. Fonse-
ca, por su retraimiento, y por acercarse demasiado a una vía excesivamente afec-
tiva de la oración, que despertaba en los novicios el gusto por una espiritualidad
con riesgo a ilusiones, poco común en la Compañía 67. Al respecto, escribía el P.
Torres refiriéndose al P. Cordeses que “tengo para my que es ocasión de mu-
chas yllusiones y engaños, en pensar que uno está mortificado, estando muy le-
xos dello y de otras cosas” 68. Las quejas llegaron a la Curia y, una vez que salió
elegido Mercuriano, éste habló directamente en Roma con Cordeses, quien ha-
bía acudido en calidad de vocal a la tercera congregación para elegir General.
En Roma, Mercuriano animó a su súbdito a abandonar su modo particular de
orar. Con todo, Cordeses continuó practicándola hasta que, siendo Provincial
de Toledo en 1574, fue duramente reprendido por Mercuriano, y estuvo obli-
gado a rectificar la oración afectiva que practicaba y enseñaba. Hasta la Curia
jesuítica habían llegado numerosas quejas de importantes jesuitas de la provin-
cia toledana, entre las que destacaba la oposición mostrada por el P. Ramiro, lo
que provocó la drástica intervención de Mercuriano 69.
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66 I. IPARRAGUIRRE, S.I.: Estilo espiritual jesuítico..., op. cit., p. 161.

67 B. BRAVO, S.I.: “¿El P. Antonio Cordeses, S.I., un caso de iluminismo jesuítico?”,
San Ignacio de Loyola ayer y hoy, Barcelona 1958, pp. 530-531.

68 Fragmento extraído del artículo: P. de LETURIA, S.I.: “Cordeses, Mercuriano,
colegio Romano y lecturas espirituales de los jesuitas en el siglo XVI” (ARSI, Lus. 62, f.
73r-v), AHSI 23 (Roma 1954).

69 Analiza todo el año 1574 el P. DUDON, S.I.: “Les idées du P. Antonio Cordeses sur
l’oraison”, Revue d’ascétique et de mystique 2 (1931), pp. 97-115, y 3 (1932), pp. 17-33.

34 Jiménez  3/2/10  19:57  Página 1282



Fechada el 25 de Noviembre de 1574, la prohibición de Mercuriano que co-
rregía los excesos del P. Cordeses le llegaba de la siguiente forma:

Se juzga conveniente acá, que supuesto que algunas cosas de las que V.
R. toca en su manera de la oracion sean buenas; todavía ni el modo, ni
algunos terminos que usa, no convienen á nuestro instituto; y asi no se
avra de enseñar a los nuestros (…) conviene a saber que la meditacion nos
lleva a la contemplacion, y nos pone en disposicion de podernos reposar
en la vista, contemplacion, ponderacion, sentimiento, afeccion (…). No
ay para que enseñar esto a los nuestros ni publica, ni privadamente, pues
ultra las dichas razones, se han visto muchos inconvenientes.

Para que a Cordeses le quedase claro la dirección espiritual por la que debían
regirse el conjunto de los miembros que formaban la Compañía, le señalaba:

(…) Y para mejor entender el negocio es necessario mirar con diligencia
qual es el propio fin de nuestro instituto; por que como este no solo mira
al consuelo del entendimiento, o, voluntad particular, mas principalmente
a los ministerios y ejercicios exteriores, en los quales se emplean los suyos
para utilidad propia…asi usa de una manera propia, y particular de orar,
la qual tiende y se debe conveniente enderezar al mesmo fin; atento que
el instituto de la Compañía con la oracion, meditacion, y con otros
ejercicios; y experiencias muchas y varias va preparando, y procurando
que los suyos se hagan mas idoneos para los ministerios, los quales se
enderezan para aprovechar al proximo a gloria de Dios Nuestro Señor 70. 

Después de la prohibición, Cordeses se doblegaba y obedecía las órdenes del
General, no volviendo a ser reprendido por los Generales.

De la lectura entre líneas de la carta-instrucción de Mercuriano de 1574, se
percibe la seguridad en Roma de que la espiritualidad desarrollada por Corde-
ses era influencia de otras “religiones” que por sus reformaciones habían opta-
do por ese estilo recoleto de vida. Amonestaba Mercuriano a Cordeses que: 

la otra manera de orar, meditar, y contemplar parece mas propria, para los
institutos que por su fin miren solo por si para con Dios, sin dubda desvia
comúnmente, y alexa a los de la Compañía de la operación, y aplicación
de nuestros ministerios (…), 
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70 APT, Fondo Astrain, Carta del P. Everardo Mercuriano al P. Cordeses, Provincial. 25-
XI-1574. Fotografías. Cartas. Toledo (1573-1620). Cartas del General. Subcarpeta 2.1, Caja
VIII, 2. 
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la oración: 

no es fin, ni instituto principal mio; como lo es de algunas Religiones, pero es
un instrumento universal de que nos ayudamos con otros execicios a
conseguir las virtudes, y ejercitar nuestros ministerios para el fin de la
Compañía 71. 

Este hecho puntual, la oración afectiva de Cordeses, se enmarca en un contexto
histórico que explicaría el origen de su particular tendencia espiritual, que se re-
monta a su formación en el círculo de Gandía, de donde a él, y a sus compañe-
ros, les llegó el influjo directo de la mística hispano-franciscana. Y es que, no es
desconocido que la reforma franciscana se propagó con gran eficacia por la re-
gión levantina, estando siempre unida a la piedad y devoción de la familia de los
Borja, duques de Gandía, quienes promovieron las fundaciones descalzas en sus
dominios 72. De la rama femenina, tanto la abuela del duque Francisco de Bor-
ja, doña María Enríquez, como su tía Isabel, abrazaron el rigor y la austeridad
de la descalcez franciscana en el convento de las clarisas de Gandía fundado en
tiempos del primer duque de Gandía. Asimismo, el duque de Gandía conoció la
reforma que llevaba a cabo el franciscano descalzo, fray Pedro de Alcántara, al
que apoyó tratando con el Papa Julio III la confirmación y aprobación del modo
de vivir y costumbres de la custodia de la Arrábida 73. Por influjo de la familia
Borja, la descalcez franciscana, marcada por una vuelta a la Regla primitiva, a tra-
vés de una rigurosa austeridad y una radicalidad espiritual, en la que la oración
con Dios era lo más importante, acabó por deslumbrar a los jesuitas de la recién
fundada universidad de Gandía. El 10 de marzo de 1549 advertía el P. Araoz al
P. Polanco de la rigidez y pobreza que se llevaba a cabo en Gandía:

Aquí tienen a la mañana una hora de oraçion, y luego inmediata la
misa, que es ansy otra hora, y antes se reça otra, de manera que son tres.
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71 APT, Fondo Astrain, Carta del P. Everardo Mercuriano al P. Cordeses, Provincial. 25-
XI-1574. Fotografías. Cartas. Toledo (1573-1620). Cartas del General. Subcarpeta 2.1, Caja
VIII, 2. 

72 M. de CASTRO: “Monasterios Hispánicos de clarisas desde el siglo XIII al XVI”,
Archivo Ibero-Americano 49, núm 193-194 (1989), pp. 79-122.

73 A. BARRADO MANZANO, OFM: “San Pedro de Alcántara en las provincias de San
Gabriel, La Arrábida y San José”, Archivo Ibero Americano 87/88 (Madrid 1962), p. 481. La
carta de don Francisco de Borja al P. Fray Pedro de Alcántara aparece en MHSI, Sanctus
Franciscus Borgia, Madrid 1908, III, pp. 35-36
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Está el P. Mtro. Andrés tan puesto, aun en que fuesen más, y el R en que
no se quiten estas, que yo no muestro disentir con él, y asy por agora en
esta parte no se innovará, sy otra cosa nuestro Padre no manda. Asy
mismo pienso no consolaría al R. se quitase la disçiplina que hazen los
viernes. Al P. Mtro. Andrés hize scrivir algunas dudas a nuestro Padre,
porque estava ocupado en servir entonçes. La rrespuesta dellas creo se
açertaría en que viniese a mí. El P. fray Joan Texeda estudia quanto puede;
esnos muy afectado, y pagado en la misma moneda; que tiene aquí
muchos disçípulos que dan mucho exemplo, como el P. Mtro. Andrés y
Mtro. Francisco Onfroy y otros, etc. 74. 

Ciertamente, en la Gandía de aquellos años, de oración prolongada y de abs-
tinencia exagerada, tuvo mucho que ver la asidua lectura de un libro, la Via Spi-
ritus del lego franciscano fray Bernabé de Palma (1469-1532), que llegó a
alcanzar una gran difusión en el poco tiempo que circuló impreso, con seis edi-
ciones –tres completas y tres abreviadas– desde que la primera vio la luz en 1533
hasta que fue puesto en el catálogo de Valdés de 1559. Fray Bernabé de Palma era
andaluz, aunque de descendencia siciliana, que abrazó la Orden de los francis-
canos Menores. Su libro, era sospechoso de iluminismo castellano por su menos-
precio a la vida activa y a la oración vocal, dándose a la quietud y dejadez de Dios
en el alma. Lo más llamativo es que no llegó a ser impresa en vida su obra, cir-
culó en copia manuscrita hasta llegar a manos de San Pedro de Alcántara, refor-
mador que fundó la rama de los franciscanos descalzos y sobre todo de Pedro
Barrantes Maldonado, hermano uterino de Pedro de Alcántara, criado en la cor-
te tras haber entrado como paje en la casa del duque de Béjar, y que logró que
dicho duque pagase su impresión en los Países Bajos (1533-1534) 75. Más tarde,
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74 MHSI, Epistolae Mixtae II, Madrid 1899, pp. 115-116.

75 Los duques de Béjar siempre estuvieron vinculados a la rama descalza de los
franciscanos, especialmente al fundar en la villa de Belalcázar (Córdoba), patronato de la
familia, un convento de clarisas. En donde Doña Elvira de Zúñiga, su fundadora y condesa
de Belalcázar, mandó edificar unas casas donde se retiraba con sus hijas haciendo vida de
monja. A su muerte en 1483, sus hijas, hermanas y el fundador de la provincia de los Angeles,
Fray Juan de la Puebla, hicieron vida regular como clarisas. D. Andrés de Guadalupe, cronista
de la provincia de los Angeles señalaba lo siguiente respecto al convento: 

“Adorna a esta santa familia la ilustre y esclarecida sangre que siempre ha tenido,
porque desde sus primeras piedras de fundación no han faltado muchas hijas de du-
ques, condes, marqueses y de otros nobles señores”. 
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en 1541, también se imprimió este libro en Salamanca. Cuando salió el catálogo
de Valdés, la Via Spiritus apareció como obra prohibida. Se sabe que Cordeses
leía este libro por carta del P. Pedro da Fonseca al provincial de Portugal, el P.
León Henriques, fechada el 10 de junio de 1566, en la que se refería al P. Corde-
ses, por entonces superintendente del colegio de Coimbra, de la siguiente forma: 

Louva muito as abstinentias e oração antigua de Gandia e diz que hos
daquele tempo se davão muito ao livro chiamado Via Spiritus e cousas que
vão segundo creo fora do spirito da Companhia 76. 

El libro, en cada una de sus páginas, encajaba perfectamente en la espiritualidad
contemplativa y en oraciones recoletas que se practicaban en los orígenes del co-
legio de Gandía, cuyos protagonistas, los padres Andrés de Oviedo, Francisco de
Onfroy, Francisco Borja y el propio Cordeses, practicaron y difundieron, anima-
dos y dirigidos por otro lego franciscano, fray Juan de Texeda. Del entusiasmo
que suscitó en Gandía el libro Via Spiritus, se puede añadir, además del testimo-
nio en Portugal de la lectura del libro por parte de Cordeses, el que un miembro
de la familia de los duques de Gandía, don Juan de Borja, aparezca como autor
de una de las ediciones abreviadas del libro, fechada en Toledo en 1553 77. 

La actividad desarrollada en el círculo de Gandía hundía sus raíces en la lle-
gada del P. Andrés de Oviedo junto con otros cuatro compañeros en noviembre
de 1545, para dar comienzo al colegio de Gandía a petición del duque de Gan-
día, don Francisco de Borja. Al poco tiempo llegaba el P. Cordeses:

El Santo Duque Don Francisco de Borja, movido del zelo de la gloria
de Dios, y bien de los vasallos de sus estados, con el amor, y estima que
siemrpe tuvo de la Compañía, dava prisa con repetidas cartas a San Ignacio
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Fragmento de C. G. VILLACAMPA, OFM: “Los duques de Béjar y el convento de clarisas de
Belalcázar”, Archivo Ibero-Americano 40 (Madrid: 1920), p. 237. Hubo otras grandes
familias nobiliarias que también ejercieron su patronazgo sobre las clarisas como los duques
de Medina Sidonia, en Mª del C. RODRÍGUEZ DUARTE: “El mecenazgo de los Duques de
Medina Sidonia sobre el convento de religiosas clarisas de Regina Coeli de Sanlúcar de Barra-
meda”, en Actas del Congreso Internacional: Las clarisas en España y Portugal, Madrid 1994,
II/2, pp. 805-817.

76 Carta del P. Pedro da Fonseca al P. León Henriques, provincial de Portugal, sobre el
P. Cordeses. Coimbra, 10 de junio de 1566, en P. de LETURIA, S.I.: “Cordeses, Mercuriano,
colegio Romano y lecturas espirituales...”, op. cit., p. 108.

77 B. BRAVO, S.I.: “El Via Spiritus de Fray Bernabé de Palma”, Manresa 31 (1959), p. 36.
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nuestro Padre, pidiendole sujetos de toda satisfacción para fundar el
Colegio y Universidad de Gandía, assi maestros que enseñasen, como
discípulos que aprendiessen, y estableciessen la doctrina; y aprobando
nuestro Santo Padre su intento, escogió de los mejores sujetos, que a la
sazon tenía, y los embió a San Francisco de Borja para primeras piedras
de aquellos estudios, entre los quales nombró al Hermano Antonio
Cordeses, de cuyo caudal , y aventajado ingenio estava muy satisfecho,
señalándole para oir filosofía 78.

En el colegio recién fundado, salió elegido por mayoría de votación el P. An-
drés de Oviedo como primer rector. De manera anecdótica, el cronista jesuita
Alonso de Andrade relata esta insólita elección a rector en un colegio jesuita, ya
que siempre eran nombrados por el General, para mostrar el aprecio que el P.
Oviedo tenía a su discípulo el todavía joven P. Cordeses:

Una cosa sucedió en aquel colegio de Gandía el año de mil y
quinientos y cuarenta y siete (…) y fue la elección del primero rector de
aquel colegio, el qual ordenó nuestro Padre San Ignacio que fuesse por
votos de los que en él se hallasen (…) y regulando los votos, tuvo nueve el
Padre Andrés de Oviedo, que fue el primero Superior de aquel Colegio, y
murió patriarca de Etiopía; y uno fue el del Padre Oviedo, el Hermano
Antonio Cordeses, en que declara el alto concepto que tenia de su mucha
religión (…) dando su voto para que governasse aquel colegio y tenerle el
Padre Oviedo por superior suyo 79. 

Ya como rector, el P. Oviedo supo ganarse la confianza del noble fundador,
Francisco de Borja, ejerciendo no sólo como confesor de diversos miembros de
la casa ducal, sino que además se ocupaba de asuntos de gobierno del duque 80.
Meses más tarde, dirigió los Ejercicios del propio Francisco de Borja, que se ha-
bía resuelto a ser jesuita, presenciando sus primeros votos en la Compañía. Por
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78 A. de ANDRADE: Varones ilustres en santidad, letras y zelo de las almas de la Compañía
de Jesús, Madrid 1666, V, pp. 473-474.

79 Ibídem, p. 474.

80 En una carta del P. Oviedo al P. Ignacio, fechada el 3 de noviembre de 1547, señalaba
el rector jesuita: 

“Quando ha estado aquí el señor Duque, mucho tiempo me he ocupado con Su
Señoría, así en conversar en cosas esprituales y de su consolación, como en cosas de
su gobierno y otras cosas” (MHSI, Epistolae Mixtae, Madrid 1898, I, p. 422).
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su parte, acompañando al P. Oviedo en los primeros pasos del colegio, estuvo su
amigo, el P. Francisco Onofre, de nacionalidad francesa, quien se ocupaba de dar
las lecciones de teología en dicho centro educativo 81. A los dos años de su fun-
dación, el colegio de Gandía pasaba a convertirse en universidad jesuita con la
aprobación del papa Paulo III. Durante este tiempo, los padres Oviedo y Ono-
fre pasaban al año largas temporadas en los desiertos, de retiro espiritual, hasta
que el 8 de febrero de 1548, quisieron dar un paso más allá en su espiritualidad,
al pedir al P. Ignacio que les dejase pasar “siete años en desierto o soledad, dán-
donos a la oracion y contemplación” 82, ya que les parecía insuficiente el tiempo
que, al día, la Compañía dedicaba a la oración. Un mes más tarde, solicitaban al
P. Ignacio que les dejase dar al día tres misas, a lo que el P. Araoz, provincial de
España, se negó rotundamente por parecerle propio de quien “tuviesse modo
de bivir heremítico, no tuviendo otra cosa en qué occuparse”. Cuando llegaron
estas peticiones al P. Ignacio, éste quiso enviar inmediatamente a Roma al rector
de Gandía para corregirle y que “se proveyera curarle con medicinas apropiadas,
no le dexando dezir aun una missa cada día” 83. A esto se añadían las continuas
mortificaciones corporales, tal y como señalaba el P. Álvarez:

De esta humildad nacía el hacer muchas mortificaciones públicas dentro
y fuera de casa, cada cual conforme a su devoción, antes de publicarse las
Reglas y Constituciones (…) Casi todo esto que hemos dicho era común en
toda aquella primitiva Provincia, y en particular en Gandía 84.

El problema se agravó cuando a Ignacio de Loyola le llegaron noticias de que
el duque de Gandía, siendo ya miembro de la Compañía en secreto, había adop-
tado esta espiritualidad recoleta practicada en el colegio-universidad, hasta tal
punto, que sus abstinencias y sus mortificaciones corporales, hacían temer por la
vida del P. Borja. De este modo, el 12 de marzo de 1548, el P. Polanco, como se-
cretario del General, escribía al rector de Gandía, el P. Oviedo, para corregir la
dirección espiritual que estaba recibiendo Francisco de Borja en dicho colegio: 
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81 M. RUIZ JURADO S.I.: “Un caso de profetismo reformista en la Compañía de Jesús.
Gandía 1547-1549”, AHSI 43 (Roma 1974), pp. 225-226.

82 MHSI, Epistolae Mixtae, Madrid 1898, I, p. 471.

83 MHSI, Monumenta Ignatiana, Madrid 1904, II, p. 12. Carta del P. Polanco al P.
Araoz. Roma, 5 de marzo de 1548.

84 Fragmento extraído de M. RUIZ JURADO S.I.: “Un caso de profetismo reformista...”,
op. cit., p. 244, nota 133.
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Nuestro Padre Mtro. Ignacio ha sido informado de que el señor duque
trata su persona con excesivo rigor, haziendo no poco daño a su salud; y
aunque el deseo santo no puede ser sino de mucha edificación y agradar
mucho en el Señor nuestro, todavía, quanto a los efectos, parece a su
paternidad que Su Señoría se modere, porque más a la larga pueda
emplearse en el divino servicio; y que V. R. en ello tenga cuidado maior 85. 

Días más tarde, el 29 de marzo, Ignacio se resolvía a poner fin a estos exce-
sos de Gandía, enviando la siguiente instrucción al duque: 

(…) se mire mucho si podría aprovechar tomando algún medio de los que
se siguen, u otro que V. S. sintiese ser mejor (…). El primero, inbiando acá
a Roma la persona de Andrés de Oviedo y al maestro Salmerón la persona
de Francisco Onofrio, y el P. Francisco Juan Texeda a su religión, por
quitar todos inconvenientes por el mayor bien universal 86. 

A pesar de la insistencia de Ignacio de mandar a Roma a los dos padres pa-
ra corregir su espiritualidad, el P. Borja persuadió a Ignacio para que no lo lle-
vase a cabo, prometiéndole la obediencia de los jesuitas 87. 

Sin duda, en Gandía se respiraba un ambiente de reforma en el seno de la
Compañía que difícilmente se puede explicar si no se pone en relación con la es-
piritualidad descalza que por entonces irradiaba el convento de Santa Clara de
Gandía. Prueba de este fuerte vínculo que existía entre la universidad jesuita y el
convento descalzo fueron las afectuosas cartas que se enviaban el rector jesuita y
la abadesa del convento, sor Francisca de Jesús, tía del P. Francisco de Borja 88. 
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85 MHSI, Monumenta Ignatiana, Madrid 1904, II, p. 17.

86 MHSI, Monumenta Ignatiana, Madrid 1904, II, pp. 65-66.

87 Escribía Borja a Ignacio: “(…) no hallo ser neçesaria la yda del P. Mre. Andrés para
Roma”, Gandía 4 de mayo 1548 (MHSI, Sanctus Franciscus Borgia, Madrid 1903, II, p. 548).

88 El 2 de febrero de 1551 escribía el P. Andrés de Oviedo a la Madre Francisca de Jesús
(Isabel de Borja y Enríquez) sobre su ida a Roma con el duque de Gandía: 

“(…) no dexo de responder por falta de amor, porque las amo en el Señor, y lo devo;
y pienso que algunas personas me podrán tener por escusado delante del Señor, si
por algún tiempo de esta vida breve les dexare de escrivir, y esta confiança tengo yo
de mi tan amantísima madre, que no me pedirá justiçia delante del Señor, digo de
V.R., a quien con casto y muy sancto añor tengo en mis entrañas, Dios lo sabe, si con
reverençia filias (pidiendo desde ahora la licencia) dexare de escribirla o
responderla” (MHSI, Epistolae Mixtae, Madrid 1899, II, pp. 495-496).

34 Jiménez  3/2/10  19:57  Página 1289



C) EL CONVENTO DE CLARISAS DESCALZAS DE GANDÍA: 
SU EXPANSIÓN E INFLUJO EN LA ESPIRTUALIDAD DE LA COMPAÑÍA

En esta unión entre la universidad jesuita y el convento de clarisas jugó un
papel protagonista la familia de los Borja, ya que, además de ser fundadores y
benefactores de ambas instituciones, la mayoría de las mujeres de esta familia
profesaron en la clausura del convento de Gandía. Es necesario precisar que el
de Santa Clara fue el primer convento de la reforma de Santa Coleta, de origen
francés, que se fundó en territorio hispano. No obstante, acabó convirtiéndose
en núcleo central desde el que la reforma descalza de las clarisas coletinas se ex-
tendió por todo el territorio español y portugués, siendo conocidas como “fran-
ciscas descalzas”. La reforma protagonizada en Francia por Coleta de Corbie
dio comienzo en el siglo XV. Dicha monja era una francisca terciaria que acu-
dió a Niza para pedir a Benedicto XIII que le concediera la facultad de refor-
mar su rama franciscana. Persuadido el Pontífice, éste quedó tan satisfecho de
su proyecto que la nombró abadesa de los conventos que fundase bajo su refor-
ma. A partir de entonces, la reforma descalza de Santa Coleta se extendió por
buena parte del territorio francés. Su religiosidad se basaba, fundamentalmen-
te, en una estricta observancia de la primera Regla de Santa Clara, sin las con-
cesiones de Urbano IV, y siguiendo las propias constituciones de su fundadora
Corbie, en las que se recogía que las monjas debían vivir en conventos de clau-
sura de extrema pobreza y realizar continuas penitencias 89. Era una forma vi-
tae todavía más radical y severa en su rigor religioso que el resto de reformas
femeninas franciscanas. En 1517, cuando se produjo la división de la Orden
franciscana, los religiosos masculinos seguidores de Santa Coleta, los coletinos,
se unieron a la observancia, mientras que los conventos de coletinas, por orden
del Pontífice, fueron confiados a los hermanos menores observantes. De esta
manera la fundación de Gandía fue la primera de la reforma coletina que se es-
tableció en los territorios de la Monarquía Hispana. Dicha fundación tuvo dos
momentos bien diferenciados. La primera ocasión de fundar un convento de
clarisas se enmarca en el momento de expansión de los frailes menores a tierras
levantinas, y el reclamo del fervor popular a la llegada de conventos femeninos,
especialmente a petición de la familia ducal de Gandía. La primera fundadora
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89 Ver A. IVARS: “Origen y propagación de las clarisas coletinas o descalzas en España”,
Archivo Ibero-Americano 21 (1924), pp. 390-410, continuación Archivo Ibero-Americano 23
(1925), pp. 84-108, y conclusión Archivo Ibero-Americano 24 (1925), pp. 99-104. 
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de Gandía fue Violante de Aragón, hija de Alonso de Aragón, primer duque de
Gandía, y biznieta de Jaime II, quien obtuvo la bula de fundación del papa Mar-
tino V en 1423. Sin embargo, esta primera fundación apenas duró quince años
por sus dificultades económicas. Pasados los años, a mediados del siglo XV, el
consejero y mayordomo de Juan II de Aragón, Luis de Vich, señor de los valles
de Gallinera y Ebo, y noble natural de Gandía, se empeñó en fundar de nuevo
un convento de clarisas. De ahí la segunda fundación, cuando dicho noble se di-
rigió al nuncio pontificio en los reinos de Aragón, también obispo de Barcelona,
don Jaime Girat, y al ministro general de la Orden para obtener la autorización.
Por recomendación del nuncio, ya que en aquel momento existían problemas de
obediencia en los conventos de Santa Clara y por la fama que había llegado a
Aragón por su espíritu de pobreza de estas descalzas, se optó por traer religiosas
del convento de Santa Coleta de Leziñán (Francia). De esta manera se fundó el
convento de clarisas descalzas en Gandía, tal y como se muestra en el siguiente
mapa, y cómo a partir de esta fundación, la reforma llegada de Francia, se difun-
dió por los territorios de las Monarquías hispana y portuguesa 90.

Relata la expansión de las clarisas descalzas el padre fray Juan Carrillo de la
Orden de San Francisco, que escribió la relación histórica de una de la funda-
ción de las Descalzas Reales de Madrid en 1616, de cuya casa fue confesor:

De aquella misma casa –el convento de Gandía– en breve tiempo
salieron religiosas para siete fundaciones. Las primeras fueron a fundar el
convento de Santa Clara de Girona. Las segundas, el de la madre de Dios
de Cetubal, en Portugal. Las terceras, el convento de Ierusalen en la
ciudad de Valencia. La quinta, a fundar el convento de la Santa Verónica de
Alicante, en la misma provincia. La sexta, para otro convento de Santa
Clara, en un lugar que se dize la casa de la Reyna, en la Rioxa, aunque este
no perseverò aali por la incomodidad de la tierra, y otros inconvenitentes
que en breves dias mirando las circunstancias del estrecho estado de estas
señoras religiosas, y del puesto hallaron que se seguia. La setima, fue la
desta Santa casa de la Madre de Dios de la Consolación, en la villa de
Madrid, en la qual se cumplio el numero de las siete estrellas 91. 
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90 M. E. MARTÍNEZ-F. MARÍN BARRIGUETE: “Fundación del Convento de S. Pascual
Bailón de Madrid”, en Actas del congreso... Las clarisas en España y Portugal..., op. cit., II/2,
pp. 1086-1092.

91 Fray J. CARRILLO: Relación Histórica de la real fundación del Monasterio de las
Descalças de S. Clara de la villa de Madrid, Madrid 1616, fols. 18r-18v (BNE, 2/64187).
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Paralelamente a la expansión de las clarisas descalzas, Felipe II y su equipo
de gobierno llevaban a acabo la reforma de las órdenes religiosas. La ocasión se
presentó con la elección en enero de 1566 del pontífice dominico, que había si-
do inquisidor, Pío V, quien, ofuscado en poner en ejecución los decretos triden-
tinos, se preocupó especialmente por reformar la relajación a la que habían
llegado muchas órdenes religiosas 92. No obstante, en los reinos hispanos, la re-
forma consistió fundamentalmente en el sometimiento de todos los regulares a
las observancias masculinas de la Corona de Castilla, obligando a la desapari-
ción del conventualismo 93. La reforma del rey Prudente comenzó a partir de
1567 con la familia franciscana, dada su compleja distribución en conventuales,
observantes, alcantaristas y terciarios regulares. Igualmente se manifestaba esta
complejidad en las distintas ramas femeninas, de modo que, por ejemplo, las
clarisas se subdividía a su vez en damianitas, urbanistas, coletinas, alcantarinas
y capuchinas, dependiendo de la regla o las constituciones por las que se regían.
En apariencia, el monarca y su equipo de gobierno buscaron la mejora de las cos-
tumbres y del comportamiento por parte del clero –aplicando estrictamente las
reglas de cada instituto, dignificando su situación económica e imponiendo la
clausura a las monjas– cuando en realidad lo que se pretendió, fue eliminar de
las órdenes religiosas toda dependencia de los superiores extranjeros, y simplifi-
car el cuadro religioso a la observancia, para así, desde la corte, poder controlar
mejor la distribución y evolución del clero regular, consiguiendo su dependen-
cia a la Corona 94. Es preciso señalar, que este control autoritario del monarca so-
bre el horizonte religioso de sus reinos, respondía a un modelo político,
defendido por el grupo cortesano que administraba la Monarquía Hispana.
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92 L. PASTOR: Historia de los Papas..., XVII: Pío V, Gustavo Gili, Barcelona 1931, p.
231; G. FERNÁNDEZ-GALLARDO, OFM Conv.: “La supresión de la orden franciscana
conventual en la España de Felipe II”, en Mª del M. GRAÑA CID (ed.): I Congreso
internacional: El franciscanismo en la Península ibérica. Balance y prerspectivas, Barcelona
2005, p. 463.

93 J. GARCÍA ORO: “La reforma de las órdenes religiosas en los siglos XV y XVI”, en
R. GARCÍA VILLOSLADA (dir.): Historia de la Iglesia en España, BAC, Madrid 1980, III/1º,
pp. 317-340.

94 I. FERNÁNDEZ TERRICABRAS: “Un ejemplo de la politica religiosa de Felipe II: el
intento de reforma de las monjas de la Tercera Orden de San Francisco (1567-1571)”, en
Actas del I Congreso Internacional del monacato femenino en España, Portugal y América,
Universidad de León, León 1993, II, p. 159.
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Desde 1565, el letrado Diego de Espinosa se valió de la confianza del monarca
para administrar el gobierno, llegando a ser considerado un gran patrón de la
corte de Felipe II. Desde esta posición, Espinosa colocó en los puestos de rele-
vancia a los componentes de su propia facción, en su mayoría letrados castella-
nos formados en la ortodoxia de la escolástica salmantina y partidarios de una
centralización administrativa y religiosa, que beneficiaba fundamentalmente a
los intereses de las élites castellanas 95. Con el poder que le otorgó el monarca,
nombrándole presidente del Consejo de Castilla e Inquisidor General, Espino-
sa junto con el resto de letrados que componían la faccion castellana, fueron los
artífices del proceso de confesionalización de la Monarquía hispana, en el que
se insertaba el proyecto de reforma de las órdenes religiosas hispanas 96.

Continuando con la expansión de las clarisas descalzas, el ejemplo de la fa-
milia ducal de los Borja, consagrando un gran número de las mujeres de la fami-
lia al convento, atrajo a muchos grandes de España que fundaron a su vez
monasterios descalzos en sus señoríos. Las fundaciones de Valladolid, Madrid,
Lerma, Valdemoro, Zamora y Monforte de Lermos, son algunos ejemplos de
los conventos de reforma coletina fundados bajo el amparo de los nobles 97. No
obstante, la espiritualidad de los Borja dependió directamente del convento
descalzo, sobre todo si se estudia la vinculación al cenobio de las mujeres de es-
ta noble familia, también llamadas las “damas pobres” una vez que tomaban el
hábito de las clarisas descalzas. Empezando por la figura de doña María Enrí-
quez de Luna, abuela paterna de Francisco de Borja, quien se quedó viuda con
dos hijos a su cargo –Juan e Isabel– de su matrimonio con el segundo duque de
Gandía. La duquesa, frecuentaba el convento de las religiosas de Santa Clara,
sobre todo cuando su hija Isabel tomó el hábito de religiosa clarisa con el nom-
bre de Sor Francisca de Jesús y Borja, llegando a ser abadesa del convento. Fi-
nalmente, doña María también se determinó a entrar en el convento pasando
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95 J. MARTÍNEZ MILLÁN: “En busca de la ortodoxia: El Inquisidor General Diego de
Espinosa”, en José MARTÍNEZ MILLÁN (ed.): La corte de Felipe II, Madrid 1994, pp. 189-
228.

96 J. MARTÍNEZ MILLÁN: “Grupos de poder en la corte durante el reinado de Felipe II:
la facción ebolista, 1554-1573”, en Instituciones y elites de poder en la Monarquía Hispana
durante el siglo XVI, Madrid 1992, pp. 183-197.

97 M. F. PRADA CAMÍN, OSC: “Fundación y primera generación de clarisas del
monasterio de Franciscas descalzas de Salamanca”, en Actas del congreso... Las clarisas en
España y Portugal..., op. cit., II/2, pp. 1123-1124.
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desde entonces a llamarse Sor María Gabriela. De su hijo, don Juan de Borja y
Enríquez, tercer duque de Gandía, cinco hijas entraron a formar parte de la or-
den clarisa, tres del primer matrimonio con doña Juana de Aragón, nieta del
monarca Fernando el Católico, llamadas María (Sor María de la Cruz), Ana
(Sor Juana Evangelista) e Isabel (Sor Juana Bautista) y, tras casarse en segundas
nupcias con doña Francisca de Castro y Pinós, descendiente de los reyes de Ara-
gón, dos hijas de este último matrimonio, se hicieron descalzas. Éstas eran, Ma-
ría (Sor María Gabriela) y Ana (Sor Juana de la Cruz). Por lo tanto, del cuarto
duque, Francisco de Borja, tanto su abuela, como su tía y cinco de sus herma-
nas fueron monjas. Los padres de Francisco de Borja tenían especial amistad
con una clarisa del convento, sor Catalina Cruañes, de la que se decía:

Érale especialmente muy devoto el Excmo Señor Don Juan de Borja,
duque tercero de Gandía y padre del glorioso San Francisco de Borja, quien
solía pedirle consejos con gran frecuencia para el acierto de sus
resoluciones (…) La joven duquesa de Gandía, doña Juana de Aragón,
también muy devota de las clarisas, fue matrona de vida muy ejemplar.
Ayudóse mucho para su aprovechamiento espiritual de la frecuente
comunicación con las religiosas Franciscas del monasterio de Santa Clara
de Gandía, y con la de su suegra doña María Enríquez [Sor María
Gabriela], y con la de Sor Francisca de Jesús, su cuñada 98. 

El tercer duque, quiso consolidar aún más la relación que unía a su familia con
el convento de clarisas, a través de su testamento. De este modo dejó escrito que: 

Cuanto podemos, recomendamos las dichas monjas a nuestro sucesor
el Duque y señor de nuestro mayorazgo y a los sucesores de aquel,
descendientes nuestros, teniendo por muy cierto que (…) según la
obligación que a aquella casa tenemos, adonde nuestro Señor Dios tanto
es servido, el dicho nuestro sucesor la ha de tener por muy recomendada,
proveyendo, honrando y sirviendo al dicho monasterio mejor de lo que
nos les podíamos rogar y recomendar a él y a los que serán nuestros
sucesores 99. 
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98 Borgiana Familia Regni Valentini en MHSI, Sanctus Franciscus Borgia, Madrid
1894, I, p. 276. 

99 Testamento del Ilmo. Sr. D. Juan de Borja, duque de Gandía. Día 28 de febrero, año
de la Natividad del Señor 1538, en la villa de Gandía. MHSI, Sanctus Franciscus Borgia,
Madrid 1894, I, p. 78
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Cuando Francisco de Borja se convirtió en el cuarto duque de Gandía, to-
mó como suya la tarea de proteger el convento de Santa Clara y cuidar sus bie-
nes. También su esposa, doña Leonor de Castro y Meneses compartía este
afecto, realizando asiduas visitas a las clarisas. Una de sus hijas, Dorotea Borja
y Castro, abrazó la orden descalza con el nombre de sor Dorotea. Nombrado vi-
rrey en Cataluña (1539-1543), Francisco de Borja no quiso desvincularse de la
espiritualidad radical que practicaba por lo que, al marcharse, mantuvo estre-
chas relaciones con los franciscanos menores del convento de Jesús de Barcelo-
na, donde conoció a los frailes Juan de Tejeda y a San Salvador de Horta.
Fascinado por ambos legos, Borja convenció al General de la Orden de los me-
nores, fray Andrés Álvarez de la Isla, para llevarse al convento de clarisas de
Gandía a San Salvador que desde entonces pasó a ser el limosnero del conven-
to. Tal y como señalaban las constituciones del convento de clausura, podían re-
sidir con las clarisas, además de dos legos que las ayudasen con las limosnas
recogidas, un confesor y otro compañero 100. Por lo que, al poco tiempo, el vi-
rrey de Cataluña persuadió de nuevo al General de los franciscanos menores
para enviar como confesor de las clarisas al otro fraile, fray Juan de Tejeda, cu-
yo cargo ejerció desde 1546 hasta su muerte en 1550 101. Antes de pasar a ana-
lizar el innegable influjo de este último franciscano en el desarrollo espiritual de
la comunidad de jesuitas que formaban el colegio-universidad de Gandía, es
preciso detenerse en un hecho que determinó la gran proyección espiritual del
convento de clarisas de Gandía. Se sabe que Francisco de Borja, 

comunicó mucho tiempo con las religiosas de este santo convento (…), y
celebrava la santidad que avía en él, como queda dicho en el informe que
hizo a la serenísima doña Juana de Austria para que llevase de él
fundadoras al convento de Madrid 102. 
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100 L. AMORÓS, OFM: “El monasterio de Santa Clara de Gandía y la familia ducal de
los Borjas”, Archivo Ibero-Americano 20 (1960), p. 479.

101 L. AMORÓS, OFM: “El monasterio de Santa Clara de Gandía y la familia ducal de
los Borjas (continuación)”, Archivo Ibero-Americano 21 (1961), p. 244-249.

102 Fragmento extraído del libro manuscrito del S. CARRIÓ, OFM: Libro de fundación en
que se notan todas las religiosas que recibieron el santo hábito, profesaron y murieron en este
religiosísimo convento de la M. Sta. Clara de la ciudad de Gandía, 1740, fol. 32, y que aparece
en el artículo de L. AMORÓS, OFM: “El monasterio de Santa Clara de Gandía...
(continuación)”, op. cit., p. 246.
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Efectivamente, desde que la princesa doña Juana de Austria, se trasladó a Va-
lladolid para hacerse cargo del gobierno de la Monarquía (de 1554 a 1559) por
ausencia de su hermano Felipe II, que se encontraba en Inglaterra para casarse
con María Tudor, tenía idea de fundar un convento de espiritualidad descalza.
Con todo, se le atribuye a Francisco de Borja, quien se convirtió en confesor y
director espiritual de doña Juana, el impulso y el consejo para que la princesa
se determinase a fundar un convento en Madrid bajo la abvocación de las clari-
sas, con monjas llegadas de Gandía. La oportunidad la brindó otra fundación
que estaban llevando a cabo las clarisas de Gandía a petición de la duquesa de
Frías, doña Juliana Angela Velasco y Aragón, tía de Francisco de Borja, que ha-
bló con el jesuita para establecer un convento descalzo en Casa de la Reina, la
Rioja. Antes de que la duquesa de Frías propusiera dicha fundación, en el con-
vento de Gandía las mojas ya habían expresado a Francisco de Borja la necesi-
dad de extender la reforma coletina, tal y como demuestra esta carta, fechada el
6 de septiembre de 1549, en la que el P. Borja solicitaba al General Ignacio su
intercesión en Roma ante el Pontífice para que éste aceptase la salida de las
monjas del convento de clausura: 

Ya V. P. avrá entendido en parte los deseos que N. S. ha dado a mi madre
sor Francisca (…), dize que, si a Su Santidad pareçiese lo mismo, y ex motu
proprio le mandase –a la monja–, conforme a un memorial que con esta irá,
que saliese con quatro o çinco monjas, para que, asignándoles alguna casilla
con alguna capilla o yglesia pequeña, pudiese en su misma regla y en la viril
observancia della acabar sus días con las monjas que de aquí llevare (…).
V. P., a quien suplico que, por lo que yo deseo el consuelo desta persona, a
quien yo devo tanto que, después de averlo encomendado al Señor, y
pareciéndome, como dicho es, ser cosa de su mayor serviçio, dé a Su
Santidad la carta de creencia, que para este effecto va, suplicándole de mi
parte lo que en el memorial se dize; y para que, siendo conçedido, se
despache con brevedad el breve con las cláusulas que se piden en el
memorial 103. 

Acordada entre Francisco de Borja y la duquesa de Frías la fundación, sa-
lieron de Gandía la abadesa, Sor Francisca de Jesús y Borja, y las hermanas del
jesuita, Sor María de la Cruz y Borja, y Sor Juana Bautista y Borja, y también
Sor María de Jesús, vicaria y prima hermana de la madre Francisca, a las que
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103 MHSI, Sanctus Franciscus Borgia, Madrid 1903, II, pp. 561-563.
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se añadieron otras monjas más para ingresar en Casa de la Reina. Por falta de
recursos al fallecer la duquesa de Frías, este nuevo convento de clarisas sólo
duró de 1552 a 1557, pero dio principio al célebre convento de las Descalzas
Reales de Madrid. De boca de su confesor Francisco de Borja, la princesa Jua-
na supo de la delicada situación por la que atravesaba el convento de clarisas
de la Rioja y decidió aprovecharla para su propia fundación: 

Y de alli (Casa de la reina), junto con otras que de nuevo vinieron de
Gandía, por orden de la Princesa fueron sacadas para la fundación de esta
casa. Y como su Alteza entonces estuviesse en Valladolid, mandó que
fuessen allí traídas hasta determinar en dónde había de ser la nueva casa 104. 

La princesa eligió el palacio de Madrid donde ella nació y fue bautizada, adap-
tándolo a cenobio descalzo. Por fallecimiento de la abadesa, desde Gandía llegó
otra monja, hermana menor del P. Francisco de Borja, Sor Juana de la Cruz, pa-
ra convertirse en la primera abadesa de las Descalzas Reales. De esta manera,
cristalizaba al fin el proyecto en Madrid con fecha oficial del 15 de agosto de
1559 bajo la advocación de Nuestra Señora de la Anunciación 105. A finales del
siglo XVI, el convento de las Descalzas Reales fundado por doña Juana se con-
vertiría en un fuerte bastión de espiritualidad radical, desde el que actuaban
grandes figuras femeninas de la familia real, como fueron la emperatriz María
de Austria, quien desde el 25 de enero de 1584 se retiró a las Descalzas, junto
con su hija la infanta Doña Margarita, que profesaba la Regla de Santa Clara
(también en su versión descalza) con el nombre de Sor Margarita de la Cruz.
Mucho tuvo que ver en la devoción y el afecto de estas damas reales a las órde-
nes descalzas, la dirección de sus confesores franciscanos 106. Asimismo, visita-
ban asiduamente las Descalzas Reales, las infantas doña Isabel Clara Eugenia y
doña Catalina Micaela antes de contraer sus respectivos matrimonios. La pro-
pia Isabel, favoreció en Flandes la expansión del movimiento descalzo y recole-
to, y cuando enviudó y quedó como gobernadora, decidió tomar el hábito de
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104 Fray J. CARRILLO: Relación Histórica de la real fundación del Monasterio de las
Descalças..., fol. 20v.

105 J. GARCÍA ORO y M. J. PORTELA SILVA: “Los frailes descalzos, la nueva reforma del
Barroco”, Archivo Ibero-Americano 60 (2000), pp. 523-533.

106 M. DE CASTRO: “Confesores franciscanos de la emperatriz María de Austria”,
Archivo Ibero-Americano 45 (1985), pp. 113-150; “Fray Antonio de Aranda OFM, confesor
de doña Juana de Austria”, Archivo Ibero-Americano 37 (Madrid 1977), pp. 101-123.
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franciscana terciaria en el convento de Bruselas 107. Ya en la primera mitad del
siglo XVII entraban en el convento la infanta sor Ana Dorotea de la Concep-
ción y Austria, hija del emperador Rodolfo II, y sor Catalina María de Este, hi-
ja de los Príncipes de Módena, nieta de la infanta doña Catalina Micaela y del
duque de Saboya. A las que se añadían las numerosas religiosas, hijas de la alta
nobleza, cuyas familias participaban de la misma espiritualidad 108. 

La fundación de las “Descalzas Reales”, realizada a instancias de doña Juana,
guardaba estrecha relación y parecido con una fundación anterior en el tiempo,
llevada a cabo en la Monarquía portuguesa. Probablemente, parte de la buena
acogida que la princesa presentó al proyecto del P. Francisco de Borja para fun-
dar un convento de clarisas descalzas con monjas de Gandía, se debió al trato que
la princesa tuvo con las monjas del convento de Xábregas en Lisboa, fundado
por la reina doña Leonor de Viseu. En la corte lisboeta, doña Leonor y su her-
mano, el monarca Manuel I, se hicieron eco de la llegada de la reforma coletina
a los reinos hispanos y de su establecimiento en el convento de Santa Clara de
Gandía. Interesados por la austeridad y pobreza de sus costumbres, solicitaron la
autorización pontificia para que, desde la casa coletita de Gandía, llegasen siete
religiosas, “de las más graves” para introducir a la nueva comunidad en Portugal.
El tres de mayo de 1496, bajo la dirección de doña Leonor y de don Manuel, se
recibieron en Portugal a las clarisas de Gandía que inauguraban así una nueva co-
munidad, en el monasterio de clausura de Jesús de Setúbal. En poco tiempo, en-
traron en el convento un gran número de monjas de origen nobiliario; dos damas
castellanas de la casa de doña Juana, otra de la casa de doña Isabel, duquesa de
Bragança, cuatro de la casa de doña Leonor, etc. A su vez, la reina Leonor obtu-
vo en 1497 un privilegio del papa Alejandro VI por el que se concedía a esta nue-
va fundación en Setúbal, todas las gracias e indulgencias plenarias de las que
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107 En el impulso de las órdenes descalzas por territorio flamenco jugó un papel
fundamental el confesor de la infanta Isabel, el franciscano Andrés de Soto, que dirigió la
fundación de diversos conventos recoletos, tratando de apoyar activamente su expansión. C.
VAN WYHE: “Court and Convent: The Infanta Isabella and her Franciscan Confessor
Andrés de Soto”, Sixteenth Century Journal 35/2 (2004), p. 416.

108 La lista de religiosas hijas de duques, marqueses y condes que profesaron en el
convento a lo largo de toda su historia, aparece en el estudio sobre las Descalzas Reales de
N. ÁLVAREZ SOLAR-QUINTES: Reales Cédulas de Felipe II y adiciones de Felipe III en la
escritura fundacional del Monasterio de las Descalzas de Madrid (1556-1601), Instituto de
Estudios Madrileños, Madrid 1962, pp. 50-55.
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gozaban las religiosas de Gandía. El éxito de esta fundación llevó a doña Leonor
a fundar otro convento con clarisas descalzas de Setúbal, esta vez más cerca de la
corte, en Xábregas (Lisboa), en el año 1509. La función de este nuevo convento,
denominado Da Madre de Deus, era ingresar a religiosas que, exclusivamente,
proviniesen de las principales familias nobiliarias portuguesas. A pesar de la du-
reza de las penitencias de la regla coletina, el cenobio de Xábregas se convirtió no
sólo en centro religioso nobiliario, sino que además, la reina Leonor quiso desde
su establecimiento, integrar al convento en la Casa de las reinas de la Monarquía
portuguesa 109. Por tanto, resulta lógico pensar que la fundación da Madre de
Deus en Lisboa sirvió de modelo para después crear las Descalzas Reales de Ma-
drid (1559), donde muchas reinas, infantas y damas de la nobleza hispana profe-
saron y defendieron la espiritualidad descalza. 

Una vez estudiada la importancia del convento de Santa Clara de Gandía en
la espiritualidad hispana de la segunda mitad del siglo XVI, y su vinculación a
los Borja, faltaría ahora analizar el papel que jugó Fray Juan de Tejeda, lego de
la orden de franciscanos menores y confesor de las monjas descalzas, como
transmisor de las costumbres y el rigor del convento de Gandía en la espiritua-
lidad en la universidad de Gandía, donde se formó Cordeses. Cuando Fray
Juan de Tejeda moraba en el convento de Santa María de Jesús de Barcelona, a
principios de la década de los 40 del siglo XVI, conoció a Francisco de Borja,
por entonces virrey de Cataluña (1539-1543), quien lo tomó como director es-
piritual, pasando a habitar en la casa del virrey. El trato de Francisco de Borja
con Tejeda le llevó al virrey a adoptar penitencias franciscanas radicales tal y
como relataba el P. Nieremberg en su libro dedicado a la figura de Francisco de
Borja: 

Comenzó el Santo Virrey el año de 1540 a ayunar el adviento de la regla
de San Francisco, que es desde los 4 de Noviembre hasta Navidad, y
lllevóle hasta el cabo con rigurosa abstinencia, así en claidad como en la
cantidad de la comida, que era una sola vez al día 110. 

Acabado su virreinato, el duque de Gandía quiso llevarse a Gandía al franciscano
con la excusa de encomendarle el cargo de confesor de las mojas clarisas. Tenía
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109 I. CARNEIRO DE SOUSA: “A Rainha D. Leonor e a introdução da reforma coletina”,
en Actas del congreso... Las clarisas en España y Portugal..., op. cit., II/2, pp. 1040-1058.

110 J. E. NIEREMBERG: “Vida de San Francisco de Borja”, Madrid 1901, p. 65.
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tanto aprecio y necesidad espiritual de Fray Juan de Tejeda, que el duque no
dudó en llevarselo consigo a las Cortes de Monzón, para su propia dirección es-
piritual y para que edificara a otras figuras de la corte, tal y como señalaba el
propio Francisco de Borja al afirmar que: 

En Monçón le tuve 15 días, y en la Corte hazía fruto notable, porque
se andavan muchos tras él ¡Oh si huviesse algunos, que nos diessen a
conocer este Dios! Pero el negocio es que los que le conocen callan, y los
que no le conocen no le saben dar a conocer, y assí se está el mundo con
su ceguedad; aunque bien creo que se pierde más por no querer, que por
no entender 111. 

Por recomendación del duque de Gandía, Tejeda consiguió ordenarse sacer-
dote en 1546, acudiendo directamente a Roma, sin la correspondiente autoriza-
ción de sus superiores 112. De vuelta en Gandía, aunque vivió en el convento de
Santa Clara, también pasó largas horas en el colegio jesuita de Gandía. Cuando
llegaron a Roma las primeras noticias del comportamiento austero de los jesui-
tas de Gandía, enseguida se pensó en la influencia de Tejeda. Al respecto escri-
bía el P. Polanco al P. Araoz lo siguiente: 

Piensase acá, que quien los ha hecho tan contemplativos, etc., sea fray
Joán de Texeda, de cuya conversación con los del collegio no se contenta
nada N. P., y mucho menos de la cohabitatión 113. 

Efectivamente, los jesuitas de Gandía, a la cabeza Borja, propusieron a Ignacio
de Loyola, sin éxito, que Tejeda habitase en el colegio jesuita, a lo que se opuso
el General y Borja no le quedó más remedio que obedecerle 114. Ciertamente la
llegada de Tejeda a Gandía, coincide con la tendencia recoleta de los jesuitas del
colegio-universidad, y se acusa al franciscano, no sin razón, de la radicalidad es-
piritual de estos jesuitas, tal y como señala la siguiente carta del P. Polanco: 
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111 MHSI, Sanctus Franciscus Borgia, Madrid 1903, II, p. 538. Carta del P. Borja al P.
Ignacio. Gandía, 27 de diciembre de 1547.

112 P. SUAU, S.J.: Historia de S. Francisco de Borja, Zaragoza 1963, p. 166.

113 MHSI, Monumenta Ignatiana, Madrid 1904, II, p. 43. Carta del P. Polanco al P.
Araoz. Roma, marzo 1548.

114 MHSI, Sanctus Franciscus Borgia, Madrid 1903, II, pp. 546-547. Carta del P. Borja
al P. Ignacio. Gandía 4 de mayo de 1548.
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Quanto a las oraciones de 8 horas en Gandía y Valencia, sean a imitación
de Fr. Joán de Texeda, sean de otro, parece a N. P. no sean para nuestro
modo de proceder y de pretender ayudar a otros 115. 

En este sentido, pasados los años, un anciano padre Piñas, recordaba el ambien-
te que vivió en Gandía durante sus años de estudiante: 

En aquellos tiempos en Gandía más se estudiaba la teología mística
que la escolástica (...) Allí fray Juan de Tejeda trataba mucho con los
nuestros, y persuadió a muchos que hiciesen una vida tan abstinente, que
no comían otra cosa en todo el día sino unos como gazpachos, y estos con
mucha medida y taza (...) Cuando a mí me enviaron a Gandía, ya esto de
los gazpachos había sezado; que, como el fraile se fue, comenzaron todos
a vivir más conforme al instituto de la Compañía, aunque muy parca y
abstinememente 116. 

Como se ha señalado, Ignacio quiso frenar esta excesiva contemplación y
austeridad de los jesuitas de Gandía. No fue necesario, ya que, aparentemente,
todo acabó con el fallecimiento en 1550 de fray Juan de Tejeda y del P. Onofre,
y con el alejamiento del rector, el P. Oviedo, que marchó con el P. Francisco de
Borja a Roma, desde donde fue enviado como misionero a Goa (India) y des-
pués a Etiopía, donde falleció. Sin embargo, desaparecidas ya las principales fi-
guras jesuitas que protagonizaron este atisbo de reforma en Gandía, el
colegio-universidad continuó realizando toda una serie de mortificaciones. Juan
Bautista de Barma, rector de Gandía desde 1551, relataba de la siguiente forma
el día a día de los jesuitas del colegio de Gandía: 

Otra fue de un hermano, que se dize Asevedo. El qual entró desnudo
con una soga al cuello y besó a todos los hermanos los pies, y después se
puso (con los brazos) en cruz en medio del refectorio, y assí estuvo buen
rato. 

Otra hizo un hermano, que se dice Alberto, el qual estava indispuesto.
Pidio con mucha instancia al superior dixesse a un hermano le diesse
cinco bofetones y le dexasse comer en el suelo, por matar de un tiro dos
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115 MHSI, Monumenta Ignatiana, Madrid 1904, II, p. 46. Carta del P. Polanco al P.
Araoz. Roma, marzo 1548.

116 MHSI, Epistolae Mixtae, Madrid 1901, V, p. 817-823. Carta del P. Baltasar Piñas al
P. Gabriel Álvarez. Lima, 2 de abril de 1611.
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pájaros. Pareció a gloria de N. S. decir a un hermano, que se dice maestro
Pedro, se levantasse y le consolasse, y él lo hizo con libertad y confussión
harta. 

Otro hermano lego se dio cinco bofetadas en memoria de las cinco
llagas de N. S., y no comió sino un poco de pan y agua.

Otro hermano lego, que se decía Bernal, se azotó tan fuertemente en
breve, que fue menester curarle las espaldas.

Otro hermano estudiante, que se dice Gutiérrez, entró en carnes de
medio cuerpo arriba, atadas las manos y ligado con sogas ásperas,
diciendo que assí estava el ánima ligada de malas inclinaciones, y que
rogassen al Señor por él. Estúvose assí hasta que le cubrieron. 

Estas son, Padre, las que hasta aquí se han hecho. Las que adelante se
hizieren escriviré a V. P. en las cartas siguientes 117.

En las listas de alumnos del colegio de Gandía, aparece durante todos estos
años el nombre del P. Antonio Cordeses, sin olvidar que llegó a ser rector de
Gandía 118:

Acabados sus estudios con tanto lucimiento, y provecho, passó de
discipulo a maestro, leyendo en aquella Universidad un curso de filosofía
y despues una catedra de teología (…) por mera obediencia salió de
Gandia para el colegio de Valencia, el qual governó algun tiempo con titulo
de vice-rector (…) deseosos de tenerle por superior muy de asiento, no
lograron su deseo, porque el colegio de Gandía, donde moravan sus
discipulos, y era conocido, y deseado, clamaron por tenerle consigo, y San
Ignacio, atendiendo por una parte a su consuelo, y por otra a autorizar
aquel coelgio, y Universidad, que San Francisco de Borja avia fundado, le
ordenó, que saliesse de Valencia y viniesse a ser rector en el de colegio y
Universidad de Gandía, a cuyo mandato obedeció al punto 119.

No es de extrañar, por tanto, que a través de la radicalidad espiritual que
Cordeses conoció durante su juventud –por medio de lecturas místicas como
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117 MHSI, Epistolae Mixtae, Madrid 1899, II, pp. 467-475. Gandía, 5 de octubre de
1550.

118 Una de las listas la presenta M. RUIZ JURADO en su artículo “Un caso de profetismo
reformista...”, op. cit., pp. 263-264.

119 A. de ANDRADE: Varones ilustres en santidad..., op. cit., V, pp. 474-476.
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las del libro del franciscano Bernabé de Palma, y en general, por todo el am-
biente descalzo que conoció por influjo del triángulo espiritual que compartie-
ron las clarisas coletinas, la familia de los Borja, y fray Juan de Tejeda– al formar
parte del denominado “círculo de Gandía”, se pueda entender el desarrollo de
su oración afectiva.

Los años que pasó en la universidad de Gandía, participó activamente de la es-
piritualidad recoleta de su rector. De este modo, El P. Cordeses no podía ocultar
las largas horas que gastaba cada día en la oración cuando estudiaba en Gandía:

Se levantaba a la una de la noche, y quando mas tarde, a las dos, y se
postraba de rodillas en medio de su aposento cruzadas las manos, y
perseverava en oracion hasta que tocavan a la Comunidad, y entonces
proseguia con todos la hora que tenemos de regla; y puede dezir sin faltar
a la verdad, que la proseguía todas las horas del día (…) fue hombre muy
fortificado, penitente, y abstinente, y que vivio siempre con el cuchillo de
la mortificación en la mano, haziendose guerra a si mismo, negando a su
cuerpo quantos alivios apetecia, y cargandole de disciplinas, silicios,
ayunos, y trabajos, y continuas vigilias 120.

Además de la carta de Mercuriano de 1574, en la que reprendía al P. Cordeses,
el temor del General a que surgiese en la Orden una reforma descalza le llevó a en-
viar, un año más tarde, una ordenación a todas las provincias jesuitas hispanas, por
la que se restringía en los colegios la lectura de libros de autores místicos 121.

D) EL CASO DEL P. BALTASAR ÁLVAREZ

Y SU TRATO CON LAS CARMELITAS DESCALZAS

A pesar de todas las medidas del P. Mercuriano por encaminar la espiritua-
lidad de los miembros de la Compañía, se dio un nuevo obstáculo en 1578 con
el caso del P. Baltasar Álvarez, diverso de aquel del P. Cordeses, pero igualmen-
te provocado por influjo del movimiento descalzo. El P. Álvarez cursó sus estu-
dios de gramática y filosofía en Alcalá, Valladolid y por último en Ávila, donde
conoció a la madre Teresa de Jesús y, desde entonces, se convirtió en el director
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120 Ibídem, pp. 486 y 490.

121 P. de LETURIA, S.I.: “Lecturas ascéticas y lecturas místicas entre los jesuitas del siglo
XVI, Archivio italiano per la storia della pietà 2 (Roma 1953), pp. 1-50.
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espiritual de la monja 122. Con tan sólo veinticinco años, el P. Álvarez fue el con-
fesor que más ayudó a la carmelita como relata el P. Luis de la Puente en su bio-
grafía del místico jesuita: 

La ayudó notablemente el Padre Baltasar, como ella misma lo
confesaba; porque preguntándola una de sus monjas, si la estaba bien
tratar con este santo Padre, la respondió: Haríanos Dios una grande
misericordia, porque es la persona a quien más debe mi alma en esta
vida, y la que más me ha ayudado para caminar a la perfección. Y en el
libro que hizo por mandato de su confesor, tratando cómo todo su bien
estuvo en tratar con Padres de la Compañía, y del provecho que la hizo
el primer confesor que tuvo, dice del segundo confesor, que fue el Padre
Baltasar: Este Padre me comenzó a poner en más perfección; decíame
que para contentar del todo a Dios, no había de dejar nada por hacer, y
con harta maña y blandura me quitó las amistades 123. 

A pesar de su juventud, el P. Álvarez dirigía a la madre y: 

ejercitábala con tantas mortificaciones, que estuvo muchas veces tentada
de dejarle, porque la afligia y apretaba mucho; pero siempre que se
determinaba a esto, sentía en su alma una grave reprehensión, que la decía
que no lo hiciese, y así perseveró con él, y vino a cobrarle grande respeto y
amor 124.

Seis años ejerció como director espiritual de la Santa, en los que, como se-
ñalaba el P. Dalmases, se dio una “afinidad espiritual entre dirigida y director,
sobre todo en materia de oración” 125. El P. Francisco Ribera, discípulo del P.
Álvarez que escribió una hagiografía sobre la reformadora, recordaba cómo el
P. Álvarez mostrándole una gran cantidad de libros escritos por contemplati-
vos le dijo: “Todos estos libros leí yo para entender a Teresa de Jesús” 126.
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122 A. RISCO: “Los tres primeros confesores de Santa Teresa”, Boletín de la Real
Academia de Historia 80 (1922), pp. 446 ss.

123 L. DE LA PUENTE: Vida del V. P. Baltasar Álvarez de la Compañía de Jesús, Razón y
Fe, Madrid 1920, pp. 100-101.

124 Ibídem, p. 102.
125 C. de DALMASES, S.I.: “Santa Teresa y los jesuitas”, AHSI 35 (Roma 1966), p. 361.
126 F. de RIBERA: La vida de la madre Teresa de Jesús, Libro I, c. 11, p. 136 (ed. de Jaime

Pons, Barcelona 1908).
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Por estos años, en los que la Santa proyectaba llevar a cabo su reforma car-
melita, el jesuita le animó en todo momento ya que, 

Vio el Padre Baltasar claramente ser aquello lo que Dios quería, y que
por medio de una mujer había de mostrar sus maravillas; y así la dijo, que no
había de dudar más, sino que luego volviese a tratar de la fundación de su
monasterio; y la enderezó y ayudó a hacer las constituciones y reglas con
que ahora se gobiernan todos los demás que hay en su religión (…) el cual
también después la favoreció en la fundación del monasterio de Medina y
de Salamanca, siendo Rector en estos dos Colegios 127. 

No obstante, el P. Álvarez era consciente de que ayudar a la monja en su re-
forma podría acarrearle las quejas de la Curia jesuita, por interceder demasiado
en los asuntos de gobierno de otras órdenes religiosas. Por este motivo, en 1560
cuando la madre Teresa explicó su intención de reformar la Orden del Carme-
lo, el P. Álvarez le obligó a que no hiciese nada sin acudir primero a su Provin-
cial carmelita para obtener la autorización de sus superiores: 

Como el que me confesava tenía superior, y ellos tienen esta virtud en
estremo de no se bullir sino conforme a la voluntad de su mayor, aunque
él entendía bien mi espíritu y tenía deseo de que fuese muy adelante, no
se osava en algunas cosas determinar, por hartas causas que para ello
tenía 128. 

Seguidamente, en 1566, el jesuita fue destinado al colegio de Medina del Campo
como rector y maestro de novicios, y fue entonces cuando los documentos sitúan
el desarrollo en plenitud de la oración del P. Álvarez conocida como de “silencio”,
similar a la mística, que como él mismo explicaba, consistía en lo siguiente: 

huyendo las almas del ruido de las criaturas, retirarse a lo interior de su
corazón para adorar a Dios en espíritu, como El quiere ser adorado,
poniéndose en la presencia suya con un afecto amoroso, sin tomar alguna
figura o composición corporal 129. 
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127 L. DE LA PUENTE: Vida del V. P. Baltasar Álvarez..., op. cit., p. 104.

128 E. de la MADRE DE DIOS, OCD, y O. STEGGINK, O.Carm.: Santa Teresa de Jesús.
Obras completas, BAC, Madrid 1962, p. 137.

129 “Relación acerca del modo de oración que enseñaba el Venerable Padre Baltasar
Álvarez, escrita por él mismo”. Aparece en L. DE LA PUENTE: Vida del V. P. Baltasar
Álvarez..., op. cit., p. 473.
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Desde Medina, seguía dirigiendo y aconsejando a Santa Teresa por carta. No
obstante, su trato con las carmelitas no se limitó a la fundadora de las descalzas,
sino que, a partir 1573, año en que fue nombrado rector del colegio de Salaman-
ca, comenzó a dirigir a otra carmelita, la madre Ana de Jesús, priora del conven-
to de Salamanca e introductora de la reforma del Carmelo en Francia y Bélgica.
Acabado su trienio en el colegio salmantino, hacia finales de 1576, fue nombra-
do rector, maestro de novicios e instructor de tercera probación en el noviciado
de Villagarcía, por petición de la fundadora doña Magdalena de Ulloa, mujer de
don Luis de Quijada, mayordomo del emperador Carlos V, capitán general de la
infantería española y presidente del Consejo de Indias. Desde Villagarcía, el P.
Álvarez confesaba a numerosos nobles, que fueron importantes benefactores de
la Compañía a la hora de fundar nuevos colegios:

Acudían a Villagarcía personas seglares de mucho lustre, como el
Marqués de Velada, de quien arriba se dijo; don Iñigo Fernández de Velasco,
condestable de Castilla, y su yerno D. Francisco de Borja, marqués de
Lombay, y después Duque de Gandía, los cuales residían entonces en
Villalpando, que está de allí no más que tres leguas, a donde iba el Padre
Baltasar muchas veces, a instancia de Doña Ana de Aragón, duquesa de
Frías, muy devota de nuestra Compañía 130.

Su modo de orar no sólo se alejaba del pragmatismo enseñado por los Ejer-
cicios, sino que además corría el riesgo de ser tachado de alumbrado por la In-
quisición, como lo había sido el libro de la Vida de Santa Teresa en los
tribunales de Córdoba y Sevilla, proceso que duró de 1574 a 1579. Probable-
mente fueron estos hechos los que llevaron al General a enviar en 1575 la prohi-
bición de leer libros místicos. Con todo, el problema de la oración del P. Álvarez
se agravó a partir de 1577, en pleno proceso inquisitorial de la reformadora,
cuando el provincial de Castilla, Juan Suárez y el visitador Diego de Avellane-
da advirtieron al P. Mercuriano de que el modo de oración del P. Álvarez era
peregrino, peligroso, expuesto a ilusión, y ajeno al espíritu de los Ejercicios,
acusaciones que rondaban a la mística de Santa Teresa 131. Enterado el P. Mer-
curiano, quiso controlar la espiritualidad del P. Álvarez, enviando una serie de
instrucciones al visitador de Castilla con el fin de que el superior de Villagarcía
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130 L. DE LA PUENTE: Vida del V. P. Baltasar Álvarez..., op. cit., p. 315.

131 J. TARRAGÓ: “La oración de silencio o quietud (activa) del V. P. Baltasar Álvarez, S.I.,
y los Ejercicios”, Manresa 4 (1928), p. 166.

34 Jiménez  3/2/10  19:57  Página 1306



abandonase su modo de orar, que no le permitía ejercer adecuadamente su car-
go de rector y maestro de novicios, pudiendo transmitir a sus alumnos su ora-
ción mística. Entre las muchas obligaciones que le dio el visitador, destacaba la
primera, de no “gastar tiempo con mujeres especialmente con monjas carmeli-
tas en visitas, y por cartas” 132. 

A su vez, quiso el P. Avellaneda dejar claro al jesuita cuál era la oración que
debía practicar:

Finalmente, la voluntad de la obediencia es que no sólo V. R. muestre
estima y affición a la manera de oración de los Exercicios de N. P. Ignacio,
mas que la prefiera a cualquiera otra differente, siguiendo omnino la de
nuestro Instituto, para sí y para los otros con quien tratare 133.

No obstante, el P. Álvarez desde el momento en que accedió a dirigir a Tere-
sa de Jesús, se encontró con numerosos problemas, tal y como escribía la monja:

Mi confesor, que era un Padre bien santo de la Compañía de Jesús (…)
pasólos harto grandes conmigo de muchas maneras: supe que le decían que
se guardase de mi, no le engañase el demonio con creerme algo de lo que le
decía; y traían ejemplos de otras personas. Todo esto me fatigaba y temía que
no había de haber quien quisiese confesar. Fue provindencia de Dios querer
él durar y oirme (…) que harto pasó conmigo, tres años y más que me
confesó con estos trabajos: porque en grandes persecuciones que tuve, y
cosas hartas que permitía el Señor me juzgasen mal, y muchas estando sin
culpa, con todas venían a él, y era culpado por mí, estando sin alguna
culpa 134.

La respuesta del P. Álvarez a las órdenes del visitador, al igual que la del P.
Cordeses, fue la de sometimiento a sus superiores. Pero ni mucho menos quedó
aquí zanjada la cuestión. Tras el influjo espiritual de la mística carmelita en la ora-
ción del P. Álvarez, el General se propuso enfriar la relación que otros miembros
de la Compañía, especialmente de la provincia de Castilla, mantenían con la re-
forma carmelita. El 1 de octubre de 1578 escribía Mercuriano al provincial P. Juan
Suárez: 
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132 APT, Fondo Astrain, Carta al P. Baltasar Álvarez Avisos del P. Diego de Avellaneda,
Visitador, sobre su modo de Oración peregrina. Subcarpeta 3.4. Método de Oración. Folios
210-212. Caja VIII, 3. Temas diversos de comunidad. Visitas.

133 F. BOADO VÁZQUEZ, S.I.: “Baltasar Alvarez S.I., ...”, op. cit., p. 173.

134 L. DE LA PUENTE: Vida del V. P. Baltasar Álvarez..., op. cit., pp. 102-103.
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Por otra tengo escripto al visitador, y ahora lo escrivo a V. R., que
conviene que los nuestros suavemente vayan dexando el mucho trato
que tienen con las monjas carmelitas descalças, reduciendo este trato a la
manera de nuestro Instituto; y para la ejecución desto soy cierto no
impedirá nada el que V. R. nombra en la suya (el P. Álvarez) 135. 

Meses más tarde, Teresa de Jesús era consciente del alejamiento entre las des-
calzas y la Compañía. En una carta del P. Diego de Avellaneda al P. Mercuria-
no le decía lo siguiente:

(…) Aquí está la Teresa de Jesús, que es la que govierna las descalças, y ha
hecho hartas diligencias para que la vea y se renueve el mucho trato que los
nuestros tenían con ella y con sus monjas; mas, con la gracia divina, con la
mayor suavidad que pueda executaré el orden que V. P. me tiene dado de
que no nos empachemos muchos con ellas. El P. Baltasar Álvarez me dixo
una palabra en Valladolid con calor, por la que entendí que quería que no
dexásemos de comunicarlas y tractarlas como antes, etc. 136.

Desde que las carmelitas descalzas fueron sometidas a la autoridad de los
calzados por mandato del nuncio Felipe Sega, favorecedor de los calzados, el 16
de octubre de 1576, muchas religiosas prefirieron confesarse con jesuitas que
con sus propios superiores, que no las aceptaban, pero cuando a los pocos años,
la reforma de la rama masculina del Carmelo fue prosperando, la Santa llegó a
afirma al P. Juan Suárez lo siguiente:

En otros tiempos me ha visto con más necesidad de ayuda, porque tenía
esta Orden solos dos padres descalzos, y mejor procurara esta mudanza
que ahora que –gloria a Dios– hay, a lo que pienso, más de doscientos, y
entre ellos personas bastantes para nuestra pobre manera de proceder 137.

Efectivamente, las órdenes de Mercuriano fueron cumplidas, a la par que las
descalzas se fueron inclinando por la dirección espiritual de los religiosos de su
reforma. 
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135 C. de DALMASES S.I.: “Santa Teresa y los jesuitas...”, op. cit., p. 370. (ARSI, Cast. 2,
f. 20). Carta del P. Diego de Avellaneda a Mercuriano, Ávila, 23 de abril de 1579.

136 C. de DALMASES S.I.: “Santa Teresa y los jesuitas...”, op. cit., p. 369. (ARSI, Hisp.
127, f. 178). Carta del P. Diego de Avellaneda a Mercuriano, Ávila, 23 de abril de 1579.

137 Carta de Santa Teresa al P. Juan Suárez, 10 de febrero de 1578. E. de la MADRE DE

DIOS, OCD, y O. STEGGINK, O.Carm.: Santa Teresa de Jesús..., op. cit., p. 860.
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Como se ha podido comprobar a través del análisis de los casos de los padres
Cordeses y Álvarez, el problema que la Curia jesuítica veía en la espiritualidad
de ambos jesuitas era que no obedecían las directrices llegadas de Roma, tal y
como explicaba el P. Diego de Avellaneda al mismo P. Álvarez: 

Si alguna dirección con el tiempo se hubiese de dar a los Ejercicios
Espirituales y modo de oración, que esto se ha de enviar de Roma a las
provincias y no al revés, según la regla, que ninguno ha de regir por su
cabeza 138. 
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138 V. ALBIÑANA: "Un problema de oración en la Compañía de Jesús", Manresa 42
(Madrid 1970), p. 225.
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Otros territorios, mismos discursos. 
La formación de una idea de nobleza transnacional 

en los territorios italianos de la Monarquía española: 
Tres ejemplos 1

José Antonio Guillén Berrendero 2

“Continuidad de palabras no significa 
necesariamente continuidad de significados” 3

En el complejo mundo de las relaciones político-sociales que se experimen-
tan durante los siglos XVI y XVII, el debate intelectual sobre lo que ser noble
representa será uno de los hitos más significativos. En tanto que la nobleza era
una realidad que afectaba a todas las dimensiones llevaba como equipaje la idea
de dominación; Dominio tangible, básico y real que formaba la parte esencial
del sistema del honor imperante en todas las sociedades europeas del Quinien-
tos y del Seiscientos 4. La circulación de ideas en torno al poder y sobre todo en
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1 Este texto se inserta dentro de nuestro proyecto de investigación y pretende ser un
primer apunte a la circulación y la acción de los agentes del honor en el sur de Europa. Deseo
expresar en este punto mi agradecimiento a Lucía Aguilera Portales por el tiempo que ha
empleado para la corrección, revisión y las sugerencias ofrecidas durante el proceso de
elaboración de este trabajo. Igualmente quiero expresar mi agradecimiento a los profesores
Félix Labrador y José Martínez Millán por su amable invitación para participar en el Congreso
Internacional: Centros de poder italianos en la Monarquía Hispánica (siglos XV-XVIII).

2 Becario Post-Doctoral de la Fundação para a Ciencia e a Tegnologia (FCT) del
gobierno portugués con el proyecto Os agentes da Honra em Portugal e Castela, 1640-1750:
reis de armas e Comissários das Ordens e respectivas redes sociais, SFRH/BPD/44883/2008.

3 C. GUINZBURG: Ojazos de madera. Nueve reflexiones sobre la distancia, Barcelona
2000, p. 41.

4 Una reflexión sobre este asunto la ofrece A. CARRASCO MARTÍNEZ: “Perspectivas
políticas comparadas de las noblezas europeas en la transición del XVI al XVII”, Cuadernos
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torno a la nobleza en la Europa de la Edad Moderna era algo frecuente. Apoya-
da por la difusión de la imprenta y la acción de distintos agentes, modos, ideas
y modelos nobiliarios fueron transitando y afectando a las distintas realidades
nobiliarias, mostrando en todo momento lo permeable de la idea de nobleza.

Así, partiendo del tronco común que suponen Aristóteles y Santo Tomás, la
idea de nobleza se fue colmatando y diferenciando en función de las particula-
ridades de los distintos reinos y repúblicas que componían el mosaico europeo,
siendo Bartolo de Sassoferrato el primero de los “nobilistas” que sitúo los ele-
mentos básicos de la idea de nobleza. Apoyándose en Dante, coloca a la virtud
como vértice sobre el que gravitará toda la consideración de un noble, pero su-
mándole a esta las riquezas y confiriendo al concepto de nobleza un marcado
carácter jurídico 5. Se trata por otra parte de una nueva visita al Aristóteles de
la Ética y a su recepción por parte de los juristas medievales y su trasposición a
la Edad Moderna. La Ética del estagirita servirá para comunicar una idea de no-
bleza como bien supremo, lo que significa de manera seminal la distinción de
los nobles de los no nobles, y confiere a la idea de nobleza el valor de la digni-
dad personal y política que se verá aumentada por el ejercicio de determinadas
funciones sociales. 

En tanto que la nobleza, su predominio y prestigio social parecían, en tér-
minos generales, garantizados en toda Europa, y sobre todo en los territorios de
la Monarquía Española, era lógico pensar que se estableciera un notable deba-
te que transitara por el terreno siempre movedizo de su definición y de su co-
municación. De tal modo que en el desarrollo de la comunicación de la idea de
nobleza participaron con distinta fortuna toda una suerte de individuos e insti-
tuciones que, ya por motivos personales, ya por cumplimiento estricto de la ley,
configurarán un discurso sobre la nobleza que justifica, ampara y mantiene su
posición de predominio. Esto ocurrirá tanto en momentos de efervescencia no-
biliaria como en momentos en los que parece producirse lo que el profesor Ca-
rrasco ha denominado, “estrechamiento del espacio político de la nobleza” 6.

El resultado de todo ello fue que durante la Edad Moderna y principal-
mente en la transición entre los siglos XVI-XVII se va a producir un desarrollo
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de Historia Moderna 28 (2003), pp. 167-183. Y sobre todo, Q. SKINNER: Los fundamentos del
pensamiento político moderno. El Renacimiento, México 1985.

5 Q. SKINNER: Los fundamentos del pensamiento político..., op. cit., I, p. 81.

6 A. CARRASCO MARTÍNEZ: “Perspectivas políticas...”, op. cit., p. 173.
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no conocido hasta ese momento de la tratadística nobiliaria en algunos terri-
torios de la Monarquía Española, esencialmente Castilla, espejo por otra par-
te de tantas noblezas. En la aparición de estos textos van a tener cierta
influencia determinados autores e ideas llegados de los territorios italianos,
ayudando a conformar ese ydeal typus nobiliario que perdurará hasta bien en-
trado el siglo XVIII 7.

Igualmente la importancia de Italia en la Monarquía Española hará que los
monarcas Habsburgo realicen una amplia política de mercedes hacia sus súbdi-
tos de la Península itálica 8.

1.UNA IDENTIDAD CONSTRUIDA

Claudio Donati en su L’Idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII dedicó
muchas páginas a tratar sobre el espacio que la tratadística nobiliaria ocupaba
en la Península itálica. Fue de los primeros en relacionar la existencia de una in-
mensa producción libresca sobre la nobleza con el hecho de la presencia de un
amplio debate sobre la misma. Esta quaestio nobilitate resultaba un lugar común
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7 En esta construcción hay que tener en cuenta la acción de autores como S.
AMMIRATO: Delle famiglie nobili napoletane, Giorgio Marescotti, Firenze 1580, vol. I, y
Amadore Maffi, Firenze 1651, vol. II. F. CAMPANILE: L’armi, overo insegne dé nobili,
Tarquinio Longo, Nápoles 1610.

8 La historiografía sobre Italia en la Monarquía Española es uno de los espacios de
investigación más prolijos que hoy en día existen para la Edad Moderna. Muchos serían pues
los trabajos que aquí podríamos traer, pero lejos de hacer un listado de trabajos, reseñaremos
aquellos que nos han resultado más útiles. Para ver la importancia de Italia en la Monarquía
Española ver M. RIVERO RODRÍGUEZ: “Italia en la Monarquía española (siglos XVI-XVIII)”,
Studia histórica. Historia Moderna 26 (2004), pp. 19-41. C. HERNANDO SÁNCHEZ: “Los
Virreyes de la Monarquía Española en Italia. Evolución y práctica de un Oficio de gobierno”,
Studia histórica. Historia Moderna 26 (2004), pp. 43-73. A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO:
“Gobernadores, agentes y corporaciones. La corte de Madrid y el Estado de Milán (1669-
1675)”, en G. SIGNOROTTO (ed.): L’Italia degli Austrias. Monarchia cattolica e domini italiani
nei secoli XVI-XVII, Cheiron 17-18 (1992), pp. 183-288. También del mismo ÁLVAREZ-
OSSORIO, ver: “De la conservación a la demembración. Las provincias italianas y la
monarquía de España”, Studia história. Historia Moderna 26 (2004), pp. 191-223. A. MUSI

(ed.): Nel sistema imperiale. L’italia Spagnola, Nápoles 1991. G. GALASSO: Alla periferia
dell’impero. Il regno di Napoli nel periodo spagnolo (secoli XVI-XVII), Torino 1994. 
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en la Italia de la Edad Moderna y asuntos como el honor, el duelo y las virtu-
des cívicas aparecían como cuestiones seminales de la concepción nobiliaria. La
virtud, el honor y cuál es el verdadero origen de la nobleza, aparecían como
marco esencial en la exégesis de lo nobiliario como realidad política. Para Do-
nati tienen especial importancia autores como Stefanno Guazzo y su Civile
Conversazione 9, texto que gozó de más de treinta ediciones 10 y que fue tradu-
cido a distintos idiomas curiosamente no al español. 

En 1631, el nobilista portugués Álvaro Ferreira da Vera, tratando “da origen da
nobreza política. E como se introduziu o foro de fidalgo e escudeiro na Casa Real” ci-
taba como primera muestra de definición de nobleza la que ofrecía “Piccolomino”: 

Nobreza é uma antiga sucessão de sangue de uma antiga familia, que teve
pessoas ilustres e famosas, assim em armas como em letras ou em outro
exercicio honesto 11. 

Esta recepción de la idea de nobleza nacida en Italia, fue acogida en la Penínsu-
la ibérica con una inusitada “alegría”. Pero será Bartolo de Sassoferrato el au-
tor que con más frecuencia podremos encontrar citado, plagiado y copiado
entre los autores castellanos y portugueses durante la Edad Moderna.

Otro autor, Scipione Anmirato, y su texto sobre las familias nobles de Nápo-
les es utilizado por el Chantre de la Catedral de Évora, Manuel Severim de Faria,
para singularizar el prestigio nobiliario basándose en el axioma que Ammirato ex-
ponía: “a antigüedad e clareza” 12. Esta afirmación recogida en su Discurso da no-
breza das familias de Portugal sirve como portalón de entrada para un interesante
punto de partida sobre la influencia de los autores italianos en la tratadística
nobiliaria luso-castellana, influencia que es a todas luces menor a la que por el
volumen de sus textos podría esperarse que tuviera en España. Más allá de la
presencia de Dante y su recepción en Castilla y Portugal, la dimensión que au-
tores como Ammirato o Possevino tendrán en Castilla y Portugal estará marcada
por la existencia en los reinos peninsulares de una legislativa potente que afecta

1314

José Antonio Guillén Berrendero

9 Un estudio detallado de la obra de Guazzo en la edición comentada del texto
realizada por Amedeo Quondam. Ver S. GUAZZO: La civil conversazione, a cura di Amedeo
Quondam, Modena 1993, 2 vols.

10 C. DONATI: L’idea di nobiltà na Italia. Secoli. XIV-XVIII, Bari 1995, p. 152.

11 Á. F. VERA: Origem da nobreza política, Lisboa 1631 [ed. 2005], p. 23.

12 M. S. FARIA: Noticias de Portugal, Lisboa 1740 [primera ed. 1623], fol. 81.
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a la propia definición jurídica de lo que significaba ser noble y a la mezcla perfec-
ta que en algunos territorios existía entre el derecho natural y el derecho civil. No
era fácil comparar la compleja realidad aristocrático-nobiliaria de las ciudades ita-
lianas, Florencia, Génova, Venecia, realidades distintas a las de Nápoles, Milán o
Palermo. Los tratadistas ibéricos tomarán de los autores italianos las ideas funda-
mentales del Ideal Typus nobiliario que aparece dibujado por éstos.

Bartolo y la corriente bartolista representada por Valera y antibartolistas co-
mo Fernán Mexía, configuraron desde la Baja Edad Media 13 dos polos sobre
los que gravitaba la doctrina nobiliaria luso-castellana, no fue hasta los siglos
XVI-XVII, cuando los nobilistas percibieron las ventajas que ambas posturas
ofrecían para legitimar y justificar el predominio nobiliario, por lo que la trata-
dística luso-castellana del Quinientos y Seiscientos, será el resultado de la com-
binación de ambas. La imagen que de la nobleza española se tenía en Italia bien
puede ser la representada por la opinión que Poggio Bracciolini anuncia en su
texto, La vera nobiltá en el año 1440:

Duplice è a nobiltà in Spagna. Hanno il titoli di nobili sia coloro che,
discendenti de antiche famiglie e dotati di richi patrimony, eccellono, all’interno
delle proprie città, sia coloro che, soggiornando in capagna, vivono di rendite
terriere e adottano uno stile di vita fastoso, che li distingue da tutti gli altri. Tra
gli Spagnoli l’ordine equestre è al primo posto nella gerarchia nobiliare 14.

El texto profundiza en la doble consideración de la nobleza, la derivada del
linaje y la de la virtud, lo que terminará en el caso castellano por ser la base
del debate existente en la Península durante todo el siglo XVI y XVII.

La riquísima tratadística nobiliaria italiana de los siglos modernos 15 no ten-
drá en Castilla un reflejo, salvo en la obra de Francisco Miranda Villafañe quien
“plagiará” el texto de Giovani Baptista Possevino, Dialogo d’ll honore en su texto
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13 Sobre el debate medieval, J. RODRÍGUEZ DE VELASCO: El debate sobre la caballería en
el siglo XV. La tratadística caballeresca castellana en su marco europeo, Salamanca 1995; Mª C.
QUINTANILLA RASO (dir.): Títulos, grandes del reino y Grandeza en la sociedad política.
Fundamento en la Castilla Medieval, Madrid 2006. 

14 P. BRACIOLINI: La vera nobiltà, 1440 [ed. 1999], p. 53.

15 Remitimos a la obra de Donati para ampliar este punto, C. DONATI: L’idea di nobiltà...,
op. cit., y el clásico F. R. BRYSON: The point of honor in sixteenth-century Italy. An aspec of the
life of the gentleman, Columbia University, 1935. D. AGUZZI BARBAGLI: “La difensa di valori
etici nelle tratattistica sulla nobiltá”, Rinascimento (1989), pp. 377-427.
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Diálogos de la Phantástica Philosophía, publicado en Salamanca en 1581 16. El au-
tor era un Chantre de la Catedral de Salamanca que, como otros muchos hom-
bres de su tiempo, cambió la espada por la cruz. Su obra responde a la necesidad
de plantear un espacio menos exclusivo a la idea de la recepción de los valores
ciudadanos que tradicionalmente están vinculados con los de la nobleza. Los
asuntos vinculados al duelo ofrecen un escenario en el que la idea de justicia que-
da vinculada a un completo sistema social en torno a un conjunto de valores 17. 

1.1. Valores nobiliarios-valores del sistema 18

En la fisionomía de la nobleza, la virtud y el honor se convierten en ejes cen-
trales de la identidad nobiliaria tanto en Italia como en el resto de Europa. Tér-
minos como honestos, plebeyos, principales, vileza o nobleza tienen como nexo
vehicular el binomio virtud-honor y sus antónimos, vicio-deshonra. Así, las vir-
tudes cardinales (templanza, prudencia, justicia y fortaleza) componen en el ca-
so de las noblezas italianas un paisaje esencial que perfila un lienzo de lo que
ser noble representaba en la Edad Moderna. Libros sobre el duelo 19, literatura
sobre el comportamiento del perfecto cortesano o el perfecto consejero y por
supuesto, los textos sobre nobleza a los que nos hemos referido en el punto an-
terior, reflejan como pocas cosas, la construcción de un concepto de noble, de
un arquetipo social rotundo, de una conciencia y una imagen pública de lo que
representa la categoría política y simbólica de noble. La consideración de la vir-
tud y del honor como elementos básicos de lo nobiliario, los podemos compro-
bar en una atenta lectura del texto de Mini Discorso della nobiltà di Firenze e de’
fiorentini, publicado en Florencia en 1593 20. En él se ofrece una idea de virtud
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16 J. A. GUILLÉN BERRENDERO: La idea de nobleza en Castilla en el reinado de Felipe II,
Valladolid 2007.

17 Ver F. ERSPAMER: La Biblioteca di don Ferrante: Duello e onore nella cultura del
Cinquecento, Roma 1982.

18 Sobre la virtud remitimos a Q. SKINNER: Vision of politics. Renaissance Virtues,
Cambridge 2002, e igualmente a C. CONTINISSIO y C. MOZZARELLI (a cura di): Republica e
virtú. Pensiero político e Monarchía Católica fra XVI-XVII secolo, Roma 1995.

19 Ver M. CAVINA: Il sangue dell’onore. Storia del duello, Bari 2005

20 Ver igualmente, A. CARRASCO MARTÍNEZ: “ La idea de nobleza en Toscana y en España.
Debate social y contexto político en la transición dal XVI al XVII”, en Atti del Convegno
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heroica, representación indudable de la fortuna individual y la suerte de una
determinada familia. Virtud como principio del prestigio familiar y social de los
individuos que se sitúa como valor inmaterial previo al resto de honores atribui-
bles a un individuo. “il premio di virtu, la virtu sola”.

1.2. Un tratado sobre la nobleza genovesa y un concepto

En la Biblioteca Nacional de Madrid se conserva un manuscrito titulado,
Tratado de nobleza. En el qual se contienen tres libros. En el primero se trata de la
nobleza en general. En el segundo de la nobleza y loores de la señoría y ciudad de
Génova. En el tercero, de la nobleza y antiguo linaje de los Grimaldos. Aparece da-
tado en 1592. García Cubero, en su Bibliografía heráldico-genealógico-nobiliaria
no ofrece dato alguno sobre el mismo. Tampoco hemos conseguido encontrar
datos sobre la autoría en el repertorio de textos recopilados por Jesús de Mada-
riaga y Martínez Pinillos 21 en que se indica que la obra es “anónima”. 

El concepto de nobleza que encontramos en esta obra hace referencia a tres
ejes centrales: la virtud como principio constitutivo, el honor entendido como
recompensa y finalmente la idea de herencia biológica-política de los nobles. Fa-
ma, gloria, honor y virtud se focalizan como elementos básicos de lo nobiliario.
La noción de generosidad y prestigio social que lo nobiliario representa se cen-
tra en el concepto de alabanza, “aviendo de tratar de cómo la nobleza merece ser
alabada por ser joya muy preciosa” 22. Esta alabanza en principio corresponde a
la común opinión de la sociedad y se centra en la idea del conocimiento y reco-
nocimiento de la condición nobiliaria en un determinado entorno social. 

De este modo, el reconocimiento de la condición nace de la doble conside-
ración del conocimiento propio de un individuo sobre su propia calidad y
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Le relazioni tra Spagna e Toscana per una storia mediterránea dell’Ordine dei Cavalieri di Santo
Stefano, Pisa 2007, especialmente las páginas, 305-312.

21 Ver J. MADARIAGA Y MARTÍNEZ PINILLOS: “Catálogo de los Códices referentes a
ciencia heráldica, genealogía, nobiliarios y materias concomitantes que se conservan en el
departamento de Manuscritos de la Biblioteca Nacional”, en Primer Congreso de Heráldica y
Genealogía, Madrid 1929, p. 225.

22 Tratado de nobleza. En el qual se contienen tres libros. En el primero se trata de la nobleza
en general. En el segundo de la nobleza y loores de la señoría y ciudad de Génova. En el tercero,
de la nobleza y antiguo linaje de los Grimaldos (BNE, Mss. 3235, fol. 1r).
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condición 23. Este primer autoconocimiento, legitima, ampara y justifica el reco-
nocimiento de la sociedad. De tal modo que aquel que se reconoce a sí mismo co-
mo noble, merecerá la estima pública de su condición y de sus actos “la nobleça
es un bien muy grande digno de que se estime en mucho” 24. Este principio de
individualización de la condición nobiliaria, primero como valor moral y poste-
riormente como hecho de honor, parte de la necesidad de loar a la idea de fama.
Esta condición convierte a los nobles en indiscutiblemente mejores, no sólo por
“según la experiencia nos lo muestra, las personas nobles son generosas” 25 sino
porqué esta circunstancia es heredada, por lo que el axioma, “de buenos padres
salgan buenos hijos, y de mexores padres, salgan mejores hijos” 26 amplía la idea
de que lo nobiliario es superior y fácilmente reconocible.

En la genealogía de la idea de nobleza es fácil encontrar algunos de los he-
chos que mejor enmarcan el reconocimiento público de la condición nobiliaria.
De esta forma se creará en torno a lo noble un conjunto de expresiones que el
escrutinio público pronto identificará como marcas de nobleza, o por lo menos
de prestigio. Este hecho servirá de prueba en algunos procesos de ennobleci-
miento o en aquellos que simplemente venían a confirmar la condición y/o pre-
miar algún servicio realizado al monarca. 

Así, un término como “principal” o “principales” serán pronto convertidos
en una marca del prestigio de un individuo. Sobre la virtud, fuente de la noble-
za, y del honor se construirá un arquetipo social que se perpetuará en el imagi-
nario colectivo sobre la base de un indudable prestigio que se sitúa muy por
encima de las circunstancias vitales de determinados individuos, incluso cuan-
do las críticas a lo nobiliario pudieran resultar más incisivas. 

Antigüedad y fama personal son categorías de lo nobiliario que sirven para
articular el escrutinio general sobre la condición social de los individuos en el
ámbito urbano y será utilizado como argumento recurrente en la identificación
y singularización de unos individuos frente a otros. Es esta una idea que no so-
lamente se confirma en los tratados de nobleza al uso, sino que podemos com-
probar en algunos procedimientos administrativos relativos al acceso al sistema
del honor, como por ejemplo los hábitos de las Órdenes Militares castellanas. 
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23 Ibídem, fol. 2r.

24 Ibídem, fol. 7v.

25 Ibídem, fol. 13v.

26 Ibídem, fol. 14r.
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El soberano utilizará este medio principalmente como herramienta privile-
giada para definir un modelo de nobleza el conjunto de criterios básicos para
identificar lo noble de lo no noble. Se creará pues un discurso sobre la condición
nobiliaria que afectará por igual a todos los territorios de la Monarquía, al expor-
tar mediante la acción de los agentes envueltos en el sistema del honor, la con-
cepción de hidalguía castellana a otros espacios jurídicos y socialmente diversos.

2. PALABRAS QUE DEFINEN NOBLES. ALGUNOS EJEMPLOS

Los requisitos para el acceso a cualquiera de las tres Órdenes Militares castella-
nas se centraban en la confirmación pública de las siguientes marcas de nobleza 27:

– La legitimidad de toda la familia. Esto es, que tanto el padre como sus
abuelos paternos y maternos estaban casados legítimamente y por tanto
eran descendientes legítimos sin ningún grado de bastardía.

– La condición de hidalgos a Fuero de España tanto del pretendiente co-
mo de sus padres y abuelos por ambas vías.

– Limpieza de Sangre. Sobre todo desde la inclusión del Estatuto en las
Órdenes en torno a 1570

– Limpieza de oficios. La no práctica de actividades mercantiles.
– La reputación social y el modo de vida noble
– Aptitudes militares

Se trata en conjunto de un nutrido grupo de categorías sociales y morales,
que servirán para identificar a los nobles mediante el siempre complejo recurso
del testimonio público sobre la condición social de determinados individuos y,
el hecho de que se fuera haciendo cada vez más intensa la preocupación por re-
saltar los elementos propios de lo nobiliario 28. En definitiva, confirmar la per-
tenencia a un linaje y la antigüedad del mismo, junto con el conocimiento y
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27 Para ampliar este apartado se pueden consultar: M. LAMBERT GORGES: “Le breviare
du bon enqueteur, or trois siècles d’information sur les candidats a l’habit des Ordres
Militaires”, Melanges de la Casa de Velázquez XVIII (1982), p. 198. O nuestra tesis, J. A.
GUILLÉN BERRENDERO: Los mecanismos del honor y la nobleza en Castilla y Portugal, 1556-
1621, Universidad Complutense, Madrid 2008.

28 Ya lo puso de manifiesto L. STONE en su clásico La crisis de la aristocracia, 1588-
1641, Madrid 1989, p. 32.
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reconocimiento social de su condición pública y su presencia en el espacio ur-
bano, se convierten en elementos fáciles de identificar para todas las noblezas
europeas. De tal forma que la fama pública y la certa habitatio, que desde muy
temprano conforman buena parte de la condición nobiliaria, vendrán a servir
como nexo de unión entre las noblezas de los distintos territorios de la Monar-
quía, y por supuesto de los territorios italianos.

Se trata ahora de resaltar las excelencias de la nobleza de un individuo ape-
lando al simple criterio de la “común opinión” y a ser “comúnmente reputa-
dos” y a la “fama y voz pública” 29. No se trata de un hecho singular, ni de una
convención caprichosa del Consejo de las Órdenes ni de los Capítulos generales
de las Órdenes. Son expresiones que remiten al lugar común que ocupa lo no-
biliario como escenario de prestigio y al elemento substancial del sistema del
honor durante la Edad Moderna. La virtud de la que hemos hablado en epígra-
fes anteriores, es ahora puesta sobre la mesa de la opinión general, convirtien-
do un testimonio oral en un discurso sobre la nobleza. Discurso transversal,
que en el caso de los pretendientes a un hábito sirve para resaltar una serie de
elementos permanentes que configuran el ideal typus nobiliario en la Europa del
Quinientos y del Seiscientos.

Del análisis de algunos expedientes de caballeros de Órdenes Militares ita-
lianos de los dominios de la Monarquía Española, podemos entresacar algunas
interesantes consideraciones sobre la asimilación, siempre interesada, de distin-
tas categorías nobiliarias o de palabras que sirven para identificar una determi-
nada categoría dentro del sistema del honor, aunque no guarde una nítida
correspondencia con las jerarquías nobiliarias locales.

2.1. Nápoles 30

En 1585, Felipe II concedió un hábito de la Orden de Santiago a don Federi-
co de Afflito y Carrafa. Su genealogía presenta caracteres evidentes de distinción
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29 Estos términos son los usados por los informantes y testigos en las probanzas de
nobleza y aparecen recogidos por las instrucciones de los informantes nombrados por el
Consejo de las Órdenes.

30 Un análisis detallado sobre el asunto de la nobleza napolitana durante la Edad
Moderna lo podemos ver entre otros en Mª A. VISCEGLIA: Identità sociale. La nobiltà
napoletana nella prima età moderna, Milán 2002; Il bisogno di eternità. I comportamenti
aristocratici a Napoli in età moderna, Napoli 1988. G. GALASSO: “La feudalità napoletana del
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social, más allá de los elementos que les resultaran comprensibles a los miem-
bros del Consejo. Por ejemplo, al referirse a la abuela paterna del pretendiente,
doña María Crispana, se dice de ella que era de las “más antiguas familias de el
seggio de Capuana” 31. Estos Seggi, de la capital partenopea, eran, y seguimos en
este punto a Giovanni Muto, “estructuras identificativas de la identidad nobi-
liaria” 32. Se trataba de una nobleza ciudadana, que encontraba sus espacios
propios de articulación política y de escenarios de reunión y representación 33.
En los mismos términos se refiere la genealogía presentada por el pretendiente an-
te el Consejo al referirse a su abuela por parte materna 34. Perteneciente a una de
las más “antiguas familias del seggio de Nido de la dicha ciudad de Nápoles” 35.
Asunto redundante, si tenemos en cuenta que la propia naturaleza de la genea-
logía ya expresa de manera palmaria la alusión a la permanencia en el tiempo de
una determinada familia. En la medida en que los abuelos, tanto maternos co-
mo paternos, son nobles titulados, y las abuelas pertenecen a las elites ciudada-
nas de la ciudad de Nápoles, los miembros de los seggi se consideraban a sí
mismos como “la forma más perfecta de nobleza” 36. Más aún si tenemos en
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seculo XVI”, Clio (1965), pp. 103-120. G. MUTO: “I trattati napelitani cinquencetenschi in
tema di nobiltà”, en A. DE BENEDECTIS (ed.): Atti del Convegno Sapere elé potere. Discipline,
dispute e prefessioni nell’ Università medioevale e moderna. Il caso bolognese a confronto,
Bologna 1990, III, pp. 331-343; también de G. MUTO: “I Segni d’Honore. Rappresentazioni
della dinámica nobiliare a Napoli in Età Moderna”, en Mª A. VISCEGLIA (ed.): Signori,
patrizi e Cavalieri, Roma-Bari 1992, pp. 171-192. Igualmente, podemos encontrar una
revisión historiográfica al tema de Nápoles en L. M. ENCISO RECIO: “Nápoles en tiempos
de Felipe II. Historiografía reciente”, en E. MARTÍNEZ RUIZ (ed.): Madrid, Felipe II y las
ciudades de la Monarquía, Madrid, 2000, pp. 27-73.

31 Expediente de don Diego de Aflitto. AHN, OO.MM, Caballeros Santiago, exp. 67, s/f.

32 G. MUTO: “La nobleza napolitana en el contexto de la Monarquía Hispánica.
Algunos planteamientos” en B. YUN CASALILLA (ed.): Redes del Imperio. Élites sociales en la
articulación de la Monarquía Hispánica, 1492-1714, Madrid, 2009, p. 138.

33 Ibídem.

34 El asunto de la genealogía y de la cultura genealógica en el ámbito italiano fue
estudiado por R. BIZZOCCHI: “La cultura généalogique dans l’Italie du seiziéme siècle”,
Annales ESC 4 (1991), pp. 789-805

35 Expediente de don Diego de Aflitto, AHN, OO.MM, Caballeros, Santiago, exp. 67, s/f.

36 G. MUTO: “La nobleza napolitana...”, op. cit., p. 138.
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cuenta opiniones como las que ofrecía el toscano Mini en sus Discorso della no-
biltá e de’fiorentini, publicado en Florencia en 1593, en la que establece la im-
portancia del buen origen como marca de indudable mérito, “la regola naturale,
la qual dice che i forti generano i forti” 37. Esta es una particularidad común que
va más allá de las especificidades nobiliarias toscanas y el abierto debate sobre
la identidad de la condición nobiliaria 38. 

En este contexto es interesante comprobar brevemente cómo se articuló una
idea de nobleza a través de su inclusión en las probanzas de nobleza y limpieza
realizadas a algunos italianos durante la Edad Moderna, buscando, más allá del
indudable prestigio que suponía poseer un hábito de una Orden Castellana en
un ámbito no castellano, buscando, decimos, los términos que se refieren en to-
do momento a resaltar los elementos claves sobre la condición de noble en Cas-
tilla, pero sobre todo, la forma en que algunas nociones y términos tienen una
más que evidente permeabilidad en un mundo de noblezas transnacionales. 

Derivado de un concepto tan laxo como “común opinión” los pretendientes
a un hábito debían someter su prestigio social a la voz y luego a la glosa de dos
agentes básicos en la comunicación de una idea de nobleza. De una parte los
testigos, fuentes no siempre fidedignas, pero fuentes al fin y al cabo, de la pre-
sencia local del individuo en cuestión. Junto a ellos, los informantes del Conse-
jo, que sometidos, al menos en teoría, a unas precisas normas fijadas por el
propio Consejo de las Órdenes y por los correspondientes Capítulos de las mis-
mas, buscaban perfilar el espacio público del prestigio social de un individuo y
de sus antepasados 39. Confirmando de este modo la pertenencia de todos ellos
al grupo privilegiado como condición sine quanon para su inclusión dentro del
llamado sistema del honor.

Debían probar su condición de “hidalgos a fuero de España”, o lo que es lo
mismo, corroborar su indudable nobleza de sangre o por ser más precisos, com-
probar, mediante el escrutinio público, aquello que por un lado afirmaban los
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37 Citado por A. CARRASCO MARTÍNEZ: “ La idea de nobleza...”, op. cit., p. 303.

38 Ibídem, p. 302.

39 Para el funcionamiento del Consejo de las Órdenes, ver el clásico estudio de E.
POSTIGO CASTELLANOS: Honor y privilegio en Castilla: El Consejo de las Órdenes y los
Caballeros de Hábito en el siglo XVII, Soria 1988, especialmente ver pp. 111-210; Mª J.
ÁLVAREZ-COCA: “El Consejo de las Órdenes Militares”, Cuadernos de Historia Moderna 15
(1994), pp. 297-325.
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teóricos de la nobleza, la herencia que suponían las Partidas, y la genealogía
presentada por el pretendiente ante el Consejo. Este hecho nos sitúa frente a la
presencia de un discurso de representación social de la propia condición de
la nobleza y pone el énfasis en un hecho trascendental de la quaestio nobilitate, la
idea de familia y su prestigio-presencia en el espacio político de las ciudades
italianas 40.

Para percibir este hecho se dirimen una serie de cuestiones referidas a su ca-
lidad como noble. En el Expediente de don Federico de Aflitto, se interrogaron
en la ciudad de Nápoles a 18 testigos. Las pruebas se iniciaron día 3 de abril
de 1585, por los informantes Carrillo de Quesada 41 y el monje don Francisco de
Mendoza. 

Los testigos, al ser preguntados por la condición de “hijosdalgo según cos-
tumbre y fuero de España” del pretendiente, respondieron confirmando la mis-
ma, tanto para él como para sus antepasados por línea de varón y de mujer. Pero
lo realmente significativo puede ser la forma en que los testigos se refirieron a
esta condición, vinculándola con algunos términos propios de la nobleza napo-
litana. Palabras que definen situaciones políticas en una línea argumental que
sitúa el valor de lo nobiliario en un modo concreto de vida, plasmado en una re-
putación conocida por todos. De modo que los testimonios, más allá de las con-
venciones usadas por los informantes para referir las declaraciones de los
testigos, se pueden resumir en los siguientes argumentos:

En primer lugar se confirma la “hidalguía según costumbre de España”, pa-
ra ampliar esta consideración con los términos, “personas nobles principales” y
acrecentar la calidad del pretendiente y su familia con el término, “caballeros
principales” o “casas muy principales de estos reinos”. Sin ningún género de
dudas este conjunto de referencias simbólicas debe venir acompañado de la re-
presentación de los mismos, hecho sustanciado en la idea de un determinado
modo de vida, y que es confirmado por todos los testigos mediante la expresión,
“siempre han vivido en esta condición” 42. Esta idea de calidad de un individuo
y de su linaje dentro de un territorio determinado, y la memoria pública y la
“voz y fama” que resulta de ella, demuestran que: 1) el linaje, como indicara el
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40 Ver también para el estudio de la nobleza napolitana el texto de Mª A. VISCEGLIA:
Identità sociale..., op. cit.

41 Que era caballero profeso y Comendador de la Villaescusa de Aro.

42 Expediente de don Diego de Aflitto. AHN, OO.MM, Caballeros Santiago, exp. 67, s/f.
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profesor Carlos Hernando, es algo más que un medio de ascenso social y de
transmisión de bienes, “supone un sistema de valores y actitudes políticas” 43;
2) que alguno de esos 468 hábitos de las tres Órdenes castellanas, concedidos
durante el reinado de Felipe IV 44 o los 15 del periodo 1598-1600 45 pertenecían
a un semejante universo de valores que los caballeros de hábito castellanos; 3) que
el sistema de probanzas venía a confirmar la existencia de un sistema de valores
identitarios propios de todas las noblezas europeas y de la forma en que éstos
son transmitidos y referidos por el resto de la sociedad. 

No se trata de individuos aislados en sus privilegios, sino que por el contra-
rio, su presencia generó no sólo um amplio debate intelectual 46 y normativo,
sino que estaba reflejado en la propia dinámica del modo en qué las sociedades
conocen y reconocen a sus miembros. Este hecho generó sin duda distintos es-
pacios de conflicto en la dinámica social napolitana 47 y supone, sin duda, un
escenario perfecto para la comprensión de los mecanismos de conflicto de lo
nobiliario durante la Edad Moderna. La reputación, el honor, la sangre y la
presencia política en un territorio se convierte en el universo urbano de las ciu-
dades virreinales italianas en un signo fundamental de la consideración públi-
ca de los individuos. La comunicación del lugar de determinadas familias sirve
para ubicar el honor atribuible a éstas 48. Esta confirmación de la idea de linaje,
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43 C. J. HERNANDO SÁNCHEZ: Castilla y Nápoles en el siglo XVI. El Virrey Pedro de
Toledo, Junta de Castilla y León, Valladolid 1994, p. 35

44 G. MUTO: “La nobleza napolitana...”, op. cit., p. 150.

45 F. FERNÁNDEZ IZQUIERDO: “Honra y prestigio por la Gracia del Rey de España: los
caballeros de hábito militar en el inicio del reinado del tercer Felipe”, en P. SANZ CAMAÑES

(coord.): La Monarquía Hispánica en Tiempos del Quijote, Madrid 2005, p. 222.

46 Como el que puede derivar de obras como las de Scipione AMMIRATO: Delle famiglie
nobili napoletane..., op. cit. (1580), y el trabajo que sobre la cultura nobiliaria realizó C. J.
HERNANDO SÁNCHEZ: “La cultura nobiliaria en el virreinato de Nápoles durante el siglo
XVI”, en I. ATIENZA HERNÁNDEZ (dir.): La Cultura de élite en el seno de la monarquía
católica: las aristocracias, Revista de Historia Social 28 (1997), pp. 95-112.

47 Ver para esto entre otros, los estudios de G. MUTO: “Tensioni e aspettative nella
società napoletana nei primi decenni del Cinquicento”, en El tratado de Tordesillas y su época,
Valladolid 1995, III, pp. 1793-1804.

48 Ver G. MUTO: “I Segni d’Honore...”, op. cit., pp. 171-191.
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prima la pertenencia a una conciencia colectiva 49, derivada de esa memoria fa-
miliar y social, frente a otras conciencias más individualistas, y sitúa el yo no-
biliario, como un elemento significativo frente a la construcción de otras
conciencias sociales 50. 

Otro ejemplo de esto que venimos indicando lo podemos encontrar en Oc-
tavio Constanzo del Trufo, al que en 1612, Felipe III concedió un hábito de la
Orden de Santiago. Para solventar un asunto tan peliagudo como el de “tanta
información” por tratarse de un pretendiente de fuera del territorio de la Co-
rona de Castilla, el Consejo de las Órdenes remitió una instrucción especial que
abarcaba tres aspectos que mejoraban los especificados en la instrucción tradi-
cional de los informantes. El primero de ellos, 

an de ir a la naturaleza de de donde es el pretendiente de havito y allí an
de examinar por lo menos diez testigos, y mas si paresiere combenir, pero
en ninguna manera menos 51. 

Parecían asegurarse de este modo que la opinión sobre las calidades del preten-
diente y su linaje quedaba bastante bien contrastada, eliminando de este modo
algún defecto radical que pudiera presentar la información. El segundo punto
de la instrucción se refiere también a la necesidad de que los informantes va-
yan a los pueblos de los padres del pretendiente y que nuevamente interroga-
ran a un número de testigos adecuado, diez 52. Y finalmente, que repitan este
mismo hecho en los pueblos de dónde fueran naturales sus abuelos paternos y
maternos 53.

Todas estas prevenciones se toman para tratar en este caso, de probar la no-
bleza de un hijo del marqués de Corleto, título que Felipe III concedió a Fulvio
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49 Muchos autores escribieron sobre las familias nobles de la ciudad de Nápoles. Ver C.
DE LELLIS: Discorsi delle famiglie nobili del Regno di Napoli, Honofrio Savio, Napoli 1654-1671.

50 Ver A. CARRASCO MARTÍNEZ: “La construcción problemática del yo nobiliario en el
siglo XVII. Una aproximación”, en B. J. GARCÍA GARCÍA y Mª L. LOBATO (coords.):
Dramaturgia festiva y cultura nobiliaria en el siglo de Oro, Madrid 2007, pp. 21-44.

51 Expediente de don Octavio de Constanzo del Tufo. AHN, OO.MM., Caballeros
Santiago, exp. 2048, s/f.

52 Ibídem, s/f.

53 Ibídem.
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Constanzo 54, padre del pretendiente. Además esta familia tendrá un protago-
nismo esencial durante los años del virreinato de Lemos, en tanto que Nápoles
se configuraba como una pieza clave en la Monarquía Española 55. 

El primero de los testigos, Julio Cesar Mina, confesaba el día cuatro de no-
viembre de 1611 que “conoce muy bien a don Octavio Constanço” 56 y que su
edad será de “veinte años poco mas” 57 y que es natural de la ciudad de Nápo-
les, “del Saggio de Portanona” 58. Igualmente dice conocer a todos sus antepa-
sados a los que calificó como: “han sido en esta ciudad tenidos por cavalleros
hijosdalgo y notorios nobles de seggi y cassas conocidas” 59. En tanto que el tes-
tigo es miembro de los tribunales regios de Nápoles, su conocimiento de la rea-
lidad nobiliaria partenopea parece más que probado, sobre todo cuando amplía
su argumentación con: “de nobleça muy antigua” 60. Recepción pública y la im-
pronta del conocimiento general convertidas en categorías de definición de la ca-
lidad de un individuo. La pertenencia de la familia del pretendiente a los seggi
nobiliarios, en una ciudad que podía rondar los 300.000 habitantes 61, puede in-
dicarnos que los testigos implicados en este hábito pudieran pertenecer de algún
modo a un grupo afín a los intereses de los marqueses de Corleto, en tanto que
esta familia, era poseedora de una “nobleza muy espesada” 62 y nuevamente se le
aplica el epíteto de “antigua” 63. Se vendría a confirmar la máxima del derecho
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54 Título concedido por Felipe III el día 14 de marzo de 1604. AGS, SP, Nápoles, legs,
163-172. 

55 I. ENCISO ALONSO-MUÑUMER: “Política y Cultura en Nápoles”, en J. MARTÍNEZ

MILLÁN y Mª A. VISCEGLIA (dirs.): La Monarquía de Felipe III: Los Reinos, Madrid 2008,
IV, p. 466.

56 Expediente de don Octavio de Constanzo del Tufo. AHN, OO.MM., Caballeros
Santiago, exp. 2048, s/f.

57 Ibídem.

58 Ibídem.

59 Ibídem.

60 Ibídem.

61 L. RIBOT GARCÍA: “Las revueltas de Nápoles y Sicilia (1647-1648)”, Cuadernos de
Historia Moderna 11 (Madrid 1991), p. 122.

62 Expediente de don Octavio de Constanzo del Tufo. AHN, OO.MM., Caballeros
Santiago, exp. 2048, s/f.

63 Ibídem.
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castellano que colocaba la condición de hidalgo en “se diga y haya dicho siem-
pre hijo de bien, por ser escogido de buenos lugares, y por algo que es y ha si-
do bien y honra” 64 y que en 1589 recogía Juan de Mora en sus Discursos
Morales, al indicar qué: 

nobles son aquellos que tienen un mismo apellido entre sí… y nunca les
faltó cabeça de linaje ni han mudado de estado: y assí la nobleza y la
hidalguía es la misma cosa 65. 

Esta anatomía de la condición nobiliaria típicamente castellana es interpretada
en el reino de Nápoles interesadamente por todos aquellos insertos dentro del
sistema virreinal, manifestando la permeabilidad de un término como el de
Hidalgo a Fuero de España, ese que en palabras de Diego de Hermosilla era el
que “por mejor hidalgo se tiene opinión de todos el de la propiedad” 66. Por lo
que esa nobleza de los seggi, será la que “en España llaman hijosdalgo al fuero
de España” 67. Falta únicamente para completar el círculo de la condición no-
biliaria el de la limpieza de sangre. El testigo, entra de lleno en este argumen-
to al indicar que, “sabe este testigo que todos los susodichos son y an sido
siempre tenidos por limpios de las dichas razas” 68. Al igual que ocurre con
identificación de la condición de noble, la limpieza también responde al axio-
ma, “lo qual sabe porque assi es público y notorio y común opinión y pública
voz y fama” 69. 

De este modo, la consideración de lo oral como lenguaje político y argumen-
to de legitimación de un individuo al que se le ha honrado con un hábito, pese
a estar en otro lugar distinto a Castilla, es similar al de cualquier otro preten-
diente que se encontrara en una ciudad castellana. Era sencillo identificar am-
bas noblezas apelando al uso de la tradición de los teóricos de la nobleza desde
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64 J. ARCE DE OTALORA: Summa nobilitatis, Salamanca 1553, fol. 32v.

65 J. de MORA: Discursos morales, Pedro Madrigal, Madrid 1589, p. 91.

66 D. de HERMOSILLA: Diálogo de los pajes de Palacio, ed. de Donald Mackenzie,
Universidad de Pensylvania, 1916 [1ª ed. 1573], p. 42.

67 Expediente de don Octavio de Constanzo del Tufo. AHN, OO.MM., Caballeros
Santiago, exp. 2048, s/f.

68 Ibídem.

69 Ibídem.
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Bartolo de Sasoferrato, quién identificó la dignitas con la nobilitas 70. Se trata en
cierto modo, de una apropiación de la idea de distinción mediante el recurso de
la voz pública reforzada por otro conjunto de herramientas publicísticas o de le-
gitimación social en la que autores como el ya referido Ammiratto contribuye-
ron a crear un ambiente propicio para la cultura del linaje y de la memoria de
las familias nobles 71.

Por eso, cuando el testigo afirma haber “oido hablar muchas y diversas ve-
ces de su calidad” 72 se está definiendo la marca indeleble que el tiempo ha ido
imprimiendo en la consideración civil de una familia y de la propia estructu-
ra de representación de la nobleza napolitana; Al igual que Anibaldo Aquino,
otro de los testigos interrogados en Nápoles indicó su condición de nobles
con la de su fama y conocimiento, “son y fueron personas nobles de seggo y
cassas conocidas” 73. Algo similar encontramos en los testimonios del hábito
de Juan Alfonso de Bisbal Caraciolo, a quien Felipe II concedió un hábito de
la Orden de Santiago 74 o a Scipion Gaetano, que en 1584 remitía un memo-
rial al Consejo de las Órdenes solicitando se le entregara el hábito para el que
se le habían realizado las probanzas 75 y que todos los testigos (un total de
diez) dijeron conocer 76.

En Nápoles parece que funcionaba la identificación entre distintas catego-
rías en torno a la idea de prestigio social vinculado a la nobleza. Así, el vocabu-
lario sobre lo nobiliario y la condición de los individuos insertos dentro del
sistema muestra una permeabilidad entre los siguientes conceptos:
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70 Ver este argumento en Mª C. QUINTANILLA RASO: “La nobleza”, en J. M. NIETO

SORIA (ed.): Orígenes de la Monarquía Hispánica. Propaganda y legitimación (ca. 1400-1500),
Madrid 1999, p. 67.

71 Giovanni Muto ha insistido desde hace tiempo en la idea de que la obra de Admirato,
se orientaba a crear un modelo familiar. Ver G. MUTO: “ La nobleza de los territorios
italianos”, Torre de los Lujanes 28 (1994), p. 85.

72 Expediente de don Octavio de Constanzo del Tufo. AHN, OO.MM., Caballeros
Santiago, exp. 2048, s/f.

73 Ibídem.

74 Expediente de Juan Alfonso de Bisbal Caraciolo. AHN, OO.MM., Caballeros Santiago,
exp. 1103.

75 AHN, OO.MM., leg. 4138, s/f.

76 Expediente de Scipion Gaetano. AHN, OO.MM., Caballeros Santiago, exp. 3198.
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HIDALGO A FUERO DE ESPAÑA NOBLES PRINCIPALES + SEGGI + CASA

En el debate cultural que se estaba operando en Nápoles y Sicilia sobre la
idea de nobleza 77 y la primacía de la sangre y otra que podemos denominar de
servicio, la acción de los agentes de la honra enviados por el Consejo de las Ór-
denes venía a confirmar ambas acepciones. La nobleza en los territorios italia-
nos de la Edad Moderna 78 compartía con otras noblezas europeas lazos de
servicio con otros monarcas que eran posibles gracias al sostenimiento de una
identidad nobiliaria flexible. De modo que cuando los soberanos castellanos
premiaban con un hábito un determinado servicio como ocurrió con Franschi
Ferrante, qué en 1585 enviaba un memorial al Consejo de las Órdenes indican-
do qué, “en consideración de los servicios que ha hecho a VM … en la jornada
de Portugal y lo que está sirviendo en Flandes” 79 o los hábitos concedidos a no-
bles de sangre como los que hemos comentado anteriormente, el discurso sobre
lo nobiliario no se resquebrajaba, en tanto que lo que se está poniendo en solfa
es un discurso sobre el prestigio social de los individuos. Esto permitió la iden-
tificación entre conceptos y categorías tan dispares como los de Hidalguía a
Fuero de España y la idea de principales de un reino. El diálogo que se estable-
ce en las probanzas de nobleza entre el pasado de un individuo, representado
por el linaje que los testigos deben desentrañar, y la identificación personal del
pretendiente por sus contemporáneos coloca a las informaciones de nobleza en
un lugar esencial como parte del discurso general sobre la nobleza y lo nobilia-
rio. Igualmente sobre lo individual, representado por el pretendiente y lo colec-
tivo, identificado con la idea de legitimidad y antigüedad de una familia. Esto
es algo que ocurre del mismo modo en todos los territorios de la Monarquía en
los que se proceda a realizar probanzas de nobleza como Portugal o Flandes por
poner dos ejemplos significativos.

Comprobar, mediante el escrutinio público, la superioridad de los miembros
de la nobleza y su comunicación oral viene a completar el panorama sobre lo no-
biliario dominado por un permanente conflicto y sobre todo, como indicará
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77 G.MUTO: “La nobleza de los territorios italianos...”, op. cit., p. 86.

78 Ver para este particular además. F. ANGIOLINI: “Les noblesses Italiannes à l’ëpoque
moderne. Aproches et Interprétations”, Revue d’histoire moderne et contemporaine 45/1
(Janvier-mars, 1998), pp. 65-88.

79 AHN, OO.MM., leg. 4138., s/f.
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Gulio Cortese en su La Vera nobiltá 80, que la condición de noble termina por
ser una suerte de dominación 81. Esta dominación, además de jurisdiccional,
presenta aspectos bastante interesantes cuando se busca la legitimación en otros
testimonios. Así, Francisco Miranda Villafañe recoge en sus Diálogos de la
Phantástica Philosophia no sólo una tradición italiana sobre los valores nobilia-
rios 82, sino la recepción de un cierto modelo de honra pública y política: “por-
que muy mayor gloria y honor alcançan los nobles, imitando a sus passados” 83;
si bien para el pleno prestigio social, el autor indica abiertamente que es la so-
ciedad la que termina por configurar el valor: “porque la nobleça comiença de
la común opinión” 84, o lo que en palabras del Consejo de las Órdenes: 

primeramente si conocen a don Juan Alfonso de Bisbal Caraciolo… de
dónde es natural…..y si conocen o conocieron a su padre y su madre y
cómo se llaman o llamaron… 85. 

La opinión comienza por confirmar el nivel de identificación según tres mode-
los distintos de información: “ytem si saben, creen o vieron o oieron dezir” 86.
El conocimiento propio de la realidad, la suposición, la percepción y la circula-
ción de la información. Parece que en un espacio poco restringido como la ciu-
dad de Nápoles durante la Edad Moderna, el valor de estas formas de
conocimiento puede ser más que discutible, pero lo realmente significativo es
que cada una de ellas explica una forma de identificación singular del otro. En
el ámbito ciudadano, unas personas resultan más identificables que otras dentro
del sistema del honor, y no hay que olvidar, que en muchos casos los testigos son
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80 Texto que circuló en el siglo XVI y que se encuentra únicamente manuscrita.
Tomamos la información de A. CARRASCO MARTÍNEZ: “La construcción problemática del
yo nobiliario...”, op. cit., pp. 33-34.

81 Ibídem.

82 Uno de los tres diálogos que componen la obra es una copia del texto de POSSEVINO:
Dialogo dell’Onore, Venecia 1553.

83 F. MIRANDA VILLAFAÑE: Diálogos de la Phantástica Philosophía, Mathias Gast,
Salamanca 1582, fol. 128v.

84 Ibídem.

85 Expediente de Juan Alfonso de Bisbal Caraciolo. AHN, OO.MM., Caballeros Santiago,
exp. 1103.

86 Ibídem.
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individuos que de alguna forma están insertos dentro de este sistema. En tanto
que estos distintos grados de identificación de un individuo y sus ancestros
obedece a un criterio temporal: “esta opinión, [la común] no se puede engen-
drar de un hombre sólo” 87, de ahí que el Consejo de las Órdenes ordene a los
informantes que interroguen si: 

…el padre del dicho Juan Alfonso de Bisbal Caraciolo y el padre del dicho
su padre i ansí mismo, el padre de la dicha su madre, nombrándolos uno
a uno por sy 88. 

para finalmente buscar la singularización de su marca de prestigio: “ayan sido
avidos y tenidos y comúnmente reputados por personas hijosdalgo según cos-
tumbre y fuero de España” 89.

2.2. Milán 90

En 1629, Felipe IV concedió a Fernando Castiglione y Stanga un hábito de la
Orden de Santiago. Natural de Milán, era hijo del marqués Manfrino Castelion
y de Camilla Stanga según la genealogía presentada ante el Consejo 91 y recogida
por Gregorio de Tapia, a la sazón secretario del de las Órdenes. Los informantes
se dirigieron a Milán, iniciando los interrogatorios en enero de 1630.

El primero de los elegidos fue, Aurelio Bianco, doctor del Colegio de Milán,
y natural y morador en la ciudad de Milán 92. Tras reconocer que conoce al
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87 F. MIRANDA VILLAFAÑE: Diálogos de la Phantástica Philosophía..., op. cit., fol. 128v.

88 Expediente de Juan Alfonso de Bisbal Caraciolo. AHN, OO.MM., Caballeros Santiago,
exp. 1103.

89 Ibídem.

90 Ver para un análisis sobre las élites en el norte de Italia. C. MOZZARELLI: “Il sistema
patrizio”, en C. MOZZARELLI y P. SCHIERA (eds.): Patriziati e aristocrazie nobiliare. Ceti
nobiliari e organizzazione del potere nell’Italia centro-settentrionale dal XVI-XVIII secolo,
Trento 1978. A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO: La República de las parentelas. La corte de
Madrid y el Estado de Milán durante el reinado de Carlos II, Univ. Autónoma de Madrid,
Madrid 1995. G. SIGNOROTTO: Milán español. Guerra, instituciones y gobernantes durante el
reinado de Felipe IV, Madrid 2006. 

91 Expediente de Fernando Castiglioni y Stanga. AHN, OO.MM., Caballeros Santiago,
exp. 1728, fol. 1r.

92 Ibídem, fol. 1v.
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pretendiente y a sus antepasados 93, comenzó a relatar el grado de conocimien-
to que tenía sobre su condición nobiliaria. Primeramente, se reconoce su título
de marqués y que todos sus antepasados: “son y fueron cavalleros ilustres de
Milán” 94. Nobleza urbana, nobleza feudal, la tipología tiene como punto cen-
tral el hecho del prestigio vinculado a su reconocimiento; por ello, el testigo, au-
menta el número de epítetos del linaje del pretendiente indicando: “que son de
los más estimados” 95. Esta identificación de los nobles como claros y brillantes,
aparece expresada ya por un tratadista castellano como Juan Benito Guardiola:
“ellos son los conocidos, claros, ilustres y resplandecientes” 96. Este axioma ex-
plica, en cierto modo, la presencia en la declaración de los testigos de un voca-
bulario de estados, sobre todo, cuando se amplía el argumento con la idea de “y
limpia sangre” 97 y se cierra la argumentación con el recurso al lugar común de
“y así es común voz y fama” 98.

En la arquitectura del vocablo nobleza, encontramos un conjunto de términos
que a modo de contrafuertes, consolidan los mecanismos de ennoblecimiento y
las formas de prestigio social. Don Gonzalo de Riviera, segundo de los testigos
interrogados, califica al pretendiente y a sus antepasados como, “cavalleros delos
illustres de este estado” 99. Se obvia el término Hidalgo a Fuero de España y se
sustituye por el de caballero ilustre o principal, expresando, al igual que hemos
visto en Nápoles, cómo el vocabulario sobre la nobleza resultaba bastante per-
meable, y que la asimilación de los conceptos resultaba bastante más accesible de
lo que en un primer momento se puede llegar a pensar. La identificación de catego-
rías jurídicas con categorías del lenguaje es un hecho substancial de lo nobiliario,
en tanto que la semántica del concepto de noble, recorre una geografía marcada,
entre otras cosas, por identificación de la idea de prestigio social y servicio.
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93 Ibídem.

94 Ibídem, fol. 2v.

95 Ibídem.

96 J. B. GUARDIOLA: Tratado de la nobleza y de los títulos i ditados que oi dia tienes los
varones claros y grandes de España, Viuda de Alfonso Gómez, Madrid 1591, fol. 2r.

97 Expediente de Fernando Castiglioni y Stanga. AHN, OO.MM., Caballeros Santiago,
exp. 1728.

98 Ibídem.

99 Ibídem, fol. 3r.
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A estos hechos se une la idea de antigüedad que también hemos podido en-
contrar en los caballeros napolitanos. En este caso los testigos recurren a la opi-
nión de los individuos más ancianos del lugar para resaltar esta idea: “que ansí los
ha visto tener y estimar por tales y lo dicen todos los ancianos de la ciudad” 100.
La reputación de la familia, más allá de la veracidad de los testimonios, nos re-
mite nuevamente al argumento de que el discurso sobre la nobleza se revela co-
mo un asunto central en la configuración no ya del poder, sino del prestigio.
Moreno de Vargas, el Regidor Perpetuo de la ciudad de Mérida y uno de los más
notables nobilistas castellanos, escribía en 1621 qué, “porque de ordinario y por
la mayor parte de los nobles caballeros hijosdalgo tienen toras las virtudes” 101. 

Los vocablos, hijodalgo, nobles y caballeros relacionados entre sí mediante
semántica. El mérito y la fama como catalizadores de la consideración de lo no-
ble como elemento de distinción social y justificación para su reconocimiento o
su inserción dentro del sistema del honor. Por ello, que uno de los testigos ca-
lifiqué como marca de nobleza qué: “[son] de casa noble principal de las buenas
de Milán” 102, manifiesta nuevamente cómo algunos vocablos resultan comple-
mentarios a distintas realidades políticas.

HIDALGO A FUERO DE ESPAÑA CABALLEROS + ILUSTRES

+ CASA NOBLE PRINCIPAL

De tal modo, que los miembros del Consejo, reunidos el 21 de Junio de
1630, aprobaron las pruebas y “mandaron se despache el hábito” 103 pese a que
en ninguno de los testimonios presentados se utiliza el término “hidalgo a fuero
de España” para determinar la condición nobiliaria del pretendiente, la defini-
ción su nobleza descansaba sobre la firme base de un discurso centrado en re-
saltar los elementos de prestigio y distinción social que singularizaban al
pretendiente y a su linaje. 
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100 Ibídem.

101 B. MORENO DE VARGAS: Discursos de la nobleza de España, Madrid 1621, fol. 52r.

102 Expediente de Fernando Castiglioni y Stanga. AHN, OO.MM., Caballeros Santiago,
exp. 1728, fol. 3v.

103 Ibídem, s/f.
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2.3 Sicilia 104

El tercero de los territorios italianos es Sicilia. Su posición meridional y el
hecho de que los estudios sobre su nobleza, en palabras de Muto, no sean “bue-
nos” 105, nos obliga a realizar una interpretación general sobre el hecho de que
su nobleza estuviera más preocupada por la “gestión del señorío más que a la
gestión urbana” 106. En cualquier caso, los Habsburgo realizaron una muy satis-
factoria política de concesión de honores entre los sicilianos, lo que en buena
medida se puede deber al hecho de que que el papel político de la nobleza en
Sicilia sería bastante grande.

Pedro Celeste y Milaso, fue recompensado por Felipe III con un hábito de
Santiago. El interrogatorio para convertirlo en santiaguista se inició en su ciu-
dad de origen, Licata. La concesión de hábito en 1614 situaba al individuo fren-
te a escrutinio popular. En este caso, el pretendiente, era hijo del marqués de
Santa Cruz y las diligencias comenzaron con cierto retraso, pues uno de los in-
formantes, don Cesar de Aragón, había fallecido 107 por lo que se encomendó la
necesaria búsqueda de un informante sustituto. Parece que se encontraron cier-
tas dificultades, al ser la mayor parte de los caballeros de Santiago sicilianos, pa-
rientes del pretendiente 108, por lo que es preciso recurrir a caballeros de otras
Órdenes.

Finalmente ese asunto se resolvió y se comenzaron las informaciones. Se
trataba de identificar y confirmar la genealogía del pretendiente. En general los
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104 Sobre la nobleza Siciliana ver F. BENIGNO, C. TORRISI: Élite de potere in Sicilia dal
Medioevo ad oggi, Cattanzaro 1995. D. LIGRESTI: “La Sicilia di Filipo II (1527-1598)”, en J.
MARTÍNEZ MILLÁN (dir.): Europa y la monarquía católica, Madrid 1998, pp. 473-484, y
también “Le Piccole corti aristocratiche nella Sicilia spagnola”, en J. BRAVO CARO (ed.):
Espacios de poder: cortes, ciudades y villas (s. XVI-XVIII), Madrid 2002, pp. 231-248. 

105 G. MUTO: “ La nobleza de los territorios italianos...”, op. cit., p. 87.

106 Ibídem.

107 Esta es la información que don Juan de Idiáquez, Presidente del Consejo de las
Órdenes, confirma en un documento que acompaña al expediente y fechada el dia 26 de
Julio de 1613. Expediente de Pedro Celeste y Milaso. AHN, OO.MM., Caballeros Santiago,
exp. 1855, s/f.

108 Ibídem.
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testigos dijeron conocer al pretendiente y a su familia, confirmando, como en el
caso de Simón Sarusa, testigo de la ciudad de Palermo quién indicó que el pre-
tendiente y su linaje eran: “personas hijosdalgo según costumbre y fuero de Es-
paña” 109. Ahora nos reencontramos con la categoría jurídica castellana que
habíamos abandonado en Milán. Se refuerza este argumento con el hecho de
que son además “ni les toca mezcla de judío ni moro ni converso” 110. Faltaba
ahora otro lugar común en el reconocimiento del prestigio de un individuo:
“que siempre los ha tenido y reputado y los ha visto reputar de todos común-
mente muy hidalgos de todos quatro costados” 111. Nuevamente la identifica-
ción entre la declaración sobre la condición de un individuo y su reputación
social, tanto individual como de linaje, nos ofrece la posibilidad de comprender
el peso que determinadas acepciones y palabras adquirían cuando se trataba de
definir la nobleza.

Vicencio de Sarosa, “cavallero principal desta ciudad de Palermo” 112 y testi-
go también en la información, tras identificar a toda la familia como noble, tra-
tando de sus enlaces matrimoniales y legitimidad de los mismos, calificó la
nobleza del pretendiente y de sus costados como: “han sido y fueron havidos, te-
nido y reputados y estimados por personas hijosdalgo según costumbre y fuero
de España” 113. Estima pública, valor y reconocimiento nuevamente aparecen co-
mo espejo, como parte esencial de la nobleza y virtud individual y colectiva. En
tanto que el pretendiente pertenece a una familia que se encuentran “común-
mente habidos y reputados por muy hidalgos principales” 114.

Hemos visto tres territorios y tres ejemplos sobre la permeabilidad del con-
cepto de Hidalgo a Fuero de España y su inserción dentro de las formas de co-
municación de la idea de nobleza en los territorios italianos de la Monarquía
Española. Muchos otros ejemplos vendrán en futuras investigaciones. Se trata
en definitiva de una manifestación más de las variadas manifestaciones que el de-
bate sobre la nobleza adquirió durante el siglo XVII y que afectó a las estrategias
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109 Ibídem.

110 Ibídem.

111 Ibídem.

112 Ibídem.

113 Ibídem.

114 Ibídem.
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personales, simbólicas y políticas de un amplio conjunto de individuos. El dis-
curso sobre la nobleza que encierran los documentos administrativos es ante to-
do una manifestación más dentro de los mecanismos de acceso al honor, y
representan una variante discursiva esencial al combinar para su elaboración la
acción de tres agentes, la corona, los informantes y la opinión. 

*  *  *

El asunto de lo nobiliario en la Europa moderna es también una cuestión de
lenguaje. Los términos que definen situaciones nobiliarias, jerarquías y las dis-
tintas formas de identificación nobiliarias son el exponente claro de un universo
de valores semejantes para todas las noblezas europeas. El binomio virtud/ho-
nor y noble/no noble sirven como fronteras de definición de lo nobiliario, per-
mitiendo la existencia de un amplio sistema de representación de la idea de
prestigio social. El debate sobre la condición e identidades nobiliarias se confor-
ma, al menos en la Monarquía Española, con la participación de un número de
agentes cada vez más extenso, en tanto que las necesidades de la corona condi-
cionan la inclusión de nuevos miembros en las fila de la nobleza y del grupo de los
honrados. Los territorios italianos no escapan a esta dinámica y el número de in-
dividuos reconocidos con un hábito será una prueba más de este hecho.

Igualmente, la presencia de agentes y de todo un sistema de información so-
bre la nobleza de determinados individuos hará que la circulación de ideas, mo-
delos y categorías nobiliarias se asuma como algo frecuente, permitiendo altos
niveles de permeabilidad entre distintas situaciones nobiliarias. Las noblezas
europeas son por lo tanto diferentes, pero también semejantes, sobre todo cuan-
do se unen bajo la idea del servicio a un mismo soberano.
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Il pastor fido de Giovan Battista Guarini: 
Paradigma privilegiado de la comedia cortesana

en la España de los Austrias

Marcella Trambaioli

Si bien el propio Guarini admite en una ocasión “Io non nacqui poeta” 1, es
el autor del drama pastoril modélico para todos los escritores que posterior-
mente se mueven en esta específica tradición de la dramaturgia europea. Il pas-
tor fido, surgido de la imitación del Aminta entre 1580 y 1584, se imprime en
1590, conociendo un éxito extraordinario ya sea como texto para ser leído, ya
sea como pieza anticipadora del melodrama barroco. Dos ilustres italianistas es-
criben de su autor:

l’idealizzazione della società cortigiana che egli dava per mezzo della
finzione pastorale lo portava per una via tutta sua al di là delle eleganze
madrigalesche verso quelle intonazioni melodrammatiche per le quali fino al
Metastasio egli sarebbe rimasto un maestro ammiratissimo ed imitato 2.

En seguida, el texto revela sus potencialidades para celebrar los matrimo-
nios regios y nobiliarios. En una carta del 22 de julio de 1583, Guarini decide
dedicar Il pastor fido a Carlo Emanuele I de Saboya, para conseguir protección
y un cargo cortesano, y al parecer piensa realizar una representación de la fa-
vola pastorale en ocasión de la llegada a Italia de la prometida del Duque, Ca-
talina Micaela de Austria, segunda hija de Felipe II. Lo indica la clara alusión
a las nupcias ducales que el personaje de Alfeo pronuncia en el prólogo. Sin
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1 Cito por F. FLORA: Storia della Letteratura Italiana, Milano 1962, III, p. 113.

2 E. CECCHI y N. SAPEGNO: Storia della Letteratura Italiana, IV: Il Cinquecento,
Milano 1976, p. 534. Véase también, F. LÓPEZ ESTRADA: “La comedia pastoril en España”,
en Origini del Dramma pastorale in Europa, Viterbo 1985, p. 240: “[Il pastor fido es] la
culminación de una corriente y modelo del dramma pastorale”.
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embargo, el escritor logra ir a Turín sólo después del matrimonio, en el otoño
de 1585, y no hay datos que sufraguen una representación de la obra en la ca-
pital piamontesa 3.

Con todo, que Guarini mantenga algún contacto concreto con la corte sa-
bauda lo prueban unos versos que dedica a la Infanta española y a su jardín
favorito, en Miraflores 4.

Pero es en Mantua en 1598 donde concretamente se pone en escena en oca-
sión de un matrimonio dinástico. Se trata de la doble boda de Margarita de Aus-
tria con Felipe III, y del archiduque Alberto con Isabel Clara Eugenia, que el
papa Clemente VIII acababa de celebrar por poderes en Ferrara 5.

El éxito de la pieza no impide que, además de muchas apreciaciones, surjan
y se difundan críticas por parte de los preceptistas neoaristotélicos, de manera
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3 Ver F. VARALLO: “Introduzione”, en Da Nizza a Torino. I festeggiamenti per il
matrimonio di Carlo Emanuele I e Caterina d’Austria. Relazione degli apparati e feste fatte
nell’arrivo del Serenissimo Signor Duca di Savoia con la Serenissima Infante sua Consorte in
Nizza, nel passaggio del suo Stato, e finalmente nella entrata in Turino 1585, Torino 1992, pp.
81-84. La autora apunta que hay noticias sin documentar de representaciones de la pieza.

4 Ibídem, p. 24: 

“La residenza di Miraflores fu riservata dal Duca a Caterina d’Austria e numerosi poeti,
volendo celebrare la giovane sovrana, vi trassero ispirazione come Giovan Battista
Guarini che all’Infanta e al suo giardino preferito dedicò alcuni versi”.

5 Véase L. SAMPSON: “The Mantuan Performance of Guarini’s Pastor fido and
Representations of Courtly Identity”, Modern Language Review 98/1 (2003), p. 65: 

“The young bride’s arrival in the imperial fief of Mantua was marked, as was customary,
by a magnificent triumphal entry. […] The highlight, however, was an elaborate
performance of Battista Guarini’s pastoral play Il pastor fido on the Sunday evening in
the castle theatre, with spectacular intermedi telling the tale of the Marriage of Mercury
and Philology”. 

De todas formas, Il pastor fido se había representado ya en Crema en ocasión del Carnaval
de 1596, y en la Italia meridional se pondrá en escena por primera vez en Nola, en 1599, con
un prólogo del entonces joven poeta napolitano Giovan Battista Marino. Ver L. AMMIRATI:
Una serata di gala a Nola nel ‘500. La prima rappresentazione del “Pastor fido” con il prologo
di G. B. Marino, Basilicata, Nola 1962, p. 11: 

“Se si tien conto della polemica che il dramma pastorale del Guarino, per il suo genere,
aveva suscitato in Italia; se si considera che quella rappresentazione fu la prima, che si
tenne almeno nell’Italia Meridionale e che ad essa molto probabilmente assistettero
personaggi illustri della politica e dell’arte, si comprenderà quanto importante fosse stato
quell’avvenimento per Nola”.
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específica por la mezcla de trágico y cómico que Guarini realiza con clara in-
tencionalidad y que posteriormente defiende en su Compendio della poesia tra-
gicomica (1601) para responder a los reparos teóricos de Giason De Nores 6.

A España llegan enseguida tanto el texto teatral como las polémicas suscita-
das por el mismo. Il pastor fido cuenta en efecto con tres traducciones: la de
Cristóbal Suárez (Nápoles, 1602 y 1622), la de Cristóbal Suárez de Figueroa
(Valencia, 1609), y la de Isabel Correa (Amberes, 1694) 7. Notemos de paso que
el autor de la segunda en el prólogo “Al letor” da por hecha la representación
“en las bodas de la serenísima infanta doña Catalina de Austria con el duque de
Saboya” 8, y que escribe una obra pastoril en prosa y versos, cuyo título nos pro-
porciona una versión femenina del pastor fido: La constante Amarilis.

Además, en la Biblioteca Capitular de la Catedral de Toledo se conserva el
manuscrito en única copia de una pieza sin título, anónima, que contiene frag-
mentos de la obra de Guarini traducidos literalmente. Rodríguez Rodríguez,
quien ha cotejado las dos comedias, la considera una obra temprana, coetánea
del Pastor fido que, antes de la publicación, circula ya en forma manuscrita 9.
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6 Afirma por ejemplo: 
“Il Pastor fido, e ‘n quanto favola mista di parti tragiche e comiche, e ‘n quanto innestata
di duo soggetti alla terenziana, è poema ragionevole, uno, proporzionato, capace d’ogni
artificio ch’a ben tessuta favola s’appartenga” (cito por F. FLORA: Storia della Letteratura
Italiana..., op. cit., p. 114). 

Acerca de las controversias sobre la mezcla de lo cómico y lo trágico, cfr. B. WEINBERG: A
History of Literary Criticism in the Italian Renaissance, t. II, Chicago 1961, pp. 1074-1105;
M. NEWELS: “La disputa de los preceptistas en torno a la tragicomedia”, en Los géneros
dramáticos en las poéticas del Siglo de Oro, London 1974, pp. 140-148.

7 Ver al propósito F. LÓPEZ ESTRADA: “La comedia pastoril en España...”, op. cit., pp.
252-254; “Poética barroca. Edición y estudio de los preliminares de El Pastor Fido de
Guarini, traducido por I. Correa (1694)”, en F. CERDAN (ed.): Hommage à Robert Jammes, t.
II, Toulouse 1994, pp. 739-753. El estudioso, en “La comedia pastoril en España...”, op. cit.,
p. 252, deja en suspenso la cuestión de la posible identidad de los dos primeros traductores.

8 El pastor fido, tragicomedia pastoral. De Baptista Guarini. Traduzida de toscano en
castellano por Christoval Suarez de Figueroa. A don Vincencio Gonzaga Duque de Mantua, y
de Monferrato, en casa de Pedro Patricio Mey, junto a S. Martin, Valencia 1609 (cito del
ejemplar R. 315, micro 10206 de la BNE).

9 J. J. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: “La imitación de Il pastor fido en la Comedia de Diana
y Silvestro. (El valor histórico de un texto olvidado)”, en M. CHIABÒ y F. DOGLIO (eds.):
Sviluppi della Drammaturgia Pastorale nell’Europa del Cinque-Seicento (Roma, 23-26 de mayo
de 1990), Roma 1991, p. 215: “El autor hispano traduce, apenas reelabora”.
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En cuanto a las diatribas teóricas, para decirlo con Duncan W. Moir, “en
aquella época de estrechas relaciones culturales entre Italia y España, no hacía
falta ir a Italia para leer el Compendio della poesia tragicomica de Guarini” 10. De
hecho, la favola pastorale entra de lleno en el encendido debate sobre la come-
dia nueva, siendo utilizada por los partidarios de Lope de Vega como argumen-
to a favor de la mezcla de géneros 11. Por otra parte, entre los preceptistas que
siguen afirmando la superioridad del texto italiano sobre el teatro nacional des-
taca Baltasar Gracián, el cual en el Discurso XLV de su Agudeza y arte de inge-
nio asegura que las comedias españolas tienen que callar “delante de El pastor
fido, del Fénix de Italia, el caballero Guarino” 12.

Lope de Vega rinde homenaje al autor italiano en el Laurel de Apolo, retratán-
dolo poéticamente en su rol de autor arcádico: “con su fido amante, / feliz en sus
pastores, el Guarini” 13. No obstante, sabe perfectamente que su propia fórmula
teatral se aleja del drama pastoril puro 14 por su anacronismo, desarrollando una
interpretación desmitificadora del universo bucólico 15.
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10 D. W. MOIR, en F. DE BANCES CANDAMO: Theatro de los theatros de los passados y
presentes siglos, London 1970, p. lxxiv.

11 Cfr. F. LÓPEZ ESTRADA: “La comedia pastoril en España...”, op. cit., p. 246: 

“la obra de Guarini y la polémica que levantó sirvieron a los partidarios de Lope de
Vega para apoyar la comedia ‘nueva’ que éste propugnaba, al menos desde un punto
de vista teórico sobre todo en lo que ésta pudiera participar de los principios de la
nueva tragicomedia del italiano”; 

M. G. PROFETI: In forma di parole. Lope de Vega. Nuova arte di far commedie in questi tempi,
Padova 1986, pp. 13-14: “Lope e i suoi contemporanei sanno: hanno letto Aristotele, Robortello,
Guarini, i commentatori italiani: ma sanno anche di voler fare qualcosa di diverso”.

12 B. GRACIÁN: Agudeza y arte de ingenio, ed. E. Correa Calderón, Madrid 1969, t. II,
p. 138.

13 F. LOPE DE VEGA: Laurel de Apolo, ed. de Ch. Giaffreda y M. Grazia Profeti, Firenze
2002, Silva IX, p. 266.

14 A propósito del Pastor fido como drama pastoril puro, comenta F. CROCE: “La
teatralità dell’Aminta”, en Sviluppi della Drammaturgia Pastorale..., op. cit., p. 135: 

“questa vicenda, così tipica della vita di corte e della vita della aristocrazia di secondo
cinquecento, è però trasferita in un mondo altro, con le sue leggi (e il suo verisimile) diversi
dalla realtà contemporanea. Un mondo favoloso, dove il matrimonio dinastico è imposto non
dalle convenienze politiche o nobiliari, bensì dal responso di un oracolo; e dove la pena di
morte per la donna fedifraga […] non è motivato dalla vendetta per l’onore offeso, come nel
mondo in cui vive il pubblico della tragicommedia, ma si manifesta in un sacrifico solenne
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De todos modos, el Fénix de los Ingenios como dramaturgo vive una curio-
sa paradoja: aun siendo el autor predilecto del público heterogéneo de los co-
rrales, desde el principio, para encontrar el favor de los poderosos y conseguir
un cargo en la corte o en algún palacio particular, escribe masivamente para un
auditorio nobiliario que halla en el teatro una de sus principales diversiones. Y
partiendo de la práctica escénica cortesana quinientista, que tan certeramente
han analizado Joan Oleza y Teresa Ferrer Valls 16, por un lado perfecciona un
teatro, por así decirlo, de cámara para espacios teatrales particulares faltos de
recursos escenográficos; por otro, elabora un modelo de fiesta teatral palaciega
que dará sus mejores frutos en la época calderoniana.

Dicho sea de paso, más leo a Lope de Vega, más me doy cuenta de que mu-
chísimas obras que, de buenas a primeras, parecen compuestas para los corra-
les, en realidad se escriben para una ocasión festiva de Palacio. A falta de
documentos que lo atestigüen, la factura dramática de las piezas y muchas re-
ferencias textuales lo ponen de relieve. De manera que el Monstruo de la Na-
turaleza resulta ser un dramaturgo tan cortesano como Calderón sin que nadie
se lo reconozca oficialmente.

Así pues, Lope, al servicio del marqués de Sarria, compone piezas para algu-
nos festejos organizados en ocasión de las dobles bodas valencianas de 1599 17;
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mondo in cui vive il pubblico della tragicommedia, ma si manifesta in un sacrifico solenne
alla dea Diana (e perciò permette sviluppi eroici –Mirtillo che si offre di morire al posto di
Amarilli– non concepibili invece nella più feroce società di secondo cinquecento)”.

15 J.-L. FLECNIAKOSKA: “La Arcadia. Comedia de Lope de Vega (1615)”, en Le genre
pastoral en Europe du XVe au XVIIe siècle. Actes du colloque international tenu à Saint-Etienne
du 28 septembre au 1er octobre 1978, Saint-Etienne 1980, pp. 113-123, subraya la general
desmitificación del mundo pastoril en esta pieza lopeveguesca.

16 Cfr. J. OLEZA: “La propuesta teatral del primer Lope de Vega”, Cuadernos de
Filología III, 1-2 (1981), pp. 153-223; “Adonis y Venus. Una comedia cortesana del primer
Lope de Vega”, en J. L. CANET (ed.): Teatro y prácticas escénicas, II: La comedia, London
1986, p. 311; T. FERRER VALLS: La práctica escénica cortesana: de la época del emperador a la
de Felipe III, London 1991; Nobleza y espectáculo teatral (1535-1622). Estudios y documentos,
Valencia 1993.

17 En 1598 en Ferrara papa Clemente VIII celebró por poderes las bodas del
archiduque Alberto con Isabel Clara Eugenia, y de Felipe III con Margarita de Austria. Los
dobles matrimonios del rey y de su hermana se celebraron en abril del año siguiente en
Valencia.
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luego escribe comedias para la corte de Alba, donde pasará algunos de los años
del exilio, al principio de la década de los noventa, y finalmente trabaja como
dramaturgo para la corte de Felipe III que desea celebrar dignamente la unión
de las monarquías española y francesa concordada en 1612 y realizada en 1615
con las dobles bodas de los respectivos vástagos 18. Además, cultiva el subgénero
de la comedia genealógica, para ensalzar las grandes dinastías de la nobleza es-
pañola coetánea 19. En la época de Olivares, Lope seguirá escribiendo alguna que
otra pieza cortesana, pero, por haber servido al Duque de Lerma y al de Sessa,
caído en desgracia y desterrado de la Corte 20, ya no recibe muchos encargos pa-
laciegos, pese a su fama deslumbrante. Resaltan como notables excepciones, El
vellocino de oro, pieza mitológica compuesta para celebrar el cumpleaños de Fe-
lipe IV en 1622, que se pone en escena en los jardines de Aranjuez con las má-
quinas teatrales del ingeniero italiano Giulio Cesare Fontana 21, y La selva sin
amor, obra representada en Palacio en 1627 con las tramoyas de Cosimo Lotti,
que introduce en España el estilo operístico del recitar cantando 22. En la época
de senectute Lope escribe mucho, en cambio, para festejos religiosos, como los
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18 El 22 de agosto de 1612 se produjo el concierto matrimonial entre la infanta Ana de
Austria, hija mayor de Felipe III, y el rey de Francia Luis XIII, y entre la hermana de éste,
Isabel de Borbón, y el príncipe de Asturias, el futuro Felipe IV. Las dobles bodas se
celebraron por poderes en Burgos el 18 de octubre de 1615, y el trueque de las dos princesas
se realizó en la frontera con Francia, sobre el río Bidasoa.

19 Cfr. T. FERRER VALLS: “Lope de Vega y la dramatización de la materia genealógica
(I)”, en J. Mª DÍEZ BORQUE (ed.): Teatro cortesano en la España de los Austrias, Cuadernos de
Teatro Clásico 10 (Madrid 1998), pp. 215-231; “Lope de Vega y la dramatización de la
materia genealógica (II): lecturas de la historia”, en R. CASTILLA PÉREZ y M. GONZÁLEZ

DENGRA (eds.): La teatralización de la historia en el Siglo de Oro Español, Actas del III
Coloquio del Aula-Biblioteca Mira de Amescua (Granada, 5-7 de noviembre de 1999), Granada
2001, pp. 13-51; M. TRAMBAIOLI: “Lope de Vega y la casa de Moncada”, en prensa.

20 J. M. ROZAS: “Lope de Vega y Felipe IV en el ‘ciclo de senectute’”, en Estudios sobre
Lope de Vega, Madrid 1990, p. 127, destaca que el duque de Sessa “militó –y en contra de
los consejos del poeta– en filas contrarias a las de Olivares”.

21 Véase T. FERRER VALLS: “El vellocino de oro y El amor enamorado”, en J. BERBEL, H.
CASTELLÓN, A. OREJUDO, y A. SERRANO (eds.): En torno al teatro del Siglo de Oro. Actas de
las XII-XIII Jornadas de Almería, Almería 1996, pp. 49-63.

22 Cfr. M. G. PROFETI: “Introduzione”, en F. LOPE DE VEGA: La selva sin amor, Firenze
1999, pp. 7-59.
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que se organizan en Madrid en honor del patrón de la ciudad, San Isidro, o de
San Pedro Nolasco 23.

Por lo general, al igual que sus colegas europeos, el Fénix dramaturgo cor-
tesano aprovecha tanto la mitología grecorromana, como el mundo arcádico de
la favola pastorale, y en esta segunda línea teatral compone varias comedias, so-
bre todo en la etapa primeriza. De las cinco piezas pastoriles que han llegado
hasta nosotros –Belardo el furioso, El verdadero amante, Los amores de Albanio e
Ismenia, La pastoral de Jacinto, La Arcadia – son dos las que entablan un rele-
vante diálogo intertextual con Il pastor fido: en concreto, El verdadero amante,
pieza juvenil, y La Arcadia, transposición teatral de su temprana novela pasto-
ril realizada en la madurez. Por lo mismo, llama la atención que el gran estudio-
so de la tradición bucólica en España, López Estrada, pase por alto la influencia
que la tragicommedia italiana ejerce en la escritura y en la práctica dramáticas
del Fénix, afirmando: “Lope no se ocupó directamente de Il Pastor fido” 24. Lo
que ocurre es que dicho crítico en su análisis toma en consideración casi exclu-
sivamente la novela La Arcadia, dejando de lado el corpus teatral que resulta sig-
nificativo a este respecto 25.
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23 Sobre el estreno de esta obra por encargo, Restori documenta que: 

“fu scritta nel 1629 per le feste che l’Ordine di N.ª S.ª della Mercede celebrò, tra il 21
aprile e l’8 maggio, in onore del Santo suo fondatore. La commedia di Lope ordinatagli
apposta per quell’occasione, fu rappresentata davanti a Filippo IV da Roque de Figueroa
e dette fine a quelle grandiose funzioni, di cui rimane un’ampia Relación del doctor Benito
López Remón” (cito por el “Catálogo” de A. Castro y H. A. Rennert, en Vida de Lope
de Vega, 1562-1635, Madrid 1969, p. 499).

24 F. LÓPEZ ESTRADA: “La comedia pastoril en España...”, op. cit., p. 250.

25 Ibídem, p. 244: 

“escribe La Arcadia (publicada en 1598), un libro de pastores, pero no una pieza
teatral. Y aun en el caso de Belardo el furioso, lo que hizo Lope fue entremeter en el
argumento las indicaciones de sus revueltos amores con Elena Osorio, tal como
ocurrió con la Dorotea (sólo editada en 1632), una ‘acción en prosa’ que asciende, en
último término, hasta la Celestina, una fórmula de tragicomedia muy diferente de la
de Guarini, en cuya obra no cabe este avasallamiento de los casos personales tan
cercanos a la experiencia del autor o de los personajes”. 

Además, en su monografía fundamental Los libros de pastores en la literatura española, Madrid
1974, pp. 256-257, al hablar de la pastoril dramática lopeveguesca el mismo crítico se refiere
fugazmente a unas comedias que, de hecho, no entablan ningún diálogo lopeveguesco con Il
pastor fido. Se trata de El Molino, Las Batuecas del Duque de Alba y El Vaquero de Moraña.
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Veamos, pues, en qué medida Il pastor fido de Guarini entra en la escritura
dramática lopeveguesca.

“EL VERDADERO AMANTE”

El primero en darse cuenta de la deuda que Lope contrae con Guarini en El
verdadero amante es Leandro Fernández de Moratín; modernamente se detiene
en esta cuestión un crítico norteamericano, McGaha, si bien, a mi modo de ver,
lo hace de manera no muy satisfactoria e incompleta. Verdad es que el Fénix
mantiene algunos nombres del reparto italiano: Ergasto, Coridón –que, de to-
das formas, procede de la segunda égloga virgiliana– y Doristo, asimilable en al-
guna medida al nombre guariniano de Dorinda. También, retoma el motivo de
la falsa acusación y otros detalles. Pero, el análisis que el estudioso anglosajón
lleva a cabo de la conformación de los personajes no me convence:

Perhaps the major reason why Lope’s imitation of Il pastor fido has gone
so largely unnoticed is that in El verdadero amante Lope has changed the sex
of all five major characters in Guarini’s play. The Jacinto (Lope) figure of
El verdadero amante corresponds to the Amarilli of Il pastor fido; Belarda
(Elena) is derived from Guarini’s Mirtillo; Menalca corresponds to Corisca;
Amaranta is modelled on Silvio; and Doristo is Guarini’s Dorinda 26.

A mi modo de ver, Lope, más que cambiar el sexo a los protagonistas, les
otorga varias características y funciones dramáticas a la vez. Tal como apunto
en otro lugar:

Amaranta es forzada a casarse con Doristo, al igual que Amarilli es
prometida a Silvio para salvar su tierra de la maldición de la diosa
Diana; pero al final se revela tan engañosa como la Corisca guariniana.
Jacinto rechaza a Amaranta al estilo del desamorado Silvio; como
Amarilli es falsamente acusado; como Mirtilo se ofrece a morir por su
amada y es perseguido por el padre. Belarda es la fiel amante de la
comedia como Amarilli lo es de la pieza italiana; sin embargo, para con
Amaranta se porta como una falsa amiga en las huellas de Corisca.
Menalca se conforma sobre el paradigma de Satiro por dar voz a las
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26 M. MCGAHA: “Guarini’s Il pastor fido and Lope de Vega’s El verdadero amante”,
Journal of Hispanic Philology 10 (1985), p. 58.
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instancias misóginas de los versos, y sobre el modelo de Corisca por ser
el pérfido acusador de Jacinto. Finalmente, Coridón es también
engañoso como Corisca y al mismo tiempo representa otra figuración
del pastor fido, amando a Belarda con constancia pero sin ninguna
esperanza 27.

Además de esto, el título de la comedia es una paráfrasis del de la pieza gua-
riniana, lo cual, dicho sea de paso, me hace sospechar que El pastor fido que apa-
rece en muchos catálogos del teatro aurisecular como obra atribuida a Lope, de
la que hoy en día no queda ni rastro, sea la misma comedia 28. Al fin y al cabo,
no es inusual que las piezas barrocas se conozcan por títulos distintos. El caso
más famoso es quizás el de la primera fiesta mitológica de Calderón: hasta que
Shergold no dilucidó la cuestión, se llegó a plantear la posibilidad de que El ma-
yor encanto, amor y La Circe, de la cual habla un famoso memorial de Cosimo
Lotti, fueran dos obras diferentes 29.

Fijémonos en que la maldición que en la favola pastorale pende sobre la Arca-
dia es consecuencia de la traición de una mujer y del castigo decretado por Diana: 

Che qualunque / donna o donzella abbia la fè d’amore, / come che sia,
contaminata o rotta, / s’altri per lei non muore, a morte sia / irremissibilmente
condannata (acto I, escena II, p. 85). 
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27 M. TRAMBAIOLI: “La escritura en colaboración en El pastor fido de Solís, Coello y
Calderón”, en prensa.

28 N. LA CARIA: Calderón’s Treatment of the “Pastor fido” Theme in Relation to the
Spanish Translation of Guarini, Dissertation, University of Pittsburgh 1975, p. 57, recoge el
dato en los catálogos de La Barrera, Medel, Huerta y Mesonero Romanos.

29 Véase “The First Performance of Calderón’s El mayor encanto, amor”, Bulletin of
Hispanic Studies 35 (1958), pp. 24-27. Como el crítico explica en sus notas esclarecedoras,
la confusión fue creada por Cotarelo y Mori, el cual, por la diferencia existente entre la
descripción que Lotti hizo de sus inventos y los datos contenidos en unas cartas acerca de
dos representaciones de la fábula, sugirió que Calderón había redactado dos versiones
distintas. El error de Cotarelo consistió en no tomar en cuenta, si bien la conocía, la carta
que el dramaturgo envió al ingeniero italiano para explicarle que no podía aceptar su plano
escenográfico por ser contrario a su concepción dramática. De hecho, L. ROUANET, quien
en 1899 publicó la respuesta del autor en “Un autographe inédit de Calderón”, Revue
Hispanique 6 (1899), p. 197, ya había aclarado que los dos títulos correspondían, en realidad,
a la misma obra. Recordemos que el memorial de Lotti ha sido incluido por C. PELLICER en
la II Parte de su Tratado histórico sobre el origen y progresos de la comedia y del histrionismo en
España, Madrid 1804, pp. 146-166.
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No puede extrañar, por ende, que a Lope le intrigue la trama del Pastor fido
guariniano, y que consiga adaptarla al llamado tema de La Dorotea, leitmotiv de
toda su producción literaria 30. Sabido es que en dicho núcleo diegético, la más-
cara literaria del poeta corresponde a la figura del amante fiel y traicionado por
una mujer liviana.

En este mismo sentido la comedia presenta tres figuraciones dramáticas del
poeta: Jacinto, Belarda y Coridón, quienes se encargan de representar aspectos
diferentes del tema elaborado. El primero es el protagonista que sufre por el
matrimonio de su amada Amaranta, pero termina olvidando el amor primero
casándose felizmente con Belarda, al igual que Lope-Fernando se desespera
por la traición de Elena-Dorotea, consolándose al final con el amor de Marfi-
sa. A este respecto, no es ningún detalle que en la secuencia cortesana del jue-
go del soldado, Menalca conceda el laurel a Jacinto, diciendo: “corona tus
dignas sienes” (p. 434), aludiendo entrelíneas al estatus de poeta de su referen-
te metateatral. Belarda, por su parte, además de llevar un nombre que es la ver-
sión femenina del seudónimo más popular del Fénix 31, se mantiene fiel a
Jacinto, pase lo que pase, encarnando el ideal de firmeza amorosa auspiciado
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30 E. S. MORBY: “Reflections on El verdadero amante”, Hispanic Review 27/3 (1959),
pp. 318, 321, destaca: 

“Belarda’s constancy may easily recall Marfisa’s; Amaranta’s vindictive charges may
easily recall Dorotea’s persecution of Don Fernando […] El verdadero amante plainly
treats a situation parallel to Marfisa’s marriage and separation from Don Fernando, and
the beginning of the latter’s love for Dorotea. It ends before La Dorotea begins,
portraying the inception of a passion whose dissolution is the theme of La Dorotea”. 

Para un estado de la cuestión crítica sobre el tema de La Dorotea, véase M. TRAMBAIOLI:
“Una pre-Dorotea circunstancial de Lope de Vega: Los ramilletes de Madrid. I: Análisis
estructural”, en O. GORSSE y F. SERRALTA (eds.): El Siglo de Oro en escena. Homenaje a Marc
Vitse. [Anejo de Criticón 17], Toulouse 2006, pp. 1037-1048.

31 Esta máscara teatral de Lope aparece también en las dramatis personae de Don Juan
de Castro, una comedia genealógica que presenta una faceta autopropagandística muy
compleja. Cfr. M. TRAMBAIOLI: “Lope de Vega y la casa de Moncada...”, op. cit. Sobre este
seudónimo específico, véase S. G. MORLEY: The Pseudonyms and Literary Disguises of Lope
de Vega, University of California Publications in Modern Philology 33, n. 5 (Berkeley 1951),
p. 429: “this is the one pseudonym used by Lope throughout his life, from his first emergence as a
writer till his death, and even after, for his friends saluted the memory of Belardo”. J. Mª de
COSSÍO: Lope, personaje de sus comedias, Madrid 1948, pasa reseña a 63 comedias en que
aparece Belardo como personaje, casi siempre secundario.
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por el poeta, que en la acción en prosa de la vejez corresponde al personaje de
Marfisa. Finalmente, Coridón, reprochándole a Belarda su desdén, hace hinca-
pié en el núcleo del tema de La Dorotea, actuando en este fragmento específi-
co como figuración teatral del autor:

Yo fui en amarte el primero,
y del fruto desespero,
pues me niegas el tributo,
y vienes a dar el fruto
al pretendiente postrero (p. 428).

En definitiva, el paradigma guariniano le proporciona a Lope de Vega ante
todo un pretexto para elaborar dramáticamente su propia mitología poética, y
cierto es que ésta se traba siempre en obras destinadas a un auditorio nobiliario
o a la misma corte española, porque forma parte integrante de las estrategias
que el madrileño utiliza para autopromocionar su figura ante los Grandes del
Reino. Según he podido comprobar en otra parte:

el tema de La Dorotea, lejos de ser el producto del mero exhibicionismo
del poeta, forma parte de una compleja operación de escritura que apun-
ta a una poliédrica conformación de la máscara literaria del dramaturgo,
donde el mito lírico se ajusta a las cambiantes estrategias políticas 32.

Lo cual nos lleva a destacar la factura cortesana de la pieza. Según Morley
y Bruerton El verdadero amante remonta a los años 1588-1595 33. De hecho, se
halla incluida en la primera lista del Peregrino (1604), y es probable que el joven
Lope la escriba en la refinada corte de Alba. También, resulta significativo que
el dramaturgo la seleccione para ser editada en la Parte XIV (1620) de sus co-
medias, ya que para la publicación suele escoger piezas atravesadas por las es-
trategias de su autopropaganda política.

Desde el punto de vista textual, que se trate de una obra de factura cortesa-
na nos lo certifica ante todo la referencia metateatral que cierra el último acto:
Felicio, padre del protagonista, se dirige a los espectadores con tono encomiás-
tico, hablando en nombre del dramaturgo:
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32 M. TRAMBAIOLI: “Las dobles bodas reales de 1615: el triunfo del Lope-personaje
sobre el Lope-cortesano”, en prensa.

33 G. MORLEY y C. BRUERTON: Cronología de las comedias de Lope de Vega, Madrid
1968, pp. 261-262.
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Al senado le enfadan cumplimientos.
Ya nuestra historia declarada queda:
llévese cada cual su prenda amada,
que aquí se acaba la comedia nuestra,
a quien su autor, por el amor constante,
le dio por nombre El verdadero amante 34.

Por supuesto, el “senado” al que se alude en los versos no es el público de
los corrales, sino el auditorio aristocrático, aficionado a ese teatro de cámara al
que aludíamos anteriormente.

En segundo lugar, no haría falta subrayar que la ambientación bucólica del
enredo donde se mueven unos pastores finos es eminentemente cortesana, así
como lo son los bailes y fiestas organizados por las bodas campesinas, subgé-
nero jocoso del epitalamio que Lope de Vega aprovecha en el Romance a las
venturosas bodas que se celebraron en la insigne ciudad de Valencia, que es una re-
lación festiva del dúplice matrimonio monárquico de 1599, y en la loa de la co-
media El ejemplo de casadas, compuesta en ocasión del concierto matrimonial
de 1612 35.

Asimismo, el pasatiempo propuesto por Danteo de darle librea al soldado,
con el cual todos los personajes se entretienen jugando con los valores simbóli-
cos de los colores 36, conforma un cuadro de espectacularidad autónoma propio
de la práctica escénica cortesana 37.

Por último, forma parte de la misma praxis teatral la secuencia en la cual el
Padrino, disfrazado de Botarga, protagoniza una situación dramática sacada de
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34 Cito por Obras de Lope de Vega, XII: Comedias de vidas de santos, IV, ed. de M.
Menéndez Pelayo, Madrid 1965, p. 467.

35 Acerca de estas obras y del contexto palaciego en que se originan, véase M.
TRAMBAIOLI: “Las dobles bodas reales de 1599: la construcción del Lope-personaje entre
autobiografía y autopromoción política”, en prensa; “Las dobles bodas reales de 1615...”, op.
cit., y “Lope de Vega y la casa de Moncada...”, op. cit.

36 El Fénix recurre a este juego cortesano también en su libro de pastores espiritual,
Los pastores de Belén. Véase al respecto, C. CASTILLO MARTÍNEZ: “Pancracios, quinquercios,
abecedario..., y otros juegos pastoriles”, Nueva Revista de Filología Hispánica 55/1 (2007),
pp. 73-74.

37 J. OLEZA: “Adonis y Venus. Una comedia cortesana...”, op. cit., p. 323, asienta que
una característica bien definida del modelo de teatro cortesano es “una estructura inorgánica
de la acción, descentralizada en momentos y temas de espectacularidad autónoma”.
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un canovaccio de la commedia dell’arte italiana 38. Quizás valga la pena recordar
aquí que los comici dell’arte suelen representar en Palacio y que las favole pasto-
rali hallan cabida en su repertorio: el estreno del Aminta de Tasso en 1573 ante
la corte del duque Alfonso II d’Este corre a cargo de los Gelosi 39, y Guarini
piensa en la misma compañía para poner en escena Il pastor fido en 1586 40. A
este propósito, puede resultar interesante citar una famosa relación de fiestas de
las Carnestolendas valencianas de 1599, en que Felipe de Gauna nos cuenta que
Lope, disfrazado de Bottarga, y en compañía de un truhán del rey enmascara-
do de Ganassa actúa debajo de los balcones del Palacio ante los reyes y sus cor-
tesanos 41. Fijémonos en que dicha máscara de la commedia dell’arte
corresponde al mercader veneciano Pantalone, o Magnifico, es decir, al preten-
diente adinerado y de edad avanzada, el cual presenta mucho parentesco con el
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38 La detallada acotación reza: “Suena grita que viene un toro; vanse las pastoras, y juegan
los pastores con él, y derriba al padrino, que ha de estar vestido de Botarga” (p. 438), y se cierra
con una maliciosa alusión sexual conectada con la embestida del toro. Grita el Padrino: 

“¡Que me muero! 
¡Ay, que me rompe el braguero!
No me le rompas, torito” (p. 438).

39 Ettore Barelli, en T. TASSO: Aminta, Biblioteca Universale Rizzoli, 12a ed., Milano
2000, pp. 33-34.

40 F. VARALLO: Da Nizza a Torino..., op. cit., p. 83: 

“Il poeta […] scrivendo al marchese Filippo d’Este, lo informava che la sua pastorale era
stata data in mano a ‘degli histrioni per ordine di codesto Serenissimo Principe con
isperanza d’essere rappresentata’. Il Panizzari annotava a tal proposito che i detti
‘istrioni’ dovevano essere della Compagnia dei Gelosi, a capo della quale erano Francesco
Andreini e la moglie Isabella, desiderosi di recitare la commedia, ma non soddisfatti in tale
loro aspirazione dal duca, che pare avesse poi affidato ad altri attori l’eventuale
rappresentazione”. 

Acerca de la relación de la favola pastorale con la commedia dell’arte, véase M. PIERI: “Il
Pastor fido e i comici dell’arte”, Biblioteca Teatrale 1 (1991), p. 3: 

“il Guarini […] è fra i più aspri, precoci e fanatici detrattori del teatro professionistico in
quanto tale, e mostra in più occasioni di disprezzare profondamente gli ‘istrioni della
gazzetta’, eppure la sua favola […] è immediatamente fatta propria appunto dai comici,
come una sorta di cavallo di battaglia recitativo (a garanzia della loro sempre discussa
credibilità e perizia nel premeditato), e soprattutto viene saccheggiata e contaminata in
testi distesi, canovacci e generici”.

41 En T. FERRER VALLS: Nobleza y espectáculo teatral..., op. cit., pp. 213-214.
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competidor amoroso del tema de La Dorotea 42. De esta manera, el Padrino de
la dimensión burlesca de El verdadero amante resulta ser una parodia del perso-
naje de Menalca, que es el acomodado rival de Jacinto, y la secuencia festiva se
enmarca, así, en el tratamiento cómico del tema de La Dorotea.

Antes de pasar a la otra comedia lopeveguesca, quisiera destacar con Crawford
que El verdadero amante presenta algunos ecos tassianos 43. Por un lado, Cori-
dón ama en vano a Belarda, al igual que Satiro se desespera por la ingrata Sil-
via en la escena del acto II del Aminta. Por otro, al principio del acto III,
perseguido por la falsa acusación de Amaranta y Menalca, Jacinto manifiesta su
desesperación, proclamando:

¡Qué cansado y muerto vengo!
Vengo del vivir cansado,
y muerto porque he dejado
la vida en quien yo la tengo (p. 456).

El joven, con la idea de suicidarse, se despide del amigo Danteo, diciendo:
“Adiós, que me voy a echar / de aqueste peñasco abajo” (pp. 456-457). En tér-
minos muy parecidos se expresa el afligido Aminta en la pieza homónima de
Tasso: “e quale è maggior male / de la vita d’un misero com’io?” (III, II escena, p.
130), y cuando, tras la relación de Nerina, cree que Silvia ha fallecido, también
decide precipitarse de un peñasco. Esta contaminación que el Fénix lleva a ca-
bo entre Il pastor fido y el Aminta muestra cómo el joven Lope se siente fasci-
nado todavía por el mundo poético del hedonismo renacentista al cual
pertenecen los versos tassescos, en contraste con la atmósfera contrarreformis-
ta que impregna la tragicommedia de Guarini 44.
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42 A. NICOLL: Il mondo di Arlecchino. Studio critico della Commedia dell’Arte, Milano
1963, p. 67, señala, entre otras cosas, un scenario en que “Pantalone abbandona la sua casa e
diventa l’amante d’una giovane attrice”.

43 J. P. WICKERSHAM CRAWFORD: The Spanish Pastoral Drama, Philadelphia 1915, p.
107. El estudioso norteamericano no analiza detenidamente dichos ecos. En todo caso, es
oportuno recordar que las analogías entran en una interdiscursividad más general que atañe
a la favola pastorale en cuanto género poético y teatral.

44 Cfr. R. ALONGE: “Appunti per il Pastor fido”, Lettere Italiane 23/3 (1971), pp. 381-
382: 

“Un sottile clima controriformista circola nell’opera guariniana. […] E un’atmosfera
inquietante, da Inquisizione diremmo quasi, emerge da talune battute dei personaggi,
soprattutto del sacerdote Nicandro, duro e spietato nel dialogo con Amarilli condotta a
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“LA ARCADIA”

Escribe Morby en la “Introducción” a su edición de la Arcadia:

Con veinte ediciones comprobadas entre 1598 y 1675, es la Arcadia de
Lope tal vez el libro suyo que más éxito tuvo en su época, y, después de la
Diana de Montemayor, la novela pastoril española de mayor circulación 45.

No sorprende, pues, que alrededor de 1615 46, en plena madurez artística, el
Fénix decida llevar a cabo una operación de reescritura de un texto muy popu-
lar en la corte para componer una pieza homónima que tiene una clara destina-
ción palaciega. Si bien, por desgracia, ésta no queda atestiguada por ningún
documento, Teresa Ferrer aísla certeramente los elementos que conforman su
factura cortesana 47.

El propio autor publica La Arcadia en la Parte XIII (1620), dedicándola al
Dr. Gregorio López Madera del Consejo Supremo de su Majestad 48, lo cual
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morte. Questo spirito della Controriforma vive non solo nella morale sessuale repressiva di
cui si fa portavoce, non a caso, il severo Nicandro, ma anche in certo gusto sottilmente
casistica”; 

M. CERINI: “L’ombra di un capolavoro. Il Pastor fido del Guarini”, Letterature Moderne 7/4
(1957), p. 458: 

“nel Pastor fido, oltre a quello del diletto, è un fine moralistico non confessato che domina
tutta l’azione, una intenzione polemica contro l’Aminta, al cui precetto: ‘Se piace lice’,
ribadito dal Tasso in sonetti e nella Gerusalemme, è contrapposto: ‘Piace, se lice’, che
pare correzione controriformista di un ammonimento rinascimentale”.

45 E. S. MORBY, en F. LOPE DE VEGA: Arcadia, Madrid 1975, p. 14.

46 G. MORLEY y C. BRUERTON: Cronología de las comedias de Lope de Vega..., op. cit., pp.
285-286: “Fecha: 1610-15 (probablemente 1615)”.

47 T. FERRER VALLS: “Teatro y representación cortesana. La Arcadia de Lope de Vega:
una hipótesis de puesta en escena”, en La puesta en escena del teatro clásico, Cuadernos de Teatro
Clásico 8 (Madrid 1995), pp. 213-232. La estudiosa levantina apunta, entre otras cosas:

“La obra tuvo que ser representada en sala o quizás al aire libre, en un jardín [...]
podría haber sido representada ante un decorado fijo de carácter bucólico, a algunos
de cuyos elementos se refieren de modo reiterativo y coherente los personajes” (pp.
222, 228).

48 Cito la comedia por Obras de Lope de Vega. XIII: Comedias pastoriles y comedias
mitológicas, ed. M. Menéndez Pelayo, Madrid 1965, pp. 117-183.
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representa una prueba ulterior de su génesis nobiliaria. Nótese que en la dedi-
catoria Lope no reconoce la filiación italiana de la comedia y que, al hablar del
subgénero pastoril, se limita a decir que: 

no carece de la imitación antigua, si bien el uso de España no admite las
rústicas Bucólicas de Teócritos, antiguamente imitadas del famoso poeta
Lope de Rueda (p. 121). 

Diríase que su deseo de autopromoción le lleva a ocultar toda deuda literaria
para hacer resaltar su originalidad.

Sin embargo, si en la novela Arcadia es cierto que, tal como apunta Osuna,
“Lope escribe bajo la impresión directa de Sannazaro” 49, en su trabajo de rese-
mantización teatral de la obra juvenil, vuelve a adherir al modelo reconocido de
favola pastorale que, como sabemos, es Il pastor fido de Guarini 50. En efecto,
aunque los personajes del reparto dramático sean básicamente los mismos de la
novela 51, el enredo se moldea conforme al núcleo diegético de la pieza italiana.
Así, el padre de Belisarda, enamorada de Anfriso, quiere que su hija se case con
Salicio, tal como Amarilli, prendada de Mirtillo, se ve forzada a desposarse
con Silvio por el oráculo nefasto que pende sobre el Arcadia. La pareja cuenta con
un opositor: Anarda, enamorada de Anfriso, lo hace todo para impedir que los
dos amantes se casen; no sólo intenta favorecer a Olimpo en la conquista amoro-
sa de Belisarda, sino que, trastocando el contenido de una carta, convence al pro-
tagonista de que su enamorada corresponde al amor del contrincante. De forma
muy parecida, en el Pastor fido, Corisca, enamorada en balde de Mirtillo, le in-
sinúa que Amarilli va a encontrarse con su amante en la cueva de Ericina, y es-
pera que la muerte de la rival –la cual tiene que ser sacrificada en el templo de
la casta diosa por haber traicionado a Silvio– le deje campo libre. En el juego
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49 R. OSUNA: La Arcadia, de Lope de Vega. Génesis, estructura y originalidad, Madrid
1973, p. 225.

50 El primero en percatarse del juego intertextual entre la comedia lopeveguesca y la
tragicommedia italiana ha sido J. P. WICKERSHAM CRAWFORD: The Spanish Pastoral Drama...,
op. cit., p. 113: “There is no doubt that Lope intended this comedia as a burlesque of certain
motives of Guarini’s Pastor Fido”. Posteriormente, J. J. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: La comedia
pastoril española del siglo XVI, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid 1990,
pp. 1134-1143, reitera, con algún comentario más, las observaciones del crítico anglosajón.

51 Cfr. R. OSUNA: La Arcadia, de Lope de Vega..., op. cit., p. 86: “La Arcadia teatral es
sólo reminiscencia de la novelística, de la que trata de alejarse en vez de aproximarse”.
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intertextual Lope mantiene los nombres de dos personajes, aun cambiando su
papel dramático: el Silvio de Guarini corresponde al Salicio de La Arcadia,
mientras el personaje homónimo del Fénix es un amigo del protagonista, que, al
final, ofrece generosamente su vida para el sacrificio; el Ergasto español es el pa-
dre de Belisarda, mientras en la pieza italiana es un compinche de Mirtillo.

El poeta madrileño se divierte en ofrecer a su público privilegiado una vi-
sión rotundamente jocosa y desenfadada tanto de su novela juvenil como del
mundo arcádico del paradigma guariniano. La dimensión burlesca adquiere, en
efecto, una relevancia especial. Los portadores de la comicidad son dos: Carde-
nio, maliciosa figura del donaire que parodia al Sátiro italiano, y Bato, confor-
mado según el cliché del pastor bobo.

El primero se encarga de proporcionar al público una versión festiva del va-
ticinio aciago. Así, en el acto inicial, escondiéndose detrás del altar de Venus, le
dice a Salicio, prometido de Belisarda, que:

...cualquiera
que con Belisarda case, 
Júpiter divino ordena
que a tres días desde el día
que esté casado con ella,
muera por justo castigo
de la locura y soberbia
que contra la diosa Venus
tuvo su madre Laurencia,
haciéndose más hermosa (p. 137) 52.

A lo largo de la acción, suelta responsos disparatados a los que le interrogan,
hasta que la diosa, enojada, sale en persona al escenario para revelar el engaño: 

Yo no he mandado matar
a nadie; que son traiciones
del Rústico, que mil veces
detrás de mi altar se pone (p. 183) 53. 
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52 Como se ve, en la parodia lopeveguesca, la trágica historia que en la pieza guariniana
provoca la furia de la diosa (la muerte de Lucrina y Aminta por la indiferencia de ella, la
desesperación de él y el arrepentimiento de la joven) se transforma en un pretexto ridículo.

53 Cfr. J. OLEZA: “La tradición pastoril en la comedia de Lope de Vega”, en Teatro y
prácticas escénicas, II: la Comedia, op. cit., p. 330: 
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Bien mirada, esta secuencia dramática parodia asimismo un fragmento narrati-
vo del libro V de la novela, protagonizado por el homónimo personaje. Allí la sa-
bia Polinesta le deja echar a Rústico, alias Cardenio, una suerte para saber qué
mujer tendría, y el pronóstico risible le anuncia un matrimonio desdichado con
una mujer soberbia (pp. 402-403).

Además, en las huellas del Sátiro de Il pastor fido, Cardenio corteja burlesca-
mente a Flora 54, y no pierde ninguna ocasión para mofarse del sexo femenino 55.
No obstante, el Satiro de Guarini no es un personaje burlesco y habla de las mu-
jeres en términos negativos por resultar víctima de los engaños de Corisca.

Bato, por su parte, expresa ingenuamente todo el asombro que causan los
prodigios de la Arcadia:

...el dios Pan y el dios Queso
dicen que de una cabaña,
arrebató como un viento
una moza de quince años (p. 140).
[...]
Está de suerte el Arcadia
con estas ninfas y ninfos,
sátiros, faunos y trasgos,
cinoprosopios, esfincos,
que no saben los pastores
cuál es cabrito o cuál niño (p. 150).

Finalmente, Cardenio y Bato protagonizan juntos una secuencia dramática de
corte entremesil 56, tal como suele ser habitual en el acontecer de la fiesta teatral
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“En La Arcadia, Cardenio se cansa de hacer falsos hechizos a costa de los crédulos
pastores (en especial de Bato) y en sus palabras se trasluce un Lope ya muy irónico
con respecto al universo pastoril”.

54 Si la Corisca guariniana grita al compañero “O villano indiscreto e importuno, /
mezz’uomo e mezzo capra, e tutto bestia” (p. 142), la Flora de Lope comenta las réplicas y el
comportamiento del “más rústico villano / de Arcadia” (p. 131), diciendo: “No sé quién
puede sufrir / una bestia tan pesada” (p. 133).

55 Por ejemplo, en el acto II, logrando despachar a Anarda una muda para el rostro hecha
con polvo de estiércol de cabras, comenta “no hay discreta / que no sea necia” (pp. 144-145).

56 R. OSUNA: La Arcadia, de Lope de Vega..., op. cit., p. 86, señala que en la comedia
Lope inserta “verdaderos entremeses que se pueden desinjertar de la acción principal”.
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barroca 57, que parodia un episodio serio de la favola pastorale modélica. En la
escena VIII del acto IV del Pastor fido Silvio, aficionado a la caza, dispara un
dardo que hiere por equivocación a Dorinda, quien le sigue disfrazada de lobo;
el accidente hace que el desamorado Silvio se prenda en el acto de su víctima,
que por tanto tiempo lo había amado en balde. En La Arcadia de Lope, Carde-
nio asegura a Bato que, si se deja transformar en lobo, podrá conseguir los fa-
vores de Flora; en realidad, lo único que el simple obtendrá será una tremenda
paliza por parte de los pastores asustados por su aspecto supuestamente bestial.

Notemos que dicho episodio burlesco le permite al dramaturgo insertar en
los versos un ataque a los culteranos que hasta la fecha, según me consta, no ha-
bía llamado la atención de los críticos 58. La Arcadia, entonces, forma parte de
ese corpus dramático que empieza a fomentar en las tablas la polémica contra los
oscuros, junto con El capellán de la Virgen, El perro del hortelano y Los ramille-
tes de Madrid 59, todas piezas de 1615 60. Este dato textual, por ende, corrobora
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57 Véase a dicho propósito, M. TRAMBAIOLI: “Tonalidades entremesiles en el teatro
palaciego de Calderón”, en Calderón: Testo letterario e testo spettacolo. Atti del I Seminario
Internazionale sui Secoli d’Oro (Firenze 8-12 de septiembre de 1997), Firenze 1998, p. 303: 

“Puesto que en el ámbito palaciego la carga corrosiva del chiste verbal le resulta
vedada, [Calderón] recorre otros derroteros de la risa, a saber, los de la gestualidad,
de la prosémica, del vestuario, del decorado y, más en general, del espacio teatral.
Pero sobre todo, se acerca, en alguna medida, al espíritu de la comedia prelopista
incorporando en el tejido dramático largos episodios de pura tonalidad entremesil”. 

Para decir verdad, hay otro episodio entremesil en que Cardenio, aprovechándose de la
simpleza de Bato, lo venda con un paño supuestamente mágico para que vea maravillas, y le
roba la bota de vino que el simple iba a regalar a Salicio. Pero esta secuencia festiva no tiene
ninguna vinculación con Il pastor fido.

58 C. SAMONÀ: “Poesía, teatro: un incontro di forme. L’esperienza cultista nell’età di
Lope”, en Ippogrifo violento, Milano 1990, pp. 124-125, nota, no incluye La Arcadia en el
número de comedias lopeveguescas donde se hallan engastados ataques contra los
culteranos. En todo caso, este elenco no resulta muy completo.

59 De la sátira antigongorina en esta última comedia me ocupo en “Una pre-Dorotea
circunstancial...”, op. cit., pp. 139-152.

60 E. OROZCO DÍAZ: Lope y Góngora frente a frente, Madrid 1973, pp. 249-250: 

“Desde la escena [Lope] podía lanzar [ataques] directamente, ante la variada masa de
gentes reunidas en el corral de comedias precisamente con el deseo de emocionarse y
de divertirse. Los versos, recitados con gestos y tono burlescos por el actor desde las
tablas, eran de un efecto seguro para hacer reír a carcajadas a costa del rival cordobés.
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como fecha de composición de la comedia justamente el mismo año en el cual
se celebran las dobles nupcias monárquicas. Es muy posible, pues, que La Ar-
cadia sea una de las obras que Lope de Vega compone para esa ocasión. De he-
cho, bien se puede leer como una referencia circunstancial el epitalamio que los
músicos cantan en el acto I 61.

Ahora bien, en un fragmento hilarante en que Cardenio consigue convencer a
Bato de que tiene la culpa de su derrota, el pastor bobo así relata cómo, disfraza-
do de lobo, espanta a los pastores, provocando su reacción violenta: “Púseme des-
de los fresnos / a gatas, y dije buf”. Cardenio, pues, le reprocha su ignorancia:

¿No lo dije yo? ¿En qué pueblo,
en qué valle, selva o monte,
has oído, pastor necio,
que los lobos digan buf?

Desde luego, Bato ofrece una justificación disparatada que adquiere su pleno
sentido sólo en clave metapoética:

Como yo era lobo nuevo,
y no hay en toda la Arcadia
vocabulario lobesco,
¿era mucho que buscase
de mi capricho, Cardenio,
este buf, que me ha costado
bufar por montes y cerros?
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[...] Hasta este momento Lope había renunciado a este medio por la razón de que
con él, lanzada la piedra desde la escena, no era posible esconder la mano. Pero en
este momento no pudo contenerse; la lucha estaba en un punto culminante en que
renunciar a un arma de tan seguro efecto como este, era exponerse a que en el
ambiente siguieran resonando las sátiras a él dirigidas y que comenzaran algunos,
como ya habían comenzado, a reaccionar en favor del cordobés”. 

A este autor se le escapa que las alusiones metaliterarias de los versos lopeveguescos se
dirigen in primis no tanto al público de los corrales sino al de la escena cortesana.

61 “Los dos bellos novios / para en uno sean, / y por muchos años / a este templo
vengan. / Las verdes guirnaldas / al altar ofrezcan / de la diosa Venus, / que este amor
concierta. / Séales propicia, / sus palomas bellas / ejemplo les pongan / de paz y firmeza;
/ que paz en casados, / no hay cosa en la tierra / que dé más descanso / ni contento sea”
(p. 136).
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Y Cardenio concluye aludiendo en la misma clave metateatral a la lengua
culterana que resulta incomprensible y difícil de dominar incluso a los mismos
poetas que la utilizan:

Todo lo echaste a perder;
mas no me espanto, pues veo
que los más de los pastores
también se pierden por eso.
Verás que quieren hablar
la lengua que no aprendieron,
y por alfa dicen buf,
presumidos de hablar griego (pp. 162-163).

Sabido es que el críptico lenguaje del cisne andaluz y sus seguidores, que
presenta muchos préstamos del griego antiguo, para Lope y sus partidarios re-
sulta ser una extraña jerigonza, muchas veces asimilada a la propia lengua helé-
nica. A ello se refieren las jocosas consideraciones sobre el griego y la facilidad
de “greguecizar” que Tristán hace en el acto III del Perro del hortelano 62. Por lo
tanto, en la dimensión metateatral de la secuencia analizada de La Arcadia el
simple Bato resulta ser una acabada parodia del poeta culterano (“lobo nuevo”),
mientras Cardenio destaca como máscara dramática de Lope. Éste, de hecho,
desde el espacio peculiar del espectáculo teatral cortesano puede lanzar dardos
envenenados a sus enemigos literarios, quienes, por contra, no tienen acceso al
mismo. Mediante semejante estrategia, el madrileño intenta presentar al distin-
guido auditorio la faceta más brillante de su propio personaje, en este caso la del
poeta más exitoso de la época defendiendo la tradición poética castellana. Lo co-
rrobora otro fragmento anterior al de la secuencia comentada, en que Cardenio,
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62 F. LOPE DE VEGA: El perro del hortelano, ed. de Mauro Armiño, Madrid 2003, p. 178,
vv. 3240 ss: 

“Si me vieras hablar griego,
me dieras, Teodoro, luego
más que estos locos me dan.
¡Por vida mía, que es cosa
fácil el greguecizar!
[...] 
que esto debe de ser griego,
como ninguno lo entiende,
y en fin, por griego se vende”.
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dirigiéndose en aparte al ilustre público, entreteje un elogio de su persona que
es preciso leer en este sentido metateatral:

Los pajarillos dorilos
cantan con dulces estilos
lo que ya mi ciencia puede.
“Cardenio es sabio”, repiten
con sus piquillos de amores;
con que todos los pastores
para buscarme compiten;
porque viendo que las aves
cantan mi sabiduría,
buscan de noche y de día
mi cabaña los más graves (p. 157).

El hecho de que Lope se oculte de manera reconocible por debajo de la fi-
gura carnavalesca de Cardenio para llevar adelante sus estrategias de autopro-
paganda 63 explica por qué en la operación de re-semantización teatral de su
novela pastoril el autor transforma al que era un personaje totalmente secunda-
rio en el verdadero demiurgo de toda la acción dramática 64.

A estas alturas, cabría preguntarse por qué Lope elige precisamente a este
personaje para lucir ante el público nobiliario de La Arcadia. Por un lado, es un
hecho que en sus piezas cortesanas él suele proyectarse en figuras secundarias,
según un típico juego de perspectiva barroco que también encontramos en la
pintura coetánea 65.
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63 Que Cardenio fuera una mascara teatral del Fénix, se le había escapado por completo
a los críticos. Cfr. S. G. MORLEY: The Pseudonyms and Literary Disguises..., op. cit., p. 437:
“He has become something of a practical joker, and certainly there is no Lope in him”.

64 Cfr. R. OSUNA: La Arcadia, de Lope de Vega..., op. cit., p. 84: “Lope [...] al Cardenio
de la novela lo amplifica de forma desmesurada, confiriéndole el papel de gracioso y factótum
de la trama”; J.-L. FLECNIAKOSKA: “La Arcadia. Comedia de Lope...”, op. cit., p. 118: 

“C’est de ce berger fantaisiste que Lope de Vega va faire un gracioso remarquable et qui,
grâce à son compère Bato, descendant direct du sot berger (el pastor bobo), tirera les
ficelles de la pièce de telle façon que la matière pastorale se démythifiera pour n’être plus
qu’un drame vulgaire de la jalousie exacerbée qui tourne au plus joyeux comique”. 

El estudioso francés remacha la idea, afirmando que Cardenio condiciona “l’action d’un bout
à l’autre de la comedia”.

65 Cfr. M. TRAMBAIOLI: “Lope de Vega y la casa de Moncada...”, op. cit.: 
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Por otro, asumiendo esta máscara de raigambre italiano, detrás de la cual se
oculta, en último análisis, Arlequín 66, el Fénix vuelve a actuar ante la corte en
su papel de comico dell’arte, de forma muy parecida a cuando, disfrazado de
Bottarga, se había dirigido a los reyes en las Carnestolendas valencianas de 1599.
Por lo visto, el tiempo va pasando, pero las estrategias para dirigirse a los pode-
rosos siguen siendo las mismas para el Fénix, quien sigue buscando en balde un
puesto oficial en una época donde todo se le complica gracias a sus nuevos amo-
res ilícitos con Marta de Nevares y a la difusión en la capital del nuevo verbo
gongorino.

En tercer lugar, observemos con Dámaso Alonso que: 

Lope demuestra una afección especial al nombre de “Cardenio”, no
de los más frecuentes a principios del siglo XVII, ni aun después de la
enorme divulgación del Quijote 67. 

En varias ocasiones el personaje que lleva este nombre es una figuración meta-
teatral del autor. Por ejemplo, en La fábula de Perseo, comedia mitológica tam-
bién pensada para un estreno cortesano, es por boca de un Cardenio que Lope
lanza desde el escenario un autoelogio retumbante: “Yo soy de más premio dino;
/ a mí ¿quién me ha de igualar?” 68. Pues bien, para lanzar su dardo satírico an-
ticulterano, Lope, por contrapunto barroco, elige un nombre que, entre otras
cosas, evoca a un seguidor de Góngora: Pedro de Cárdenas y Angulo 69. Al
fin y al cabo, en El animal de Hungría, otra comedia cortesana, para satirizar a
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“Lope, hondo conocedor de las técnicas de la pintura coetánea, realiza a nivel teatral
unos sugerentes efectos barrocos de perspectiva, dirigiéndose a sus nobles
espectadores con discreción desde el margen del marco dramático”.

66 Sabido es que en la commedia dell’arte se enfrentan cómicamente dos criados
antitéticos: uno inteligente y astuto, y otro simple e ingenuo, el cual resulta siempre víctima
de las bromas del primero. Es patente que Cardenio y Bato se moldean sobre este
paradigma. Cfr. A. NICOLL: Il mondo di Arlecchino..., op. cit., pp. 86 ss.

67 D. ALONSO: “Lope, don Pedro de Cárdenas y los Cardenios”, en En torno a Lope,
Madrid 1972, p. 196.

68 Cito por Obras de Lope de Vega, XIV: Comedias mitológicas y comedias históricas de
asunto extranjero, ed. de Marcelino Menéndez Pelayo, Madrid 1966, p. 15.

69 D. ALONSO: “Lope, don Pedro de Cárdenas...”, op. cit., trae a colación este poeta sólo
para poner en tela de juicio su posible autoría de La estrella de Sevilla.
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Cervantes el Fénix habla por boca de un Barbero, es decir, de uno de los porta-
voces estéticos más relevantes de don Miguel en el Quijote 70.

Para terminar con el perfil del personaje, haría falta observar que la protei-
ca figura de Cardenio parodia también el desesperado intento de suicidio de
Aminta, elemento dramático y poético que Lope había aprovechado ya en El
verdadero amante. En el acto I, Cardenio simula quererse suicidar por el desdén
de Flora, pero, viendo que la mujer no le hace caso, le pregunta: “En fin, ¿no se
le da nada / de que me vaya a morir?”, y cuando ella le confirma su indiferen-
cia, con un vuelco festivo acaba haciendo todo lo contrario: “Pues, ¡vive Dios,
/ que he de vivir y comer, / aunque os pese!” (pp. 132-133). Diríase que dicha
operación paródica le sirve al Fénix para otorgar a su máscara teatral ulteriores
connotaciones italianas, pudiendo jugar con el horizonte cultural de un públi-
co refinado que conoce de memoria los referentes literarios subyacentes. Ade-
más de esto, Lope se da cuenta, sin duda alguna, de que el mundo arcádico de
Tasso está más cerca del suyo que el de Guarini por las alusiones a la realidad
coyuntural de los espectadores y por la presencia en el Aminta de una máscara
teatral reconocible del autor 71.

A manera de apostilla, quisiera apuntar que, si es cierto que en La Arcadia,
a diferencia de lo que hace en El verdadero amante, el dramaturgo madrileño no
elabora el tema de La Dorotea 72, en su etapa de senectute vuelve a aprovecharse
del Pastor fido en clave autobiográfica. Sabido es que Amarilis se convierte en el
seudónimo literario de su amante postrera, Marta de Nevares.
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70 Véase M. TRAMBAIOLI: “Una pulla contra Miguel de Cervantes en El animal de
Hungría de Lope de Vega”, en prensa.

71 Cfr. F. CROCE: “La teatralità dell’Aminta...”, op. cit., pp. 135-136: 

“Tirsi, un personaggio che accompagna tutto lo svolgimento della favola pastorale […] è, o
meglio mima […], l’autore. Elpino è una figura importante della corte e della letteratura
ferrarese quale il Pigna. Nei dialoghi tra i personaggi c’è tutta una serie di allusioni che
riguardano il mondo degli spettatori”.

72 Quizás en la novela Lope elabora algunos elementos del mismo, pero no todos los
críticos interpretan la obra como una pre-Dorotea. Entre los que lo hacen, véase A. CROCE:
La “Dorotea” di Lope de Vega. Studio critico seguito dalla traduzione delle parti principali
dell’opera, Bari 1940, p. 61; A. S. TRUEBLOOD: Experience and Artistic Expression in Lope de
Vega. The Making of “La Dorotea”, Cambridge 1974, p. 143: 

“In my view, the composition of La Arcadia during the Alba years –the work was published
in Madrid after Lope’s return, in 1598– made Lope aware of the still unexplored possibilities
of a long prose treatment of the experience with Elena Osorio”.
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CALDERÓN Y SU ESCUELA

Según observa Oleza, “con las comedias pastoriles de Lope de Vega se inau-
gura [...] toda una nueva propuesta de espectáculo, desconocida hasta entonces
por el teatro cortesano”. Esto vale sobre todo en el caso de La Arcadia, la cual:

tardía como es (1615), parece indicar el progresivo avance en dirección a
una mayor cortesanización todavía del género, devolviéndolo a sus oríge-
nes pero habiéndole incorporado, entretanto, toda la magnificencia de la
escenografía italiana, y la opulencia verbal barroca 73.

En efecto, cuando a mediados del siglo XVII, Solís, Coello y Calderón 74 se
juntan para escribir en colaboración El pastor fido 75, dialogan a nivel intertex-
tual tanto con el paradigma italiano, como con los eslabones intermedios de la
cadena de reescritura teatral que, según queda dicho, son El verdadero amante
y La Arcadia de Lope 76. Dicho sea de paso, ninguno de los escasos estudiosos
que han mostrado algún interés por El pastor fido de tres ingenios toma en
cuenta la intertextualidad con los modelos lopeveguescos 77.
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73 J. OLEZA: “La tradición pastoril...”, op. cit., p. 341. Se equivoca F. LÓPEZ ESTRADA:
“La comedia pastoril en España...”, op. cit., pp. 249-250, cuando afirma: “esta corriente
argumental de las primeras comedias de Lope que se denomina comedia pastoril fue
perdiendo fuerza y no llegó a constituir el drama pastoral que Guarini establece en El pastor
fido como patrón definidor”.

74 Calderón compone también un auto sacramental homónimo donde el Pastor fido es
la figuración alegórica de Cristo.

75 Citaré por P. CALDERÓN DE LA BARCA: Comedias, t. IV, ed. de Juan Eugenio
Hartzenbusch, Madrid 1945, pp. 489-515.

76 La Arcadia del Fénix es el modelo fundamental también de la reescritura que llevan a
cabo los tres autores de La fingida Arcadia. Cfr. M. TRAMBAIOLI: “Lo pastoril en La fingida
Arcadia de tres ingenios”, en A. BALDISSERA, G. MAZZOCCHI y P. PINTACUDA (eds.): Ogni
onda si rinnova. Studi di ispanistica offerti a Giovanni Caravaggi, Como-Pavia 2009 (en prensa): 

“Tal como se infiere de las puntuales analogías en la arquitectura dramática, en el
desarrollo de la acción y en el tratamiento de la materia arcádica, es evidente que
para Moreto y sus colaboradores la comedia lopeveguesca representa el verdadero
paradigma de fiesta cortesana”.

77 Cfr. N. LA CARIA: Calderón’s Treatment..., op. cit.; F. LÓPEZ ESTRADA: “La recreación
española de Il pastor fido de Guarini por los tres ingenios españoles Solís, Coello y Calderón
de la Barca”, en K. y R. REICHENBERGER y J. FRADEJAS LEBRERO (eds.): Varia Bibliographica:
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Esta comedia de consuno se publica en la Parte VIII de Escogidas en 1657,
y, al igual que todas las piezas de varios ingenios, se origina dentro de la praxis
teatral palaciega 78. Vuelve en efecto a ser representada entre 1676 y 1691 en dis-
tintos espacios teatrales de la Corte: en febrero de 1676 Manuel Vallejo la pone
en escena en Palacio 79; Agustín Manuel de Castilla la representa repetidamen-
te el 22 de mayo de 1687 en el Buen Retiro, el 11 y el 27 de agosto del mismo
año en el Salón Dorado, y el 11 de diciembre de 1691 en los apartamentos de la
Reina 80.

En un ensayo reciente, en que analizo la escritura en colaboración de los tres
dramaturgos, constato:

que los tres escriban en sucesión es muy evidente por todas las repeticiones,
citas intertextuales y desarrollos de elementos anteriores [...]. Si Solís logra
una apreciable trabazón de la materia dramática, Coello luce en particular
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Homenaje a José Simón Díaz, Kassel 1988, pp. 419-427, y “Del ‘dramma pastorale’ a la ‘comedia
española’ de gran espectáculo: la versión española de Il Pastor Fido de Guarini, por tres ingenios
(Solís, Coello y Calderón)”, en S. NEUMEISTER, D. HECKELMANN y F. MEREGALLI (eds.): Actas
de IX Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Frankfurt 1989, I, pp. 535-542; Á.
J. VALBUENA BRIONES: “Calderón y su relación con la tragicomedia de Guarini”, Bulletin of
Hispanic Studies 70/1 (1993), pp. 165-173.

78 Cfr. A. MADROÑAL DURÁN: “Comedias escritas en colaboración. El caso de Mira de
Amescua”, en A. DE LA GRANJA y J. A. MARTÍNEZ BERBEL (eds.): Mira de Amescua en el
candelero, Granada 1996, I, p. 334: “La comedia en colaboración supone un ambiente
cortesano, más bien palaciego”; S. CALLE GONZÁLEZ: “Calderón y las comedias de varios
ingenios: los enredos de una fábula”, en I. ARELLANO (ed.): Calderón 2000. Homenaje a Kurt
Reichenberger en su 80 cumpleaños, Kassel 2002, I, p. 266, nota 16: “La afición de la reina
Isabel de Borbón por este linaje de comedias de tres ingenios queda patente en el hecho de
que muchas de ellas se representaron en el ‘Cuarto de la Reina’”; R. GONZÁLEZ CAÑAL:
“Calderón y sus colaboradores”, en I. ARELLANO (ed.): Calderón 2000..., op. cit., p. 551: “A
pesar de las opiniones negativas que ha generado entre la crítica, es evidente que este
método de composición fue del agrado durante algunas décadas de la corte española”.

79 N. D. SHERGOLD y J. E. VAREY: Representaciones palaciegas (1603-1699). Estudios y
documentos, London 1982, pp. 71-75, han publicado las cuentas relativas a los gastos de esta
representación palaciega del Pastor Fido junto con Del mal lo menos, Los tres mayores prodigios
y la comedia burlesca El caballero de Olmedo con motivo del Carnaval de 1676.

80 Todos los datos se hallan recopilados por R. SUBIRATS: “Contribution a
l’établissement du répertoire théâtral a la cour de Philippe IV et de Charles II”, Bulletin
Hispanique 79/3-4 (1977), p. 464.
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su pluma cómica y Calderón escribe una digna conclusión que toma en
cuenta y aprovecha la tarea llevada a cabo por sus colegas 81.

Desde luego, la actitud estética y teatral con la cual los tres ingenios de la
época de Felipe IV re-semantizan el paradigma guariniano es completamente
distinta de la de Lope de Vega. Si el Fénix en una primera aproximación consi-
gue amoldar el enredo italiano a su propia fábula poética, concentrándose en el
tema amoroso con todos sus matices, para más tarde parodiar genialmente tan-
to el modelo como su propia escritura juvenil, los autores de la generación cal-
deroniana, por un lado, tratan el tema amoroso conforme al espíritu de la
Contrarreforma, que, como queda dicho, ya atraviesa la pieza de Guarini, cen-
surando la sensualidad inherente al teatro del Fénix; por otro, explotan la logra-
da dimensión cómica de la escritura lopeveguesca.

En la primera jornada Solís ofrece al público privilegiado de la Corte todos
los elementos fundamentales para identificar enseguida el subtexto: recupera los
nombres tanto de los protagonistas, Mirtilo y Amarili, como de los personajes
bajos, Sátiro y Corisca, acentuando la faceta burlesca de los últimos dos; ambien-
ta la acción en la mítica Arcadia, evocando su prodigiosa naturaleza mediante la
intervención de efectos especiales (ruidos de truenos y terremoto, músicas so-
brenaturales); plantea la relación entre Mirtilo y Carino, su padre presunto, en
términos conflictivos; presenta a Silvio en su condición de hombre reacio al
amor; deja a Amarili la tarea de narrar a su prometido los conocidos anteceden-
tes de la historia con un larguísimo y detallado romance. Finalmente, parece tra-
ducir el vaticinio aciago directamente del original:

No tendrá fin el daño que os ofende
hasta que junte amor dos semideos,
y de una infiel mujer los devaneos
la alta piedad de un pastor fido enmiende (p. 490).

Como se ve, en el último verso el dramaturgo consigue mencionar el título
de la obra paradigmática, que es también el rótulo de la comedia española,
mientras Suárez de Figueroa, autor de la traducción al castellano más famosa,
prefiere hispanizar el sintagma nominal en “fiel pastor” 82.

El único cambio relevante con respecto al modelo, es decir la pérdida de la se-
gunda historia amorosa, ya se produce en La Arcadia de Lope de Vega: mientras
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81 M. TRAMBAIOLI: “La escritura en colaboración...”, op. cit.

82 Testimonio cit., pp. 20-21.
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en la favola pastorale Dorinda está enamorada de Silvio y al final consigue ca-
sarse con él, en la comedia de consuno ella está prendada del protagonista y se
connota desde el principio como rival de Amarili.

Considerándolo todo, en la jornada I Solís se limita a esbozar un enredo ya
de antemano conocido y a presentar a los personajes 83, sin preocuparse por ha-
cer adelantar la acción dramática. Al mismo tiempo, concede un espacio rele-
vante a la faceta festiva de los versos, reservando tres secuencias dramáticas para
la intervención de la pareja de graciosos, a la cual se añade la figura del preten-
diente ridículo, Coridón 84. El acto termina con una réplica del protagonista que
le permite al dramaturgo insertar nuevamente en el último verso el título de la
comedia:

Pero yo sabré granjear,
firme, rendido y amante,
que por mi fidelidad
el pastor fido me llamen (p. 495).

De todas formas, las dos dimensiones de la obra, la seria y la jocosa, se en-
trelazan mediante referencias a la ocasionalidad de la fiesta teatral que, al pare-
cer, es la de un matrimonio. En una de las últimas secuencias de la jornada I
Corisca anuncia que Dorinda ha preparado un festín para las bodas de Amarili
y alude a los entretenimientos cortesanos de la máscara y la danza. Poco des-
pués, Dorinda introduce el tópico canto nupcial (“ven himeneo”) con unas pa-
labras que parecen igualmente interpretables en un sentido metateatral:

Venid todos; que ya es hora
de que la fiesta ensayemos,
para que con ella entremos
a ver a Amarili ahora;
y para que este contento
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83 M. SÁNCHEZ REGUEIRA: Comedias de Antonio de Solís, t. I, Madrid 1984, pp. 3-20,
pasa reseña a algunas evaluaciones críticas del teatro de este autor, recalcando las cualidades
positivas que los diferentes estudiosos destacan. Entre otros, Sainz de Robles asegura:
“Como autor dramático fue Solís discípulo aventajado de Calderón [...] imita bien. Versifica
delicadamente”.

84 Ya en la favola pastorale Coridón es un antiguo pretendiente de Corisca, sin por ello
estar connotado en términos burlescos; en cambio, en El verdadero amante de Lope el
homónimo personaje es un enamorado sin esperanza de Belarda.
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dé más garbo al parabién,
tú, mi Corisca, prevén
el tono y el instrumento
en ala todas, y cuando
llegue la copla tercera,
partiré yo la primera,
y el primer coro bailando
me seguirá, y al primero
el segundo y los demás.
Cuidado con el compás;
que este ensayo es el postrero (pp. 493-494).

Dado que los tres dramaturgos siguen el método compositivo diacrónico 85,
en la jornada II, Antonio Coello retoma algunos hilos esbozados por su antece-
sor, pero tampoco hace adelantar mucho la acción. Carino, el presunto padre de
Mirtilo, llega a la Arcadia en busca del hijo perdido; el protagonista sigue te-
niendo visiones nefastas acerca de la figura paterna; luego da con Amarili y en
un largo romance narra las venturosas circunstancias que le habían hecho topar
con la joven, salvándole la vida; Dorinda da cuenta a Mirtilo de las forzosas bo-
das de Amarili y Silvio, intentando abogar en balde por su propio amor; Silvio
sigue persiguiendo las fieras para huir de su prometida. En la penúltima se-
cuencia dramática todos los protagonistas consultan el oráculo, cuyos responsos
adquieren un significado sólo en la jornada compuesta por Calderón, y se repi-
te el vaticinio inicial tal como lo había traducido Solís. Al final de la jornada,
vuelven a encontrarse Mirtilo y Amarili, y ella, para que Dorinda no los vea
juntos, se esconde en la encantada cueva de Ericina. Tal como ocurre en el pa-
radigma italiano 86, Nicandro dispara hiriendo por error a Mirtilo, y la jornada
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85 Según esta técnica, cada poeta dramático conoce el texto que ha sido redactado con
anterioridad, porque lo lee directamente o porque el escritor que lo ha precedido se lo resume
oralmente, y escribe en sucesión. A. L. MACKENZIE: “La técnica de componer comedias en
colaboración”, en La escuela de Calderón. Estudio e investigación, Liverpool 1993, pp. 33-34, y R.
ALVITI: I manoscritti autografi delle commedie del Siglo de Oro scritte in collaborazione. Catalogo
e studio, introd. F. Antonucci, Firenze 2006, pp. 167-169, examinando los autógrafos, se han
percatado de que los autores de la escuela de Calderón suelen optar por la técnica diacrónica.

86 Coello sintetiza dos distintos episodios del Pastor fido guariniano: el del ingreso de
todos los protagonistas en la cueva de Ericina, y el de Silvio hiriendo a Dorinda que le
persigue disfrazada de lobo.
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termina con el desasosiego de la protagonista quien se pregunta a propósito del
joven herido: “¿Si es acaso el pastor fido / que vuestras voces prometen?” (p.
506). De este modo, Coello, al igual que Solís, consigue engastar en los últimos
versos de la jornada el título de la comedia. El episodio de la cueva parecería un
adelanto de la trama, pero, en realidad, vuelve a repetirse con variaciones en la
jornada que corre a cargo de Calderón. Por lo demás, el segundón 87, se aprove-
cha especialmente de la dimensión cómica, insertando dos largas intervencio-
nes de la pareja burlesca 88.

En definitiva, Coello, al igual que Solís, probablemente por acuerdos pre-
vios, deja al maestro la tarea de desarrollar la parte más relevante del enredo. De
todas maneras, él también alude en términos metateatrales a los presuntos fes-
tejos coyunturales: en la primera secuencia dramática, Carino, recién llegado a
la Arcadia, oyendo música se pregunta:

Mas ¿qué rumor festivo dulcemente
de ninfas y pastores,
tejiendo bailes y sembrando flores,
discurre el valle? ¡Escuadra peregrina! (p. 495)

Tras lo cual la Música sale cantando “A las fiestas de Venus divina”, diosa
que en la dimensión panegírica de la pieza puede referirse perfectamente a la
Reina 89. También la faceta festiva de la jornada contiene posibles referencias
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87 De Coello se conocen sobre todo comedias de consuno. Cfr. A. L. MACKENZIE: “La
técnica de componer comedias...”, op. cit., p. 33: 

“En su Para todos (1632) Montalbán señala el interés especial de este joven discípulo
de Calderón en la colaboración dramática y su técnica habitual de continuar o
completar las obras empezadas por otros ingenios: ‘Don Antonio Coello, cuyos
pocos años desmienten sus muchos aciertos y de quien se puede decir con verdad
que empieza por donde otros acaban’”.

88 Éstas, junto con el juego intertextual entablado con La Arcadia de Lope, quedan
analizadas en mi artículo “La escritura en colaboración...”, op. cit.

89 Cfr. M. TRAMBAIOLI: “La funcionalidad panegírica de la mitología en las fiestas
palaciegas de Calderón”, Annali dell’Istituto Universitario Orientale. Sezione Romanza 37/1
(1995), p. 232: 

“En cuanto a la reina e infantas, el término de parangón privilegiado es el de Aurora,
o Alba, aunque cada diosa o princesa protagonista de las fábulas dramáticas sirva, por
su belleza extremada y galanura, para instituir una evidente comparación adulatoria.
Venus, por ser la divinidad de la hermosura, resulta en especial modo funcional a las
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metateatrales a la ocasionalidad de la fiesta cortesana. Corisca, hablando con sus
dos pretendientes, así comenta jocosamente el matrimonio combinado entre
Silvio y Amarili: “Pues ¿no dicen que una boda / recetada desde el cielo / era
ungüento destos males?”, y puesto que la protagonista desciende del dios Pan,
Sátiro propone con malicia: “Pues casémosla con queso” (p. 497) 90.

En la tercera jornada Calderón de la Barca reduce drásticamente las inter-
venciones cómicas, limitando el papel de los graciosos al de acompañantes bur-
lescos totalmente secundarios de sus amos respectivos. Por lo mismo, el modelo
lopeveguesco, que a sus compañeros le había servido para trabar la faceta festi-
va de la pieza, queda aquí eliminado por completo.

Por fin, don Pedro lleva adelante la acción siguiendo las pautas principales
del guión guariniano, y siembra el texto poético de ecos intertextuales con el
mismo. La pareja protagonista se reúne en escena: Mirtilo, curado de las heri-
das del cuerpo pero no del alma, sabe que Amarili está prometida a Silvio por
decreto divino; los dos lloran juntos y de su dolor es testigo Dorinda. La prota-
gonista, fiándose de su pérfida prima, le cuenta en un largo romance, paralelo al
de Mirtilo de la jornada intermedia, las circunstancias que le han hecho encon-
trar al presunto hijo de Carino. Aquélla, empujada por los celos, intenta conven-
cerla de que Mirtilo suele encontrarse con una ninfa en el antro de Ericina.
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intenciones panegíricas del dramaturgo. En La púrpura de la rosa, Adonis le dirige
unas apasionadas alabanzas que, por extensión, halagan al público femenino del
Coliseo: 

‘Que te llevas tras ti, 
en tus rizos, del sol
todo el dorado Ofir;
del aura, en tus alientos,
todo el humo sutil,
que en destiladas gomas
cualquiera es ámbar gris...’” (p. 186).

90 Cfr. M. TRAMBAIOLI: “La escritura en colaboración...”, op. cit.: 

“Cabe observar que éste es un caso de intertextualidad puntual con La Arcadia de
Lope, donde el simple Bato, comentando con Cardenio las cosas asombrosas que
acontecen en la Arcadia, relata: ‘...el dios Pan y el dios Queso / dicen que de una
cabaña, / arrebató como un viento / una moza de quince años’ (p. 140). Por muy
descontado que podría parecer este chiste, no he encontrado otro semejante, ni
siquiera en el articulado repertorio calderoniano de tema mitológico, o en el
disparatado mundo de las comedias burlescas”.

36 Trambaioli  3/2/10  20:03  Página 1367



Amarili pretende averiguarlo y se mete en la cueva. Justo después, Dorinda en-
gaña de la misma manera al protagonista que, a su vez, ingresa en el antro. A
continuación llega Silvio que lo ha visto todo personalmente y, a la manera de
los trágicos protagonistas calderonianos de los dramas del honor 91, entra en la
cueva decidido a lavar con la sangre la traición de una mujer que nunca ha ama-
do y que le ha sido prometida por un vaticinio aciago. Dorinda, preocupada por
las posibles consecuencias sangrientas de sus trazas, pide socorro a los demás
pastores. Nadie cree en la inocencia de Amarili y de Mirtilo, y Nicandro, el sa-
cerdote, manda que ella sea sacrificada y él desterrado.

Es preciso notar de paso que en la única microsecuencia burlesca de alguna
relevancia, Calderón, tal como había hecho anteriormente Coello, pone en sol-
fa el tema matrimonial que, por lo mismo, destaca como el núcleo temático
principal de toda la obra, corroborando la lectura de circunstancia que vamos
apuntando. Sátiro, viendo cómo terminan en la Arcadia las mujeres infieles,
pretende casarse con Corisca para que le pase lo mismo.

Como es de esperar, la macrosecuencia que cierra el acto calderoniano se
vertebra sobre el clímax de la favola pastorale italiana: Mirtilo encuentra a su
verdadero padre, Carino, quien lo salva del naufragio; los pastores se aprestan
al sacrificio de la presunta adúltera y Nicandro hace la pregunta ritual de si hay
alguien dispuesto a morir en su lugar; Mirtilo responde positivamente, ofre-
ciendo su vida, pero Carino explica que, al no ser extranjero, no puede morir;
en efecto, el padre verdadero, Nicandro, lo reconoce enseguida. La comedia ter-
mina, pues, con el anuncio del auspiciado matrimonio entre Amarili y Mirtilo,
y los versos se cierran con la reiteración del vaticinio fatídico subrayando la
unión de “dos semideos”. Bien mirado, dicha referencia puede aludir en clave
metateatral y encomiástica a la coyuntura histórica de unas bodas monárquicas,
según ese consabido juego de espejos que en la fiesta cortesana refleja la reali-
dad de la Corte en la ficción representada.
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91 “Pues ¿soy yo
hombre de tan bajas prendas,
que he de esperar que la ley
tome mi agravio a su cuenta? 
¡Vive el cielo, que has de ver
cómo de entrambos se venga
mi furor! Porque una cosa
es el que yo la aborrezca,
y otra el que me agravie” (p. 510).
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Si es que cabe leer en clave coyuntural El pastor fido, el único matrimonio
regio que se celebra en España entre la década de los treinta y el principio de
los años cincuenta del siglo XVII –es decir, respectivamente la época en que
se ponen de moda las comedias de consuno 92 y el terminus ad quem del Pastor
fido, o sea el 20 de octubre de 1652, fecha de la muerte de Coello– es el de las
segundas nupcias de Felipe IV con su sobrina, Mariana de Austria. La hija de
la infanta doña María y del emperador Fernando III hace su entrada triunfal
en Madrid en 1649 y una relación anónima de los festejos indica que entre
muchas diversiones, “se hizieron tres comedias a sus majestades en el Salón
Dorado” 93.

Ahora bien: en el verano de 1649 Calderón reside en Alba de Tormes, pero
su asistencia a las celebraciones monárquicas de ese año se puede postular de las
alusiones metateatrales al casamiento, al viaje de la Reina y a su ingreso triunfal
en Madrid contenidas en el texto poético de Guárdate del agua mansa 94.

Vera Tassis asegura que don Pedro recibe la orden del rey de desplazarse a
la capital para participar en los festejos, y Agustín de Lara le atribuye la relación
anónima mencionada 95.

En tercer lugar, Calderón en este período recibe un compenso del cual no
conocemos la justificación 96.
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92 Véase R. ALVITI: I manoscritti autografi delle commedie..., op. cit., p. 15: 

“È a partire dagli anni ’30 […] che il fenomeno prende definitivamente piede e conosce il
suo apogeo; le commedie composte de consuno si moltiplicano: non si tratta più di
realizzazioni occasionali, ma di una pratica ormai consolidata, che diventa abituale nella
seconda metà del secolo in cui si esercitavano con entusiasmo e frequenza i drammaturghi
dell’epoca calderoniana e lo stesso don Pedro”.

93 Cito por J. E. VAREY y A. M. SALAZAR: “Calderón and the Royal Entry of 1649”,
Hispanic Review 34/1 (1966), pp. 24-25.

94 E. COTARELO: Ensayo sobre la vida y obras de D. Pedro Calderón de la Barca, ed.
facsímil I. Arellano y J. M. Escudero, Madrid-Frankfurt am Main 2001, p. 280, nota 1: 

“Tres descripciones extensas hay en la comedia, interrumpidas por el curso de la
acción de la pieza, una en cada jornada. En la del primer acto describe la boda en
Viena y el viaje hasta Denia; en la segunda, las fiestas que se hicieron en Madrid al
saberse la celebración del casamiento y las prevenciones para recibir dignamente a la
novia, y en la tercera, la entrada, desde el Retiro a Palacio”.

95 Ibídem, p. 277, nota 2, da por sentada la autoría calderoniana de la relación.

96 Ibídem, p. 280, p. 280, nota 4: 
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Más aún, recordemos que como dramaturgo oficial de la Corte de Felipe IV,
don Pedro escribirá varias piezas para celebrar el cumpleaños de Mariana:
Darlo todo y no dar nada, La fiera, el rayo y la piedra, Fineza contra fineza 97. No-
temos asimismo que Amarili es anagrama parcial de Maria-na.

Por último, Hartzenbusch, en su Catálogo Cronológico de las comedias de don
Pedro Calderón de la Barca, menciona la pieza colaborada junto con Gustos y
disgustos son no más que imaginación y Amado y aborrecido, precisando que se
trata de:

Tres fiestas reales representadas en Palacio, e impresas en la Octava
parte de comedias nuevas escogidas de los mejores ingenios de España, que
tiene dada la licencia con fecha de 21 de octubre de 1656, para que el
libro se imprima por segunda vez. A pesar de llamarlas el editor comedias
nuevas, ya llevaban una edición 98.

De hecho, en el cierre de Amado y aborrecido, Venus y Diana anuncian la
próxima puesta en escena en el mismo espacio teatral justamente del Pastor
fido:

Venus: ¿Quién ha de ser el sujeto?
Diana: Amarilis, ninfa mía.
Venus: ¿Adónde?
Diana: A este sitio mesmo.
Venus: ¿Juez?
Diana: Este mismo auditorio.
Venus: ¿Pluma?
Diana: La de tres ingenios.
Venus: Pues yo acepto el desafío,

fïada en que también tengo
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“Es también indicio vehemente sobre la paternidad de esta relación el hecho de que
en las cuentas de gastos de estas fiestas figure una partida que dice se dieron ‘a don
Pedro Calderón, 400 ducados’, cantidad que supone un trabajo algo extenso y mayor
que una comedia ordinaria”.

97 Cfr. E. W. HESSE: “Courtly Allusions in the Plays of Calderón”, PMLA 65/4 (1950),
pp. 542-543; Cfr. S. NEUMEISTER: “Una comedia palaciega en representación particular:
Fineza contra fineza, de Calderón”, en La puesta en escena del teatro clásico. Cuadernos de
Teatro Clásico 8 (Madrid 1995), pp. 255-267.

98 En Comedias de Don Pedro Calderón de la Barca, Madrid 1945, IV, p. 678.
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en Arcadia un Pastor fido,
que ha de dar nombre a ese ejemplo 99.

Al mismo tiempo, en la desordenada acumulación de motivos literarios que
conforman la textura poética de Amado y aborrecido 100, resaltan unos cuantos
ecos intertextuales con la favola pastorale italiana que se podrían justificar, en
parte, por la concomitancia del trabajo compositivo.

Ante todo, los personajes se mueven como títeres al compás de los caprichos
de Diana y Venus, y la misma rivalidad entre estas dos diosas, si bien de forma
más implícita, es la que provoca el aciago vaticinio del Pastor fido.

El Rey sintetiza a los dos pretendientes el siniestro oráculo que incumbe sobre
la protagonista, Irene, en términos que recuerdan más bien La Arcadia de Lope:

cada uno consigo arguya
quién querrá esposa con quien
Venus desdichas le anuncia,
el hado ruinas y todo
el cielo penas y angustias (p. 1690).

Y tal como el tema del matrimonio queda ridiculizado por los graciosos en
la comedia de tres ingenios, aquí, Malandrín, criado de Dante, se encarga de ha-
cer lo mismo: “Pues ¿hay más de no casarse?” (p. 1691).

Finalmente, la última macrosecuencia del III acto se construye alrededor del
tema del sacrificio: Dante tendrá que escoger si inmolar a la mujer que ama
(Irene) o a la que aborrece (Aminta). De buenas a primeras quisiera sacrificar-
se él mismo para no tener que elegir, pero se halla forzado a decidir entre las dos
damas y acaba optando por la ingrata Irene, determinando así la victoria del
amor. En este fragmento, así como en otros pasajes a lo largo de la pieza, los tres
personajes compiten para cumplir ese acto de generosidad suprema que es el
sacrificio por amor, al igual que Mirtillo y Amarilli.

En cuanto a Gustos y disgustos son no más que imaginación, cabe reconocer
que, asimismo, participa de la reescritura y autoreescritura calderoniana: el es-
tatus de cazador desamorado del Rey, a la manera de Silvio, parece ser un claro
eco de la pieza italiana, y el contraste entre amor y aborrecimiento, en cuanto
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99 En Obras completas, II, Dramas, ed. de Á. Valbuena Briones, Madrid 1991, p. 1722.

100 Cfr. A. VALBUENA BRIONES, en “Nota preliminar” a la edición citada, p. 1681: “La
obra es curiosa, pues posee una abundancia de motivos y recursos literarios que confluyen
aquí con la intención de remozar el argumento”.
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eje de toda la acción dramática, es un patente paralelismo con Amado y aborre-
cido. Verdad es que el diálogo intertextual de por sí no demuestra la contempo-
raneidad de redacción de las tres comedias, pero es un hecho que todas
comparten un mismo núcleo temático muy compacto.

Tras todo lo dicho, cabe preguntarse si El pastor fido es una de las piezas re-
presentadas en ocasión de las bodas monárquicas de 1649. No olvidemos que en
aquel entonces, las comedias de consuno se consideran obras efímeras al igual
que los arcos triunfales, al punto que los propios dramaturgos se desentienden
de ellas 101. Además, los corrales están cerrados desde 1644 por la muerte de la
reina Isabel, y si Calderón fuera realmente el autor de la relación anónima, no
sería tan extraño que dejara de mencionar los títulos de unas piezas que no tie-
ne en una consideración especial en un momento de su vida en que, de hecho,
el teatro no es su más inmediata preocupación 102. 

Antes de terminar, puede ser útil subrayar que en una comedia mitológica
posterior, Fineza contra fineza, compuesta para celebrar el cumpleaños de la rei-
na Mariana y representada en Viena el 22 de diciembre de 1671 103, volvemos a
encontrar algún eco del proceso de reescritura dramática recortado que halla en
Il pastor fido su principal núcleo generador. La acción es ambientada en Tesalia,
y el pivote alrededor del cual gira todo el conflicto dramático es la oposición
entre el amor correspondido y su contrario, que refleja en el plano terrenal el
enfrentamiento que se produce en el mundo de los dioses, en concreto Venus y
Diana. Al final, los protagonistas se hallan en una situación paralela a la que cie-
rra Amado y aborrecido. Celauro, para cubrir a la responsable del hurto de la es-
tatua de Diana, Ismenia, se declara culpable y está dispuesto a inmolarse, lo
mismo hace Doris, y sólo in extremis la confesión de la verdadera culpable per-
mite el desenlace feliz de la comedia. Parece plausible pensar que el dramaturgo
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101 Ver S. CALLE GONZÁLEZ: “Calderón y las comedias de varios ingenios...”, op. cit.,
p. 265: 

“El propio Calderón, fundador y representante máximo de la escuela dramatúrgica
que incorpora de forma sistemática y elaborada la técnica de la colaboración teatral,
mostraba su indiferencia hacia este tipo de dramas al no incluir ninguno de ellos en
la lista de comedias que preparó para el Duque de Veragua”.

102 Cfr. E. COTARELO: Ensayo sobre la vida y obras..., op. cit., p. 277, nota 2: “Esta
relación es obra de nuestro Don Pedro; por consiguiente, quiere decir que las comedias
fueron suyas”.

103 Cfr. S. NEUMEISTER: “Una comedia palaciega...”, op. cit.
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se aprovecha de unos motivos que la reina Mariana, recién llegada, había apre-
ciado especialmente en las comedias representadas en el Salón Dorado.

En síntesis, a lo largo de estas páginas he comprobado cómo la universalidad
poética de la favola pastorale de Guarini le permite cruzar fronteras y épocas,
originando un largo proceso de reescritura teatral que atraviesa la producción
de los dos creadores supremos de la comedia barroca española. Por lo visto, el
joven Lope de Vega, más cercano al espíritu y a la teatralidad del paradigma,
consigue amoldar la trama de la tragicommedia a su personalísima mitología li-
teraria y sentimental; el Fénix maduro se permite el lujo de parodiar el mode-
lo y autoparodiarse en cuanto imitador del italiano, aprovechando la ocasión
para lanzar dardos envenenados a los culteranos, sus mayores enemigos del mo-
mento. Calderón y sus discípulos explotan todos los eslabones anteriores de la
cadena teatral, y lo hacen, claro está, adaptando el enredo y el estilo al gusto es-
tético y a las idiosincrasias ideológicas del barroco tardío. Por un lado, recupe-
ran la nota contrarreformista del original y la llevan a las últimas consecuencias;
por otro, aíslan y elaboran motivos que van perdiendo progresivamente la vin-
culación con el paradigma.

En cualquier caso, tanto el Fénix como los dramaturgos de la segunda pro-
moción barroca pueden contar con el horizonte de expectativas del público cor-
tesano que en España, al igual que en el resto de Europa, conoce al dedillo Il
pastor fido, sabiendo además que el motivo matrimonial inherente a la fábula re-
presentada permite que el texto se adapte a la perfección a las exigencias dinás-
ticas de cada momento. Así pues, si en 1598 Il pastor fido en Mantua sirve para
celebrar el doble matrimonio de Alberto y Margarita de Austria, inaugurando
una línea encomiástica dedicada a los matrimonios de los monarcas españoles,
Lope, en sus huellas, compone una versión jocosa en ocasión de las dobles bo-
das regias de 1615, y, finalmente, los tres ingenios de la pieza homónima (Cal-
derón, Solís y Coello) cierran el círculo paradigmático, festejando con mucha
probabilidad las segundas nupcias del rey Felipe IV.
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Hagiografía y censura de libros entre España e Italia: 
Tres casos de estudio (1586-1657) 

Miguel Gotor

El estudio de las relaciones entre censura y hagiografía ofrece un campo de in-
vestigación en gran parte sin explorar y, por eso, digno de la máxima atención 1.
En este ensayo anticipo los primeros resultados de una investigación en curso,
prestando particular atención a las relaciones entre Italia y España 2. En la histo-
ria de la cultura y de la espiritualidad las Vidas de santos suscitan interés no sólo
por su difusión popular, sino también porque permiten analizar, desde una pers-
pectiva singular, el origen e historia de las principales Órdenes religiosas en la
Edad Moderna, su fundación y expansión en la sociedad en que actúan, concen-
trándose sobre todo en la figura del santo fundador, cuya vida y muerte, milagros
y virtudes heróicas narran, propagan y proponen como posible modelo de com-
portamiento. Se han clasificado las Vidas de Santos como obras de edificación,
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1 Para un primer resultado cfr. M. GOTOR: “Le vite di San Pio V dal 1572 al 1712 tra
censura, agiografia e storia”, en M. GUASCO e A. TORRE (a cura di): Pio V nella società e nella
politica del suo tempo, Il Mulino, Bologna 2005, pp. 207-249. Sobre la censura de textos
místicos vide también A. MALENA: L’eresia dei perfetti. Inquisizione romana ed esperienze
mistiche nel Seicento italiano, Edizioni di storia e letteratura, Roma 2003, pp. 260-270, y G.
ORLANDI: “Agiografia e Inquisizione alla fine del Seicento. Censura romana di due autori
gesuiti”, Archivio italiano per la storia della pietà 16 (2003), pp. 243-288. 

2 Sobre el culto de santos entre España e Italia vide ahora P. CIVIL: “Sentiment
religieux et contre-réforme: modèles de sainteté entre l’Espagne et l’Italie à la fin du XVIe
siècle”, en G. DI STEFANO, E. FASANO GUARINI, A. MARTINENGO (a cura di): Italia non
spagnola e monarchia spagnola tra ‘500 e ‘600, Olschki, Firenze 2009, pp. 161-178 y M.
GOTOR: “La canonizzazione dei santi spagnoli nella Roma barocca”, en C. J. HERNANDO

SÁNCHEZ (a cura di): Roma y España. Un crisol de la cultura europea en la Edad Moderna,
Madrid, Seacex, Madrid 2007, II, pp. 621-639. 
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que obviamente no presentaban problemas de ortodoxia, susceptibles de here-
jía, pero que a su pesar, reclamaban la atención de la Congregación del Índice
o del Santo Oficio, en cuanto que constituyen un momento crucial de la auto-
representación de la Iglesia católica y la formación de una apologética de carác-
ter confesional, en condiciones de influenciar la religión y al mismo tiempo la
política y cultura de su época. 

Como género hagiográfico se pueden recalcar dos aspectos que la práctica
censoria ha descuidado con frecuencia: se refiere el primer aspecto a la llamada
“censura previa”, es decir la previa intervención informal por parte de los con-
sultores y cardenales miembros de las dos congregaciones responsables del control
de la producción librera que, en cuanto consultores, aconsejaban al hagiógrafo
modificar o descartar determinados pasos de su obra 3. Al margen de hogueras
y listas de libros prohibidos se ha dado de hecho una presión cultural, oscilan-
te entre conformismo, adulación, prescripción y obediencia, factores activos en
una zona gris, en la que censores y censurados participantes de una misma psi-
cología podían influenciar la producción de los textos y, por tanto, de la cultu-
ra en general. El segundo aspecto se refiere a la autocensura coacta del escritor
que autónomamente, con el objeto de seguir el modelo oficial elaborado por las
instituciones romanas, eliminaba o cambiaba algunos pasos del propio libro 4,
confiando la versión auténtica de los hechos a la circulación manuscrita, tantas
veces subestimada, que continuó manteniendo una peculiar vigencia a lo largo
de todo el Seiscientos 5. En efecto, cada vida de Santo tenía por lo menos tres
diferentes versiones: una manuscrita, destinada a ser custodiada y utilizada en
el seno de la Orden, una segunda a estampa, editada antes de la canonización
del candidato al honor de los altares y una tercera, la más difundida, publicada
después del reconocimiento eclesiástico oficial. Este módulo sería constatable en
todos los procesos de hagiografía de las Órdenes religiosas con niveles y estatu-
tos de circulación igualmente importantes, porque, en el paso del manuscrito a la
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3 Bajo este aspecto cfr. M. GOTOR: “Agiografia e censura libraria: la Vita di San Carlo
Borromeo di G. P. Giussani (1610)”, en P. GOLINELLI (a cura di): Il pubblico dei santi. Forme
e livelli di ricezione dei messaggi agiografici, Viella, Roma 2000, pp. 193-226. 

4 Sobre este problema es todavía actual el ensayo de L. FIRPO: “Correzioni d’autore
coatte”, en Studi e problemi di critica testuale, Commissione per i testi in lingua, Bologna
1961, pp. 143-161. 

5 Sobre España en la edad moderna vide F. BOUZA: Corre manuscrito. Una historia
cultural del Siglo de Oro, Marcial Pons, Madrid 2001. 
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primera versión a estampa, la Orden ejercía con frecuencia un primer nivel de
censura 6; y entre la primera edición y la impresa después de la canonización in-
tervenían, por el contrario, los consultores inquisitoriales, de forma más o me-
nos oficial, según los casos.

Este tipo de investigación puede ser útil por tres razones. En primer lugar
el estudio de un modelo literario, sólo en apariencia compacto y homogéneo co-
mo es la hagiografía, permite detectar el funcionamiento de mecanismos censo-
rios enmascarados, tan influyentes como los manifiestos, pero que tienden a
esquivar la crítica histórica. Como veremos, no se trata de un asunto completa-
mente interior al orden eclesiástico, sino que es decisivo el papel jugado por el
mundo laico-aristocrático y la alianza entrecruzada con frecuencia entre hagió-
grafos, Órdenes religiosas, cortes principescas y jurisdicción episcopal que tra-
taban de burlar el control romano o por lo menos de ladearlo. Permite, además,
valorizar el nexo entre hagiografía y erudición histórica del ‘700. En efecto, fue
la crítica filológica manifiesta en aquella nueva fase histórica la que puso en evi-
dencia las cuestiones soterradas de aquellas censuras de la época barroca, desa-
parecidas dentro de los prontuarios bio-bibliográficos de las diversas Órdenes
religiosas 7. Nos encontramos ante una serie de resistencias, repliegues, desave-
nencias, disimulaciones que la gran contraposición de Iglesia y Estados nacio-
nales del ‘800 indujo a descuidar para fomentar el nacimiento de una ideología
de la Contrarreforma como bloque cultural y político compacto y homogéneo,
carente de conflictos y tensiones internas 8, basado todo en el choque ideológico
y anacronístico de oscurantismo contra progreso: por una parte en la Europa
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6 Un ejemplo son las censuras experimentadas, en el curso de las diversas ediciones y
traducciones del español al latín y al italiano de la Vida de Ignacio de Loyola del jesuita Pedro
de RIBADENEYRA sobre la que vide C. DE DALMASES: Vita Ignatii Loyolae auctore Petro de
Ribadeneyra textus latinus et hispanus cum censuris, en MHSI 93, Roma 1965, pp. 12-13 y 28-
29. El mismo Ribadeneyra en el proceso de canonización de Ignacio de Loyola de Madrid
de l595 declaró: 

“Antes que se imprimiese [la vida de Ignacio de Loyola] fue vista y examinada por
orden del p. Francisco, General, por personas de la Compañía muy graves, y algunas
dellas que havían tratado muy intimamente con el dicho p. Ignacio” (Ibídem, p. 12). 

7 Bajo este aspecto cfr. M. GOTOR: “Agiografia e censura libraria...”, op. cit., pp.
193-226. 

8 Ejemplar a este respecto E. BONORA: I conflitti della Controriforma. Santità e
obbedienza nell’esperienza religiosa dei primi barnabiti, Le lettere, Firenze 1998. 
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mediterránea, el opresor dominio español con su corolario de leyendas negras
y propagandas partidistas y por otra los herejes del norte, considerados ipso facto
agentes de modernización y motores de civilización progresiva.

Por último, el análisis de la hagiografía secentista o mejor de sus procesos de
construcción permite captar el origen y evolución del llamado “mito tridentino”,
que tendrá un largo decurso hasta el día de hoy. De hecho los demás géneros de
literatura en romance se vieron sometidos a una rigurosa vigilancia inquisitorial,
asistiéndose a una intensa regulación de la publicística devocional en cada lengua
nacional. Como han demostrado los estudios de Gigliola Fragnito 9, se dio parti-
cular relieve al latín como lengua de doctos, controlándose con mayor atención las
Vidas de Santos en romance, como si se tratara de sustituir la moneda mala más
corriente con otra buena. No era suficiente prohibir, era necesario a la vez pro-
mover y sustituir. Las Vidas de santos, en consecuencia, se convirtieron en uno
de los pocos canales comprensibles para gran parte de los lectores con el objeto de
transmitir la imagen consoladora de una Iglesia católica en la que Papado, Inqui-
sición romana y obispos constituían tres puntos de referencia coincidentes y ar-
monizados por el espíritu reformador del Concilio de Trento, que así podía
influenciar las costumbres de los fieles, con modelos ideales o normativos de ca-
rácter universal 10. En realidad, el llamado “Tridentinismo” marcó el predominio
de la obediencia romana, un proceso que permitió solapar la acción inquisitorial
bajo el manto de la autoridad pontificia y tachar de herética la disensión interna,
poniendo en marcha un recorrido doctrinario, jurídico y cultural que el ‘800 de-
sembocaría en la definición de la infalibilidad pontificia 11.

El primer caso de estudio se refiere a la Vida de san Pio V (Michele Ghislie-
ri, 1566-1572), que en el siglo XVI fue publicada por Girolamo Catena, en Ro-
ma en 1586 12, y por Antonio de Fuenmayor, en Madrid en l595. 
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9 Vide los trabajos de G. FRAGNITO: La Bibbia al rogo. La censura ecclesiastica e i
volgarizzamenti della Scrittura (1471-1605), Il Mulino, Bologna 1997, y Proibito capire. La
chiesa e il volgare nella prima età moderna, Il Mulino, Bologna 2005. 

10 Sobre este punto cfr. A. PROSPERI: Il concilio di Trento. Un’introduzione storica,
Einaudi, Torino 2001, pp. XII-XIII.

11 Para este itinerario remito al trabajo de P. GIOVANNUCCI: Canonizzazioni e
infallibilità pontificia in età moderna, Morcelliana, Brescia 2008. 

12 Se trata de G. CATENA: Vita del gloriosissimo papa Pio V dedicata al santissimo Signor
Nostro Sisto V. Con una raccolta di lettere di Pio V a diversi Principi & le risposte con altri particolari
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Que la cuestión de las relaciones entre la Santa Sede y España, después de
la ruptura romana de Paolo IV, que había osado enfrentarse a la potencia espa-
ñola, siguiera al vivo de la tensión lo atestigua el hecho de que la primera edi-
ción de la obra de Catena (Roma, Vincenzo Accolti) fuese prohibida por la
Inquisición española en los dominios italianos 13. Comentando la censura el car-
denal Ludovico d’Este subrayaba como “los españoles quieren que todo se do-
blegue a su orgullo” y recordaba a su interlocutor la fuerte reacción de Sixto V,
ofendido porque “un pontífice tan santo fuera censurado, como ni siquiera los
protestantes hubieran osado” 14. No es una casualidad que las páginas censura-
das, como veremos, fueran las que Catena dedicaba a los conflictos jurisdiccio-
nales entre Pio V y Felipe II en Milán, Nápoles y Sicilia 15.

En efecto, la censura española, bloqueando la circulación y venta en los do-
minios italianos de la primera Vida de Pio V dada a la imprenta, con todos los
crismas de la oficialidad pontificia, había apuntado alto. La obra era el fruto de
un empeño de estudio y recogida de fuentes, comenzado poco después de la
muerte del Papa a lo largo de quince años, durante los que Catena, como secre-
tario particular, había trabajado en íntimo contacto con el cardenal Michele
Bonelli, influyente nepote de Pio V y miembro desde l582 de la Congregación
del Índice. Su obra había obtenido incluso la financiación de la Tipografía va-
ticana 16, la aprobación del Concejo comunal de Roma 17 y la promoción directa
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e i nomi delle galee et di capitani così christiani come turchi che si trovarono alla battaglia navale,
nella stamperia di Vincenzo Accolti, Roma 1586 (de ahora en adelante G. CATENA: Vita di Pio
V, Roma 1586). La precisa indicación temporal de esta primera edición se desprende de L.
VON PASTOR: Storia dei papi dalla fine del medio evo, VIII, Desclèe & C. editori pontifici, Roma
1951, p. 627, nota 2, que cita una relación del embajador veneciano del 7 junio de l586. 

13 L. FUMI: “L’Inquisizione romana e lo Stato di Milano. Saggio di ricerche
nell’Archivio di Stato”, en Archivio storico lombardo 27 (1910), p. 161 (Grita del 20 de agosto
de 1586).

14 Carta del 6 de octubre de 1586 en A. DE HUBNER: Sisto Quinto, Tipografia dei
Lincei, Roma 1887, I, pp. 385-386, nota 1. 

15 G. CATENA: Vita di Pio V, Roma 1587, p. 103. 

16 La financiación fue establecida con decreto del l6 de enero de l586, en E.
RODOCANACHI: Le capitole romain antique et moderne, Librarie Hachette, Paris 1904, p. 122,
nota 3. 

17 Sobre este punto L. VON PASTOR: Storia dei papi..., op. cit., p. 628, nota 1. 
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por parte del nuevo papa Sixto V, recompensando a su autor con cien escudos
de oro 18.

No tiene, por tanto, que sorprender que se haya pensado en traducir la bio-
grafía de Pio V en lengua española incluso antes de que saliera en italiano, por
más que el proyecto fuese bloqueado por la inesperada censura española desde
el verano de l586 19. No obstante, de una carta del 7 de julio de l588 se despren-
de que el proyecto de traducción, por lo menos en la intención de Girolamo Ca-
tena, continuó su curso, porque el autor respondía a una misiva del traductor
elegido, el dominico español Vicente Justiniano Antist, que había pedido expli-
caciones sobre el mecanismo que había llevado a san Pio V al nombramiento del
Inquisidor general, con mayor dignidad respecto al resto de los cardenales 20.
Catena consideraba todavía la hipótesis de traducir al español la segunda edi-
ción de su biografía, la “por el mismo autor revisada y acrecentada”, publicada
en l587, en la que había comenzado a trabajar desde enero de aquel año, “a fin
de que los españoles no la prohibieran ya en sus Estados” 21.

Para Catena no habían terminado todavía los sinsabores, ya que, siempre en
l587, un segundo incidente editorial vino a perturbar sus tranquilas jornadas de
“calificado cortesano” romano 22. En Mantova, el desprevenido editor Francesco
Osanna publicó una nueva edición de su Vida de Pio V, que no había tenido en
cuenta su intervención para burlar la censura española 23. El cardenal Scipione
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18 Catena recibió también “cinque medaglie, due d’oro, due d’argento ligate et l’ultima
in oro sciolto” (“Avviso” de Roma del l6 de julio de l586, en BAV, Urb. lat. 1054, fol. 321r). 

19 Esto se deduce de la fecha del “Avviso” de Roma del 25 de agosto de 1584 en BAV,
Urb lat. 1052, fol. 351v. 

20 Carta de Catena a Vicente Justiniano Antist, 7 de julio de 1588, en G. CATENA:
Lettere primo volume, appresso Iacopo Tornieri, Roma 1589, pp. 229-230. 

21 Citado por J. A. F. ORBAAN: “La Roma di Sisto V negli Avvisi”, en Archivio della R.
Società romana di storia patria 33 (1910), p. 291 (“Avviso” del 24 de enero de 1587). 

22 G. GHILINI: Theatro d’huomini letterati, per li Guerigli, Venetia 1647, p. 117: 
“Benchè egli fosse stato sempre tra i Cortigiani con tutto ciò ritenne i costumi così candidi e
sinceri e nel procedere una cosi schietta ingenuità, vero condimento dell’altre sue honoratissime
parti che in lui potevano i cortigiani mirare, come in uno specchio, la forma d’un qualificato
cortigiano, che ha luogo così principale in corte come è quello del Segretario”.

23 G. CATENA: Vita del gloriosissimo papa Pio V dedicata al santissimo Signor Nostro Sisto
V. Con una raccolta di lettere di Pio V a diversi Principi & le risposte con altri particolari e i nomi
delle galee et di capitani così christiani come turchi che si trovarono alla battaglia navale, Mantova
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Gonzaga expuso al duque de Mantova el problema, rogándole prohibir la cir-
culación o corregirla, según la nueva edición romana de l587, para no dar “oca-
sión de nuevos disgustos con los ministros” españoles 24.

Hay que hacer notar a este punto que, si se confrontan la segunda edición ro-
mana de l587, la “por el mismo autor revisada y acrecentada”, con el original
romano de 1586, prohibido por España, no se advierten variantes sustanciales.
De esta simple constatación es posible deducir que las autoridades españolas se
limitaron a prohibir la traducción de la segunda versión “por el mismo autor re-
visada y acrecentada”, cuando advirtieron que Catena, en realidad, no había
aportado modificación alguna a las cuestiones más espinosas en el contencioso
entre Felipe II y Pio V, como eran las referentes a materia de jurisdicción, mili-
tar, eclesiástica y fiscal 25. En español se conocía, además, un Compendio de la vi-
da admirable y muerte preciosa del Beato Pio V por Joseph Melero, probablemente
escrito en 1572, cuando el Papa fallece 26.

Desde el punto de vista militar Catena había reconstruido el enfrentamien-
to entre el rey de España y el pontífice, cuando éste quiso introducir “sin su
autoridad y asenso” en el Reino de Nápoles las milicias para defender las pla-
zas de los ataques de los piratas, a su juicio no protegidas suficientemente por
los españoles 27. A nivel eclesiástico el hagiógrafo se había concentrado sobre la
batalla emprendida por Pio V para reivindicar el derecho de hacer visitar las
iglesias por sus delegados sin el exequatur incluso en las posesiones españolas,
porque el Vicario de Cristo no “tiene necesidad de tales permisos de los secula-
res, tanto menos en sus feudos” 28. Por lo que se refiere a los ingresos fiscales el
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con licenza de superiori, per Francesco Osanna, Mantova 1587 (de ahora en adelante G.
CATENA: Vita di Pio V, Mantova 1587). 

24 Carta del cardenal Gonzaga al duque de Mantova, en A. BERTOLOTTI: “Varietà
archivistiche e bibliografiche. Una vita di Pio V emendata per reclamo politico”, en Il
Bibliofilo X (1889), p. 2. 

25 Los pasos referentes a las relaciones entre Pio V y Felipe II que se analizan en esta
sede son idénticos en G. CATENA: Vita di Pio V, Roma 1586, pp. 76-93; en G. CATENA: Vita
di Pio V, Roma 1587, pp. 85-104, y en G. CATENA: Vita di Pio V, Mantova 1587, pp. 56-69. 

26 J. MELERO: Compendio de la vida admirable y muerte preciosa del Beato Pio V, sin lugar
y fecha de impresión.

27 G. CATENA: Vita di Pio V, Roma 1587, pp. 99 y 102-103. 

28 Ibídem, p. 97. 
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clímax del conflicto lo representaba la publicación en los dominios españoles de
la península de la bula In coena Domini de Pio V durante el bienio l567-1568 29.
Los ministros de Felipe habían protestado decisivamente, en cuanto que todo
había ocurrido sin la habitual autorización real y el papa había explícitamente or-
denado a los confesores negar la absolución a los infractores. Además, “se habí-
an añadido muchas cosas que en las antiguas cláusulas no estaban”, con cláusulas
sumarias y generales: 

las cuales provocaban confusión en el pueblo, sobre todo las que iban
contra los que imponen nuevos peajes, a las que también se había añadido
la voz gabelas, 

hasta el punto de provocar la “perturbación de la paz pública”, porque algunas
ciudades se negaban a pagarlas. Felipe II había protestado sosteniendo que a es-
te propósito existía una legislación apostólica antiquísima que no necesitaba ser
cambiada, porque “el uso de la autoridad pontificia debe ser regulado con jus-
ticia” 30. En realidad, los argumentos que Catena puso en boca de Pio V pare-
cen dar razón a las quejas españolas 31. En efecto, el pontífice se veía obligado a
admitir que había usado en la bula “palabras nuevas añadidas e inusitadas” res-
pecto al pasado, pero reiteraba que él era el único legitimado para interpretar
las medidas de sus predecesores y explicaba que había actuado movido por la
necesidad de enmendar los abusos cometidos por los ministros regios de intro-
ducir “en los pueblos la debida disciplina y religión”.

No obstante, las autoridades españolas, que no podían imponer una censu-
ra de contenido a la obra, sino sólo el bloqueo de su circulación en sus domi-
nios no actuaron sólo de modo represivo. En efecto, promovieron la publicación
de una Vida de Pio V de un autor español Antonio de Fuenmayor, que salió en
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29 Sobre el tema se remite a M. C. GIANNINI: “Tra politica, fiscalità e religione: Filippo
II di Spagna e la pubblicazione della bolla In Coena Domini (1567-1570)”, en Annali
dell’Istituto storico italo-germanico di Trento 23 (1997), pp. 83-152, p. 109 nota 55, que
subraya, entre otras cosas, cómo Catena en su Vida hubiera tenido muy presente y
sintetizase tanto el “Memorial” pontificio como la “Instrucción” de Felipe II al embajador
espanol, en ocasión del conflicto jurisdiccional. El proceso de progresiva extensión de la
autoridad pontificia en cuestiones de imposición fiscal en los diversos estados italianos ha
sido solidamente documentado por este mismo autor: L’oro e la tiara. la costruzione dello
spazio fiscale italiano della Santa Sede (1560-1620), Il Mulino, Bologna 2004. 

30 G. CATENA: Vita di Pio V, Roma 1587, p. 98. 

31 Ibídem, pp. 99-100.
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l595 bajo la tutela editorial real 32. El joven hagiógrafo, que moriría a treinta años
en l599, presentaba de modo más favorable la figura de Felipe II respecto a la
obra de Catena, pese a que Ludwig von Pastor en su Historia de los papas anota-
ra con cuidado “que no obstante se basa casi toda en Catena” 33. Por ejemplo,
cuando comentaba la negativa opuesta por el Rey, de finales de l566 a l567, a la
petición de Pio V de visitar personalmente los Paises Bajos, una actitud que de-
notaba la resistencia de Felipe II a identificar tout court la subversión política de
sus súbditos con la herejía religiosa, Fuenmayor afirmaba que el soberano había
actuado así no por cobardía o disimulación como había escrito Catena 34, sino por
el deseo de continuar concentrándose en la realidad española, delegando en va-
lientes ministros la complicada cuestión 35. Fuenmayor tendía también a reducir
el alcance de los enfrentamientos jurisdiccionales entre el rey y el papa, preci-
sando que no faltaron, pero atribuyéndoles a los excesos de los ministros y no “a
la voluntad de los señores” 36. El propósito de despuntar los conflictos entre la
autoridad pontificia y la monarquía, aparecía, desde entonces, como el camino
maestro para tratar la dominación española en la península de modo armónico
como si si fuera una inevitable fatalidad histórica, garantizada por una alianza de
hierro con el papado. El proyecto de Fuenmayor se denunciaba cuando al con-
trario de Catena pasaba bajo silencio una bula promulgada por Pio V contra las
corridas y espectáculos de fieras, incluso cuando se celebraban en honor de al-
gún santo. La nobleza española, aun amenazada por el pontífice de excomunión
y privación de los feudos eclesiásticos, protestó decisivamente contra tal medi-
da, ya que no quería que Pio V, por puro gusto moralizador, se metiera en cues-
tiones vinculadas con sus propias costumbres y estilo de vida 37.
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32 A. DE FUENMAYOR: Vida y hechos de Pio V pontífice Romano dividida en seis libros con
algunos notables sucessos de la Christianidad del tiempo de su pontificado, por Luis Sanchez,
Madrid 1595. 

33 L. VON PASTOR: Storia dei papi..., op. cit., p. 630 nota 3. 

34 G. CATENA: Vita di Pio V, Roma 1587, p. 86, acusaba a los consejeros de Felipe II de
haberlo inducido a reducir “quei paesi all’ubbidienza politica et la cagione della religione a più
convenevol tempo dissimulasse, tollerando intanto et permettendo a sudditi sopra ciò ogni licenza”.

35 A. DE FUENMAYOR: Vida y hechos de Pio V..., op. cit., p. 72r. 

36 Ibídem, p. 98v: “No faltaron entre los ministros de entrambos encuentros de
jurisdición, pero sin voluntad de los señores”.

37 G. CATENA: Vita di Pio V, Roma 1587, p. 104. 
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La obra filoespañola de Fuenmayor y su confrontación con la Vida de Catena
del 1586 y con la “por el mismo autor revisada y acrecentada” de l587 –que de-
muestra cómo el contenido del texto es idéntico– se revela también útil a nivel his-
toriográfico. A este propósito von Pastor, que trabajó sobre la edición de l587
quiere hacer creer al lector que los paises acusados hubiesen sido incluidos en la
edición por Catena para respetar la censura española y, por tanto, fueran diversas
del ejemplar de l586. Esta operación permitía al historiador de los papas atenuar,
a nivel historiográfico, las efectivas tendencias hierocráticas de Pio V y subrayar la
acusación de “cesaropapismo” al rey de España 38. No obstante, para lograr su ob-
jetivo apologético-confesional se veía obligado a acreditar la falsa imagen de un Ca-
tena “in parte innocente” que había hecho “exageraciones” obligado por la censura
española, cuando, en realidad ahora sabemos que aquellos pasos se encontraban ya
en la versión original, es decir correspondían al real pensamiento de Catena y de
los sectores de la curia romana que habían promovido su obra, provocando la
reacción española. Naturalmente el historiador de los papas dedicaba a la obra de
Fuenmayor sólo una rápida alusión, como si nunca hubiese sido escrita.

El segundo caso de estudio se refiere a la traducción al italiano en l631 del
libro del jesuita español Francisco Pimentel dedicado al franciscano descalzo
Francisco de Cogolludo, partidario y compañero de reformas de Pedro de Al-
cántara 39, editado en Madrid en l630 40. La obra había superado las siguientes
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38 L. VON PASTOR: Storia dei papi..., op. cit., p. 629: 

“In parte Catena è innocente di questi difetti perché, subito dopo la comparsa della Vita
di Pio V, Filippo II ottenne che l’autore cambiasse in una nuova edizione un certo numero
di passi, che sembrarongli dannosi per sé e altri principi. Così non può recar meraviglia se
esponendosi i rapporti di Filippo II con Pio V non ne emerge a sufficienza che il re
spagnuolo si mantenne inflessibilmente fermo sul suo cesaropapismo”.

39 Sobre las relaciones entre las dos personalidades vide Martín DE SAN JOSÉ: Historia
de las vidas y milagros de nuestro beato Padre Frai Pedro de Alcántara, de el Venerable Frai
Francisco de Cogolludo y de los Religiosos insignes en virtudes que ha havido en la Reforma de
Descalços [...], Emprenta de Geronimo Murillo, Arévalo 1644. 

40 F. PIMENTEL: Sermón que predicò el P. Francisco Pimentel en las honras del siervo de Dio
Fray Francisco de Cogolludo, frayle descalco de nuestro Padre San Francisco hijo de la Provincia
de S. Ioseph en el Real Convento de San Gil de Madrid a veinte y siete dias del mes de Enero del
año de mil i seiscientos y treinta, por Juan Gonçalez, Madrid 1630. Un elenco de las obras de
Pimentel se encuentra en J. SIMÓN DIAZ: Jesuitas de los siglos XVI y XVII: escritos localizados,
Fundación Universitaria Española, Madrid 1975, pp. 287-289.
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“licencias”: la del fraile Diego de Ocampo, “calificador” del Supremo Consejo
de la Inquisición, la del Obispo de Madrid y la de Agustín Delgadillo por or-
den del Consejo real de Castilla.

En el interior del ejemplar conservado en el archivo del Santo Oficio de Ro-
ma se han conservado unos apuntes manuscritos titulados Censuram Sermonem 41.
La censura subrayaba que la predicación de Pimentel contradecía los decretos
de Urbano VIII promulgados por la Inquisición romana en 1625 que reglamen-
taba el culto que había que rendir a los muertos con fama de santidad todavía
sin aprobar por la Santa Sede. Como es sabido, se trataba de una serie de me-
didas inquisitoriales para regular la fama de santidad en su estado de origen.
Por lo que se refiere al aspecto editorial, el Santo Oficio prescribía que para edi-
tar la vida de un aspirante a santo se necesitaba la aprobación del obispo del lu-
gar que estaba, en consecuencia obligado a informar previamente a la
Inquisición romana y a servirse del consejo de “teólogos y hombres doctos y
píos” tras los que con frecuencia se ocultaban los comisarios locales del Santo
Tribunal o sus consultores. De este modo, la Suprema concentraba una serie de
prerrogativas, por plurisecular tradición pertenecientes a la autoridad episcopal
que el Concilio de Trento había inútilmente tratado de reiterar y reforzar. Por
lo que se refiere a las sanciones, los violadores se dividían en eclesiásticos y lai-
cos: a los primeros se imponía la suspensión a divinis, la privación de voz acti-
va y pasiva y la prohibición de administrar los sacramentos; a los segundos –el
amplio mundo de artesanos, pintores, escultores, impresores, libreros y comer-
ciantes de artículos religiosos que alimentaba la economía de la santidad– se
asignaban penas pecuniarias y corporales a juicio del obispo y del inquisidor del
lugar 42.

El texto de Pimentel tenía que prohibirse porque anticipadamente califica-
ba al difunto de santo, incluyendo muchas revelaciones y milagros con “predic-
ciones de muerte de partos, etc.”. El autor, por ejemplo, contaba que Cogolludo
había profetizado por carta la desaparición del hijo del Canciller de Milán y va-
ticinado la muerte del conde de Oropesa y del Rey Felipe III. Además narraba
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41 Cfr. Archivo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, St. St. B-4-d, fasc. 4, ff. n.n. 

42 Sobre el tema vide M. GOTOR: I beati del papa. Santità, Inquisizione e obbedienza in
età moderna, Olschki, Firenze 2002; Chiesa e santità nell’Italia moderna, Laterza, Roma-Bari
2004, pp. 83-93, y “La riforma dei processi di canonizzazione dalle carte del Sant’Uffizio
(1588-1642)”, en L’Inquisizione e gli storici: un cantiere aperto, Accademia Nazionale dei
Lincei, Roma 2000, pp. 279-288. 
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que “el demonio visiblemente le tiró piedras y lo maltrató en el convento de Al-
calá” y afirmaba que cada afirmación suya se había hecho “con el juramento de
sus hermanos”. En particular Pimentel subrayaba: 

una gracia recibida y que la Virgen Santísima con Cristo en los brazos se
le apareció, Cristo le dijo que él se acercarse a sorber los senos de la B.
Virgen y excusándose el siervo dos veces con humildad, Cristo tomó
leche de la Virgen y con su boca la puso en la boca del siervo de Dios 43.

Urbano VIII, con un decreto del 6 de febrero de 1631 ordenó al Nuncio
apostólico recoger los ejemplares existentes del libro de Pimentel y avisar al Pa-
dre general de los jesuitas que el sacerdote español se veía incurso en las penas
establecidas por el decreto de l625 que tenía que ser de nuevo notificado a los
superiores de su Religión 44. Pese a que el libro de Pimentel hubiese sido apro-
bado por las autoridades eclesiásticas y seculares españolas fue prohibida su cir-
culación en la península italiana. Con esta decisión la Inquisición romana
sofocó cualquier proyecto de traducción al romance de la obra y bloqueó en su
origen la santidad del franciscano español Francisco de Cogolludo.

El tercer caso de estudio se refiere a la hagiografía del agustino san Alonso
de Orozco, nacido en Oropesa, cerca de Toledo en 1500 y muerto en Madrid en
l591. Un santo que obtuvo una notable veneración en Madrid, en la corte de Fe-
lipe II de l560 a 1591, los años en que la ciudad se afirmaba como capital del im-
perio 45. La vox populi lo llamaba el santo vivo de Madrid, “el santo de san
Felipe”, según el nombre del convento de agustinos en que vivía, en asonancia
con el nombre del soberano 46. Insigne predicador agustino, de la escuela de To-
más de Villanueva, fue nombrado en l554 por Carlos V predicador real y confir-
mado por Felipe II, por el que será siempre estimado.
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43 Sobre este tipo de devoción vide P. SCARAMELLA: Le Madonne del Purgatorio.
Iconografia e religione in Campania tra Rinascimento e Controriforma, Marietti, Génova 1991.

44 El texto del decreto ha sido copiado en la penúltima página de la cubierta del
ejemplar citado conservado en el fascículo inquisitorial. 

45 Sobre el establecerse de Madrid como ciudad capital remito a M. J. del Río Barredo:
Madrid, Urbs regia. La capital ceremonial de la monarquía católica, Marcial Pons, Madrid 2000. 

46 Para estas noticias vide P. L. MORÁIS ANTÓN: Alonso de Orozco, un santo en la corte de
Felipe II, Revista Agustiniana, Madrid 2002, pp. 49-54, pero también I. TELLECHEA IDÍGORAS:
“El beato Orozco en el proceso de Carranza”, Estudio Agustiniano 12 (1977), pp. 697-707.
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Su biografía fue compuesta por el fraile agustino Juan Vázquez y editada en
castellano por el padre Tomás de Herrera en 1648 47. El hagiógrafo, también
agustino, era predicador real de Felipe III y autor en l612 de una obra de éxito
El governador christiano, traducida al italiano en 1646, en la que polemizaba con
Niccolò Machiavelli y Jean Bodin, según los módulos acostumbrados de la lite-
ratura sobre la razón de estado de inspiración católica 48.

La Vida dedicada a su correligionario Alfonso de Orozco fue traducida al
italiano por Luigi Torelli impresa en Bologna en l657 por Giacomo Monti,
tras superar el control del Inquisidor de Bologna 49. En el archivo de la Inqui-
sición romana se conservan las animadversiones del Consultor del Santo Oficio
y Promotor de la fe Pietro de Rubeis sobre el ejemplar traducido al italiano en
l657 50. Anotaba que, a pesar de que el autor hubiera afirmado su respeto de
los decretos de Urbano VIII “a lo largo de toda la obra escribía el santo tenía”
y se habían violado las constituciones de Pio V sobre la colocación de su cuer-
po en un lugar eminente, por más que en la biografía se afirmara que aquella
decisión había sido tomada con un adecuado decreto del 10 de noviembre de
l621 por orden de Fernando de Austria, infante de España y cardenal de Tole-
do. Del mismo modo Fernando de Austria no había respetado el decreto de
Alejandro III De reliquiis et veneratione sanctorum, cuando había dado licencia
para que en honor del hermano agustino se celebrara la fiesta y se cantara una
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47 J. MÁRQUEZ: Vida del venerable p. fr. Alonso de Orzoco, religioso de la orden de N.P.S.
Augustin [...], Juan Sánchez, Madrid 1648. 

48 J. MÁRQUEZ: El governador christiano. Deducido de las vidas de Moysen y Iosue,
principes del pueblo de Dios [...], por Francisco de Cea Tesa, Salamanca 1612. La traducción
italiana fue impresa en Nápoles por Francesco di Tomasi. Sobre esta obra vide F. J. LÓPEZ

DE GOICOECHEA ZABALA: “Génesis, estructura y fuentes de El Governador Christiano (1612)
de Juan Márquez”, Revista agustiniana 39 (1998), pp. 499-556, y “Juan Márquez (1565-
1621). Influjo y proyección historiográfica de El Gobernador Cristiano”, Revista agustiniana
37 (1996), pp. 94-132. 

49 Vita del venerabil seruo di Dio f. Alfonso d’Orosco religioso dell’Ordine del Nostro p.s.
Agostino, e predicatore delle Cattoliche Maesta di Carlo V e di Filippo II Composta r.p.m.f. Gio.
Marquez predicat. di Filippo III, qualificatore del S. Officio e cattedratico di Vespro nell’Università
di Salamanca [...], per Giacomo Monti, Bologna 1657. 

50 Archivo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, St. St. B-4-f, fasc. 20, fols. 1r-
3v, de donde resumo las citas que siguen. 
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misa solemne de todos los santos, en que se habían exaltado las virtudes y mi-
lagros de Alfonso de Orozco 51.

En base a un decreto del 5 de julio de 1635 se había establecido “che li nomi
et elogii di Santo ed Beato non si ponghino assolutamente in maniera che cadino su-
lla persone ma sopra li costumi solamente”. Y, por el contrario, según Rubeis esto
en la obra ocurría continuamente. Tales “contraventioni non pare conveniente di
pubblicarle con la stampa all’Universo con licenza de Superiori perché sarebbe un
approvarle”. Además el libro tenía que ser prohibido en cuanto proponía “come
esemplare di suprema Santità confermata da sei resurretioni di morti ed altri mira-
coli supposti in vita”. Era mejor que los milagros fueran en muerte y sobre todo
la santidad “quasí tutta si deduce dall’assertioni propie del servo di Dio ne suoi scritti
e specialmente nei tre libri delle confessioni” y: 

percio pare molto considerabile questo nuovo modo di pubblicare con la sua
penna al mondo una vita santa et inmaculata lontana da ogni peccato e piena
d’attioni virtuose degne di lode. 

Además no tenía que publicar una vida en la que se consideraba un episodio
extraordinario el hecho de que Alonso de Orozco “subito nato aperse gli occhi e
gli fissasse per buon tratti nella luce d’una candela essendo ciò naturalissimo ad ogni
bambino”, mientras era poco edificante “l’immenso desiderio del martirio” mani-
festado en vida por el fraile agustino. Por último el censor sostenía que se había
verificado:

ventidoi miracoli, non potendosi dir verificati con le semplici prove informi
ricevute dall’ordinario a perpetua memoria prima che si accedi l’autorità
apostolica. Ne si tralascia di rappresentare tutto il contenuto nell’opera
fondarsi o nell’assertione d’esso servo di Dio o in prove assai deboli che, discusse
giuridicamente, svanirebbero con molta facilità.

En este caso el uso jurídico de la prueba, la categoría de superstición, la del
presunto milagro en relación con los criterios científicos del tiempo 52, el papel
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51 Sobre el decreto de Alejandro III vide A. VAUCHEZ: La santità nel Medioevo, Il
Mulino, Bologna 1989, pp. 36-38. 

52 Sobre la prueba notarial en la edad media remito a los ensayos recogidos en R.
MICHETTI (a cura di): Notai, miracoli e culto dei santi: pubblicità e autenticazione del sacro tra
XII e XV secolo, Giuffré, Milano 2004. Sobre la doctrina del milagro en la edad moderna
vide M. MODICA: “Il miracolo come oggetto di indagine storica” y S. BOESCH GAJANO:
“Dalla storiografia alla storia”, en S. BOESCH GAJANO e M. MODICA (a cura di): Miracoli.
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desarrollado por el siervo de Dios en la autopromoción del propio carisma eran
argumentos utilizados para excluir la santidad del candidato, a pesar de que se
tratara de episodios, argumentos y funciones en otras circunstancias utilizadas
de modo inclusivo o sea para obtener el honor de los altares. El censor, el l9 de
junio de l659 envió a los inquisidores de Roma su relación siendo acogida.

En 1661 salió una segunda edición de la Vida de Alfonso de Orozco en roman-
ce con el mismo editor boloñés en la que en la portada no resultaba la indica-
ción del autor español, recordado sólo en la segunda página 53. Enseguida se
imprimía una tercera edición en la que el nombre de Márquez desaparecía por
completo y Orozco era privado del atributo de Siervo de Dios 54.

Que la propuesta hagiográfica de Alfonso de Orozco tuviera una fuerte con-
notación regalista lo revela también claramente el Compendio de las informacio-
nes de la vida, santidad, y milagros del venerable padre Fray Alonso de Orozco, de
la Orden de San Agustín, Predicador de los gloriosos Reyes, Emperador don Carlos,
y don Felipe Segundo, por encargo en 1621 de Francesco Cenini, nuncio Apos-
tólico de Pablo V en España 55. Entre los testigos que declararon sobre los mi-
lagros cumplidos por el fraile agustino se encuentra toda la clase dirigente
española laica y eclesiástica: el rey Felipe III, che salió “milagrosamente de una
grave enfermedad siendo príncipe. Declaró su Magestad y la serenísima infan-
ta de Flandes”; el archiduque Alberto de Austria, la gobernadora de los Países
Bajos –Isabel Clara Eugenia–, la infanta Margarita de la Cruz, el valido duque
de Lerma –Francisco Gómez de Sandoval y Rojas–, el capellán y limosnero ma-
yor de Felipe III –Diego de Guzmán–, el mayordomo mayor de Felipe IV –Juan
Hurtado de Mendoza de la Vega y Luna–, el duque de Alba y virrey de Nápoles
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Dai segni alla storia, Viella, Roma 1999, pp. 9-15, 17-27 y 215-233, y S. BOESCH GAJANO:
“Santità e miracolo: un rapporto tormentato”, en G. FIUME (a cura di): Il santo patrono e la
città. San Benedetto il Moro: culti, devozioni, strategie di età moderna, Marsilio, Venezia 2000,
pp. 357-371. 

53 Vita del Ven. Servo di Dio F. Alfonso d’Orosco Religioso dell’ordine del N.P.S. Agostino.
Seconda edittione [...], per Giacomo Monti, Bologna 1661. 

54 Vita del Venerabil padre F. Alfonso d’Orosco. Religioso dell’ordine del N. Padre S.
Agostino. Edizione III, s. ed., Bologna 1661. 

55 Compendio de las informaciones de la vida, santidad, y milagros del venerable padre Fray
Alonso de Orozco, de la Orden de San Agustín, Predicador de los gloriosos Reyes, Emperador don
Carlos, y don Felipe Segundo [...], s.d y s.l., pero 1621, pp. 5-16.
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–Antonio Álvarez de Toledo–, el gobernador de Milán –Pedro de Toledo Oso-
rio–, el provincial de la provincia de Castilla –Pedro de Ribadeneyra– y el cali-
ficador de la Inquisición –Juan de San Agustín–.

El objetivo de definir un modelo de santidad romano, obsecuente a los pro-
cedimientos solicitados por los pontífices y no por voluntad del rey de España
se afirmaba en el centro gracias al expediente de la revisión expurgatoria y en la
periferia con la cancelación de la identidad del autor. De este modo, se contri-
buía a congelar por algunos siglos la causa de canonización de Alfonso de Oroz-
co, que sería beatificado sólo en l882 por León XII y canonizado en 2002 por
Juan Pablo II, en una edad en la que la latente conflictividad entre la llamada
monarquía católica y la Santa Sede apostólica había ya perdido toda vigencia
histórica, habiéndose perdido incluso la memoria del temple político y cultural
que había alimentado las antiguas polémicas y rivalidades.

En mi opinión los sondeos hagiográficos aquí presentados, debidamente am-
pliados y estudiados a fondo, podrán contribuir a reconstruir de modo analítico
un aspecto hasta ahora descuidado de la actividad censoria romana, pero sobre
todo permitirán acrecentar nuestro conocimiento de la vida religiosa e intelec-
tual y las relaciones políticas y culturales entre Italia y España en la edad barro-
ca, un continente que sigue todavía explorado a medias y rico de sorpresas. 
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Impresos efímeros y comunicación política: 
Relaciones, avisos, polémicas y vindicaciones

en torno al asedio de Orbetello de 1646

Fernando Chavarría Múgica *

El ataque franco-saboyano contra el Estado de los Presidios de Toscana
entre mayo y julio de 1646 supuso un golpe directo contra la estructura del sis-
tema hegemónico hispano en Italia en un momento en el que la Monarquía
española se encontraba continuamente acosada por todos los frentes 1. Duran-
te las semanas que duraría la operación militar toda Italia contendría el aliento
a la espera de conocer su incierto resultado. La victoria española en Orbetello
contra un adversario considerado en principio más poderoso provocó un alivio
generalizado en los círculos filohispanos. La noticia corrió como la pólvora por
toda Europa a través de los despachos oficiales, de la correspondencia privada y
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También se ha beneficiado del material consultado en la Newberry Library de Chicago
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1 Una narracion sintética del asedio en R. C. ANDERSON: “The Thirty Year’s War in the
Mediterranean” [I y II], Mariner’s Mirror 15 (1969) y 16 (1970) pp. 435-451 y 41-57,
respectivamente [reeditado en J. GLETE (ed.): Naval History, 1500-1680, International
Library of Essays on Military History, Aldershot, Ashgate, 2005]; ver también M. PETROCCHI:
L’assedio francese di Orbetello spagnola nel 1646 ed altri scritti, Cantagalli, Roma 1980, pp. 17-
34. Sobre la importancia de este enclave para el mantenimiento de la hegemonía española en
Italia, F. CHAVARRÍA MÚGICA: “Filípoli, Filípica o Filipiana: Hegemonía y arbitrismo a través
de las ‘Advertencias sobre los presidios de Toscana’ de Francisco Álvarez de Ribera (1568)”,
Hispania. Revista Española de Historia 64/216 (2004), pp. 203-236.
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también de la mercenaria ejercida por los gacetistas. Al mismo tiempo, tal como
solía ocurrir en estas ocasiones, aparecerían una serie de impresos, tanto en Es-
paña como en Italia, narrando y celebrando la victoria desde diferentes pers-
pectivas. En aquel momento todo parecía indicar que, al menos en ese frente, lo
peor ya había pasado. Pronto pudo comprobarse que las cosas no eran así. En
los meses sucesivos una concatenación de infortunios cambiaría por completo
la situación: la toma de Porto Longone y Piombino por los franceses, entre sep-
tiembre y octubre de ese mismo año, deslustraría la espectacular victoria inicial
hasta quedar completamente eclipsada por el estallido de la revuelta de Nápo-
les el verano siguiente 2.

En un principio la resonancia del asedio de Orbetello de 1646 estuvo limitada
por el carácter eminentemente fugaz propio del acontecimiento, tal como ocurría
con otras noticias de victorias militares aisladas, más aun cuando su carácter no-
vedoso quedaba neutralizado por otros hechos paralelos o inmediatamente suce-
sivos que se constituían a su vez en noticias de igual o mayor calado, como desde
luego lo fue la llamada revuelta de Masaniello. Esto es especialmente evidente en
el caso del mercado siempre cambiante de las “relaciones de sucesos” de conte-
nido político o militar ya que, a diferencia de los avisos manuscritos de los gace-
tistas 3, lo que se ofrecía no era un servicio (un canal de información en constante
renovación) sino un producto perecedero (un texto concreto fijado por la impren-
ta), cuyo interés dependía en buena medida de la frescura de los hechos a los que
se refería. Los estudios dedicados a este tema en el ámbito de la historiografía
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2 R. VILLARI: La rivolta antispagnola a Napoli: Le origini (1585-1647), Laterza,
Roma-Bari 1973, y A. MUSI: La rivolta di Masaniello nella scena politica barocca, 2ª ed.,
Guida, Nápoles 2002.

3 Sobre la figura del “gacetista” o dador de avisos en la Italia del siglo XVII, M.
INFELISE: Prima dei giornali: alle origini della pubblica informazione, secoli XVI e XVII,
Laterza, Bari-Roma, 2002; y B. DOOLEY: The Social History of Skepticism. Experience and
Doubt in Early Modern Culture, The Johns Hopkins University Press, Baltimore-Londres
1999, pp. 12-44. Desde un punto de vista español me remito a H. ETTINGHAUSEN: “La labor
‘periodística’ de Andrés Almansa y Mendoza: algunas cuestiones bibliográficas”, en Mª C.
GARCÍA DE ENTERRÍA, H. ETTINGHAUSEN y V. INFANTES (eds.): Les ‘Relaciones de sucesos’
(Canards) en Espagne (1500-1750). Actes du Premier Colloque International (Alcalá de
Henares, 8-10 Juin 1995), Publications de la Sorbonne-Universidad de Alcalá de Henares,
Madrid 1996, pp. 123-155; y F. BOUZA: Corre manuscrito. Una historia cultural del Siglo de
Oro, Marcial Pons, Madrid 2001, pp. 144-163.
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española han señalado como características fundamentales de este tipo de fuentes
impresas tanto su orientación a un mercado de amplio espectro como su mensa-
je repetitivamente propagandístico 4, en oposición al contenido más libre y realis-
ta de los avisos manuscritos 5. Fiel a esta rígida división, la mayor parte de los
investigadores han optado por despreciar este tipo de documentación impresa pa-
ra concentrar su atención únicamente en aquellas piezas que ilustrarían mejor el
despliegue del poder establecido (como las relaciones de ceremonias regias y re-
ligiosas) 6, o por el contrario, representasen a sectores en abierta oposición respec-
to a esa misma autoridad (como la panfletística de los rebeldes napolitanos de
mediados del XVII) 7. Esta tendencia a privilegiar una visión eminentemente ver-
tical y unidireccional de la comunicación impresa (ya sea de arriba a abajo, entre
un emisor absolutista y unos vasallos receptores; o de abajo a arriba, entre un po-
der periférico que trata de oponerse a la autoridad central), ha llevado a ignorar
la importancia de los fenómenos de lo que podríamos llamar comunicación de ti-
po horizontal entre distintos miembros del cuerpo político, ya fuesen corporacio-
nes o ministros concretos, y por tanto a relaciones de interdependencia, oposición
o sociabilidad política que no pueden reducirse ni a un mensaje propagandístico
monolítico ni a una posición contestataria 8. Este es precisamente uno de los ras-
gos fundamentales de la monarquía de “papeles”, todavía por estudiar, que carac-
terizaría el reinado de Felipe IV después de la caída de Olivares 9.
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4 G. LEDDA: “Informar, celebrar, elaborar ideológicamente. Sucesos y ‘casos’ en
relaciones de los siglos XVI y XVII”, en S. LÓPEZ POZA y N. PENA SUEIRO (eds.): La fiesta.
Actas del II Seminario de Relaciones de Sucesos (A Coruña, 13-15 de julio de 1998), Sociedad
de Cultura Valle Inclán-SIELAE, Ferrol 1999, pp. 201-212. 

5 H. ETTINGHAUSEN: “Politics and the press in Spain”, en B. DOOLEY y S. BARON

(eds.): The Politics of information in Early Modern Europe, Routledge, Londres-Nueva York
2001, pp. 199-215.

6 Existe una abundante bibliografía sobre este asunto. Distintos ejemplos de este tipo
de “relaciones” en S. LÓPEZ POZA y N. PENA SUEIRO (eds.): La fiesta..., op. cit.

7 R. VILLARI: Per il re o per la patria. La fedeltà nel Seicento, Laterza, Bari-Roma 1994.

8 Sobre esta concepción eminentemente vertical sigue siendo imprescindible J. A.
MARAVALL: La cultura del barroco. Análisis de una estructura histórica, 2ª ed., Ariel, Barcelona
1980, especialmente pp. 129-306.

9 F. BOUZA: “Felipe IV sin Olivares. La restauración de la monarquía y España en
‘avisos’”, en Antonio EIRAS ROEL (dir.): Actas de las Juntas del Reino de Galicia, 1648-1654,
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Nuestro caso de estudio pone en evidencia la necesidad de matizar la visión rí-
gida y esquemática respecto al uso y sentido de los impresos de contenido políti-
co que prevalece en el ámbito de la historiografía española de la Edad Moderna.
Como ya señalara Chartier, para evitar caer en generalizaciones simplistas respec-
to a la producción de materiales impresos es necesario reconstruir, hasta donde
sea posible, el contexto histórico de su producción, circulación y recepción 10. La
relevancia de este tipo de fuentes no reside tanto en los hechos a los que se refie-
re sino en el uso que se le daba, por varias razones. En primer lugar porque este
fenómeno va más allá de las llamadas “relaciones de sucesos”, cuya producción
debe ponerse en relación con otro tipo de materiales efímeros, como aquellos
“ocasionales” concebidos para una circulación restringida no mercantilizada. Por
otra parte, porque la producción impresa no puede concebirse sin la influencia,
las transferencias, las apropiaciones y la competencia de otros medios, como el in-
tercambio personalizado de manuscritos 11. Por último, porque la lectura atenta
de los textos y sus estrategias formales (retóricas o tipográficas) puede desvelar-
nos la intervención de agentes con intereses diversos. Por esta razón resulta más
coherente acercarse al estudio de este fenómeno partiendo del conjunto de textos
que surgieron como reacción a un suceso particular, respetando así la lógica in-
terna del objeto de estudio, en vez de basarse en una selección previa basada en
criterios formales o estilísticos arbitrariamente establecidos por el investigador 12.
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Xunta de Galicia, Santiago de Compostela (1999), VI, pp. 47-74. No hay duda de que el es-
tudio del abundante memorialismo justificativo de la época podría dar mucha luz a este res-
pecto: F. ANDRÉS ROBRES: “Interesados creadores de opinión: trazas y piezas de
‘memorialismo justificativo’ en la temprana producción autobiográfica española (siglos XVI
y XVII). Notas para su estudio”, Manuscrits 25 (2005), pp. 59-76.

10 R. CHARTIER: “La culture de l’imprimé”, en Roger CHARTIER (ed.): Les usages de
l’imprimé, París 1987.

11 F. BOUZA: Corre manuscrito..., op. cit., pp. 27-83 y 163-170.

12 Sobre los intentos de clasificación general de este tipo de documentación (que
evidencian las serias limitaciones que conlleva la aplicación de categorías temáticas y formales
arbitrarias) ver, por ejemplo, V. INFANTES: “¿Qué es una relación? (Divagaciones varias sobre
una sola divagación)”, en Mª C. GARCÍA DE ENTERRÍA et alii (eds.): Les ‘Relaciones de sucesos’
(Canards)..., op. cit., pp. 203-216, y M. FERNÁNDEZ VALLADARES: “Los problemas
bibliográficos de las relaciones de sucesos: algunas observaciones para un repertorio
descriptivo (con un nuevo pliego poetico del siglo XVI)”, en S. LÓPEZ POZA y N. PENA

SUEIRO (eds.): La fiesta..., op. cit., pp. 107-120.
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Esta perspectiva resulta especialmente útil si tenemos en cuenta que, utilizando
la expresión de Jouhaud, la producción de impresos efímeros tendía a desarrollar-
se en “racimos” que surgían a partir de un acontecimiento concreto para después
acabar desapareciendo cuando su actualidad caducaba 13.

El propósito de este trabajo es analizar la variedad de contextos de la pro-
ducción impresa en torno al sitio de Orbetello de 1646, que va del triunfalismo
de la victoria a la decepción de una derrota política, cuyo sentido no puede di-
sociarse de sus aspectos materiales y formales, como tampoco de los canales por
los que circulaba ni de las audiencias a las que, en principio, iba dirigida. Esta
floración de textos, que se extendería de 1646 a 1652, fecha en la que el asunto
parece quedar zanjado, está directamente relacionado con el proceso de depu-
ración de responsabilidades a la que se vieron sometidos durante este período
diferentes protagonistas de la campaña militar hasta culminar en la caída en
desgracia de su máximo responsable, el por entonces virrey de Nápoles don Ro-
drigo Ponce de León, duque de Arcos. Como se sabe, desde la revuelta de Ma-
saniello su desprestigio había llegado a tal punto que se vio obligado a aceptar
su propia destitución de forma irregular, es decir, sin autorización del monar-
ca. Esta renuncia sería aceptada como un hecho consumado por la corte madri-
leña, desde donde se le llamaría inmediatamente para rendir cuentas. Lo que no
se conoce tan bien son las consecuencias que la caída del virrey tendría en su
círculo de colaboradores, sobre los que lloverían todo tipo de acusaciones de ne-
gligencia, desobediencia o corrupción. En palabras del coronel Pedro de la
Puente, uno de los personajes más afectados por la caída de su protector: “cuan-
do la fatalidad empieza de la parte superior es torrente que todo lo lleva tras sí”.

El fundamento que justificaba cargos tan graves era el nexo de causalidad
que se establecía entre las supuestas irregularidades cometidas por capitanes y
autoridades dependientes del duque de Arcos durante la preparación, desarro-
llo o conclusión de la campaña de Orbetello y los desastrosos sucesos posterio-
res: comenzando por la pérdida de Porto Longone y Piombino, para cuya
recuperación resultaba forzosa la imposición de tasas extraordinarias que, a su
vez, habrían desatado la rebelión napolitana y, en consecuencia, la paralización
de los planes militares para retomar las plazas perdidas. De este modo, la polé-
mica giraría principalmente en torno al esclarecimiento de las responsabilidades
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13 C. JOUHAUD: Mazarinades: la Fronde des mots, Aubier, París 1985, pp. 31-32. Ver
también del mismo autor: “Imprimer l’événement. La Rochelle à Paris”, en R. CHARTIER

(ed.): Les usages de l’imprimé..., op. cit., pp. 381-438.
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de cada uno de los participantes en aquella primera campaña, ya fuera en lo re-
ferente al enfrentamiento naval como al asedio terrestre, incidiendo especial-
mente en ciertos episodios considerados más dudosos. A pesar de haber salido
vencedores de aquella jornada, las decisiones estrictamente militares tomadas
por cada uno de ellos serían sometidas a un detallado escrutinio con una fuerte
carga política.

Los señalados por esta causa tratarían de rebatir estas acusaciones por todos
los medios a su alcance, llegando a recurrir a la imprenta en diferentes momen-
tos para dar a conocer su propia versión de lo sucedido y justificar sus puntos
de vista. Este factor sitúa la polémica un paso más allá de las intrigas y contro-
versias convencionales que siempre provocaba la caída de un poderoso en los
círculos cortesanos. En las páginas siguientes no nos detendremos en los por-
menores de las trayectorias de cada uno de los protagonistas ni en las conse-
cuencias de sus acciones; sin duda una investigación importante y necesaria
pero que requeriría un tratamiento monográfico más extenso y específico.
Nuestro propósito es otro: añadir nuevos elementos para una mejor compren-
sión del impacto que la cultura impresa tuvo en la concepción absolutista de la
comunicación política en el ámbito de la Monarquía española a mediados del si-
glo XVII a través de la publicación y circulación de impresos efímeros 14. Par-
tiendo del tronco común constituido por la noticia del asedio de Orbetello y sus
consecuencias, ordenaremos nuestro análisis en tres “ramas” de las que brota-
rían distintos “racimos” de impresos de extensión, estilo y propósito diverso: 1)
el momento de exaltación y celebración de la victoria militar; 2) la polémica en
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14 Sobre la importancia fundamental de la producción de impresos menores o efímeros
durante la llamada revolución de la imprenta ver P. STALLYBRASS: “‘Little Jobs’: Broadsides
and the Printing Revolution”, en S. ALCORN BARON, E. N. LINDQUIST y E. F. SHEVLIN

(eds.): Agent of Change: Print Culture Studies after Elizabeth L. Eisenstein, University of
Massachusetts Press, Amherst-Boston 2007, pp. 315-341. El concepto de “cultura impresa”
(print culture) fue formulado originariamente por E. L. EISENSTEIN: The printing press as an
agent of change. Communications and cultural transformations in early modern Europe,
Cambridge University Press, Cambridge 1979, ver también las matizaciones contenidas en
R. CHARTIER: “The Printing Revolution: A Reappraisal”, en S. ALCORN BARON et alii (eds.):
Agent of Change..., op. cit., pp. 397-408. Interesantes reflexiones sobre el concepto de
publicación en la Edad Moderna pueden encontrarse en las páginas introductorias y en los
casos de estudio contenidos en el volumen de C. JOUHAUD y A. VIALA (eds.): De la
publication entre Renaissance et Lumières, Fayard, París 2002.
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torno a la atribución de responsabilidades durante las operaciones navales; y 3)
la defensa de uno de los subalternos del duque de Arcos contra las acusaciones
que se vertieron a raíz de su caída en desgracia y su personal reivindicación
posterior.

USOS DIVERSOS DE LAS RELACIONES TRIUNFALES: 
¿VICTORIA MILITAR O VICTORIA LOGÍSTICA?

La conmoción que supuso el ataque francés a Orbetello solo puede paran-
gonarse a la explosión de júbilo que estalló en Nápoles al conocerse que el ene-
migo había levantado el asedio y había sido forzado a huir precipitadamente. Lo
cual resulta todavía más comprensible si se tiene en cuenta que el virreinato
partenopeo, del que dependía el Estado de los Presidios de la costa Toscana, ha-
bía soportado la mayor parte del esfuerzo de defensa. Una relación manuscrita
titulada Relación de lo que ha succedido en el sitio de Orbitelo, da cumplida cuen-
ta tanto del hecho militar como de las celebraciones inmediatamente posterio-
res 15. Aunque la copia de esta carta de avisos no va firmada, su contenido sitúa
el texto en la corte virreinal de Nápoles, dentro del círculo de confianza del du-
que de Arcos. En cualquier caso, como veremos más adelante, está lejos de po-
der considerarse anónima. Su autor comienza por contar a modo de diario de
batalla los diferentes episodios ocurridos durante el asedio hasta su definitivo
levantamiento para pasar a continuación a describir la especial magnificencia y
alegría con que aquel año se celebrarían las fiestas de la ciudad de Nápoles, que
tradicionalmente se hacían la víspera de San Juan pero que en aquella ocasión
se retrasarían hasta la víspera de Santiago: 

Aunque es verdad que esta es fiesta ordinaria, como este año ha caído
sobre tan gran victoria, y por mejor decir, sobre la restauración deste
reino y de toda Italia [...] assí ha sido muy mayor sin comparación que
otros años, 

concluyendo, después de describir los vítores al paso del cortejo virreinal, que
a pesar de los esfuerzos que habían tenido que realizar: “Al fin ello es gran co-
sa ser virrey de Nápoles y más en quién también lo sabe ser como Su Excelen-
cia [el duque de Arcos]”. La relación termina retomando la narración de la
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15 BNE, Mss. 2377, fols. 305-308.
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precipitada huída del príncipe Tomás de Saboya, general de las tropas france-
sas, y los chascarrillos que corrían en Roma a propósito de este suceso.

Poco tiempo después aparecerían en distintas ciudades españolas (al menos
en Zaragoza, Sevilla y Valladolid) una serie de relaciones impresas narrando la
victoria, casi idénticas en su contenido aunque presentadas en diferentes for-
matos y con títulos distintos 16. Estos impresos son una copia exacta pero par-
cial de la relación manuscrita a la que acabamos de referirnos. Esta vez, sin
embargo, el texto vendría explícitamente atribuido a su autor: Gerónimo de
Aznar, Teniente de Maestre de Campo General durante el asedio 17. No se tra-
ta de una adaptación ni de un resumen sino de una reproducción de la primera
parte de la carta manuscrita, es decir, excluye toda referencia a las celebracio-
nes napolitanas y a los rumores romanos, para centrarse única y exclusivamen-
te en el relato de los hechos militares 18. Solamente la edición sevillana, titulada
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16 Las ediciones y ejemplares que hemos podido localizar son los siguientes: Gazeta del
sitio y socorro de Orbitelo, Zaragoza: Pedro Lanaja (1646) [en 8º]: BNE, Ms. 2377, fols. 304
y ss. Diaria relación de lo que ha sucedido en el sitio de Orbitelo hecho por el Príncipe Thomas,
General de las Armas de Francia, desde 9 de Mayo, hasta 18 de Iulio deste año de 1646.
Compuesta por Gerónimo de Aznar Teniente de Maesse de Campo General en la dicha Plaça de
Ortitelo, Sevilla: Juan Gómez Blas (1646) [4 fols., en 4º]: BNE, Ms. 2377, fols. 346 y ss.;
RAH, 1-3338(2), y 1/3338(11); Relación verdadera de la feliz vitoria que por mar y tierra
tuvieron las Armas de su Magestad (que Dios guarde) contra el Exército y Armada Francesa en
el sitio de Orbitelo en Italia: y de la gran defensa que hizo Carlos de la Gata, Governador de
dicha Plaça, Valladolid: Gregorio de Bedoya (1646) [4 fols., infolio]: BNE, Ms. 2377, fols.
414-415v.; RAH, 9/3635(24). 

17 Aunque solamente en la edición sevillana (Iuan Gómez Blas, 1646) se nombra en el
título a su autor (“Diaria relación [...] Compuesta por Gerónimo de Aznar, Teniente de Maesse
de Campo General en la dicha Plaça de Orbitelo”), en todas las copias se hace una mención
explícita durante un episodio concreto en el que participaría el mismo autor: “A los 21 a una
de noche, sin acabar el enemigo sus trincheras, se avançó a la Plaça a cuerpo descubierton a
dar assalto a una media luna, que defendían el Teniente de Maestre de Campo General
Domingo Robusteli, el Ayudante de Teniente de Maestre de Campo General Don
Geronimo de Aznar (que haze esta Relación) y el Capitán de Infanteria Española Don Pedro
Mendez de Acosta [...]”. El subrayado es nuestro. Nótese bien que la relación manuscrita
contiene el mismo texto pero sin la apostilla entre paréntesis, probablemente porque para su
receptor y los copistas la procedencia de aquella carta de nuevas resultaba evidente.

18 La información impresa se podía completar con anotaciones manuscritas, como la
que aparece al final del ejemplar de la Gazeta del sitio y socorro de Orbitelo (Pedro Lanaja,
Zaragoza 1646) conservado en la colección “Mascareñas”: “Después capituló el Príncipe
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Diaria relación de lo que ha sucedido en el sitio de Orbitelo... (Juan Gómez Blas:
Sevilla, 1646), presenta una variante significativa al insertar algunos detalles so-
bre la retirada del Príncipe Tomás de Saboya que no se encuentran en la ver-
sión manuscrita.

El contenido de todas ellas sigue la línea celebrativa convencional de otras
“relaciones de sucesos” sobre victorias de la Monarquía. Sin embargo, nada in-
dica que el fin de la versión manuscrita fuese la imprenta, como parece confir-
mar la selección previa de pasajes. Todos los impresores dicen contar “con
licencia” de las autoridades competentes pero no sabemos si, a pesar de no in-
currir en censura, se trataba de una apropiación del material manuscrito en cir-
culación y, por tanto, fuera del control de su autor, o por el contrario se contó
con la aquiescencia y participación de este. Pero por encima de cualquier otra
consideración, la brevedad del texto, la parquedad de la edición (pocas páginas,
caracteres apretados, frecuentemente en 4º o incluso en 8º) y la variación de los
títulos parecen obedecer a los imperativos del mercado, visto que este tipo de
productos impresos resultaba accesible, directamente o por mediación de otros,
a un amplio sector de la población. La transfiguración de la carta de avisos ma-
nuscrita en “relación de sucesos” impresa significa más que un simple traspaso
a caracteres de molde reproducidos mecánicamente. El cambio de medio impli-
ca una variación de sentido: de elaboración personal ad hoc, tanto en lo que se
refiere al original como a cada una de las copias manuscritas generadas a partir
de él, a producto de consumo barato, generalizado, vulgarizado.

No obstante, sería un error pensar que toda la producción de impresos oca-
sionales de exaltación militar puede reducirse a un único modelo genérico. El
25 de julio de 1646, coincidiendo por tanto con la aplazada celebración de las
fiestas tradicionales de Nápoles tal como narra Gerónimo de Aznar, aparecería
impresa en aquella ciudad otra relación muy distinta de la anterior tanto por su
contenido como por su presentación. El texto va fechado al final, aunque en
ningún momento se indica el nombre de la pluma que lo redactó ni del impre-
sor encargado de la edición. Aun así, la identidad de su autor-promotor es clara:
parece evidente que fue escrito, impreso y divulgado por orden directa del du-
que de Arcos, virrey de Nápoles. A diferencia de otras “relaciones de sucesos”
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Thomas dentregar dentro de tres días los puertos de Talamón y San Esteban y embarcarse
la gente como se iço” (BNE, Mss. 2377, fol. 306v). Probablemente anotación del mismo
Mascarenhas.
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su impresión no parece haber obedecido a criterios mercantiles propiamente di-
chos sino a una doble estrategia autocelebrativa y justificativa. De hecho, tal co-
mo sugiere su fecha, es más que probable que estuviese destinada a distribuirse,
más que a venderse sin más, coincidiendo con la celebración de la victoria de
Orbetello. A pesar de referirse a un mismo acontecimiento, el contenido del tex-
to es completamente diferente al ya mencionado de Gerónimo de Aznar y, des-
de luego, mucho más original. Esta Breve relación tiene un título extenso pero
muy expresivo:

Breve relación de los socorros de gente, dinero, víveres y municiones con
que el Excellentíssimo Señor Duque de Arcos ha assistido a los Presidios del
Reyno y de la Toscana, a los Ministros de Roma, y al Estado de Milán para
la defensa de Italia y otras prevenciones hechas por su Excelencia, desde 11
de Febrero 1646, que tomó posesión del cargo de Virrey y Capitán General de
este Reyno de Nápoles, hasta Iulio del mismo año. En que se manifiesta el
gran zelo de S.E. su grande dirección y desbelo en encaminar y conseguir en
tan pocos días efetos tan grandes, tan útiles al servicio de S.M., Restauración de
Italia y conservación deste Reyno, sin ponelle ninguna imposición y aliviándole
del peso y desorden de los alojamientos 19.

Aunque se trata de una visión desde la retaguardia, a juzgar por el tono y la
retórica empleada parecería que el virrey de Nápoles había vivido el aconteci-
miento de una forma mucho más dramática y heroica que los propios asediados.
La narración comienza con la llegada del duque de Arcos a Nápoles después de
haber sufrido una terrible borrasca en su accidentado viaje desde Valencia 20:
“librole N[uestro] S[eñor] della para consuelo de Italia, como Restaurador, Co-
lumna, y Defensa de la Monarquía”. A continuación pasa a enumerar las dispo-
siciones adoptadas inmediatamente después de tomar posesión del cargo para
asegurar “la buena administración de la justicia y de la hazienda Real, que halló
en gran descrédito y menoscabo, pues no halló medios ni efetos de qué balerse”,
a pesar de esto: “[...] Nada desanimó a S[u] E[xcelencia], fió de Dios los medios
de su cuydado y desbelo la disposición y providencia”. Entre las medidas enume-
radas están la persecución de bandidos, la reparación de la escuadra de galeras,
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19 14 fols., en 4º. Hemos cotejado y localizado copias de esta edición de la Breve relacion
del duque de Arcos en la Newberry Library, Chicago, Special Collections, Case 4A 59; en
BNE, VE/43/7; y en RAH, 9/791(3).

20 Don Rodrigo Ponce de León había ejercido el cargo de Virrey de Valencia desde 1642. 
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fundición de nueva artillería, abastecimiento de los presidios y armerías...
Cuando se recibe la noticia del inminente ataque francés sobre los Presidios de
Toscana la narración continua detallando los esfuerzos del duque de Arcos pa-
ra preparar la defensa y socorrer las plazas en peligro con víveres, hombres, ar-
mas, apoyo naval, así como la atención a los soldados heridos y la recaudación
de recursos sin agraviar al pueblo napolitano, todo ello, por supuesto, sin desa-
tender los asuntos ordinarios de gobierno y justicia. En resumen, se trata de la
narración de la lucha personal librada por el duque de Arcos contra el tiempo,
contra la escasez, contra mil imprevistos y obstáculos para socorrer a los Presi-
dios de Toscana durante el ataque de 1646. No hay otro protagonista y casi nin-
gún otro personaje. Carlo della Gatta, el general nombrado por él para la
campaña y que todos los contemporáneos sin excepción coincidirán en recalcar
su valentía y prudencia, apenas es mencionado. Si uno creyera todo lo que lee
el duque de Arcos habría vencido, él sólo, a los franceses: 

Quiso N[uestro] S[eñor] se le lograse en tiempo que ninguno pudiese
atribuirse parte de la gloria de tanto acierto, sólo se le debe a S[u]
E[xcelencia] que le solicitó con medios más que humanos, le pidió y
esperó de Dios como si no hubiera aplicado ninguno 21.

La Breve relación se aleja completamente de las convenciones a las que ge-
neralmente se adecuaban los impresos sobre asuntos bélicos, como sería el caso
del ya mencionado de Gerónimo de Aznar. En lo que respecta al contenido po-
dría decirse que el núcleo de la relación del Teniente de Maestre de Campo Ge-
neral estaba constituido por la descripción misma de la acción bélica,
incidiendo en las operaciones que presenció, que es lo que probablemente inte-
resaría más a los consumidores de este tipo de literatura efímera, ansiosos por
recibir noticias sobre los progresos de la guerra en los muchos frentes abiertos
de la Monarquía. En aquella relación no faltan, desde luego, menciones al pa-
pel del Capitán General don Carlo della Gatta y al duque de Arcos, pero su pre-
sencia en el conjunto del texto es más bien discreta y queda circunscrita a
algunas frases laudatorias. Por el contrario, el único mensaje de la Breve relación
no deja lugar a dudas: la campaña del los Presidios de Toscana de 1646 fue un
victoria logística del virrey de Nápoles. Para resaltar este hecho no se duda en
emplear un tono explícitamente heroico a pesar de que en ningún momento se
habla directamente de los hechos de armas. En vez de asaltos, contraminas y
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21 Breve relación..., op. cit.
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baterías tratará del número de reclutas, de los cuidados del hospital militar, de
los medios para buscar financiación o simple y llanamente de algo tan prosaico
como las raciones de tocino, bacalao o habas que enviaba para alimentar a los
soldados. El texto termina con la nómina de los personajes que lo habrían ayu-
dado en esta labor de retaguardia: “cuyo celo y desbelo en su Real servicio ex-
perimentado en tantas ocasiones fue en esta a imitación del que admiraban en
S[u] E[xcelencia]” 22.

Pero el protagonismo del duque de Arcos también viene acentuado por la
presentación formal de la Breve relación. Para empezar cuenta con una porta-
da, cosa que no siempre sucedía en este tipo de ocasionales, en la que se hace
destacar tipográficamente la identidad del que se anuncia como promotor y
protagonista del texto. Esto es especialmente evidente si la comparamos con
otras relaciones impresas coetáneas sobre hechos militares, en las que general-
mente tiende a privilegiarse tipográficamente el asunto de la narración por en-
cima de sus actores, si es que estos son explícitamente nombrados, o bien la
representación de las armas reales acapara la atención visual de la página
(APÉNDICE 1). Como ejemplo, basta ver las diferentes versiones de la relación
impresa de Gerónimo de Aznar. La mayor parte de la superficie impresa de la
portada de la edición zaragozana está ocupada por las armas de Felipe IV y va
titulada simplemente como Gazeta del sitio y socorro de Orbitelo. El título de la
impresión sevillana, que es más prolijo, nombra tanto a su autor como a uno
de los protagonistas del bando contrario, el príncipe Tomás de Saboya, pero es-
te queda confundido entre el cuerpo del texto con unos caracteres pequeños
que lo hacen pasar desapercibido. En la vallisoletana es a Carlo della Gatta, ca-
pitán general del ejército defensor, a quien se nombra, pero tampoco se le otor-
ga ningún relieve tipográfico particular, teniendo además que compartir
página con las armas reales. Lo mismo podría decirse incluso de una edición
valenciana de la Breve relación... (Iusepe Gasch: Valencia, 1646) que parece ha-
ber sido impresa y puesta a la venta siguiendo los mismos criterios comerciales
que otras relaciones de sucesos, al margen de que el promotor de esta edición
pudiera haber sido también el propio duque de Arcos 23. Por el contrario, la
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22 Ibídem.

23 8 fols., en 4º. Es la única edición de la Breve relación aparte de la original realizada
en Nápoles que hemos podido localizar: BNE, VE/165/10. El Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico Español (http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/CCPB/index.html)
indica la existencia de otro ejemplar en una biblioteca privada de la Comunidad Valenciana.
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tirada original hecha en Nápoles carece de impresor, de armas reales o cual-
quier otro signo oficial u oficioso que pudiera desviar la atención o compartir
protagonismo.

A decir verdad el virrey don Rodrigo Ponce de León tenía sobradas razones
para estar orgulloso de su actuación. De hecho, gran parte de lo que decía en su
Breve relación, sin duda de un modo grandilocuente y partidista, era cierto en
líneas generales. Durante los meses de abril y mayo de 1646 el agente del Gran
Duque de Toscana en Nápoles se desharía en elogios hacia él, refiriendo a su se-
ñor las medidas de buon governo y ottime ordini para la persecución de bandidos,
la reparación de la flota de galeras y otros preparativos militares 24. Las alaban-
zas a su accuratezza e sollecitudine serían continuas durante toda la duración del
asedio de Orbetello 25. Lo mismo podría decirse de la opinión de los diferentes
agentes de la Monarquía, como consta en la correspondencia que recibía el
conde de Peñaranda, plenipotenciario en la conferencia de paz de Münster. En
un momento especialmente crítico de la campaña y a pesar de los informes con-
tradictorios sobre su marcha, el virrey de Sicilia confiaba en su buen resultado
por “las dispossiçiones del señor Duque de Arcos” 26, mientras que una vez
conocida la noticia de la victoria, don Carlo Doria insistiría desde Génova en
que “al señor Duque de Arcos se deve todo, pues no es posible hacer lo que ha
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24 ASF, Mediceo del Principato, Stati Italiani (Napoli e Sicilia), filza 4113, nº 121
(Nápoles, 10 abril 1646): “Il Duca d’Arcos Vicerè stando straordinariamente applicato al buon
governo di questo Regno”, y considerando que su quietud no fuese perturbada por la gran
cantidad de “fuorgiudicati et altri huomini facinorosi” que infestaban los caminos “ha risoluto
di estirparli affatto”, añadiendo más adelante que “ha anche sua eccelenza dati diversi ottime
ordini e uno che per la fine del corrente mese si trovino allestite di tutto punto tutte le 13 galere di
questa squadra”.

25 ASF, Mediceo del Principato, Stati Italiani (Napoli e Sicilia), filza 4113, nº 133
(Nápoles, 29 mayo 1646): 

“Non tralascia questo Signore Vicerè con ogni accuratezza e sollecitudine di dare del
continuo diversi prudenti ordini non solo intorno al buon governo di questo Regno ma ancò
per la difesa delle fortezze in Toscana”.

26 AHN, Sección Nobleza, Frías, c. 31, nº 1, fol. 68, marqués de los Vélez al conde de
Peñaranda (Palermo, 12 julio 1646). Por esas mismas fechas don Carlo Doria era algo más
pesimista, aunque exoneraba al duque de Arcos de toda responsabilidad en lo que pudiera
suceder: “si se pierde Orbitelo no le pierde Carlo de la Gata ni el Virrey de Nápoles” (AHN,
Sección Nobleza, Frías, c. 31, nº 1, fol. 85 -copia descifrada- y fol. 83 -original parcialmente
cifrado-, don Carlo Doria al conde de Peñaranda, Génova, 14 julio de 1646).
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hecho, que parece más milagro que obra humana” 27. Y todo, como rezaba el tí-
tulo de la Breve relación, sin necesidad de imponer nuevos tributos y alojamien-
tos de soldados.

Pero más allá de la explotación oportunista de un acontecimiento favorable
para reafirmar su propio prestigio, el duque de Arcos podría haber tenido otras
buenas razones para promover la impresión de su Breve relación. El núcleo del
texto consiste en una detallada cuantificación de la ayuda humana, económica y
material despachada por el virrey, incluyendo el dinero enviado al embajador en
Roma y al gobernador del Estado de Milán. Esta enumeración pormenorizada
de la composición de los socorros alcanza su máxima expresión en la presenta-
ción de tres tablas de “Víveres”, “Dietas del hospital” y “Municiones de gue-
rra”, mediante las cuales podía comprobarse directa y fácilmente la magnitud
del esfuerzo logístico desplegado (APÉNDICE 2). En otras palabras, se trata de
una especie de rendición de cuentas en la que se muestra públicamente en qué
se había gastado el dinero del reino. Esta inusual presentación, heroica y des-
carnada a un tiempo, de asuntos que concernían cotidianamente a la adminis-
tración militar a través de un impreso concebido para una amplia circulación,
merece una atención particular.

Situando este impreso en su contexto parece poder afirmarse que más allá
del evidente propósito de autoexaltación, la Breve relación es también un texto
justificativo en dos sentidos diferentes. En primer lugar, frente al pueblo de Ná-
poles respecto a la política fiscal virreinal, pero también, como veremos en el
epígrafe siguiente, frente a la interpretación que podía hacerse desde la corte
madrileña de la actitud de algunos de sus subalternos durante la campaña.

Como es bien sabido, el duque de Arcos se encontró a su llegada al reino na-
politano con una situación hacendística extremadamente grave 28. El tono alar-
mante e inseguro de la correspondencia con la corte por las enormes
dificultades de preparar la defensa antes del ataque francés, contrasta con el
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27 AHN, Sección Nobleza, Frías, c. 31, nº 1, fol. 5, don Carlo Doria al conde de
Peñaranda (Génova, 29 julio 1646). Ya a principios de julio había escrito que “el de Arcos
aze milagros” (AHN, Sección Nobleza, Frías, c. 31, nº 1, fol. 75, don Carlo Doria al conde
de Peñaranda, Génova, 8 julio 1646). En ambos casos se trata de postscriptum escritos de
puño y letra por el remitente.

28 G. CONIGLIO: Il Viceregno di Napoli nel sec. XVII: notizie sulla vita commerciale
e finanziaria secondo nuove ricerche negli archivi italiani e spagnoli, Edizioni di Storia e
Letteratura, Roma 1955, p. 276.
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épico y decidido de la versión impresa 29. La carga de impuestos era ya grande y
visto que había sido imposible recaudar el donativo aprobado anteriormente era
inútil pedir uno nuevo, con lo que se pensaron diversos expedientes para reca-
bar al menos lo que se adeudaba a la corona. El siguiente recurso fue la negocia-
ción de un nuevo préstamo con los hombres de negocios para financiar la cassa
militare durante sus primeros meses de mandato 30. Gracias a estas medidas pu-
do socorrerse a Orbetello y obtenerse la victoria. La Breve relación tampoco
mentía en este punto al declarar que todo se había conseguido sin necesidad de
hacer nuevas imposiciones. Pero este triunfalismo trasluce una preocupación la-
tente que no escapaba a nadie: el virrey necesitaba encontrar inmediatamente
más recursos para pagar las deudas contraídas y hacer frente a las necesidades
que muy pronto volverían a presentarse. La huída de la armada francesa y de
una parte de su ejército hizo temer desde un principio la posibilidad de su rápi-
do regreso 31. De hecho, los gastos de defensa no disminuirían después del le-
vantamiento del asedio: había que volver a reparar las fortificaciones, reabastecer
los presidios y reclutar nuevos soldados para volver a tener a punto la defensa.
Teniendo en cuenta este contexto parece fundado pensar que el triunfalismo jus-
tificativo de la Breve relación tuviese por objeto crear un estado de opinión favo-
rable hacia el virrey, aprovechando el momento de exaltación generalizado, a
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29 AGS, Estado, Nápoles, leg. 3272, nº 68 (Nápoles, 12 de mayo, 1646): “todo lo qual,
señor, hace más sensibles mis recelos, más imposibles mis resoluciones y más cuydadosos
mis discursos, considerando finalmente el que concepto que todavía tiene aprehendido de
que la Francia está oy tan formidable que no les combiene dejar de ceder a sus dictámenes
y que a este paso parece que en caso de ymbasión ynmediata a este reyno, lo que Dios no
permita, se puede temar el último desconcierto”, en Giuseppe CONIGLIO: Declino del
viceregno di Napoli (1599-1689), Università degli Studi di Napoli-Giannini Editore,
Nápoles 1990, III, doc. 283, p. 1578.

30 G. GALASSO: Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo e austriaco (1622-1734),
tomo tercero de la Storia d’Italia, dirigida por G. Galasso, UTET, Turín, 2006, XV, p. 251.

31 “Sería a propósito que la Armada veniese luego a efecto que el enemigo no pueda
executar algún disignio contra Pomblín o Longón”, con esta clarividencia se expresaba el
teniente de Maestre de Campo General Domenico Robustelli en el mismo momento de
anunciar el levantamiento del asedio. AHN, Sección Nobleza, Frías, c. 31, nº 1, fol. 59:
“Copia de carta del teniente de maestre de campo general Domingo Robustela, de Orbitelo
a 18 de julio 1646” (inserta en la que enviara el duque de Arcos al conde de Peñaranda de
Nápoles a 19 de julio).
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través de la presentación de unos resultados excelentes con costes mínimos, en
vista a las exigencias que ya por entonces se preveían ineludibles. Pocos meses
después, la amenaza francesa se materializaría en la pérdida de Porto Longone
y Piombino (septiembre-octubre 1646), obligando al duque de Arcos a pedir a
los seggi napolitanos la aprobación de nuevas tasas para financiar otra expedición
militar. Después de barajar distintas posibilidades acabaría imponiéndose la im-
popular gabela sobre la fruta, que todos los cronistas coinciden en considerar
como el desencadenante de la revuelta de 1647 32.

ARMADAS DE PAPELES Y ASIGNACIÓN PÚBLICA DE RESPONSABILIDADES

Pero como ya adelantamos, la Breve relación cuenta con un mensaje justifi-
cativo adicional dirigido a los círculos cortesanos. El propósito parece ser el de
ponerse a salvo de las críticas que habían suscitado las continuas diferencias en-
tre los generales de las escuadras navales que habían intervenido en la campa-
ña, entre los que se encontraba el marqués del Viso al mando de las galeras de
Nápoles. Las desavenencias surgirían por la diferente interpretación del orden
de prioridades estratégico: mientras que los marqueses del Viso y de Bayona (ge-
neral de las galeras de Sicilia) abogaban por socorrer urgentemente a Orbetello
desembarcando todas las fuerzas disponibles, el conde de Linhares, que osten-
taba el mando de toda la flota, se debatía entre perseguir o esperar a la armada
francesa para entablar batalla naval. Como en el entretanto pudo comprobarse
que esta rehuía todo enfrentamiento directo acabaría optándose por intentar in-
troducir refuerzos en la plaza sitiada. La caballería enemiga lo impediría, pro-
vocando cuantiosas pérdidas. Después de este fracaso y ante la falta de acuerdo
cada uno de los principales generales tomaría una decisión diferente. El conde
de Linhares abandonaba aguas italianas con las galeras de España, los marque-
ses del Viso y Bayona acudirían a Nápoles en busca de más ayuda, mientras que
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32 “Relación del tumulto suçedido en Nápoles en siete de Julio deste año de 1647”,
BNE, Mss. 2378, fol. 311r. F. CAPECELATRO: Diario di Francesco Capecelatro contenente la
storia delle cose avvenute nel reame di Napoli negli anni 1647-1650, editado por Angelo
Granito, Gaetano Nobile, Nápoles 1850, I, p. 5. Ver también la opinión posterior de P.
GIANNONE: Istoria civile del Regno di Napoli, editado por Antonio Marongiu, [Dell’Istoria
civile del Regno di Napoli libri XL, Niccolò Nasso, Nápoles 1723] Marzorati Editore, Milán
(1972), VII, cap. 2, p. 12.
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el almirante Díaz Pimenta permanecería apartado a la espera de órdenes por
considerar inviable el desembarco de sus hombres sin poner en riesgo los navíos
de alto bordo a su cargo. Finalmente, el marqués del Viso llegaría a tiempo pa-
ra desembarcar y unirse al marqués de Torrecuso al mando de la tropa que ha-
bía llegado por tierra desde Nápoles. Cuando llegaron a la plaza, cuatro horas
después, comprobaron que habían sido los propios asediados quienes habían ro-
to el cerco en una salida desesperada, aunque no cabe duda que la noticia de la
inminente llegada de este socorro habría acabado por desmoralizar a la solda-
desca francesa.

A pesar de esta buena noticia a nadie escapaba que la actitud de los generales
de la armada había puesto en serio peligro la plaza de Orbetello, además de ha-
ber dejado escapar una excelente oportunidad para deshacerse de la armada fran-
cesa, que aparte de la desafortunada pérdida del duque de Brézé, había sufrido
pocos daños. En un principio, la reunión de la flota española había alimentado
grandes esperanzas porque en conjunto se consideraba superior a la enemiga. Sin
embargo, después de un primer encuentro prometedor, aunque no decisivo, su
actuación había resultado más bien desilusionante. Por si fuera poco, la precipi-
tada retirada del conde de Linhares agravaba la situación al dejar el mar libre al
enemigo. En su correspondencia con el conde de Peñaranda, el duque de Arcos
atribuía estas faltas a la “emulación” que comúnmente se ofrecían entre genera-
les, pero insistiendo en que se había tratado de algo perfectamente evitable:

si nuestros generales se huvieran conformado en el obrar pudieran lograr
las armas de su magestad en sola una jornada lo que en muchas lloraren
los enemigos de su Monarchía, si bien como no es la primera vez que por
estos puntos sean perdido las ocasiones de su mayor gloria, no se admira
el conozimiento de que dure todavía tan mala constelación, pero no puede
el sentimiento dexar de hacer su officio y quando es cierto que no es la
mala fortuna ni la falta de poder lo que nos atrassa las dichas 33.

A pesar de la aparente censura, el virrey parece quitar hierro al asunto repar-
tiendo la culpa de forma imprecisa sobre el conjunto de los mandos de la arma-
da, entre los que se encontraba, no lo olvidemos, un subordinado directo al
mando de las galeras de Nápoles. Pero él mismo debía darse cuenta de que la ine-
xistencia de circunstancias atenuantes evidentes abría la puerta a la depuración

1407

Impresos efímeros y comunicación política

33 AHN, Sección Nobleza, Frías, c. 31, nº 1, fol. 9: duque de Arcos al conde de
Peñaranda (Nápoles, 26 julio 1646).
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de responsabilidades personales. En este sentido la discreción en su correspon-
dencia personal contrasta significativamente con el texto de la Breve relación.
Aunque en esta también se alude en general a la rivalidad entre los altos mandos
(“perpetuo azar de la Monarquía”), las críticas se concentrarán específicamente
en la persona del conde de Linhares por su retirada anticipada del escenario bé-
lico: “Este fue el lançe más congojoso que confesó S[u] E[xcelencia] haver teni-
do en su vida”. Ni que decir tiene que esta zozobra inicial serviría para realzar
de una forma dramática el “gran balor, constancia y providencia” del duque de
Arcos ante la adversidad 34, pero como tendremos ocasión de ver, además de un
eficaz recurso literario al servicio de la autopromoción, esta mención impresa
conllevaba una fuerte carga polémica. La explícita mención del episodio del
conde de Linhares en la Breve relación era un modo indirecto de posicionarse
a favor del marqués del Viso en la causa que predeciblemente se abriría al
respecto.

Efectivamente, el asunto ni pasó desapercibido ni se quiso disimular en la
corte. El monarca ordenaría la detención inmediata del conde de Linhares, don
Miguel de Noronha, que nada más llegar había enviado a su hijo a dar explica-
ciones en su nombre, requiriéndose también la presencia del marqués del Viso y
del marqués del Bayona, y más tarde la del almirante Francisco Díaz Pimenta.
Cada uno de ellos presentaría distintas pruebas y testimonios para defenderse
de los cargos que se les imputaban, haciendo circular distintas interpretaciones de
lo ocurrido. Los avisos manuscritos contemporáneos dan noticia de ello 35. Este
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34 Breve relación..., op. cit.

35 “Disculpábanse los vaxeles con las calmas, Linares con que no era obedecido, y al fin
se perdió según muchos la más gloriosa ocasión que pudiéramos desear. Apartose
Linares con parte de sus galeras, vino a España, prendiéronle en Denia [...] y
mudáronle después al Alcázar de Toledo. [...] capitularon a los generales, Santa Cruz
está detenido en Ocaña y Bayona en Colmenar” (BNE, Mss. 2378, fol. 451v:
“Sucessos de la Monarchia de España”, Madrid, 2 septiembre 1647). 

También recaerían acusaciones sobre el almirante de la armada de alto bordo, pero parece
haber salido mucho mejor parado que el resto: 

“Pimienta ha enviado a S.M. los requerimientos que por varias veces hizo al Conde
de Linares de que pelease y le remolcase con sus galeras los navíos para tomar él el
viento y arremeter al enemigo, y dicho Conde se cerró y no lo quiso hacer”
(Memorial Histórico Español XVIII, p. 397, citado en C. FERNÁNDEZ DURO: Armada
española desde la unión de los reinos de Castilla y de Aragón, Sucesores de Rivadeneyra,
Madrid 1898, IV, p. 379).
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tipo de causas promovidas desde la corte para esclarecer la responsabilidad de tal
o cual mando militar durante una campaña concreta no eran ninguna novedad a
aquellas alturas. Lo que resulta particularmente interesante es el recurso cada
vez más frecuente a la imprenta tanto por parte de la acusación oficial como de
los propios imputados, lo cual generaría un intercambio de impresos durante la
duración de la causa entre ambas instancias 36. Pero en nuestro caso, además, hay
que señalar que estas defensas acabarían generando una intensa polémica impre-
sa entre los mismos acusados a través de la cual se pretendía evidenciar pública-
mente la responsabilidad y el papel jugado por cada uno de ellos en los hechos.

Las desavenencias entre generales no eran, desde luego, una novedad, como
tampoco lo era poner en cuestión sus decisiones, tanto de palabra como por es-
crito. Podría decirse que constituían una faceta más de las rivalidades nobilia-
rias y cortesanas. De hecho, la repentina decisión de don Miguel de Norohna
de retirarse con las galeras de España antes de conocer la suerte de Orbetello
fue muy criticada desde el principio por los ministros de la monarquía que ser-
vían en Italia. En palabras de don Carlo Doria, escritas a 14 de julio desde Gé-
nova: “el ver que una armada tan superior a la de Françia no haya obrado nada
es de sentir”, añadiendo amargamente: “Linares diçe que se va y mejor fuera lo
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36 Los cargos oficiales contra los generales de la armada se imprimirían como:
Memorial del pleito criminal que el señor don Martín de Larreategui del Consejo de Su Magestad,
que por particular decreto suyo hace oficio de fiscal en él, trata en junta contra el Conde de
Linares, D. Miguel de Noroña, que sirvió el puesto de Capitán general de las galeras de España
el año 1646. Y el Marqués de Santa Cruz y el Viso, D. Alvaro de Bazán, Capitán general de las
galeras de Nápoles y el Marqués de Bayona, D. Enrique de Benavides, Capitán general delas del
reino de Sicilia, y el capitán general D. Pablo de Conteras, que sirvió el puesto de Almirante
general de la armada real del mar Oceano, sobre lo que obraron en la campaña del dicho año de
646, en virtud de las órdenes que tuvieron de SM para pelear con la armada de Francia en los
mares de Italia en la ocasión de la plaza de Orbitelo, [s.l., s.d.], 112 fols., infolio, ejemplares en
la Biblioteca de Castilla-La Mancha: 8074; y en la Biblioteca General de la Universidad de
Barcelona: B-38/5/3-24. Descargo impreso del conde de Linhares: Defensa militar y
ivridica por el conde de Linares Don Miguel de Noroña, General de las galeras de España, en la
acusación qve le ha puesto el señor fiscal del Consejo Real sobre los procedimientos de las dichas
galeras en la navegación que hizieron a Italia y socorros de Orbitelo el año de 1646, [s.l, s.d.], 28
ff., infolio, un ejemplar en Biblioteca General de la Universidad de Barcelona: B-38/5/3-5.
Los cargos posteriores contra Díaz Pimenta también fueron impresos: Discurso militar y
legal de don Cristobal Moscoso, fiscal del Consejo de Indias, contra Francisco Pimienta, sobre
haber desamparado las naos de la flota de que era Almirante, citado en Cesáreo FERNÁNDEZ

DURO: Armada española..., op. cit., IV, p. 380.
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hubiera hecho antes” 37. Mientras que el Almirante de Castilla, que desde la
misma ciudad esperaba a conocer el resultado de la contienda para saber cuan-
do podría continuar viaje, diría con cierta sorna: 

Dizen que se fue Linares por ordenes que tuvo de su magestad y debió
de juzgar que era contra ellas el pasarme a España. Mucho me ha
mortificado este caballero, no ay sino paciencia 38. 

Pero la diferencia fundamental entre esta serie de testimonios y la Breve rela-
ción no se encuentra en su contenido textual sino en el medio utilizado. Es de-
cir, entre la correspondencia manuscrita destinada a un destinatario concreto
dentro de una esfera personal y el impreso ocasional de amplia divulgación que
hacía público su contenido ante una audiencia indeterminada.

Por otra parte, mientras que la noticia del levantamiento del asedio de Or-
betello pasaría inmediatamente a celebrarse a través de impresos producidos
para el consumo generalizado, el escenario naval de la campaña no parece haber
contado con nada equivalente a la relación de Gerónimo de Aznar. Frente al
aplauso unánime que habían merecido el capitán general Carlo della Gatta y el
duque de Arcos, la información sobre la actuación de los generales de la arma-
da, que circularía ampliamente a través de correspondencia privada y avisos
manuscritos, era confusa y contradictoria. La publicación de un ocasional en
Sevilla titulado Relación de lo sucedido a las Catholicas Armas del Rey Nuestro Se-
ñor, por mar y tierra... que como indica el propio impresor se trataba simple-
mente de la reproducción de dos cartas oficiales, una de Francisco Díaz
Pimenta y otra del marqués del Viso, parece ser un eco implícito de la contro-
versia desatada por el proceso de depuración de responsabilidades bajo la apa-
rente cobertura del anuncio oficial de una victoria 39. Si la relación de Gerónimo
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37 AHN, Sección Nobleza, Frías, c. 31, nº 1, fol. 85 (copia descifrada) y fol. 83 (original
parcialmente cifrada), don Carlo Doria al conde de Peñaranda (Génova, 14 julio de 1646).

38 Ibídem, fol. 32, Almirante de Castilla al conde de Peñaranda (Génova, 22 julio 1646).

39 Relación de lo sucedido a las Catholicas Armas del Rey Nuestro Señor, por mar y tierra,
sobre el sitio que las de Francia tenian puesto a Orbitelo, plaça de mucha consequencia en la
Provincia de Italia. Recogida de dos copias de Cartas escritas a su Magestad: La una del General
Francisco Díaz Pimienta, y la otra del Marqués del Viso, General de las Galeras de Nápoles,
Gómez de Blas: Sevilla, 1646. Ejemplares localizados en: BNE, Mss. 2377, fols. 348 y ss.; y
RAH, 1/3338(13).
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de Aznar parece responder a un discurso consensuado y por eso tenido por ver-
dadero y digno de sanción “pública”, en el segundo caso cada narración de los
hechos sería considerada sólo una opinión “particular”, por tanto parcial y su-
jeta a interpretación, en relación a un mismo suceso.

El grueso de la producción de impresos efímeros sobre este asunto fue con-
cebido para su circulación dentro de un circuito restringido. Su impresión no
respondía a criterios de oportunismo comercial, como parece corroborar la pre-
ferencia por la edición de opúsculos de cierta entidad (normalmente varias de-
cenas de páginas infolio) en vez de pliegos sueltos, más breves y más baratos.
Aunque no iban firmados, su autoría y propósito debieron resultar obvios a sus
lectores. En principio se trataba de escritos elaborados paralelamente al proce-
so que se estaba dilucidando en la corte. La edición de informaciones y defen-
sas jurídicas era una práctica establecida desde el siglo XVI que se generalizaría
en el XVII. La legislación a este respecto era mucho más laxa y flexible que en
lo referente a la publicación de otro tipo de impresos, ya que no se exigía cen-
sura previa, ni se requería de licencia, ni de otras formalidades como la men-
ción del impresor 40. Pero a pesar de presentarse como memoriales probatorios
o relaciones justificativas, estos opúsculos fueron utilizados principalmente co-
mo instrumentos polémicos. Por medio de estos impresos, los encausados se re-
plicaban mutuamente con el objeto de defender públicamente su posición y su
honor ante sus iguales, es decir, ante el resto de altos ministros de la monarquía
residentes en la corte y fuera de ella.

El origen de la polémica fue la divulgación impresa de las duras críticas con-
tra la actuación del conde de Linhares como mando supremo de toda la arma-
da durante el asedio de Orbetello. Ya mencionamos la acusación explícita del
duque de Arcos al respecto de su Breve relación antes incluso de que don Mi-
guel de Noronha pudiera presentar su versión de los hechos ante el rey. Fer-
nández Duro se hace eco de esta controversia indicando que el marqués del
Viso y el marqués de Bayona darían a la imprenta sendas relaciones en las que
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40 Esta permisión se remonta a la pragmática-sanción de la princesa Doña Juana de 7
de septiembre de 1558. La laxitud en este sentido permitía dar salida a memoriales, arbitrios
y opúsculos de muy diverso tipo, como se reconoce en las pragmáticas de 1627 y 1648,
encaminadas a establecer ciertos controles sobre este tipo de impresos menores, efímeros y
de pequeño formato. Legislación citada en: F. DE LOS REYES GÓMEZ: “Los impresos
menores en la legislación de imprenta (Siglos XVI-XVIII)”, en S. LÓPEZ POZA y N. PENA

SUEIRO (eds.): La fiesta..., op. cit., pp. 327-329
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acusaban más prolija y específicamente a Linhares y al almirante Díaz Pimenta
de los errores cometidos por la flota: en primer lugar, por su indecisión duran-
te el primer encuentro con el enemigo; en segundo, por negarse a desembarcar
sus hombres para socorrer la plaza sitiada o reforzar la guarnición una vez fina-
lizado el asedio; y por último, por el regreso a España a finales de agosto de la
armada de alto bordo al mando del almirante para acudir al socorro de Lérida,
sabiendo del peligro del regreso de la armada francesa, materializado aquel mis-
mo otoño en la toma de Porto Longone y Piombino 41. El hecho de que estas
acusaciones se hiciesen públicas y quedasen fijadas por la imprenta les otorga-
ba cierto halo de autoridad, lo cual constituía una afrenta que sólo podía ser
contrarrestada utilizando el mismo medio por parte del aludido. De este modo
se realimentaba la polémica impresa.

Poco después el conde de Linhares respondería mediante la publicación anó-
nima de unos Sucessos de la Armada de Su Magestad en Italia este año de 1646 con
los socorros en Puerto Hércules y Orbitelo; reduzidos a la verdad por las adiciones que
se siguen al Diario, que hizo un testigo de vista desapasionado por zelo a lo que se de-
be a la justicia de las personas que en ellos se hallaron 42. Esta contestación no es una
simple versión alternativa a la promovida por sus rivales. Por el contrario, su es-
trategia discursiva consistió en apropiarse de su argumentación incorporándola
al texto propio por medio del recurso a la glosa. De este modo, el contenido del
impreso que se deseaba rebatir se desmenuza y divide sistemáticamente en par-
tes más pequeñas para hacerlas objeto de adenda, crítica o corrección pormeno-
rizada, estableciéndose lo que Hermant ha denominado muy expresivamente una
auténtica lucha “cuerpo a cuerpo” entre los dos textos 43. Por tanto, no se trata
de una narración autónoma sino de un comentario razonado cuyo orden viene
marcado de antemano por el impreso que quiere desautorizarse. Este método
queda claramente reflejado en la estructura y presentación de los Sucessos. Por
una parte, cada epígrafe comienza con la trascripción literal de un pasaje del im-
preso rival (señalado como “Diario”), seguido de su correspondiente “Adición”,
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41 Cesáreo FERNÁNDEZ DURO, Armada española..., op. cit., IV, p. 375.

42 El impreso de 42 fols., infolio, s.l, s.d., ejemplares en: BNE, Mss. 2377, fols. 347-
388, y en el Museo Naval: IMP-C4/12.

43 H. HERMANT: Guerre de plumes et campagnes d’opinion: résistance et dissidence dans
l’Espagne de Charles II (1665-1679), Tesis Doctoral, EHESS, París (Octubre 2008), I, p.
153.
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en la que el autor aprueba, discute o niega el contenido citado. Por otra parte,
la naturaleza de cada una de las citas textuales queda diferenciada tipográfica-
mente. De este modo la reproducción (o recreación) de diálogos entre diferen-
tes protagonistas es siempre presentada en mayúsculas, las citas al “Diario”
original en bastardilla y las transcripciones de instrumentos escritos van en un
tipo de letra más pequeño (APÉNDICE 3). La combinación de la narración se-
cuencial de episodios con la abundante cita de testimonios orales (diálogos re-
creados) y documentos (cartas, billetes, instrucciones), da como resultado un
cuadro muy detallado del contexto en el que se tomaron cada una de las deci-
siones durante la campaña, rompiendo así la linearidad del relato. Como es evi-
dente este modo de exposición es más adecuado para la justificación de
decisiones discutibles, como fueron las tomadas por el conde de Linhares.

Es importante señalar que esta polémica impresa estaba basada en la atribu-
ción de responsabilidades por medio de la reconstrucción exacta de los hechos
y no en la invectiva o la censura moral. Este interés por el detalle verídico no
implica necesariamente imparcialidad pero abría la posibilidad de discutir y so-
pesar el valor de los argumentos, los testimonios y las pruebas presentadas por
cada uno de los interesados, incluyendo digresiones extremadamente técnicas
sobre cuestiones específicas 44. Sin duda alguna, un texto tan minucioso conlle-
vó un cuidadoso proceso de elaboración. La descripción de las circunstancias
que rodeaban cada episodio, junto a la mención directa o indirecta de una va-
riedad de fuentes orales y escritas, hacen pensar en la existencia previa de ano-
taciones manuscritas, ordenadas muy probablemente a modo de “Diario”,
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44 Por ejemplo, sobre la capacidad de maniobra de los navíos dañados por el enemigo:
“Y siendo la causa total desta desdicha (de cuyo malogro parece se lamenta el Diario) el
averse desarbolado la Capitana (que en guerra de navíos de fuego, es el accidente más fatal
que puede suceder a un bagel, perder la vela de gavia, el juanete, y la mayor) no dexa dudar
el Autor (que haze juezes deste caso a los Soldados y Marineros praticos) quanto ignora una
y otra facultad [...]” [“Adición” a los párrafos 30-32 del “Diario”, fol. 9r.] (Ibídem, fol. 355r);
o sobre el alcance de ciertas piezas de artillería: 

“Y es lástima que se afirme, y de a la Imprenta, que los guardatimones de los navíos
(que en los ordinarios son sacres de a siete libras, y en Capitanas y Almirantas
medios cañones de a 14) se aventajassen en el alcance a los cañones de crugía de las
galeras más de 400 passos Geométricos, por el quinto punto del quadrante, pues la
experiencia ha mostrado lo contrario en todas ocasiones, y cada día se puede tocar
con la mano” [“Adición” al párrafo 88 del “Diario”, fols. 30v-31r] (Ibídem, fols.
376v-377r).
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tomadas in situ a medida que se desarrollaban los acontecimientos. Los secreta-
rios y el personal letrado al servicio de ministros y altos mandos debieron ser-
virse corrientemente de esta práctica como instrumento de apoyo para poder
seguir despachando cuando estaban en campaña. En principio no parece que la
finalidad de estos apuntes fuese necesariamente la imprenta. Aunque sí podían
utilizarse para redactar relaciones manuscritas del acontecimiento “en limpio”,
como la que el secretario del conde de Linhares había prometido enviar a su
hermano, el secretario real don Juan del Solar, en una larga carta que le escri-
biría durante el trayecto de regreso a España, inmediatamente después de aban-
donar aguas toscanas:

Hermano y señor mío, aunque vuestra merced tiene ocupaciones
bastantes para no estar ocioso, sabiendo assí mismo hurtará de buena gana
los ratos que pudiere para adquerir noticias individuales de los successos
que las armas de su magestad en que passó el Conde mi señor (con órdenes
suyas) a Italia a buscar la armada del enemigo. Haviendo reconocido el
diario que he ido forjando por menor de la navegación, que en sacando en
limpio remitiré a vuestra merced, supliré en esta la cortedad con que di a
vuestra merced quenta en la que le escriví de Puerto Hércules en 3 de julio,
que aunque era obligación de su excelencia el darla a su majestad, su salud
es tal que no sólo se lo permite pero ni aun para ver esta, pero debaxo de
la confiança de que es la verdad puede vuestra merced participarla a sus
amigos 45.

Aunque no ha sido posible localizar el “diario” de la jornada “por menor” al
que se refiere esta carta, es más que probable que este haya constituido la base
para la preparación posterior de los Sucessos, como ya antes habrían hecho los
marqueses del Viso y de Bayona con sus respectivos diarios de navegación. De
este modo, el autor del diario manuscrito original y de su reelaboración impre-
sa sería la misma persona, es decir, el secretario del conde de Linhares. Esto ex-
plica el grado de detalle en la información de primera mano aportada, tanto
respecto a las circunstancias de la navegación (derrotero, dirección del viento,
estado de la mar, etc.), como en la toma de decisiones reflejada en la trascrip-
ción de cartas y billetes, en los votos de las diferentes juntas de oficiales y en la
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45 “Copia de la carta que Don Jacinto del Solar, secretario del Señor Conde Don
Miguel, general de las galeras de España, escrivió a Don Juan del Solar, su hermano,
secretario de su Magestad”, BNE, Mss. 2377, fol. 273.
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recreación de conversaciones orales verosímiles a los que podría haber asistido
en persona. Esta información fue inicialmente pensada para “participarla” a un
grupo selecto de “amigos”, que además de alimentar su gusto por “adquerir no-
ticias individuales” difundiría en la corte la posición del conde de Linhares an-
tes incluso de la llegada de su hijo a rendir cuentas ante el monarca. Sin
embargo, el recurso a la imprenta por parte de Noronha sería una reacción de-
fensiva a posteriori contra las versiones de los hechos que sus adversarios ha-
bían puesto en circulación. El desencadenante que empujaría a los encausados
a la polémica impresa parece haber sido la noticia del ataque a Porto Longone
y Piombino, que agravaba y revalidaba las acusaciones iniciales de negligencia
por haber dejado escapar la armada francesa.

En cualquier caso, más allá de la necesaria defensa del honor y la posición,
la decisión de presentar públicamente a través de aquel medio toda aquella in-
formación tenía otras implicaciones políticas de carácter general. Ante los ojos
del lector potencial de estos textos, que ya no estaban codificados según los pa-
rámetros de representación y celebración establecidos por la monarquía, se des-
velaban todos los secretos que rodeaban la toma de decisiones militares durante
una campaña concreta. Los Sucessos del conde de Linhares no escatiman deta-
lles sobre las incertidumbres, las limitaciones materiales, las enemistades perso-
nales o los errores tácticos. En otras palabras, todos los elementos y
circunstancias para hacerse una opinión del papel que le cupo al promotor del
escrito, en particular, y de los problemas derivados de la gestión de toda la cam-
paña, en general. En cierto sentido, este documento hacía accesible y, por tan-
to, discutible, ámbitos que incumbían solo a la potestad del monarca y sus
ministros y que de ningún modo debían exhibirse ante un público anónimo, es
decir, no autorizado, que pudiera poner en discusión los altos asuntos de la gue-
rra y del estado, parte consustancial de los arcana imperii o “misterios de esta-
do” de la Edad Moderna 46.
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46 E. H. KANTOROWICZ: “Mysteries of State: An Absolutist Concept and Its Madiaeval
Origins”, Harvard Theological Review 48/1 (1955), pp. 65-91; C. GINZBURG: “High and
Low: The Theme of Forbidden Knowledge in the Sixteenth and the Seventeenth
Centuries”, Past and Present 73 (1976), pp. 28-41.

38 Chavarría  3/2/10  20:10  Página 1415



LAS ACUSACIONES CONTRA PEDRO DE LA PUENTE

Y SU EFÍMERA VINDICACIÓN IMPRESA

Mientras los generales de la armada continuaban presos bajo graves acusa-
ciones y se veían enfrascados en una agria polémica impresa, el virrey de Ná-
poles continuaría gozando de gran estima. Ni siquiera el jarro de agua fría que
supuso la pérdida de las plazas de Piombino y Porto Longone afectaría de for-
ma sustancial a su reputación. Todavía en junio de 1647, pocos días antes del es-
tallido de los tumultos de Nápoles, una gaceta impresa ofrecía una imagen
triunfal del duque de Arcos, manteniendo las distancias respecto a la incómoda
situación de los generales de la armada:

Perdiéronse estas plaças por accidentes impensados, para cuya
expugnación y restauración juntó de nuevo el Duque de Arcos un tan
gran exército, oy Armada tan poderosa, que ha puesto en cuidado a toda
Italia y lo demás de la Europa. ¡Oh, gran Andaluz, enviado de los cielos
para el logro de los aciertos deste dilatado Imperio Español! 47.

La llamada revuelta de Masaniello cambiaría por completo el guión. El de-
tonante fue la nueva tasa impuesta sobre la fruta, con cuya recaudación el du-
que de Arcos esperaba poder financiar la nueva expedición militar. Los planes
del virrey tuvieron que posponerse mientras intentaba calmar los ánimos. Sin
embargo, desde muy pronto se hizo evidente que la situación estaba fuera de
control. La agitación inicial acabaría degenerando en abierta rebelión. El pres-
tigio que había acumulado durante los primeros meses de su mandato quedaría
consumido por completo. La impopularidad del virrey iría en constante au-
mento entre los cuadros burocráticos napolitanos, entre la población del reino e
incluso entre los ministros de la monarquía 48. La llegada de la armada de don
Juan José de Austria con atribuciones extraordinarias y la intervención del con-
de de Oñate, entonces embajador en Roma, evidenciaban su falta de autoridad.
La destitución forzada de un estrecho colaborador como el visitador Chacón,
las críticas desde los órganos de gobierno del reino por su modo de proceder y
la delicada situación de la nobleza comprometida en la represión de la revuelta,
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47 Escrivense los sucessos de la Europa desde abril de 46 hasta el junio de 1647 inclusive
(epígrafe titulado “Italia, Francia, Alemania y otras partes”, fol. 7r-v), BNE, Mss. 2377, fol.
425v.

48 A. MUSI: La rivolta di Masaniello..., op. cit., pp. 215-217.
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como era el caso del propio Carlo della Gatta, acabaron por aislarlo política-
mente 49. El punto culminante de la caída en desgracia de don Rodrigo Ponce
de León fue su irregular destitución en favor de don Juan José, que asumiría el
poder de forma transitoria el 24 de enero de 1648. Dos días después el duque
de Arcos abandonaría Nápoles definitivamente. En marzo sería nombrado de
manera oficial su sustituto en el cargo, el enérgico conde de Oñate, que acaba-
ría sofocando la rebelión 50.

La caída en desgracia del duque de Arcos arrastraría consigo a sus más es-
trechos colaboradores, provocando una gran convulsión. El conde de Oñate no
tendría reparos en hacer recaer toda la responsabilidad sobre la gestión de su
predecesor. El que poco antes había sido unánimemente alabado era ahora ta-
chado de negligente. Una acusación extensible, por acción o por omisión, a to-
dos sus subordinados directos. La situación debió ser muy confusa durante
todo aquel período. A finales de marzo de ese mismo año el coronel Pedro de la
Puente, gobernador de Orbetello y criatura declarada del virrey destituido, es-
cribiría a don Antonio Ronquillo, embajador en Génova, una larga relación a
petición suya para aclararle la “disonancia de avisos” y “diversidad de infor-
mes” que corrían en aquella ciudad 51. En su respuesta el coronel no ocultaba
su desazón por los “embarazos, tan de poco gusto, destos tiempos, que tal vez
me olvidan de mi mismo” 52. El contenido de este escrito, que su autor daría a
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49 Sobre la impopularidad del visitador Juan Chacón Ponce de León y su estrecha
vinculación al virrey, ver G. CONIGLIO: Visitatori del Viceregno di Napoli, Società di Storia
Patria per la Puglia, Bari 1974, p. 83. Sobre la oposición de Oñate a la política de Arcos, ver
A. MUSI: La rivolta di Masaniello..., op. cit., p. 225.

50 Para una visión general sobre la restauración del poder de la monarquía española en
el reino de Nápoles llevada a cabo por el virrey conde de Oñate me remito a G. GALASSO:
Napoli Spagnola dopo Masaniello: política, cultura, società, Sansoni, Florencia 1982, I, caps.
1 y 2.

51 El opúsculo del conde de Linhares ya se había hecho eco de la circulación de noticias
en Génova, a propósito del paso de la armada del almirante Díaz Pimenta a España en agosto
de 1646: “que ni los Ginoveses, ni los Franceses (de que se hallava gran numero en Génova)
pudiessen dezir, que su Real Armada se retirava de la de Francia, como lo harían,
esparciendo Gazetas por toda la Italia”, Sucessos..., op. cit., fols. 41v-42r.

52 “Escrivió D. Antonio de Ronquillo siendo Embaxador por su Magestad en Génova
al Coronel Pedro de la Puente, Governador de Orbitelo, le hiziesse relación del
sucesso de aquella Plaza. Y el Coronel la hizo, como adelante se verá. Carta al
mismo” (fechada en Orbetello, a 25 de marzo de 1648. BNE, R/39800, fol. 2r-v). 
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la imprenta años después, está dividido en dos partes. La primera consiste en
una descripción de los Presidios de Toscana y del estado de sus fortificaciones
antes y después del asedio. La segunda, más extensa, trata únicamente de lo ocu-
rrido durante el año 1646 desde el victorioso asedio de Orbetello hasta la pérdi-
da de Piombino y Porto Longone. El coronel participaría de primera mano en
estos hechos como gobernador de Orbetello, cargo que ejercía por designación
directa del duque de Arcos desde poco antes de iniciarse el ataque francés. Con
este relato, escrito para un ministro influyente de la monarquía, salía en defensa
de la actuación de todos los responsables de la campaña, incluido él mismo, des-
tacando sobre todos los demás al virrey don Rodrigo Ponce de León:

Lo que sucedió después hasta los tumultos de Nápoles escuso referir
por no hazer presunción de Coronista, lo que es obediencia y obligación.
Lo cierto es, que descompuso el siniestro sucesso de Longon mucho de lo
bien obrado; más aun que por la pérdida de aquel puesto, por la escaseza
a que quedó reducida la hazienda de su Magestad en Nápoles, con
acrescidas obligaciones cada día de gastos y nuevo empeños, que pudieron
ser parte para averse de valer de medios proporcionados a ellos y destos
resultar impensados y no creídos accidentes. ¿Quién avrá podido escusar
el sentimiento de tan mal logradas vigilias sin falta de conocimiento o
sobra de mala intención? No incurrirá en este defecto quién, como yo,
esperava lograr el fruto de sus trabajos y buen zelo por medio del
conocimiento del Duque [de Arcos], de su favor, generosidad, y grandeza.
Pero quando la fatalidad empieza de la parte superior, es torrente que
todo lo lleva tras sí 53.

Sin embargo, el coronel Pedro de la Puente tardaría en verse salpicado perso-
nalmente por la crisis. De hecho, continuaría ejerciendo su puesto de gobernador
de Orbetello hasta muchos meses después de la caída de su protector. Varias ra-
zones explican este hecho. Al encontrarse en un territorio físicamente apartado no
se vería afectado por los tumultos de Nápoles, a pesar de su dependencia adminis-
trativa respecto a este virreinato. Por otra parte, el caos gubernativo durante la
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Solamente se conserva la edición impresa que saldría a la luz posteriormente con el título:
Descripción de los presidios de Orbitelo; su iurisdición y confines; y la relación del sitio que pusieron
Franceses sobre aquella Plaza el año de mil y seiscientos y quarenta y seis, [s.l.] (1652), 29 fols.,
en 4º. 

53 Ibídem, fols. 28v-29r.
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rebelión y la prioridad que suponía el restablecimiento de la autoridad real des-
viarían la atención sobre los Presidios de Toscana, relegados momentáneamente
a un segundo plano. De hecho, durante el período comprendido entre 1647 y
1649 Pedro de la Puente gestionaría este enclave de forma autónoma y en una si-
tuación muy precaria, rodeado de enemigos (los franceses ocupaban las vecinas
plazas de Porto Longone y Piombino) o de supuestos aliados que se declaraban
neutrales (como la República de Génova, el Gran Ducado de Toscana o los Esta-
dos Pontificios) 54. La situación vivida debió ser bastante crítica debido a la falta
total de paga para los soldados, la escasez en el aprovisionamiento, una tropa des-
moralizada y el temor a un nuevo ataque francés. El experimentado coronel
afrontaría estos problemas con decisión 55. Por una parte tomaría el control sobre
la producción de la pequeña población local, fijando los precios y encargándose
de la distribución de bastimentos. Conseguiría ablandar la neutralidad de Tosca-
na para que permitiese el comercio con el Estado de los Presidios, gracias a la in-
tercesión del hermano del Gran Duque, Mattia de’ Medici, antiguo camarada de
armas 56. Pero como el dinero y el trigo eran insuficientes se decidiría a organi-
zar una pequeña pero eficaz flotilla de bergantines para dedicarse al corso, en la
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54 N. CAPPONI: “Le Palle di Marte. Military Strategy and Diplomacy in the Grand
Duchy of Tuscany under Ferdinand II de’ Medici (1621-1670)”, Journal of Military History
68/º4 (2004), pp. 1105-1141.

55 En el momento del asedio de Orbetello Pedro de la Puente, hidalgo de procedencia
valenciana, contaba ya con una muy larga experiencia militar. La primera parte de su carrera,
hasta alcanzar el grado de coronel de caballería, la desarrollaría casi por completo en el Sacro
Imperio, participando en todas las batallas más importantes de la época. Por una de sus
brillantes actuaciones obtendría una ventaja concedida por el Emperador. Más tarde había
participado en diferentes operaciones en Milán y Piemonte, además de ejercer cargos de
responsabilidad militar en el reino de Nápoles; un perfil más completo del personaje en
Fernando CHAVARRÍA MÚGICA: “Vida, tiempo y obra del coronel Pedro de la Puente. Estudio
introductorio a Los soldados en la guardia, Pavía (1657)”, en P. DE LA PUENTE: Los soldados en
la guardia, editado por Fernando Chavarría Múgica, Ministerio de Defensa, Madrid 2006.

56 Por el coronel Pedro de la Puente, Governador de Orbitelo, en satisfacion de los Capitulos
y Cargos..., “Cargo veinte y uno”, nº 89, fol. 18v. [327v.]. Mattia de’ Medici (1613-1667),
hermano del Gran Duque de Toscana Ferdinando II, había servido, al igual que Pedro de la
Puente, en las campañas de la Guerra de los Treinta Años en el Sacro Imperio Germánico.
La Diaria relación de lo que ha sucedido en el sitio de Orbitelo... (Juan Gómez Blas, Sevilla
1646), menciona una intervención previa para convencer a Tomás de Saboya para retirarse
una vez levantado el cerco.
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que participarían tanto la población local como los propios soldados de la guar-
nición. De este modo sobrevivirían por sus propios medios durante muchos me-
ses. Esta situación excepcional se prolongaría hasta el año 1649.

Una vez que el conde de Oñate logró estabilizar la situación en Nápoles pa-
saría a ocuparse de la siguiente prioridad: la recuperación de Puerto Longone
y Piombino, el mismo objetivo que había perseguido el duque de Arcos antes
del estallido de la revuelta. Los complejos preparativos de la jornada, en la que
también participaría don Juan José de Austria, se retrasarían hasta el año si-
guiente 57. Es en este contexto en el que volvería a prestarse la debida atención
a los estratégicos Presidios de Toscana. Solamente entonces el nuevo virrey de
Nápoles parece empezar a preocuparse por las libertades que el coronel Pedro
de la Puente se había tomado en el ejercicio de su cargo. Los informes que reci-
bía sobre la indisciplina de la guarnición y el estado de las defensas eran preo-
cupantes. En la correspondencia que el teniente Miguel Fernández de Acedo
mantendría desde Orbetello con el conde de Oñate no se dudaría en culpabili-
zar de todos los males al gobernador de la plaza 58. Es muy posible que el nue-
vo virrey viera en esto una oportunidad para recuperar el control total de aquel
territorio que dependía de su jurisdicción. Las acusaciones acabarían concre-
tándose en cargos formales de corrupción, desobediencia, indisciplina, abuso
de poder y piratería, entre otras cosas. Pedro de la Puente sería llamado a instan-
cia de Oñate para rendir cuentas de su actuación, pero el coronel permanecería
en Roma al amparo del embajador, el duque del Infantado, por temor al trata-
miento que podría sufrir en Nápoles. A finales de julio y mediados de agosto de
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57 Información sobre las desaveniencias entre don Juan José de Austria, por entonces
virrey de Sicilia, y el conde de Oñate durante la preparación de la campaña, en A.
MINGUITO PALOMARES: Linaje, poder y cultura. El gobierno de Íñigo Vélez de Guevara, VIII
Conde de Oñate, en Nápoles (1648-1653), Tesis Doctoral, Universidad Complutense,
Madrid 2002, pp. 323-346. El choque entre estas dos autoridades, del que saldría perdiendo
el conde, tuvo también su reflejo en las estrategias impresas mantenidas por cada uno. Esta
producción impresa, paralela a nuestro caso de estudio, no ha recibido todavía la atención
que se merece, ya que generalmente ha sido utilizada de forma descriptiva y acrítica como
simple fuente de información sobre acontecimientos, ver por ejemplo I. RUIZ RODRÍGUEZ:
Don Juan José de Austria en la Monarquía Hispánica: entre la política, el poder y la intriga,
Dykinson, Madrid 2007, pp. 124-128.

58 A. MINGUITO PALOMARES, Linaje, poder y cultura..., op. cit., pp. 487-489 y 491-495.
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1650 recibiría permiso del rey para acudir a la corte 59. Al año siguiente lo en-
contramos en Madrid presentando sus descargos.

En principio el monarca había ordenado que el asunto se remitiese al Con-
sejo de Italia pero los cargos se traspapelarían y no llegarían a presentarse for-
malmente ante esta instancia. Lejos de constituir un accidente burocrático, todo
parece indicar que se trataba de una maniobra calculada. Prueba de ello parece
ser el hecho de que las imputaciones sí llegaron a la Secretaría de Estado, des-
de donde se sugeriría insistentemente a Felipe IV, con el pretexto de evitar nue-
vos retrasos, que 

se vea en el [Consejo] de Estado [...] qué espediente se ha de tomar con
un hombre de sus obligaciones, de tantos y tan señalados servicios,
supuesto que no excusa ser juzgado por qualquier relación venida de
Nápoles y que el proceso por más causas es totalmente nulo, como parece
por fées de oficios y auténticas que conserva. 

Pedro de la Puente desconfiaba de la imparcialidad del Consejo de Italia pero,
como contrapartida, aun contaba con poderosos protectores en la corte. El mar-
qués de Leganés y el duque de Medina de las Torres, ambos miembros del Con-
sejo de Estado, conocían personalmente desde hacía años al coronel y lo tenían
en gran estima y confianza 60: 

este sugeto es de muchas partes y servicio, y conociéndole el Consejo por tal,
le pareció que no convenía perderle [...] Supuesto lo qual, y que estas
materias militares son propias de Ministros que tengan experiencia en la
milicia y estilos della, que demás de faltar en los Regentes de Italia, la parte
se muestra poco satisfecha de la sinceridad con que correrá allí su causa 61.
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59 Felipe IV al duque del Infantado (Madrid, 29 julio 1650) y (Madrid, 17 de agosto de
1650), AHN, Nobleza, Osuna, c. 1981, nº 102.

60 “Dando muestra de su mucho valor y sangre, como lo representaron a su mag los
señores Conde de Siruela, Marqués [de Leganés], Conde de pinto, Cardenal tribulcio, y la
Señora Emperatriz de Alemania encomendó su persona a los señores virreyes que fueron de
Nápoles, Duque de Medina de las Torres y Almirante de Castilla, respecto de tener presente
el crédito con que había servido en el Imperio y Estado de Milán”, AHN, Estado, leg. 2078,
s.f. [Hoja de servicios del doctor Don Juan Antonio de la Puente y de su padre, el coronel
Pedro de la Puente. Año 1694].

61 Consejo de Estado a Felipe IV (Madrid, 28 abril 1651), AGS, Estado, leg. 3274,
fols. 44r-46r, transcrito en G. CARAVAGGI: “Pedro de la Puente. Notizie bio-bibliografiche”,
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Debió ser durante este período de maniobras dilatorias cuando el propio Pe-
dro de la Puente daría a la imprenta una defensa contra las imputaciones tras-
papeladas que el conde de Oñate había presentado contra él, a pesar de que
estas no se habían recibido y por tanto técnicamente no podía darse inicio for-
mal al proceso 62. Por lo que conocemos de su personalidad y por el estilo del
texto es muy probable que el autor de este escrito fuese el propio coronel, que
de hecho tenía una notable cultura erudita y pretensiones de escritor 63. El im-
preso trata de dar respuesta puntual a los 48 cargos que le imputaba el virrey de
Nápoles. Además de su gestión reciente llegaría a ponerse en cuestión alguna de
sus decisiones durante el ataque de 1646, salpicando incluso a Gerónimo de Az-
nar, autor de la relación del asedio a la que nos hemos referido anteriormente.
El texto está cargado de referencias eruditas a juristas, canonistas y autores clá-
sicos como apoyo a la argumentación desplegada por el coronel, además de in-
cluir transcripciones de la correspondencia mantenida en el ejercicio de su
cargo. Como ya mencionamos, la impresión de defensas judiciales era una prác-
tica corriente y aceptada pero en este caso su autor sabía que estaba actuando
contra el procedimiento habitual, pues presentaba descargos sin que todavía se
hubiese recibido información de las imputaciones: 

sin embargo, aviéndose presentado ante el Príncipe, se puede determinar
la causa, sin que lo impida el defecto de esta formalidad, a cuya observancia
no están sugetos, antes pueden proceder sin atender, ni regirse por los
medios ordinarios 64. 
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Rendiconti (classe di Lettere e Scienze Morali e Storiche) Istituto Lombardo 133/2 (1999), pp.
437-438 (agradezco a su autor el haberme facilitado este trabajo).

62 Por el coronel Pedro de la Puente, Governador de Orbitelo, en satisfacion de los Capitulos,
y Cargos, que se han remitido al Consejo, por el Conde de Oñate, Virrey y Capitan General de el
Reyno de Nápoles, [s.l., s.d.], BNE, Mss. 2377, fols. 309-345v.

63 En 1657 publicaría en Pavía un curioso tratado militar novelado, en la que pueden
rastrearse influencias cervantinas y tacitistas, Pedro DE LA PUENTE: Los soldados en la
guardia..., op. cit. “Strenuus vir, parique ingenio ac bellica virtute” es como se describe al
coronel en: Nicolas ANTONIO: Bibliotheca Hispana Nova sive Hispanorum Scriptorum qui ab
anno MD ad MDCLXXXIV floruere notitia [1ª ed. Roma, 1672], edición facsimilar
[Joachimum de Ibarra, Madrid 1783], Visor, Madrid 1996, II, p. 229.

64 Por el coronel Pedro de la Puente, Governador de Orbitelo, en satisfacion..., fol. 1.
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De este modo, y gracias a sus poderosos apoyos, tenía la oportunidad de hacer
valer su posición para que se archivase su caso antes del inicio de una causa for-
mal sobre la que tendría un menor margen de influencia. Al fin y al cabo, des-
de un punto de vista estrictamente jurídico su defensa tenía muchos puntos
débiles ya que, en sustancia, se basaba en que “es assentado en el derecho, que
en tiempo de necessidad se permite la trasgresión de las Leyes, y es lícito lo
que en otro tiempo fuera vituperable” 65.

Desafortunadamente desconocemos los pormenores de la causa contra este
interesante personaje, pero sea como fuere no parece que acabara teniendo ma-
yores consecuencias. En 1652 el coronel Pedro de la Puente quedaría totalmen-
te exculpado de las imputaciones, reintegrándose inmediatamente al servicio
activo. Además de recibir el nombramiento de castellano de Pavía, se le restitui-
ría al mismo tiempo la gobernación de Orbetello 66, signo inequívoco de su de-
claración de inocencia y merced compensatoria por los perjuicios sufridos.
Coincidiendo precisamente con su rehabilitación mandaría dar a la imprenta
aquella relación que escribiera a petición de Antonio Ronquillo a comienzos de
1648, a la que ya nos hemos referido, que saldría a la luz con el título: Descrip-
ción de los Presidios de Orbitello; su iurisdición, y confines; y la relación del sitio que
pusieron Franceses sobre aquella Plaza el año de mil y seiscientos y quarenta y seis 67.
El hecho de dar a la prensa un texto escrito cinco años antes merecía una expli-
cación. Así lo daba a entender el propio autor en el prefacio añadido para la oca-
sión, bajo la forma de una ficticia “Carta a un amigo”: “Bueno es, que su
curiosidad de V[uestra] merced aya de hazerme atrevido, y saque a media luz lo
que escriví para en tinieblas”. Con esta sugerente metáfora se refería explícita-
mente al paso que suponía pasar del medio manuscrito, dirigido específicamente
a un “ministro de los circunspectos de su tiempo”, al impreso destinado a un pú-
blico impersonal. Pedro de la Puente distinguía perfectamente entre el sentido de
recurrir a uno u otro medio: amparado entonces en la “seguridad y confiança”
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65 Ibídem, “Cargo octavo”.

66 Nombramiento fechado en Madrid el 6 de julio de 1652: “Constituimus et deputamus
castellanum dicti castri sive arcis civitatis nostrae Papiae, dum de nostra mera et libera voluntate
processerit, cum retentione muneris gubernatoris Orvietelli”, AGS, Secretarias Provinciales, leg.
1367, fols. 226r-227v, transcrito en G. CARAVAGGI: “Pedro de la Puente...”, op. cit., pp. 433-
434.

67 s.l., 29 fols., en 4º. BNE, R/39800; existe otro ejemplar en RAH, 9/3511(9).
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que otorgaba el manuscrito había podido “dezir lo que sentía” en “tinieblas”, es
decir, en secreto o por lo menos con discreción; mientras que el efecto que se
buscaba ahora con su divulgación era el opuesto: “Vaya, pues, este Discurso a
manos de quien haga dél lo que quisiere, que desde aora lo doy por bien hecho”.

Los lectores a los que apelaba debieron ser los mismos que habían asistido o
protagonizado los hechos a los que se refería, a pesar de que por entonces aque-
llo ya no debía interesar a casi nadie. Los acontecimientos de 1646 habían que-
dado totalmente superados por todo lo que había ocurrido después. Baste tener
en cuenta la firma de la Paz de Münster con las Provincias Unidas y el final de
la revuelta napolitana, ambos en 1648; la toma de Porto Longone y Piombino
en 1650; o, sobre todo, la recuperación de Barcelona ese mismo año de 1652. La
motivación de Pedro de la Puente para tomar aquella decisión tantos años des-
pués era de índole personal. Su propósito no era otro que el de una tardía y efí-
mera vindicación pública de aquella meritoria victoria en Orbetello en 1646
gracias a la actuación del duque de Arcos y sus hombres, entre los que se con-
taba él mismo: 

Solo encargo a los atentos, reparen en que no me mueve passión, sino
compasión, de que ayan podido azares de Fortuna, y malos informes,
deslucir, o minorar heroycas, y memorables acciones, protestándome. 

Concluyendo con una advertencia al lector, oculto tras el ficticio destinatario de
la epístola: “Sírvale a V[uestra] merced de aviso, para en todo acontecimiento”.

CONSIDERACIONES FINALES

La tardía reivindicación del coronel Pedro de la Puente cerraría el ciclo de
la producción impresa en torno al asedio de Orbetello de 1646 y sus consecuen-
cias. Los materiales que aquí hemos presentado no son todos los que se reali-
zaron entonces ni abarcan todas las ramificaciones de la cuestión, pero plantean
de un modo suficientemente claro la variedad de contextos y agentes que inter-
vinieron en su producción. Con nuestro caso de estudio pretendemos aportar
nuevos elementos de reflexión al debate historiográfico sobre los diversos usos
de lo impreso en el ámbito de la Monarquía española en un período de gran
efervescencia como fueron las décadas centrales del siglo XVII. Especialmen-
te relevantes nos parecen las cuestiones que se refieren a la circulación de in-
formación y las implicaciones políticas que conllevaba el recurso cada vez más
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frecuente a la publicación impresa. Tratar públicamente de materias de guerra
y estado, aunque fuera de un modo indirecto, suponía una ruptura de los prin-
cipios de jerarquía, privilegio y secreto que caracterizaban la comunicación po-
lítica. Incluso en el caso de impresos pensados para un público restringido, el
mero hecho de acudir a ese medio hacía más extensa y por tanto más difícil-
mente controlable su circulación y su posible impacto. En este sentido, este ti-
po de transgresiones contribuían de hecho a erosionar los fundamentos de los
arcana imperii sobre los que reposaba la legitimidad de la concepción absolutis-
ta del poder 68. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en sí mismas este ti-
po de manifestaciones, procedentes de instancias que participaban del poder,
no conllevaban una visión contestataria, disidente o alternativa respecto a la
autoridad establecida, aunque a veces entrasen en conflicto con esta. Por tanto,
la clave para entender este fenómeno no parece encontrarse en el contenido de
estos textos sino en el medio empleado para su transmisión, es decir, en el re-
curso a la publicación impresa.

Un ejemplo de esta diferencia de sentido lo encontramos en la famosa carta
que escribiría el conde de Siruela a Felipe IV a finales de marzo de 1646, que-
jándose por su fulminante destitución como embajador en Roma. Los términos
empleados en esta larga misiva son de una extraordinaria dureza, lamentándo-
se de la injusticia e imprudencia de la decisión. Sin embargo, el propio remiten-
te presentaba sus palabras como un acto de obediencia. Siruela escribía para
decir la verdad y aconsejar a su señor pero acatando siempre sus órdenes, inclu-
so en perjuicio de su honor personal, en contraposición a aquellos ministros de
la monarquía que optaban por recurrir a la imprenta para defender sus intere-
ses particulares: 

que de presente, por el respeto de vasallo y criado de vuestra majestad,
que prohíbe las defensas públicas de que otros se valen, me he quedado contra
la propia reputación y de parte de la resolución que vuestra majestad se
sirvió de tomar conmigo 69. 
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68 El fundamento de los “misterios de estado” de tipo absolutista no era exclusivo de
las monarquías, como bien se ha señalado a propósito del legendario secretismo veneciano,
F. DE VIVO: Information and Communication in Venice. Rethinking Early Modern Politics,
Oxford University Press, Oxford, 2007.

69 “Copia de carta que el conde de Siruela escrivió a su magestad desde Cartagena en
27 de março de 1646 sobre la resoluçión que se tomó desa corte de la envaxada de Roma”,
BNE, Mss. 2377, fol. 283r-v (el subrayado es nuestro).
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El conde de Siruela estaba en lo cierto. Su carta, que pretendía evitar dejar “in-
digna memoria” de su ministerio, también estaba concebida para su circulación,
pero siempre dentro del ámbito personalizado de la corte, tal como parece in-
dicar la existencia de distintas copias manuscritas 70. Pero muchos otros minis-
tros preferían justificarse y polemizar públicamente sobre su modo de actuar al
frente de ejércitos, armadas y virreinatos recurriendo a la imprenta, como ha
podido comprobarse a través de nuestro caso. A mediados del siglo XVII el me-
dio impreso era ya un instrumento de acción política plenamente incorporado
al horizonte de las élites de la monarquía española. En el estado actual de nues-
tros conocimientos es difícil hacer valoraciones generales pero sin duda este he-
cho tendría profundas implicaciones en el modo en que se concebía el ejercicio
del poder público. Queda abierta la cuestión de saber cómo esta abundancia de
papeles prepararía el camino a las aparatosas “guerras de plumas” y “campañas
de opinión” que caracterizaría la vida política española tan sólo algunos años
después 71.
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70 Además de la copia, ya citada, de la colección Mascarenhas de la BNE, se conserva
otro ejemplar en la British Library, Egerton 532, fol. 102.

71 Sobre este asunto me remito a la excelente investigación de H. HERMANT: Guerre de
plumes et campagnes d'opinion..., op. cit.
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APÉNDICE 1
¿Quién es el protagonista?

Comparar la relevancia tipográfica dada a Carlo della Gatta en la Relación verdadera...
infolio (Gregorio Bedoya: Valladolid, 1646) y al duque de Arcos en la Breve relación...
en 4º [fechada en Nápoles, 25 de julio 1646].
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APÉNDICE 2
Victoria logística

Tabla de “Víveres”, “Dietas de enfermería” y “Municiones de guerra” presentada
en la Breve relación de los socorros... (Valencia: Iusepe Gasch, 1646).
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APÉNDICE 3
Sucessos de la Armada de Su Magestad... [s.l., s.d.]

Los diálogos van en MAYÚSCULA; las citas del “Diario” original van en bastardilla;
las “Adiciones” del secretario del conde de Linhares van en redonda; y la trascripción
de documentos en un tipo más pequeño y diferenciado el cuerpo del texto.
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Historiografía y “Príncipes” de la Iglesia: 
Porreño y la Historia de los Arzobispos de Toledo

(1604-1606)

Roberto López Vela

El objetivo de este trabajo se centra en la historiografía que se produjo a co-
mienzos del siglo XVII sobre los arzobispos de Toledo y su arzobispado, la sede
primada de “las Españas”. Era la segunda sede en importancia y riqueza de la
cristiandad después de Roma, tal y como invariablemente repiten todos los auto-
res que se adentran en este argumento. La superficie de la archidiócesis de Tole-
do abarcaba algo más de 62.000 kilómetros cuadrados y sus rentas no dejaron de
crecer a lo largo del siglo XVI. Cuando Carlos V quiso dividir la sede toledana,
pretendía, entre otras cosas, reducir la influencia de sus arzobispos en el reino de
Castilla 1. Y es que difícilmente en la Iglesia “universal” de los siglos XV y XVI
se pueden encontrar eclesiásticos con la influencia de los arzobispos de Toledo.
Al menos desde el reinado de los Reyes Católicos, los arzobispos habían sido pie-
zas claves en la gobernación de los reinos. Bastaba con recordar los nombres de
Cisneros, Tavera, Martínez Siliceo, B. Carranza, B. Quiroga, García de Loaysa,
o el del arzobispo de comienzos del siglo XVII, Sandoval y Rojas, para compren-
der su relieve. De no menor talla habían sido las decisiones que habían adoptado
estos arzobispos, como el estatuto de limpieza de sangre en el cabildo en 1547.
Más importante si cabe, fue el procesamiento del arzobispo B. Carranza en 1559,
cuya sentencia leyó el papa ante el reo en 1576. Lo acontecido en torno a los ar-
zobispos o al cabildo de Toledo, expresa su centralidad en la Monarquía españo-
la del XVI. En pocos períodos, si es que ha habido algún otro, los arzobispos de
Toledo tuvieron un protagonismo tan fundamental y por tantos motivos. 
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1 D. MANSILLA REOLLO: Geografía eclesiástica de España. Estudio histórico-geográfico
de las diócesis, Roma 1994, II, pp. 474 y ss.
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Tan destacado papel no paso desapercibido para los historiadores. Intentar
escribir su historia es lo que hicieron algunos de los historiadores de la segun-
da mitad del siglo XVI, aunque con poco éxito, dejando valioso material pero
ninguna obra de conjunto 2. En los comienzos del siglo, tras la muerte de Feli-
pe II, cuando también la coyuntura política cambiaba, algunos historiadores in-
tentaron construir en torno a los arzobispos y la ciudad de Toledo (una de las
más importantes de Castilla), una historia política y confesional capaz de com-
petir con las mejores historias que se estaban publicando, como la Historia Ge-
neral de España de Juan de Mariana 3. No es casual que estos años iniciales del
XVII fuesen los más fecundos de la modernidad para la historiografía sobre los
arzobispos de la sede primada. En ellos se cruzaron los esfuerzos por aplicar la
perspectiva de la mejor historiografía que se estaba produciendo, con una nue-
va coyuntura política. 

En este intento destaca Baltasar Porreño, que en el siglo XVII llegó a ser uno
de los historiadores más reconocidos y cuya obra sobre los arzobispos, aunque
no llegó a publicarse, es considerada la mejor de cuantas se escribieron sobre
aquellos en el período moderno 4. Junto a la suya, se publicaron otras obras de
autores menos conocidos, pero de una valía más que notable que constituyen un
valioso contrapunto que sirven para encuadrar su obra. En ellas, a través de la
historia se trató de construir un modelo de lo que debían ser los arzobispos de
de la sede primada de “las Españas” y su papel en relación a la Santa Sede y a la
Monarquía. Fue una propuesta formulada en tiempos de importantes cambios
políticos e historiográficos, en los que también se estaban cerrando las posibili-
dades de construir una historiografía en torno al papado 5. Todo ello se hace par-
ticularmente visible en el tratamiento en estas obras de la vida y hechos de los
últimos arzobispos, los posteriores a Carranza. Es la parte menos histórica,
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2 J. A. GARCÍA LUJÁN: “Historiografía de la Iglesia de Toledo en los siglos XVI y
XIX”, en Estudios en memoria del Profesor D. Salvador de Moxó, Madrid 1982, pp. 367-
378.

3 B. CUART MONER: “La larga marcha de las historias de España en el siglo XVI”, en
R. GARCÍA CÁRCEL (ed.): La construcción de las historias de España, Madrid 2004, pp. 45-
126.

4 J. A. GARCÍA LUJÁN: “Historiografía de la Iglesia de Toledo...”, op. cit., p. 372.

5 A. PROSPERI: “El papado entre Biografía e Historia”, Studia Histórica. Historia
Moderna 30 (2008), pp. 24 y ss.
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aquella que sería su pasado reciente, en la que ya no pueden utilizar las referen-
cias y autoridades historiográficas con las que se han construido sus obras hasta
mediados del siglo XVI. Es entonces cuando, libres de ataduras, van actuar co-
mo cronistas 6 poniendo de manifiesto las posibilidades de situar, a través de un
modelo historiográfico y no hagiográfico 7, a los arzobispos de Toledo en el lugar
central que, según ellos, les correspondía en la Monarquía y en la cristiandad. Es
en este período en el que se va a centrar el trabajo. 

1. EL ARZOBISPADO DE TOLEDO

EN LA HISTORIOGRAFÍA DE COMIENZOS DEL SIGLO XVII

El siglo XVII se abrió con algunos signos de distensión y paz después de las
guerras casi constantes de Felipe II. La llegada de Felipe III había implicado
el desplazamiento del grueso de los colaboradores más directos de su padre y el
acceso de otros ligados al duque de Lerma, quien va a ser el valido más dura-
dero del nuevo rey 8. En pocos años se dieron el Perdón General de 1605 a los
judeconversos portugueses o las negociaciones para concluir una tregua con
los holandeses y los acuerdos para que los comerciantes protestantes pudiesen
residir en la Península bajo estrictas medidas. Poco a poco se fueron abriendo
paso corrientes espirituales menos intransigentes que en el período anterior
dentro, por supuesto, de la rigurosa defensa de la ortodoxia tridentina 9. El au-
ge del culto a los santos y a las reliquias se había multiplicado. Sin embargo, el
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6 Para ver los métodos de trabajo de los cronistas, vide B. CUART MONER: “Juan Ginés
de Sepúlveda, cronista del Emperador”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN (coord.): Carlos V y la
quiebra del humanismo político en Europa (15530-1558), Madrid 2001, III, pp. 341-367.

7 F. BAÑOS BALLEJO: La hagiografía como género literario en la Edad Media. Tipología
de doce vidas individuales castellanas, Oviedo 1989; J. MOYA: Las máscaras del santo. Subir a
los altares antes de Trento, Madrid 2000. Para ver el desarrollo de la historiografía y la
hagiografía sobre un tema concreto, vide O. REY CASTELAO: La historiografía del voto de
Santiago, Santiago de Compostela 1985.

8 A. FEROS: El duque de Lerma. Realeza y privanza en la España de Felipe III, Madrid
2002.

9 J. MARTÍNEZ MILLÁN: “El movimiento descalzo en las órdenes religiosas”, en
J. MARTÍNEZ MILLÁN y Mª A. VISCEGLIA (dirs.): La Monarquía de Felipe III, Madrid 2007,
I, pp. 93 y ss.
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papel de Santiago como patrón de España, siempre identificado con la guerra
contra los infieles, estaba cada vez más en cuestión 10. Era una coyuntura de in-
tensa renovación, de búsqueda de una nueva espiritualidad y de otros símbolos,
Porreño y otros historiadores formularon su propuesta.

En 1605, a través del impresor Pedro Rodríguez, Francisco Pisa publicó en
Toledo su Descripción de la Imperial ciudad de Toledo y Historia de sus antigüeda-
des y grandezas y cosas memorables que en ella han acontecido de los Reyes que la han
señoreado y gobernado en sucesión de tiempos, y de los Arzobispos de Toledo, princi-
palmente de los más celebrados. Su continuación quedó inacabada y no ha visto la
luz hasta tiempos recientes 11. La obra de Pisa ha sido ignorada o muy superfi-
cialmente leída por parte de quienes se han ocupado de la historiografía del ar-
zobispado, a pesar de ser una de las mejores. Él era un eclesiástico con una
dilatada trayectoria en Toledo, había sido cura parroquial de Santa Justa y parti-
cipado en los sínodos y concilios del arzobispado desde comienzos de los años
ochenta del siglo XVI 12. Era Doctor en cánones por Toledo, Deán de las facul-
tades de Teología, “Artes Liberales” y Catedrático jubilado en Sagrada Escritu-
ra. Cuando publicó su Descripción ya era una persona de avanzada edad que
conocía muy bien el arzobispado y que, como dice en la dedicatoria, para com-
poner la obra había hecho “diligencia de rebolver muchedumbre de libros anti-
guos y modernos, y algunos escritos de mano”, sin dejar de ver muchas lápidas
“y consultando a veces a personas graves y ancianas” para conocer la “verdad”.
Para ello, alejado de patrones humanistas, afirma en el prologo “el estilo que lle-
vó ni es elegante, ni afectado, yo me contentaría en aver referido la sencilla ver-
dad con alguna propiedad y casto lenguaje”. Efectivamente, el libro esta escrito
con un lenguaje directo y bien trenzado, procurando informar, más que entrete-
ner al lector, y con una clara intención de recopilar toda la información histórica
disponible sobre los arzobispos, fuese de la naturaleza que fuese siempre una au-
toridad diese testimonio de ello, actuando como informado cronista para los
tiempos que había conocido. 
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10 O. REY CASTELAO: “La disputa del patronazgo de Santiago: ¿Santiago o Santa
Teresa”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y Mª A. VISCEGLIA (dirs.): La Monarquía de Felipe III...,
op. cit., I, pp. 230 y ss.

11 Apuntamientos para la II parte de la “Descripción de la Imperial ciudad de Toledo”.
Toledo 1976. El manuscrito sobre el que se realizó la publicación es una copia de Santiago
Palomares, con notas autógrafas del cardenal Lorenzana. 

12 F. PISA: Descripción de la Imperial ciudad de Toledo..., op. cit., p. 269v.
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Francisco de Pisa, en la dedicatoria de su Descripción, desvela su objetivo: es-
cribir una obra que supere la obra de Pedro Alcocer 13, publicada cincuenta años
antes, que en su opinión había quedado desfasada por lo mucho que había cre-
cido y cambiado la ciudad. Además, Pisa pretendía: 

cuanto es de mi parte apoyar y esfoçar sus privilegios, preeminencias,
grandeza, y excelencias (de Toledo), defendiéndolas de algunos que por
yerros y ignorancia, o por demasiada afición que tienen a sus patrias. 

El cuadro que va a salir de su pluma, es la justificación de porque Toledo tiene
el título de ciudad imperial, siendo, además, la sede del arzobispado primado de
España, lo cual le da una preeminencia indiscutible, en su opinión, respecto a
cualquier otra ciudad castellana. La obra resultante contiene una información
densa y erudita, bastante más que la de Porreño, dentro de los parámetros de la
historiografía local y eclesiástica de comienzos del siglo XVII 14. No por casua-
lidad dedica su obra al corregidor de la ciudad y no al arzobispo, a la sazón San-
doval y Rojas, que es a quien se la dedica Porreño. En ningún caso su perspectiva
está en escribir una historia de la “Monarchia de España” o los reyes, y en suce-
sivas ocasiones aclara que esto lo tratan otros libros. Si destaca las estrechas re-
laciones entre los arzobispos y los reyes, pero su objetivo es escribir una historia
confesional de la ciudad de Toledo en la que sus arzobispos tienen un lugar pre-
eminente. Es cierto que en su obra hay toda una primera parte corográfica 15, pe-
ro lo que en el trabajo presente nos interesa es lo referente a los últimos
arzobispos de los que es uno de los mejores cronistas.

Entre 1604 y 1606, Baltasar Porreño escribió Historia Episcopal, y Real de Es-
paña, en la qual se trata de los Arzobispos de Toledo, y Reyes que han gobernado a
España debaxo de su Primado. Ansí mismo se trata de los Conçilios çelebrados en Es-
paña, linajes de caballeros, fundaçiones de Monasterios, hombres santos, y doctos, y
otras cosas de mucha curiosidad de Toledo y cosas de España. La obra, dedicada a
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13 Historia o descripción de la Imperial ciudad de Toledo con todas las cosas acontecidas en
ella desde su principio y fundación, donde se tocan y refieren muchas antigüedades y cosas notables
de la Historia general de España, Juan Ferrer, Toledo 1554.

14 J. CEPEDA ADÁN: “El Barroco español y el cultivo de la historia”, en El siglo del
Quijote (1580-1680), tomo XXVI de la Historia de España dirigida por J. M. JOVER ZAMORA,
Madrid 1986, I, pp. 527 y ss.

15 R. KAGAN: “La corografía en la Castilla moderna. Género, Historia, Nación”,
Studia Histórica 13 (1995), pp. 47-59.
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Sandoval y Rojas, entonces arzobispo de Toledo, no se publicó y el manuscrito
se conserva en varios volúmenes en la Biblioteca Capitular de Toledo y cuenta
con copia incompleta en la Biblioteca Nacional 16. Sin duda, B. Porreño (1569-
1539) es uno de los autores más interesantes de la primera mitad del siglo XVII
hispano 17. Nacido en Cuenca y sobrino del importante arquitecto Francisco
Mora, estudió en Alcalá de Henares, universidad a la que siempre se sintió muy
ligado, donde se licenció en teología en 1587. En el tiempo en que escribió la His-
toria Episcopal contaba en torno a los 35 años y era cura párraco-abad en Huete,
en donde permaneció desde 1599 hasta agosto de 1606. Allí, en el viaje de regre-
so Felipe III de las Cortes de Valencia, Porreño fue encargado por el clero de la
ciudad para hablar con el rey, al que comentó las obras “provechosas” para el rei-
no que tenía escritas. Cedillo considera que en Huete tuvo “algunos indispensa-
bles medios literarios” y pudo viajar en varias ocasiones a Cuenca y Toledo,
completando así la información para su obra 18. Persona de confianza del inqui-
sidor general P. Portocarrero, Porreño había sido su vicario general en el obispa-
do de Cuenca en los últimos años del siglo XVI mientras aquel residía en la corte
desempeñando su cargo. 

Porreño fue un hombre de gran cultura y buena pluma que a lo largo de su
vida intentó aprovechar sus habilidades para conseguir, primero ser nombrado
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16 Según J. F. RIVERA RECIO: “Baltasar Porreño (1569-1636), historiador de los
arzobispos de Toledo”, Boletín de la Real Academia de Ciencias Históricas de Toledo LX
(1946), pp. 107-144. El original se encuentra en la Biblioteca Capitular de Toledo y sus
signaturas corresponden a Mss. 27-21 y 27-22. He utilizado la copia existente en la BNE,
Mss. 13025-13027. Aunque a la copia le faltan las biografías de algunos arzobispos, es
completa en la parte referente al período cronológico aquí analizado. Para el prólogo he
utilizado el manuscrito original conservado en Toledo. 

17 Las páginas mejor informadas para la biografía de Porreño siguen siendo las que
escribió el Conde de CEDILLO que, además, realiza la mejor identificación de sus obras, vide
“Introducción”, en B. PORREÑO: Dos tratados históricos tocantes al cardenal Ximénez de
Cisneros, Madrid 1918. También son útiles, A. RODRÍGUEZ VILLA: “Prólogo”, en B.
PORREÑO: Historia de D. Juan de Austria, Madrid 1899; B. GONZÁLEZ PALENCIA: Dichos y
hechos del rey Felipe II, Madrid 1942. Seguramente, el mejor estudio sobre Porreño y su
obra, aunque más centrado en el reinado de Felipe IV, es el de A. ÁLVAREZ-OSSORIO

ALVARIÑO: “Estudio introductorio”, en B. PORREÑO: Dichos y hechos del Señor Rey Don
Felipe II. El prudente, potentísimo y glorioso monarca de las Españas y de las Indias, Madrid
2001. 

18 Conde de CEDILLO: “Introducción...”, op. cit., p. XIV-XV.
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cronista del arzobispado de Toledo con su Historia Episcopal 19, cosa que no lo-
gró. Luego pretendió un obispado o puestos en la corte, especialmente con Di-
chos y hechos del rey Felipe II , publicada en 1628, la obra que le dio más fama y
que ha tenido mayor fortuna editorial. Porreño escribió mucho, pero gran par-
te de ello, como su Historia Episcopal, no vio la luz, siendo la década de 1620
cuando más obras suyas se publicaron 20. Tampoco entonces consiguió el éxito
deseado en su promoción. Lo que sí logró fue gozar de un notable prestigio en
el siglo XVII y en los siglos siguientes. Considerado uno de los historiadores
más importantes del siglo XVII 21, están por estudiar buena parte de sus obras
históricas, entre las que se encuentra la Historia Episcopal, en mi opinión su tra-
bajo central y mejor como historiador. 

En el prologo de su obra, Porreño se siente obligado a explicar que, después
de hacer el episcopologio de los obispos de Cuenca, ha cogido la pluma para es-
cribir sobre los arzobispos de Toledo a pesar de ser natural de otra tierra, argu-
mentando que la alabanza en boca propia es más sospechosa que la pronunciada
por boca ajena, siendo excelente la de los extranjeros 22. Para él, lo mejor que se
ha escrito de la historia de España, lo han hecho extranjeros, el “flamenco Juan
Vasco” 23 y J. Marineo Siculo 24. También menciona el mejor mapa de la penín-
sula de “Enrique Coque, a quien conocí en la corte de Castilla” y a otros autores.
Son tiempos en que el cultivo de la “patria”, de lo local, está comenzando a tener
gran fuerza y Porreño desde las primeras líneas se sitúa en otro ámbito, en el más
cosmopolita e innovador 25. No obstante, el mismo fue un claro exponente de ese
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19 J. F. RIVERA RECIO: “Baltasar Porreño...”, p. 126.

20 A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO: “Estudio introductorio...”, op. cit., pp. XVIII y ss.

21 J. CEPEDA ADÁN: “El Barroco español...”, op. cit., pp. 598 y ss.

22 Biblioteca Capitular de Toledo, Mss. 27-22, fol. 1v. 

23 J. VASEO: Chronici rerum memorabilium Hispaniae, Salamanca 1552.

24 De Hispaniae laudibus libri VII y De Rebus Hispaniae memorabilibus libri XXV, Alcalá
1530. 

25 B. CUART MONER: “Escribir libros de historia. Algunas reflexiones sobre los juristas
historiadores durante el siglo XVI”, en S. DE DIOS, J. INFANTE, E. TORIJANO (coords.):
Juristas de Salamanca, siglos XV-XX, Salamanca 2009, pp. 81-110; T. JIMÉNEZ CALVENTE:
“Teoría historiográfica a comienzos del siglo XVI”, en A. ALVAR EZQUERRA (coord.):
Imágenes históricas de Felipe II, Madrid 2000, pp. 197-215.
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cultivo de lo local y gran parte de su obra giró en torno a Cuenca, sus obispos y
sus tradiciones religiosas. Seguramente en ello influyeron sus constantes fraca-
sos para lograr destinos de más altos vuelos en el entorno de la corte. Efectiva-
mente, Porreño eligió escribir sobre los arzobispos de Toledo, siendo plenamente
consciente de su gran protagonismo en la Monarquía y remarcando lo que para
él constituía una evidencia: su papel como los eclesiásticos más influyentes des-
pués del papa. Una y otra vez definó a los arzobispos de la sede primada como
“príncipes” e intentó presentarles como los personajes más influyentes de la
Monarquía y del catolicismo después de los reyes de “las Españas”, los más po-
derosos del orbe, y del papa. En la perspectiva de Porreño no caben ni la ciudad
ni el poderoso cabildo eclesiástico de Toledo, porque el centro lo sitúa en los ar-
zobispos y sus relaciones políticas.

Según Rivera Recio, Porreño compuso “muy de prisa, a destajo” la Histo-
ria Episcopal y a finales de 1604 había escrito gran parte de ella, sino su totali-
dad. En los dos años siguientes los empleó en su transcribir y pulir la versión
a entregar a Sandoval y Rojas 26. Por habilidad y capacidad de trabajo que se le
reconozca, no parece creíble que en un año pudiese componer una obra de se-
mejante envergadura, en la que utilizó fuentes bastante diversas y, en cualquier
caso, un material ingente. Eran tiempos, además, en los que Porreño tampoco
contaba con medios económicos, siendo el mismo quien realizo la cuidada co-
pia que entregó a Sandoval y Rojas, 600 folios de apretada letra. Es más pro-
bable que el autor dedicase los tres años a trabajar, y a buen ritmo, en las
distintas fases de preparar, redactar y pulir la Historia Episcopal. No obstante,
para su redacción, por mucho que no lo cite, tuvo que tener en cuenta la valio-
sa información de la obra de F. de Pisa, aparecida en 1605. En la dedicatoria,
F. Pisa afirma que ha dedicado más de catorce años en escribir los 300 folios
que componen su obra, recibiendo el permiso de publicación, tras la compro-
bación del texto, en enero de 1600, cinco años antes de su aparición. 

Para tratar las últimas décadas de sus respectivas historias, tanto Pisa como
Porreño recurren constantemente a los testimonios directos. Pisa cuenta aquello
en lo que ha participado, como los intentos de construir un seminario, los síno-
dos y concilios de la archidiócesis, intentando presentar la vida del arzobispado
y no solo la de los arzobispos. En Porreño, en cambio, su información sobre es-
tos años la extrae en gran parte de los contactos y las conversaciones que le ha

1438

Roberto López Vela

26 J. F. RIVERA RECIO: “Baltasar Porreño...”, p. 130.
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proporcionado el servicio a “señor” Portocarrero, obispo de Cuenca e inquisidor
general 27.

2. LOS ARZOBISPOS Y LOS ASUNTOS DEL REINO

Pisa manifiesta un inequívoco compromiso con Felipe II y la política de su
reinado, la que él vivió. Compara al rey “con aquellos santos Emperadores Cons-
tantino y Theodosio que la antigüedad celebra” por su catolicidad, así como el
“gran don de la sabiduría, nacido de una increíble prudencia” 28. Sin embargo,
en la Descripción, hay un interés bastante limitado en seguir campañas militares
o los conflictos de la Monarquía en estos años. Como el autor señala, refiriéndo-
se al Felipe II, “las grandezas, hazañas y hechos heroycos deste muy poderoso
Rey, se podrán leer en otras historias, que de esto tratan copiosamente”. Es cier-
to que en la época medieval o durante el reinado de los Reyes Católicos el autor
realiza un intenso tratamiento de las campañas militares, especialmente de aque-
llas en las que participan los arzobispos de Toledo. Sin embargo, desde la época
de Carlos V, en consonancia a las primeras sesiones del concilio de Trento, estas
digresiones se van a reducir notablemente. En estos años trata escuetamente de
los asuntos políticos, pero su posición al respecto es de un claro apoyo a cuanto
hizo el rey, sin pronunciarse sobre su hijo Felipe III más allá de las frases de ri-
gor. Paralelamente mantiene un evidente distanciamiento respecto a las políticas
del papado, cuando no de desconfianza, pero siempre dentro del más completo
respeto a su autoridad doctrinal y jurisdiccional. 

Como su propio título indica, Historia Episcopal y Real de España, los asun-
tos políticos, tienen la mayor importancia en la obra, hasta el punto que, en co-
yunturas de la época medieval lo que Porreño narra son los acontecimientos
políticos y militares de la Monarquía castellana, prestando escaso interés a los
arzobispos. Incluso, el grueso de las páginas dedicadas a Gaspar de Quiroga, gi-
ran en torno a la guerra de Portugal, haciendo una minuciosa narración de los
acontecimientos desde la muerte del rey D. Sebastián hasta que Felipe II asu-
me el control del reino. Un asunto que tal y como lo presenta nada tienen que
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27 Sobre la importancia de estos vínculos, vide A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO:
“Estudio introductorio...”, op. cit., pp. XI y ss. 

28 F. PISA: Descripción de la Imperial ciudad de Toledo..., op. cit., p. 265.
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ver con Quiroga ni con el arzobispado de Toledo. Es una clásica crónica bien in-
formada y llena de sucesos que, sin ser original, está elegantemente escrita con
el claro objetivo de entretener al lector. Porreño intenta seguir el reinado de Fe-
lipe II año a año, pero no para hacer una historia de él, su perspectiva estaría
más cerca de los anales, desarrollando conflictos concretos 29, escribiendo au-
ténticas crónicas de la Guerra de las Alpujarras, la batalla de Lepanto o la cam-
paña de Portugal. Son hechos gloriosos para las armas del rey descritos con
patrones próximos a la historia humanista. Sin embargo, no menciona, o lo ha-
ce de pasada, otros más desagradables y también ocurridos en estos años, como
la guerra de Flandes o la Armada Invencible. La narración política se convier-
te así en una parte esencial de la obra, a la que dedica el mayor numero de pá-
ginas y en la que el autor demuestra moverse con mayor soltura, dando rienda
suelta a las pasiones humanas. No obstante, esto no es el eje de la obra. El eje
descansa sobre la vida de los arzobispos. Sabe que aquí, no en la narración de
las campañas militares, se encuentra la verdadera sustancia de la obra y sus po-
sibilidades de obtener el éxito gracias a ella. Por esta razón, lo más significativo
de la obra se encuentra en cuanto escribe sobre los arzobispos.

En la Historia Episcopal, se combinan dos planos, una historia centrada en la
vida de los arzobispos que sigue los patrones confesionales, junto a otra historia
centrada en los acontecimientos políticos de clara tendencia humanista. Este úl-
timo aparece como una digresión introducida por el autor para entretener y en-
riquecer la obra 30, atendiendo a la importancia de los arzobispos en los asuntos
del reino. Una combinación generalmente desequilibrada a favor de los aconte-
cimientos bélicos, que frecuentemente interrumpe durante demasiadas páginas
el hílo de la obra. Según los períodos, los arzobispos participan más o menos en
los conflictos bélicos, pero se advierte en el autor un interés por alejarles de esta
esfera a medida que se acerca a su contemporaneidad. A través de la construc-
ción de la imagen de un arzobispo nítidamente dedicado a sus tareas episcopales,
Porreño va dejando traslucir una evolución hacia mayores cuotas de religiosidad
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29 En Dichos y hechos del Señor Rey Don Felipe II..., op. cit., construirá el libro en torno
a estampas fugaces de la vida del rey. En la Historia Episcopal, en cambio, hay un notable
esfuerzo por seguir la cronología año a año, realizando un desarrollo a veces muy completo
y pormenorizado de determinados acontecimientos políticos que quiere resaltar. 

30 Sobre la importancia de la digresión en la historiografía humanista, vide B. CUART

MONER: “Estudio histórico”, en Juan Ginés de SEPÚLVEDA: Obras completas, XIII: Historia
de Carlos V, Libros XXI-XXV, Madrid 2009, pp. XIX y ss.
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y cultura. Desde el cardenal Martínez Siliceo, en coincidencia con las primeras
sesiones de Trento, la visión de los arzobispos que proyecta es cada vez más aje-
na a la guerra y lo político, independientemente de sus cargos en la Monarquía.
Con el arzobispo Quiroga se inicia una nueva etapa en el arzobispado de Toledo,
cerrando definitivamente los largos años del proceso inquisitorial al arzobispo
Carranza. Desde estos años y hasta comienzos del siglo XVII, se condensa la
propuesta de Porreño ofreciendo su modelo de arzobispo-príncipe. Incluso, tras
narrar la campaña de Portugal de 1580, afirma, “aquí dejaré las cosas de España
por justos y buenos respetos que a ello me mueven y proseguiré con sólo lo que
toca a los arzobispos” 31. Es decir, abandona la historia política para centrarse en
exclusiva en la perspectiva confesional con que quiere rodear la vida de los arzo-
bispos. Y es que no se puede olvidar que uno de los puntos en los que más se ha-
bía insistido en el concilio de Trento era precisamente en lo que debían ser y
hacer los obispos.

La posición de Porreño respecto a Felipe II no es tan calurosa como la que
mantiene hacia su hijo. Mientras hacia aquel ofrece un exquisito y distante apo-
yo a cuanto hizo, se deshace en elogios hacia Felipe III. Una posición bien dis-
tinta de la que ofrecería este autor en Dichos y hechos del Señor Rey Felipe II. En
los veinte años del siglo XVII las circunstancias políticas habían cambiado mu-
cho y ahora Felipe II, tras la llegada de Felipe IV y Olivares, era el modelo a
imitar. Ahora la implicación en Europa en defensa del catolicismo aparecía co-
mo el mejor medio para conservar y aumentar la grandeza. Paralelamente, Po-
rreño había desarrollado otra forma bastante distinta de escribir la historia,
ahora con patrones claramente cortesanos 32. Ya no se plateaba convertirse en
un gran historiador capaz de competir con los mejores, como Juan de Mariana.
Con todos sus defectos, que no son pocos, en la Historia Episcopal hay un es-
fuerzo en el manejo de fuentes, una ambición y compromiso, que no se encuen-
tran en las obras de historia que escribió durante el reinado de Felipe IV. Y es
que, después del intenso trabajo de la Historia Episcopal, ni consiguió su publi-
cación, ni ser nombrado cronista. Un fracaso del que, con seguridad, Porreño
extrajo sus conclusiones.
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31 BNE, Mss. 13027, fol. 197.

32 A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO: “Estudio introductorio...”, op. cit., pp. XXXVIII y
ss.
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3. EL TRASLADO DE SANTA LEOCADIA, LA IGLESIA Y EL PAPADO

De entre las largas digresiones que Porreño introduce en su obra, el traslado
de Santa Leocadia, merece singular atención. A pesar de ser en apariencia la de
menor contenido político, en torno a ella se percibe bastante bien como entiende
la relación entre el poder secular y el espiritual. En contra de lo que podría pare-
cer, en las abundantes digresiones bélicas o de conflictos que Porreño intercala
en su obra, hay mucho suceso lleno de anécdotas y pasiones humanas que resul-
tan poco o nada definitorias en lo político. Pisa, por el contrario, se compromete
más al tratar de estos asuntos. Él también habla de Santa Leocadia en su obra,
pero de una forma bien distinta. A él le interesa la vida de la santa, el proceso a
través del cual llegó a la santidad y como se convirtió en patrona de la ciudad.

Durante los años de gobierno de Quiroga se produjo uno de los aconteci-
mientos más destacados en la Historia Episcopal durante el siglo XVI es el tras-
lado de los restos de Santa Leocadia, patrona de la ciudad de Toledo, desde los
Países Bajos a esta ciudad. Siguiendo el libro escrito por el jesuita Miguel Her-
nández, la persona que realizó el traslado, Porreño intenta componer un colo-
rido y vibrante relato de los sucesos que, entre 1583 y 1587, permitieron el
regreso de la santa a Toledo. Se trataba de una santa que sufrió martirio en la
época de Diocleciano y que en el siglo XI fueron trasladados sus restos a los Pa-
íses Bajos. Desde el siglo XII se sabe que estos reposaban en la abadía benedic-
tina de Saint-Ghislain 33. Allí fueron visitados por la reina Juana y Felipe el
Hermoso. El duque de Alba ya había intentado el traslado de estas reliquias a
Toledo, pero no lo consiguió por oposición de los monjes benedictinos. Parece
que los restos de la santa se había convertido en una reliquia muy valorada. Tras
la rebelión en los Países Bajos, las reliquias se encontraron 

rodeadas de tantos herejes como havía en todo aquel contorno con peligro
de ser no solo indignamente tratadas, pero aun del todo profanadas como
otros cuerpos de santos havían sido 34. 

Esto, junto al deseo de hacer volver a España los restos de esta Santa, es lo que
movió al padre M. Hernández en su intento. Curiosamente, según el relato de
Porreño, fue una iniciativa individual en la que el jesuita, frente a las resistencias
de los monjes y autoridades locales, utilizó el respaldo del rey, la obligación en
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33 J. F. RIVERA RECIO: Santa Leocadia de Toledo, Toledo 1961, p. 11.

34 BNE, Mss. 13027, fol 176v.
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que pondría “a toda España y particular a la Santa Iglesia y ciudad de Toledo,
ofreciéndose un breve de Su Santidad” que aprobase el traslado 35. 

Efectivamente, son las autoridades reales, especialmente Alejandro de Farnesio
y la Compañía de Jesús, los que en todo momento van a sostener lo que se presen-
ta como una recuperación. Pero el elemento central, lo que el padre Hernández
comprendió, fue “que si la virgen quería se servir de él en esta empresa fácilmen-
te se trocarían todas las voluntades” y efectivamente, “Dios tomó esto por medio
de favorecer la causa de su Santa Virgen” 36. Así se logró “torcer” la voluntad de
los monjes que tenían en el sepulcro de Santa Leocadia su mayor patrimonio
“pues era por aquella comarca tan visitada y venerada”. Por miedo a los “herejes”
el traslado se realizó en secreto, pero milagrosamente los habitantes de la comarca
en procesión se dirigieron a Saint-Ghislain. En la Historia Episcopal, fue la inter-
vención divina la que movió todo, mientras Farnesio y el ejército se implicaban a
fondo en la consecución de un traslado tan santo y bendecido por el papa. El largo
periplo de la santa, como no podía ser menos, incluye el paso por Roma y la visita
al Papa por parte del padre Hernández que consiguió una “indulgencia plenaria
para que se ganase en la Santa Iglesia de Toledo el día de Santa Leocadia” 37. 

Mientras en los Países Bajos fue necesaria una fuerte escolta del ejército, una
vez desembarcada en Barcelona, para evitar bandidos y complicaciones, fueron
las autoridades reales las que facilitaron su viaje a Valencia y después a Toledo. El
Virrey concedió un pasaporte, pero para mayor seguridad la escolta llevó “consi-
go una vara de Inquisición y una patente muy favorable que le dieron liberalmen-
te los señores inquisidores de Barcelona” 38. Así, con la protección de la justicia
real y la inquisitorial, el cuerpo llegó a Toledo. En la pluma de Porreño, el viaje
del cuerpo de Santa Leocadia por las tierras de Castilla es paseo triunfal: 

pero quanto más encubría el thesoro, Nuestro Señor más lo manifestaba
porque los caminos iban llenos de gente que pasaba a Toledo al recibimiento
de la Santa y los pueblos enteros la salían a recibir con fiestas y regocijos 39. 
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35 Ibídem, fol. 177r.

36 Ibídem, fols. 178r y 180r.

37 Ibídem, fol. 189r-v.

38 Ibídem, fol. 190v. La versión de estos acontecimientos que proporciona J. F. RIVERA

RECIO: Santa Leocadia..., op. cit., es muy semejante a la ofrecida por Porreño. Parece que
ambos utilizaron la misma fuente de información. 

39 BNE, Mss. 13027, fol. 191v.
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Una vez en Toledo, fue Felipe II, el príncipe de Asturias y la emperatriz, junto
al arzobispo Quiroga y cabildo catedralicio, quienes recibieron el cuerpo acom-
pañados por el tribunal de la Inquisición y el concejo de la ciudad. Durante va-
rios días, se sucedieron las procesiones y todo tipo de actos con presencia
constante del rey y de todas las autoridades religiosas y seculares. Incluso, en un
acto poco habitual, el rey junto a los grandes de Castilla, cargaron sobre sus
hombres las reliquias (el príncipe todavía niño agarró un cordón que pendía del
féretro). Tras estos actos el rey: 

pidió una de ellas la cual le dio el cardenal y otra a la Emperatriz y otra
al Príncipe y mandó que le diesen otra reliquia al Padre por el cuydado y
felicidad con que havía traído el Santo Cuerpo 40.

Además de los milagros que permiten su traslado entre múltiples peligros,
lo que más resalta Porreño es la constante supeditación de las autoridades se-
culares y del mismo rey, a un modélico cumplimiento de los deberes que les
correspondían como gobernantes católicos. Su pensamiento en este aspecto se
encuentra bastante próximo al de los autores jesuitas, que son su constante
punto de referencia en la obra 41. En ella, el papa interviene en el nombramien-
to de los arzobispos, tras la oportuna presentación del rey, para sentenciar los
recursos de pleitos especialmente conflictivos y en asuntos que, por “justos”
motivos, le pide el arzobispo que intervenga. Claramente lo presenta como un
extranjero que, siendo la máxima autoridad espiritual, tiene plena confianza en
el arzobispo de mayor peso en la cristiandad. Una especie de comunión basa-
da en las superiores cualidades de ambos y en su superior perspectiva de las
cosas espirituales y de gobierno de la cristiandad. Aunque no haga mención de
ello, en el gobierno del papa y los arzobispos, así como en la relación entre
ellos, se percibe la intervención de la mano divina. Esto es lo que permitió que
los arzobispos lograsen breves y bulas importantes para la sede primada y pa-
ra el conjunto de las iglesias de las “Españas” e, incluso, llegado el caso, exigir
al rey y las autoridades seculares el respeto a la jurisdicción eclesiástica. Porre-
ño habla mucho de los reyes, pero siempre tiene buen cuidado en situar a los
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41 A. MOLINA MELIÁ: Iglesia y Estado en el Siglo de Oro español. El pensamiento de
Francisco Suárez, Valencia 1977; J. M. IÑURRITEGI: La Gracia y la República. El lenguaje
político de la teología católica y El Príncipe Cristiano de Pedro de Ribadeneyra, Madrid 1998.
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arzobispos como la principal jerarquía eclesiástica de la Monarquía, como los
verdaderos príncipes de la Iglesia que marcan la pauta al resto de las “Iglesias”.
Verdaderos príncipes que llegado el momento se enfrentan con rey por el co-
bro de los subsidios eclesiásticos, con apoyo del papado, o bien colabora con el
monarca en su lucha contra los infieles y herejes, pero igualmente se enfrenta
con el papado cuando le toca defender sus derechos. Si algo queda claro al lec-
tor en la Historia Episcopal es que la Santa Sede queda muy lejos, mientras el
arzobispo de Toledo es el eclesiástico de referencia en la Monarquía. 

4. LA RESIDENCIA DE LOS ARZOBISPOS Y LA CORTE

A comienzos del siglo XVII en Castilla había cesado el gran miedo que se
generó tras el descubrimiento de los focos luteranos de Valladolid y Sevilla. La
ortodoxia parecía garantizada y en este contexto Porreño formuló su propues-
ta en torno a los arzobispos de Toledo, rehaciendo los principios del concilio
de Trento y la tratadística. Uno de sus puntos centrales del concilio se había
centrado en la definición del papel de los obispos 42, dando lugar a importan-
tes debates en los que Bartolomé Carranza, el que sería posteriormente arzo-
bispo de Toledo procesado por el Santo Oficio, tuvo un singular protagonismo 43.
Su cerrada defensa de la residencia de los obispos en sus diócesis como una
exigencia del derecho divino, fue una constante en su papel como teólogo im-
perial y en su predicación, coincidiendo sobre este particular con gran parte
de los tratadistas hispanos 44. Trento no llegaría a definir el derecho divino de
la residencia de los obispos, algo especialmente querido por los representan-
tes españoles, pero los decretos tridentinos sí convirtieron en una exigencia
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42 H. JEDIN: Historia del Concilio de Trento, Pamplona 1972, II, pp. 359-415. En misma
obra también es de gran interés, el volumen VI (Pamplona 1981), pp. 211-245.

43 B. CARRANZA MIRANDA: Controversia sobre la necesaria residencia de los obispos,
introd. y notas de J. I. Tellechea Idígoras, Madrid 1994; Speculum Pastorum Hierarchia
eclesiástica in qua discribuntur oficia ministrorum Ecclesiae militantis, ed. crítica de J. I.
Tellechea Idígoras, Salamanca 1992. En la introducción (pp. 21 y ss.) el autor explica la
datación de la obra, así como los sucesivos añadidos. 

44 Sobre la tratadística de este tema, vide J. I. TELLECHEA IDÍGORAS: El obispo ideal en
el siglo de la Reforma, Roma 1963; H. JEDIN: Il tipo ideale di Vescovo secondo la Reforma
Católica, Brescia 1950.
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insoslayable la residencia, si bien, a la postre, las cosas no cambiaron mucho al
respecto 45. 

Inevitablemente, la construcción de la imagen de los prelados de Toledo te-
nía que partir de estos presupuestos doctrinales. Aunque no realiza ninguna
formulación teórica, Porreño demuestra conocer bien las elaboraciones doctri-
nales sobre la figura de los obispos, tanto por lo que dice, como sobre todo, por
lo que calla o intenta manipular. Pisa, como catedrático de teología que era, co-
nocía muy bien los principios tridentinos y la doctrina emanada del concilio.
Esto es algo que se percibe a lo largo de su obra, aunque habitualmente no ha-
ce referencias doctrinales. Sólo cuando llega a los concilios y sínodos convoca-
dos tras el concilio en la sede toledana, en los que él había participado
activamente, Pisa da cuenta de los problemas surgidos en la aplicación de los de-
cretos conciliares. En las páginas que dedica a esta coyuntura se evidencia has-
ta que punto formó parte destacada del clero que tuvo que vérselas con aquellos
decretos. 

En los últimos años del concilio de Trento, se había producido un aconteci-
miento ajeno a su desarrollo, pero de no pequeña relevancia para el asunto que
nos ocupa. Desde 1561 Madrid pasó a ser la corte y desde 1603, durante los
años en que Porreño escribía su obra, esta se trasladó a Valladolid 46. Ciertamen-
te Madrid no distaba tanto de Toledo, unos setenta kilómetros, pero era una
ciudad distinta con representación en Cortes y una personalidad muy marcada.
Por mucho que perteneciese al arzobispado de Toledo, estaba suficientemente
distante como para dificultar el control sobre el poderoso cabildo catedralicio o
del complejo entramado de gobierno del arzobispado 47. Además, las muchas
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45 A. PROSPERI: El Concilio de Trento. Una introducción histórica, Junta de Castilla y
León 2008, p. 77.

46 A. FEROS: El duque de Lerma..., op. cit., pp. 168 y ss.; P. WILLIAMS: “El favorito del
rey: Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, V marqués de Denia”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN

y Mª A. VISCEGLIA (dirs.): La Monarquía de Felipe III..., op. cit., IV, pp. 201 y ss. Para una
visión del papel de la corte, vide J. MARTÍNEZ MILLÁN y S. FERNÁNDEZ CONTI (dirs.): La
Monarquía de Felipe II: La casa del rey, Madrid 2005, 2 vols.

47 R. SÁNCHEZ GONZÁLEZ: Iglesia y sociedad en la Castilla Moderna. El Cabildo
catedralicio de la Sede Primada (siglo XVII), Cuenca 2000. Sobre las caracteristicas del clero
catedralicio en la segunda mitad del siglo XVI, vide J. GARCÍA ORO, J. M. PORTELA SILVA:
“Felipe II y las iglesias de Castilla a la hora de la reforma tridentina”, Cuadernos de Historia
Moderna 20 (1998), pp. 9-32.
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ocupaciones de los arzobispos de Toledo de estos años en las más altas magis-
traturas de la Monarquía en Madrid, constituían un obstáculo insalvable para
la dedicación exclusiva a su diócesis 48. Carranza residió en su arzobispado to-
do el tiempo que el Santo Oficio le dejó disfrutar de él, pero tras él esto se con-
virtió en una rareza hasta la llegada de Sandoval Rojas en 1599, al que tanto
Porreño como Pisa alaban su residencia en Toledo. Las loas al respecto de F. de
Pisa son suficientemente elocuentes del ideario y sus contradicciones. 

Y haziendo oficio de buen pastor, y perfecto prelado, dando de mano a
otros oficios, y cargos muy eminentes que en corte real se le han ofrecido,
ha escogido hazer continua residencia en esta ciudad y su Iglesia, como
cabeça de la metrópoli, atendiendo solamente al gobierno de ella, pacifica
y suavemente, y proveyendo a sus ovejas de pasto espiritual y temporal,
conviene a saber de doctrina y predicación que a sus tiempos les da por su
propia persona 49. 

¿Cómo justificar entonces a los arzobispos que habían ocupado cargos en la
corte o al mismo Sandoval y Rojas que, al mismo tiempo, por ejemplo, era in-
quisidor general?

Desde mediados del siglo XVI defender las virtudes de un obispo no resi-
dente, era algo muy complicado y, precisamente, este era el caso de muchos ar-
zobispos de Toledo. ¿Cómo convertir en modelo a un arzobispo que sólo residía
en Toledo algunas temporadas, que ejercía los cargos más destacados de la Mo-
narquía, que formaba parte del entorno directo del rey y era un personaje des-
tacado o central en la corte? ¿Cómo integrar la necesaria vida ejemplar de los
arzobispos, la naturaleza eclesiástica de su jurisdicción con los cargos de la Mo-
narquía? Estas cuestiones que hasta entonces no habían preocupado ni a Pisa ni
Porreño, porque ni Madrid era la corte ni existían unas disposiciones tan taxa-
tivas como las emanadas de Trento, a partir del período de Quiroga van a tener
un peso destacado.

Hablando de Quiroga, que tantos puestos tuvo en la Monarquía, F. de Pisa afir-
ma que, gracias a sus superiores cualidades, pudo realizar todas las tareas sin fal-
tar a ninguna, especialmente a las de su arzobispado 50. Porreño, más consciente
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48 B. CARRANZA MIRANDA: Controversia..., op. cit., p. 140 y ss., no deja lugar a dudas
sobre lo que implica la actividad del “buen pastor” en el cuidado de sus “ovejas”. 

49 F. PISA: Descripción de la Imperial ciudad de Toledo..., op. cit., p. 273v.

50 Ibídem, p. 268.
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de las dificultades de semejante justificación, señala los cargos que los arzobis-
pos nombraban para ocupar las responsabilidades de la diócesis según tomaban
posesión, especialmente el de gobernador 51. Sabía que la tratadistica se había
pronunciado de forma inequívoca en contra de que los obispos gobernaban su
diócesis a través de otros 52 y por ello no dice claramente que sean estas perso-
nas quienes ejerzan el gobierno, pero lo da a entender. Ni Porreño ni Pisa hicie-
ron ningún esfuerzo para intentar vincular, a través de cualquier justificación,
el arzobispado con la corte a pesar de que Madrid estuviese incluída en el arzo-
bispado, no así Valladolid. Sabían que por muchas razones esta era una tarea im-
posible. Ellos construyeron su crónica, a la vez su visión idealizada sobre los
arzobispos, intentando soslayar este asunto y tratando sus biografías y sus actos
de forma que no se mencionase Madrid o la corte en ningún momento. Lejos
de ser una anécdota, esto tuvo profundas implicaciones a la hora de presentar
su vida.

5. HASTA LLEGAR A SER “PRÍNCIPE” ECLESIÁSTICO DE “LAS ESPAÑAS”

A diferencia de los príncipes o de las grandes familias de la corte de Roma,
sobre cuyos miembros solía recaer el papado, los arzobispos de Toledo, tal y co-
mo los presenta B. Porreño, son príncipes eclesiásticos por designación del rey,
que premia así los dilatados servicios de una de las personas de su confianza. No
es un príncipe de sangre, sino de mérito y vida ejemplar. Esto que es una cons-
tante a lo largo de la Historia Episcopal, adquiere la mayor importancia en los úl-
timos capítulos de la obra. Pisa, igualmente, destaca el papel central del rey en
la designación de los arzobispos. Lógicamente, ninguno de los dos autores con-
cede al papa ningún papel en este terreno 53. Porreño suele dejar constancia de
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51 Sobre estas figuras en el arzobispado de Toledo, sus funciones y sus complejas
relaciones con el cabildo catedralicio vide R. SÁNCHEZ GONZÁLEZ: Iglesia y sociedad..., op.
cit., pp. 62

52 B. CARRANZA MIRANDA: Controversia..., op. cit., p. 144. Vitoria se pronuncia en
términos muy similares a los de Carranza entendiendo que el oficio episcopal que la Iglesia
concede es intransferible, porque quien lo ejerciese carecería de la necesaria autoridad del
verdadero pastor, J. I. TELLECHEA IDÍGORAS: El obispo ideal..., op. cit., pp. 91-92. 

53 Sobre el ejercicio del Patronato Regio, vide M. BARRIO GONZALO: El Real Patronato
y los obispos españoles del Antiguo Régimen (1556-1834), Madrid 2004. 
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las fechas de fallecimiento y elección de los papas, pero en estos capítulos su fi-
gura queda completamente distante. Es cierto que en otros momentos de la obra,
como ocurre durante el procesamiento del arzobispo Carranza, el papado cobra
una gran cercanía y capacidad decisoria en el terreno “espiritual”, pero nunca en
asuntos relacionados con la elección de los arzobispos o su gobierno.

Siguiendo las semblanzas de los arzobispos de estos años, Gaspar Quiroga
(1577-1594), García de Loaysa (1598-1599), Bernardo Rojas y Sandoval (1599-
1618), a los que habría que añadir el archiduque Alberto (1595), “al qual llamó
electo arzobispo de Toledo porque no fue consagrado” 54, Porreño marcó las hi-
tos a través de los cuales definir la imagen del arzobispo modélico. Según él, to-
dos los arzobispos tuvieron un origen ilustre y para corroborarlo a lo largo de
la obra realiza un cuidado esfuerzo en el que atribuye a cada obispo uno o va-
rios elementos distintivos de su naturaleza noble o de los méritos por los que se
le puede considerar como tal. La más obvia y común es la de resaltar la noble-
za de su linaje. Cuando tiene ocasión también destaca la “nobleza” de su lugar
de nacimiento, cuna de reyes, obispos y grandes personajes. Entre este grupo
de arzobispos todos tenían una noble cuna y el archiduque Alberto, tal y como
recalca el autor, sangre real. De hecho, las páginas que dedica a este “arzobispo
electo”, se centran en sus lazos con la casa de los Habsburgo orientales. En el
caso de Sandoval y Rojas parte de las distintas ramas de su linaje desde Edad
Media para demostrar su pertenencia a una de las familias nobles más ilustres,
a la que también pertenece el duque de Lerma, valido del rey. En Gaspar de
Quiroga, nacido en Madrigal, señala que fue la cuna de la reina Isabel la Cató-
lica y un buen número de personas que han llegado a obispos americanos. Por
un medio u otro, se trata de garantizar la nobleza de los arzobispos.

Aunque no sea uno de los aspectos que más desarrolló Carranza, sí se detu-
vo lo suficiente para proporcionar una guía precisa sobre los rasgos que debían
tener los futuros obispos. 

Ha de ser examinado y sometido a balance quien ha de ser promovido
a pastor, para verificar que está adornado sobre los demás por su vida,
pureza y ejemplo de buenas obras. 

Consecuente con lo que había defendido, no le preocupa la sangre o la categoría
social de los pretendientes. Para él lo importante, además del amor a Dios, es ele-
gir a aquellos en los “que germinan y producen las hojas de las santas palabras y
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54 BNE, Mss. 13027, fol. 202v.
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los frutos de las buenas obras”, rechazando a los ociosos y a los tibios 55. Igualmen-
te, le parece necesaria la preparación porque “ciencias y ministerio, dijo Dios que
debían ir unidas en el buen ministro”. Resulta imprescindible que el obispo sea
maestro para instruir. El pueblo puede exigir la ley por boca del sacerdote “y él es-
tá obligado a responder según su ciencia, porque es enviado del Dios de los Ejér-
citos” para que le dé enseñanza y ley 56. Carranza no plantea abiertamente cual es
su preferencia entre juristas o teólogos, un debate clásico desde Panormitano, pe-
ro por su forma de abordar las cosas, parece más cercano a una opción por el teó-
logo, como Soto 57. La realidad, en cambio, era bastante distinta y la “carrera
episcopal” seguía pautas bastante más concretas 58 que Porreño, consciente de ello,
intenta presentar con unos rasgos notablemente idealizados. F. de Pisa, en cambio,
no pretende construir un modelo o modelos de carrera hasta la sede toledana, se
limita a describir y, además, de forma breve. Le interesa lo que hacen los arzobis-
pos una vez nombrados, no lo que han hecho antes, salvo contadas excepciones. 

En la Historia Episcopal se concede la mayor importancia a los estudios de
quines llegaron a arzobispos y a sus contribuciones intelectuales en el terreno
religioso. Y es que en la obtención de ese especie de “principado”, que es el ar-
zobispado de Toledo, lo que pesan son los méritos y virtudes de quien accede al
cargo, más que los de su familia, por muy noble que sea. Por esta razón, cuan-
do describe a los arzobispos su máximo énfasis lo pone en resaltar sus virtudes,
letras, devociones y comportamientos, y poco en sus familias. Su breve narra-
ción del currículo de Quiroga es bien ilustrativo. Fue “admitido al insigne co-
legio de Santa Cruz de Valladolid” en donde estuvo siete años, 

y teniendo noticia de sus letras y partes don Juan Tavera, cardenal y
arzobispo de Toledo, le nombró por vicario suyo en Alcalá de Henares en el
qual oficio descubrió el gran talento y caudal que havía recivido de la mano
de Dios en governar y administrar verdadera justicia, remunerándole su
servicio con un canonicato de Toledo, y fue esto las primicias de sus
acrecentamientos 59. 
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55 B. CARRANZA MIRANDA: Speculum Pastorum..., op. cit., p. 196.

56 Ibídem, pp. 200, 202 y 204.

57 J. I. TELLECHEA IDÍGORAS: El obispo ideal..., op. cit., p. 173.

58 M. BARRIO GONZALO: El Real Patronato..., op. cit., pp. 107 y ss.

59 BNE, Mss. 13027, fol. 111v.
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A partir de aquí fue nombrado “oydor de la Rota en corte romana”, en donde
el rey tuvo conocimiento de su valía y comenzó a nombrarle para distintos
puestos que le llevaron a Nápoles, al los Consejos de Castilla e Inquisición, al
obispado de Cuenca, a inquisidor general y, por fin a la máxima distinción, ar-
zobispo de Toledo. En la Historia Episcopal el ser un gran estudioso, “el mejor”
en el caso de Martínez Siliceo 60, constituye la más valorada puerta de entrada
en el largo camino que lleva a la sede primada. 

En el caso de García de Loaysa, además de señalar sus estudios en Alcalá,
insiste en la figura de su protector y “maestro”, el catedrático de teología Pedro
Martínez, en cuya memoria García de Loaysa escribió un 

largo y elegante prólogo en que se muestra muy leydo en todos los
philosophos griegos y latinos, muy erudito en estas dos lenguas a las
quales fue siempre aficionado 61. 

También menciona el importante libro que escribió sobre los concilios españo-
les que le dio gran prestigio, aspecto sobre el que también insiste Pisa 62. Así, lo
primero que hizo al ser consagrado arzobispo de Toledo fue irse a vivir a Alca-
lá, la otra gran ciudad del arzobispado en la Historia Episcopal, “a reconocer la
universidad su antigua madre, con cuya leche havía crecido y llegado a tanta
grandeza”. Allí participó en actos académicos y recibió el homenaje de la uni-
versidad que veía juntos en Loaysa, como en el cardenal Cisneros, 

el poder y grandeza arzobispal con el zelo de amplificar los estudios de las
buenas letras, premiar ingenios y fundar casas donde se criasen hombres
ilustres 63. 

También, como Cisneros, tuvo en su casa escribientes para que le copiasen “libros
antiguos y manuscritos curiosos”, que juntó en una librería que fue valorada en la
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60 BNE, Mss. 13026, fols. 129 y ss. Sobre su papel como preceptor, vide L. MARTÍNEZ

PEÑAS: El confesor del rey en el Antiguo Régimen, Madrid 2007, pp. 289-293.

61 BNE, Mss. 13027, fol. 210r.

62 El libro al que se refieren es Collectio Conciliorum Hispaniae cum notis et
enmendationibus, Madrid 1593, tuvo una gran importancia y se le considera el punto de
partida sobre la Colección Canónica Hispana. Vide la voz dedicada a este arzobispo por A.
GARCÍA GARCÍA en el Diccionario de Historia Eclesiástica de España, Madrid 1972, II, p.
975.

63 BNE, Mss. 13027, fol 214v.
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importante cantidad de veinte mil ducados 64. En la Historia Episcopal la mejor
universidad de las “Españas” es Alcalá y, por tanto, el centro intelectual de la
Monarquía esta en la ciudad del arzobispado que más se resalta tras Toledo. En
cambio, Madrid casi no aparece. 

Todo este esfuerzo por dotar de una consistente biografía intelectual a Gar-
cía de Loaysa, sirve a Porreño para justificar el que Felipe II le eligiese como
“maestro” del príncipe de Asturias, futuro Felipe III. Esta tarea la realizó con
gran diligencia, intentando aficionar al príncipe a las letras: 

aunque su Alteza de suyo inclinado a ellas, de vivo ingenio y firme
memoria, y como ninguna cosa más ayuda para esto que las disputas
emulaciones y competencias (...), procuró que entre los condiscípulos del
Príncipe, que eran sus meninos, hubiese muy a menudo conferencias y
disputas de la lengua latina que aprendían 65. 

Por este modelo de pedagogía, Laoisa recibió los elogios de Mariana en su libro
de Rege y Regis institutione, publicado en Toledo en 1599, que le califica de
“exemplo acabado de modestia, suavidad, dulzura, prudencia y gravedad”. A
continuación señala otros autores que le han dedicado libros, entre ellos el mis-
mo Porreño “que en mi tierna edad le dediqué” (..) “un libro llamado discur-
sos de Philosophia, y lo alabó mucho y me hizo mucha merced y favor” 66. En
la Historia Episcopal, a García de Loaysa se le concede un trato de favor, pero
nada tan importante como el haber sido preceptor de Felipe III. Como el mis-
mo autor señala “quiso S.M. que el maestro de su hijo poseyera esta silla, como
la había tenido el cardenal Siliceo, su Maestro” 67. A partir de aquí, Porreño
presenta las cosas de forma que convierte a Felipe II en el creador de un cos-
tumbre: quienes habían sido preceptores de los reyes (Martínez Siliceo o Gar-
cía de Loaysa) o sus confesores (Carranza 68) accedían al arzobispado de Toledo.
Así, el camino más claro de acceso al arzobispado había pasado a ser el servicio
directo a la persona del rey o al príncipe de Asturias. También en la Historia
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64 Ibídem, fol. 223r.

65 Ibídem, fol. 210v.

66 Ibídem, fol. 213v.

67 Ibídem, fol. 209. Sobre este asunto vide A. FEROS: El duque de Lerma..., op. cit., p. 45.

68 L. MARTÍNEZ PEÑAS: El confesor del rey..., op. cit., p. 357, considera que Carranza no
llegó a ejercer como confesor de Felipe II. 
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Episcopal se señala en los cargos que los futuros arzobispos ocuparon previamen-
te en el arzobispado de Toledo, insistiendo en como fueron nombrados para ello
por el correspondiente arzobispo, que ya supo ver sus grandes cualidades. 

Aparentemente, al elogiar a Loaysa Porreño estaba intentando alabar a su
discípulo, a Felipe III, lo cual no deja de sorprender. Como señala Pisa, gene-
ralmente bastante más realista que Porreño, Loaysa murió de “enfermedad que
le apretó de tristeza y melancolía” parece que “ocasionada de no estar tan acep-
tado y favorecido del rey Felipe tercero, quanto lo era de su padre”. Este fue el
motivo por el que no llegó a entrar en Toledo 69. Efectivamente, Loaysa fue uno
de los más evidentes desplazados tras el acceso al trono de Felipe III, junto al
inquisidor general, P. Portocarrero 70. La caída en desgracia de este último, su
“señor”, afectó inevitablemente a Porreño, alejándole de la anhelada promo-
ción. Seguramente, la estrecha relación entre Portocarrero y Loaysa, fue el mo-
tivo por el que Porreño, convirtió a Loaysa en uno de los arzobispos modélicos,
el de vida más ejemplar de estos años, no dejando de insistir en su ligazón con
Felipe II y su hijo. De este modo, su primera misa como arzobispo fue ante Fe-
lipe III en una ocasión señalada: el “réquiem a la muerte del rey don Philipe II”.
Una misa interrumpida, según Porreño, por las “lagrimas y sollozos” del arzo-
bispo debidas al “agradecimiento debido al difunto que tantas mercedes le ha-
vía hecho y de quien había tenido tanta confianza en su vida” 71.

6. EL REY DESIGNA: LOS SERVICIOS AL REY Y EN LA INQUISICIÓN

En la pluma de Porreño los “príncipes” de la Iglesia hispana tienen una per-
sonalidad única y exclusiva que intenta adaptarse a los principios de obediencia
que tan bien formuló Carranza en su Speculum Pastorum. No obstante, hay una
profunda diferencia entre como entiende la obediencia Carranza y Porreño.
Mientras el primero se refiere a la obediencia al “portero”, que no es otro que
el Espíritu Santo 72, el segundo se refiere a la obediencia a este, pero también al
rey. Efectivamente, en el pensamiento hispano de estos años, en la medida que
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69 F. PISA: Descripción de la Imperial ciudad de Toledo..., op. cit., fol. 273.

70 A. FEROS: El duque de Lerma..., op. cit., p. 128.

71 BNE, Mss. 13027, fol. 214r.

72 B. CARRANZA MIRANDA: Speculum Pastorum..., op. cit., p. 206.
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a través del derecho de presentación el rey seleccionaba y promocionaba a los
obispos, era el monarca quien tenía por esta vía el papel fundamental a la hora
de imponer pautas de acción y comportamiento 73. 

En la Historia Episcopal los arzobispos de Toledo de estos años llegaron a la
sede primada tras un largo periplo por los órganos de gobierno. Efectivamente,
fue frecuente la presidencia del Consejo de Castilla u otros Consejos, el ser in-
quisidores generales, miembros del Consejo de Estado, etc. Incluso, hubo perso-
nas de sangre real centrales en la estrategia política de la Monarquía, cosa que
destaca Porreño para realzar la importancia de la sede primada. Así, cuando Fe-
lipe II quiso premiar los buenos servicios del archiduque Alberto en el gobierno
de Portugal, “le dio esta silla (el arzobispado de Toledo), que era lo más y mejor
que en todos sus estados podía dar” 74. Sin embargo, “don Alberto” no ocupó la
silla de Toledo por “haverle sido forzoso mudar estado, casando” con la infanta
doña Isabel Clara Eugenia. En efecto, el archiduque fue nombrado gobernador
de los Países Bajos, convirtiéndose en una pieza central en la estrategia de Feli-
pe II para conseguir controlar este conflicto. Por mucho que se empeñó en re-
saltar los extraordinarios méritos intelectuales de algunos arzobispos como vía
de acceso a la sede primada, Porreño no pudo dejar de mencionar los cargos que
tuvieron los arzobispos, o al menos algunos de ellos, mostrando como el servicio
en la administración, el gobierno y, sobre todo, el del favor real fueron la verda-
dera llave para acceso al arzobispado. Cargos que siguieron desempeñando tras
ser elevados al arzobispado, no obstante, por muchos e importantes puestos que
ejerzan al mismo tiempo, no se trata de la gestión en ellos, solo su labor como ar-
zobispo y lo hecho cuando fueron obispos, en el caso en que lo hubiesen sido
previamente. Pisa menciona los cargos anteriores, pero una vez nombrado arzo-
bispo, de lo único que trata es del arzobispado y el arzobispo. Ninguno de los dos
autores quiere proporcionar elementos que puedan atestiguar dedicación a otras
tareas que sugieran largas estancias en la corte.
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73 I. FERNÁNDEZ TERRICABRAS: Felipe II y el clero secular. La aplicación del Concilio de
Trento, Madrid 2000, p. 242; M. BARRIO GONZALO: El Real Patronato..., op. cit., pp. 44 y ss.

74 BNE, Mss. 12027, fol. 202r. En la obra, aclara al lector, no cuenta nada de la vida de
este personaje porque esta vivo y quiere escribir su biografía más detalladamente, cosa que
según nuestras noticias no llegó a hacer. En su afán por convertirse en cronista del
arzobispado, Porreño muestra en diversas ocasiones su disposición a escribir de forma
individualizada las biografías de los personajes más ilustres que habían pasado por él.
Seguramente, en no conseguir el cargo anhelado frustró esta perspectiva. 
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Lo que más valora Porreño en la biografía de los arzobispos, por supuesto,
es el ejercicio de un puesto en el entorno de la familia real. El haber sido miem-
bro o presidente del Consejo de Castilla u otros Consejos, constituye un hecho
que menciona de pasada sin dedicarle mayor atención. En cambio, no da impor-
tancia al haber servido en la “corte de Roma”, en el tribunal de la Rota en el ca-
so de Quiroga. El tratamiento que hace F. de Pisa de las razones que llevaron a
Quiroga hasta Roma, resultan bastante ilustrativas de cómo se vivían las fideli-
dades al rey y al papa entre algunos sectores del clero hispano que este autor
ejemplifica muy bien. Según él, siendo Quiroga vicario general en Alcalá, “se
ofreció en cierto negocio avérsele de intimar unas letras Apostólicas que toca-
van algo y perjudicaban al derecho del Rey”, por lo cual el vicario intentó qui-
társelas de las manos al notario que las traía y: 

las rompió. Por lo qual el Papa mandó que Vicario pareciesse en Roma
personalmente. Esta desgracia vino a ser ocasión (…) de todo su acrecen-
tamiento, ordenándolo Dios así. 

Fue el rey quien, enterado de lo sucedido, “le dio título de auditor de Rota, de
las dos plazas que en aquella audiencia provee” 75. Por lo que sabemos de la bio-
grafía de Quiroga, las cosas no sucedieron así 76, es más, mantuvo buenas rela-
ciones con Roma a lo largo de su vida 77 y no parece creíble la radicalidad del
incidente, pero sí refleja la necesidad de algunos autores de justificar su servi-
cio en la Rota, no como una expresión de su fidelidad al papado entendida co-
mo traición al rey, sino como un servicio a este. 

En la Historia Episcopal la Inquisición tiene un lugar de primera categoría,
bastante más que en la Descripción de la imperial ciudad de Toledo. Sin duda, es
la otra gran jurisdicción eclesiástica siempre presente en la obra por uno u otro
motivo, ya sea porque buena parte de los arzobispos del siglo XVI fueron inqui-
sidores generales, ya sea porque sufrieron un proceso inquisitorial (Carranza).
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75 F. PISA: Descripción de la Imperial ciudad de Toledo..., op. cit., fols. 267v-268r. 

76 H. PIZARRO LLORENTE: Un gran patrón en la corte de Felipe II. Don Gaspar de
Quiroga, Madrid 2004, pp. 94-95. Por lo que parece en estos años, Quiroga fue uno de los
más fieles defensores y aliados del cardenal Siliceo en la aplicación del estatuto de limpieza
de sangre aprobado por la Catedral de Toledo en 1547.

77 Según H. PIZARRO LLORENTE: Un gran patrón en la corte de Felipe II..., op cit., p.
402, Quiroga mantuvo una buena relación con la corte romana, un elemento importante en
su biografía.
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Conviene tener en cuenta que Porreño, desde que sirvió a Portocarrero, tam-
bién inquisidor general, mostró una singular afinidad con el Santo Oficio. De
hecho, la Historia Episcopal se la dedica a Sandoval y Rojas, arzobispo de Tole-
do e inquisidor general, como Quiroga 78. En la Historia Episcopal, el Santo Ofi-
cio es sinónimo de justicia severa e implacable, sus jueces y ministros suelen
estar revestidos de la mayor autoridad y sus actuaciones destilan verdad y jus-
ticia. Así, aparece como el tribunal más ejemplar, como si fuese resultado de la
directa intervención divina, que no admite ninguna critica, ninguna alusión du-
dosa y que todo cuanto hace o toca es justo o santo y, por tanto, solo cabe la ma-
yor reverencia. Uno de los mayores avales en la obra es haber servido en la
institución. Cuando señala que Loaysa fue: 

consultor del Supremo Consejo de la Santa Inquisición, que es bastante
prueba de quan aventajado theólogo era y de quan buena vida, pues sin
estas partes ninguno es elegido a oficio de tanta importancia 79, 

está colocando su figura en un ámbito que no admite discusión, lo cual le viene
muy bien a Porreño en la reivindicación que está realizando de la trayectoria de
este arzobispo. Esta autoridad confiere a los inquisidores un rango de la mayor
importancia y así Porreño resalta que la toma de posesión del obispado de
Cuenca por parte de Gaspar de Quiroga, la realizó Diego de la Madrid, inqui-
sidor de esta ciudad 80. Sin embargo, no habla de los importantes servicios de
los inquisidores generales, intentando eludir, seguramente, cualquier alusión a
la corte. 

7. CONCILIOS Y GOBIERNO

Es cierto que después de Trento las cosas cambiaron algo, pero los obispos, más
que volcarse en una tarea pastoral, tal y como pretendían Vitoria, Soto Carranza,
fray Bartolomé de los Mártires y otros 81, se centraron en la reorganización de un
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78 Sobre la actividad de Quiroga como inquisidor general, vide H. PIZARRO LLORENTE:
Un gran patrón en la corte de Felipe II..., op cit., pp. 221 y ss. 

79 BNE, Mss. 13027, fol. 213v.

80 BNE, Mss. 13027, fol 112v.

81 J. I. TELLECHEA IDÍGORAS: El obispo ideal..., op. cit.
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aparato episcopal para el desarrollo de nuevas funciones, controlando al clero y
las distintas facetas de la vida cristiana. Más que como un príncipe mundano o
un asceta, el nuevo obispo tendía a aparecer como un severo y paterno magistra-
do a la cabeza de una tupida red de mediadores subalternos que eran a quien co-
rrespondía enseñar, corregir y castigar 82. No obstante, permaneció inalterada la
doctrina en torno al obispo “pastor” dedicado al cuidado y la corrección de su
rebaño, entregado a Dios y cuyo modelo de vida era la santidad.

Tanto Pisa como Porreño tienen buen cuidado en dejar claro al lector el em-
peño de los arzobispos en, como señala este último refiriéndose a Quiroga, apli-
car lo “decretado en el Santo Concilio de Trento” 83 a través de concilios y
sínodos. Porreño hace un seguimiento sumario de ellos, en cambio, en la obra de
Pisa son descritos con gran minuciosidad, especialmente los de Quiroga, al que
califica de “vigilantísmo prelado” y en el que destaca su esfuerzo por aplicar lo
dispuesto en Trento, una tarea en la que ciertamente se empeñó el cardenal Qui-
roga 84. A diferencia de Porreño, Pisa sí había participado directamente en los
concilios y sínodos, y por ello las referencias que da al respecto son precisas, y
más en los casos en los que había sido protagonista, como en las negociaciones
para crear un seminario en Toledo, siguiendo lo dispuesto en Trento, 

lo qual no se avía puesto en España en ejecución, ni parecía ser tan
necesario como lo es en Italia, y otras partes, por aver en España muchos
otros colegios que suplen y hazen el mismo efecto 85. 

En la obra de Pisa se percibe con claridad el gran esfuerzo de reorganización y
renovación que se realizó en estos años en todos los órdenes, desde cuestiones
disciplinares, hasta el culto a las reliquias. 

Como era lógico, las ocupaciones que más resalta antes del acceso al arzobis-
pado, son las episcopales. De Quiroga señala que: 

gobernó el obispado de Cuenca con gran rectitud acompañada siempre
de piedad paternal, mostrándose severo con los sobervios e apacible y
manso con los humildes. 
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82 A. PROSPERI: “La figura del vescovo fra Quattro e Cinquecento”, in Storia d’Italia,
Annali 9 (Turin 1986), pp. 257-258. 

83 BNE, Mss. 13027, fol. 197v. Vide también fols. 113r y 236r.

84 H. PIZARRO LLORENTE: Un gran patrón en la corte de Felipe II..., op cit., pp. 467 y ss.

85 F. PISA: Descripción de la Imperial ciudad de Toledo..., op. cit., fol. 269.
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En este retrato, los arzobispos están muy lejos de ejercer una justicia marcada
por los duros castigos, o por la lucha contra los abusos y lacras del clero como
exigía Carranza 86, más bien aparecen como padres atentos a sostener a los dé-
biles y rectificar a los infractores. Por eso, cuando Quiroga tenía en la cárcel a
algún “clérigo de vida desconcertada”, para atraerlo a al virtud le enviaba el me-
jor plato de su mesa “y el castigo que dava a estos tales más quería que fuese
reprhensión y cárcel, que no pena pecuniaria”. Con las personas de su servicio
era igualmente riguroso “no consentía vicio alguno ni menos ociosidad”. Si sa-
bía que alguno de ellos se quedaba en la cama para no estudiar “dejaba la suya,
y con una ropa de levantar, solía ir a los aposentos y los castigaba con aspereza
de palabras” 87. Hay un evidente esfuerzo en Porreño para ofrecer una imagen
cercana y paternal en los arzobispos, alejada de rigorismos, adecuándose a los
nuevos aíres políticos y religiosos. 

En la Historia Episcopal, son pocos los arzobispos de Toledo en los que se
destaca su actividad como predicadores. Se dice de García de Loaysa que pre-
dicó “con singular humildad por las aldeas”, aun siendo arzobispo, “enseñan-
do al pueblo con gran devoción de Dios” 88, pero ni tan siquiera es uno de los
rasgos que más se destaca de él. Más relevante es lo hecho por Quiroga que
por “constitución inviolable” garantizó que en la catedral de Toledo los do-
mingos y fiestas de guardar “hubiesen sermón, no siendo antes costumbre de
predicar en esta santa Iglesia más que Adviento y Quaresma”. Por supuesto,
no era el cardenal quien predicaba, aunque “asistía de ordinario” 89, cosa difí-
cil de pensar por las muchas ocupaciones del cardenal en la corte 90. En la
obra, la predicación y la cura de almas queda reducida a la práctica personal
de los arzobispos con sus criados y miembros de su casa, no con el rebaño de
su diócesis. 

En su repaso de la actividad de Quiroga en el arzobispado, traza una imagen
bastante precisa de cómo ejerció su labor y de cómo entiende las tareas que de-
ben ejercer los arzobispos: 
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86 J. I. TELLECHEA IDÍGORAS: El obispo ideal..., op. cit., pp. 139 y ss.

87 BNE, Mss 13027, fols. 112r-113r.

88 Ibídem, fol. 215r.

89 Ibídem, fol. 198r.

90 H. PIZARRO LLORENTE: Un gran patrón en la corte de Felipe II..., op cit., pp. 394 y ss.
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Tuvo gran cuydado con sus ovejas todo el tiempo que fue pastor, y así
por su propia persona visitó al cabildo y clero de la Santa Iglesia de Toledo
informando de las vidas y costumbres de todos muy en particular, visitó
también el Sagrario de la Santa Iglesia gastando en esto muchos días, y al
fin dejando todas las cosas muy puestas en orden y concierto, mandó
luego a sus visitadores y ministros que hiciesen visita de las capillas y
capellanes de la misma Iglesia para que se viese como se cumplían las
memorias de sus fundadores y como vivían los mismos capellanes; lo
mismo hizo en las Iglesias de la ciudad y de todo el arzobispado, teniendo
para esto visitador de visitadores y juez de jueces 91. 

Para Porreño, el común denominador de los arzobispos estaría en su superior
capacidad para elegir a los jueces de jueces, es decir al gobernador y otros car-
gos del obispado encargados del control del resto de los jueces y oficiales. Sin
duda, su modelo de gobierno se acerca más a la realidad que lo propuesto por
Carranza y en la justificación que realiza Porreño toma elementos prestados de
la tratadistica que teorizaba sobre el gobierno de la Monarquía 92.

Al igual que teoriza la tratadistica respecto a los príncipes seculares 93, para Po-
rreño el buen gobierno del arzobispo se expresa en la elección y el control de aque-
llos que han de realizar las tareas de gobierno y justicia. En el caso de Quiroga,
uno de los más acabados modelos de buen gobierno en la obra, señala: “En lo que
toca a las provisiones de las rentas eclesiásticas, favoreció siempre a la virtud dán-
dolas a personas de loable vida y costumbres”. En una oposición a una canonjía
doctoral de la catedral, “por haverse hallado presente en las lecciones y actos de
todos” los ejercicios, el cardenal quedó tan satisfecho de los tres opositores que les
concedió distintos beneficios en la “Santa Iglesia”. En este tipo de intervenciones
es donde Porreño da cuenta del cuidado con que el prelado gobierna su diócesis. 

8. LOAYSA: EL EJEMPLO DE ARZOBISPO

En la Historia Episcopal no son tantos los arzobispos presentados con ras-
gos cercanos a la santidad, pero la mayoría sí aparecen comportándose con una
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91 BNE, Mss. 13027, fol 113v.

92 P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO: Fragmentos de Monarquía, Madrid 1992.

93 J. M. GARCÍA MARÍN: La burocracia castellana bajo los Austrias, Sevilla 1977.
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moralidad ejemplar en su vida privada. Esto se hace más evidente en los últi-
mos arzobispos, muy especialmente en García de Loaysa en cuya descripción
bordea la hagiografía, resaltando su vida de perfección para alcanzar la gloria
eterna, al tiempo que el dramatismo de su arzobispado marcado por la fugaci-
dad, “y quanto fue grande su dicha en entrar de golpe en ella, tanto fue corta
su ventura en gozarla poco tiempo, pues apenas se puede decir que se sentó en
ella”, murió 94.

Ni Porreño ni Pisa intentaron a través de sus respectivas obras impulsar o
abrir camino para la causa de beatificación de algún arzobispo, recurriendo a los
milagros y los agrios combates con el mal, lo habitual en estos casos 95, que se-
rían inapropiados para la imagen de un príncipe. La sede toledana ya contaba
con arzobispos santos desde los primeros años del cristianismo, como San Am-
brosio o San Ildefonso, y sobradamente sabían lo difícil que sería recabar los
apoyos del rey y el arzobispo de turno para iniciar un proceso de beatificación.
Además, sin el concurso de alguna de las grandes órdenes religiosas, las cosas
se complicaban más 96. El intento de estos autores se va a centrar en elevar las
vidas de estos arzobispos a “espejo” de las virtudes que debían tener los prela-
dos. Como señala F. de Pisa, 

aunque los milagros son grande argumento y prueva de santidad, más la
verdadera gloria de que gozaron en el cielo, no la ganaron por los milagros,
sino por las obras de virtud que hicieron 97. 

Él, sin embargo, es parco en contarlas, limitándose a describir algunos rasgos
sobresalientes en cada arzobispo.

En la Historia Episcopal la vida de Loaysa desde sus primeros pasos está re-
corrida por una feliz combinación “hallaronse juntas en el buen arzobispo las
letras, la virtud y las buenas costumbres” 98. Como no podía ser de otra forma,
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94 BNE, Mss. 13027, fol 209v.

95 A. RUBIAL GARCÍA: La santidad controvertida, México 1999; J. L. SÁNCHEZ LORA:
Mujeres, conventos y formas de la religiosidad barroca, Madrid 1988.

96 J. L. SÁNCHEZ LORA: El diseño de la santidad. La desfiguración de San Juan de la
Cruz, 2004, p. 60.

97 F. PISA: Descripción de la Imperial ciudad de Toledo..., op. cit., fol. 4 del relato que se
encuentra al final del libro: “Historia de la gloriosa virgen y mártir Santa Leocadia, Patrona
de Toledo”.

98 BNE, Mss. 13027, fol. 215r.
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la ejemplaridad del arzobispo encontraba su sostén en la práctica diaria de los sa-
cramentos, “cada día decía misa y jamás la dejó de decir sino fuese intervinien-
do alguna urgente causa y confesávase muy a menudo” 99. Una práctica que
también exigía sus criados, a los que suministraba en persona la comunión en las
fiestas más señaladas. Su vestido y comida era de una gran frugalidad, tanta que
comía una ocasión al día y “esa muy moderadamente”. Esta es una característi-
ca que en Historia Episcopal suele encontrarse en las vidas de arzobispos. De
Quiroga afirma que “era mui templado, no bevía vino y a la mesa le leían” la sa-
grada escritura, mientras en la cuaresma tan sólo comía pescado y “el viernes
santo lo pasava con solas yerbas” 100. García de Loaysa utilizaba ropa ordinaria y
nunca se ponía perfume procurando vivir ajeno “a toda curiosidad”. Igualmen-
te, su cama era tan estrecha y sencilla “que más parecía de un clérigo ordinario
que de un prelado”. En su casa no había ninguna colgadura de seda ni sobreme-
sa “pareciéndole más vestir pobres que paredes ni bufetes” 101. Como colofón,
Porreño da cuenta de la caja con cilicios y disciplinas que, una vez muerto, en-
contraron en la habitación del arzobispo, haciendo una insinuación nada velada
a la mortificación de la “carne” que se infringía. Su estricta moral, su austeridad
y devoción llevan a Porreño a decir “esta templanza le ayudó grandemente a ser
honesto”, es decir, a ser casto en grado sumo hasta el punto que cuando habla-
ba con alguna mujer “cubría su rostro una honesta vergüenza que mostrava bien
la pureza que en el alma tenía”. Efectivamente, la castidad es una de las mayores
virtudes que Porreño suele atribuir a los arzobispos de Toledo. 

La “limosna” y el ejercicio de la caridad tienen la mayor importancia en la His-
toria Episcopal, siendo una de las virtudes que más resalta Porreño en los arzobis-
pos de Toledo y que, por supuesto, García de Loaysa practica de la forma harto
generosa. Desde el comienzo, el autor presenta al arzobispo creando y dotando ca-
sas dirigidas por religiosas para acoger “doncellas” y educarlas “en recogimiento,
honestidad y buenas costumbres” 102. Quiroga también casaba a “algunas donce-
llas pobres, dándoles dote competente a la qualidad de sus personas” 103. Esta es
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99 Ibídem, fol. 215v.

100 Ibídem, fols. 112v y 198r.

101 Ibídem, fols. 216v-217r.

102 Ibídem, fol. 210r-v.

103 Ibídem, fol. 113.
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una preocupación recurrente en la obra al tratar la acción de los arzobispos en
el siglo XVI. Con la descripción que Porreño realiza de la vida de los arzobis-
pos, está describiendo al lector la imagen de personas que nada querían para sí,
que utilizaban sus rentas para atender a los necesitados y nada le hacía más fe-
liz que entrar en las casas más pobres y consolar a los enfermos más desgracia-
dos. Tal grado de ejemplaridad recibió la mayor recompensa en el caso de de
Loaysa a través de las palabras que dijo Felipe II ante un grupo de cortesanos:
“por este clérigo nos hace Dios mucho bien” 104. Nada que ver con los arzobis-
pos residentes en la corte o empeñados en los más altos cargos de gobierno. 

La atención a la casa y los criados constituye en la Historia Episcopal una de
las constantes y mayores preocupaciones de los arzobispos de Toledo, coheren-
te con su definición de príncipes. El comportamiento de allegados y criados de-
be ser una extensión de los principios de vida del arzobispo. Por esta razón,
Porreño suele prestar bastante atención a las decisiones de los arzobispos res-
pectos a su casa y, por supuesto, más en el caso de García de Loaysa, modelo de
“padre” para sus servidores. Su trato con ellos, por inferiores que fuesen, era
atento “jamás lo vieron ayrado con ningún criado, ni le oyeron decir una mala
palabra” y, si en algún momento era más áspero en el trato con alguien, procu-
raba tratar a esta persona con más humildad la vez siguiente “para templar la
sequedad pasada” 105. No obstante, su mayor preocupación, fue el cuidado de
las costumbres y comportamientos sociales de los de su casa. 

Era tan amigo, decía, de dar buen ejemplo y olor, que aun en los
juegos honestos que lícitamente permitía a sus criados, encargaba no
fuesen en publico por el buen ejemplo de los otros, y así su casa parecía
más monasterio que palacio, y esto nacía de que el buen arzobispo más
parecía Religioso que Príncipe 106. 

A través de Loaysa, Porreño pone de manifiesto con la mayor claridad las ca-
racterísticas del modelo de prelado que está proponiendo en su obra y sus dife-
rencias con lo que habían propuesto Carranza y el grueso de la tratadistica. Para
él, el ejercicio directo como pastor o el gobierno directo del prelado se reduce
al que ejerce en su casa y la vida de sus criados, como si de un príncipe secular
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104 Ibídem, fol. 217r-v.

105 Ibídem, fol. 216v.

106 Ibídem, fol. 216r.
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se tratase, mientras que estas mismas labores en su arzobispado quedan en ma-
nos de los subalternos que nombra o bien a través de las órdenes religiosas a tra-
vés, como es el caso de Quiroga con la Compañía de Jesús, “a quien mucho
amaba”.

A través de su muerte realiza una reivindicación de Loaysa siguiendo los pa-
trones usuales al respecto en la fabricación de la santidad 107. Porreño no se va
a referir, como tantas otras veces, a lo que le han dicho testigos directos o a cual-
quier otra fuente. Utilizando un recurso habitual en la historiografía humanis-
ta, pone discursos en boca del arzobispo y sus criados para dar el mayor
patetismo a las escenas que describe gráficamente intentando actuar como un
pintor ante su lienzo 108. Desde los comienzos de la enfermedad que le llevará
a la tumba, Porreño insiste en como se preparó para la muerte, siempre ayuda-
do por Dios. La intervención divina va a ser una constante, expresando la ínti-
ma relación que, a través de muchos años de penitencia y vida santa, se había
tejido entre Dios y el arzobispo. Así, fue el Altísimo quien le sacó de la corte y,
trayéndole a Alcalá, a su mundo académico, pudo preparar su alma: 

no con ruydo de palabras ni con artificio de elocuencia, sino con el mudo
silencio de un primado de las Españas, que en el túmulo estaba leyendo
desengaño y desprecio de las honras y dignidades, que tanto llevan los
ojos a los que atienden al estudio de las letras 109. 

La muerte de Loaysa va a ser, seguramente, la más ejemplar de cuantas des-
cribe en la Historia Episcopal, realizando una barroca descripción de ella. Du-
rante sus días de agonía tuvo “una singular mansedumbre”, poniéndose en
manos de Dios y procurando que todos sus actos, fuesen bien visibles “porque
los Prelados, dixo, havían de mirar por el ejemplo del Pueblo”. Efectivamente,
en el relato de Porreño, cuanto hizo en estos días, son descritos como si de una
representación teatral se tratase. Así, pidiendo que le escribiesen los manda-
mientos de la ley de Dios en grandes letras, fue haciendo un repaso de sus pe-
cados en cada uno de ellos, en “confesión pública”, poniendo en su boca los
lamentos por lo mal que ha cumplido con Dios. De este modo, Loaysa, paso a
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paso, va cumpliendo con todos hitos de la buena muerte, demostrando “gran
juicio” y “señorío sobre la muerte”, haciendo “como si otro fuera el que se mo-
ría” 110. Lógicamente, en semejante recreación, no podía faltar una oración fú-
nebre que pronuncia en sus últimos mementos ante sus criados, exhortándoles
a servir a Dios y alejarse de los intereses del mundo. Tras pronunciar esta ora-
ción espiró quedando sentado en la misma posición. Así, el arzobispo “tuvo una
muerte de las dichosas que no digo en príncipes, sino en grandes religiosos, se
ha visto en muchos años” 111. Tras su muerte, Porreño no va a dar cuenta del
llanto popular y sus peticiones para lograr la santidad del arzobispo, como so-
lía ser habitual en las hagiografías a través de las que se iniciaba el camino para
abrir el proceso de beatificación. No es esto lo que le interesa. Sin embargo, sí
va dejar constancia de una pequeña intervención divina que pone de manifies-
to al lector el estado de gracia en el que murió el arzobispo 112. 

Recogiendo el sermón que pronunció en la ceremonia de su entierro el je-
suita Jerónimo de Florencia, dice “tuvo el arzobispo de los mejores principios
que otro Prelado de Toledo huviese tenido desde San Ildefonso acá”. En poco
más de año y medio había comenzado tantas obras pías y repartido tantas limos-
nas “hecho tantas diligencias para remediar los pecados, que estos principios ta-
les le valieron en los ojos de Dios por fines gloriosísimos de otros” 113. En la
Historia Episcopal las piadosas acciones de los arzobispos sirven, y mucho, para
remediar los pecados del reino o para enderezar las difíciles situaciones políti-
cas. Un punto este que de forma recurrente aparece en la obra de Porreño y que
eleva a los arzobispos a intercesores ante Dios de los problemas del rey y del rei-
no. Y es que en la Historia Episcopal su vida cristiana ejemplar, sus excelsas cua-
lidades, su devoción y sus obras, junto a sus estrechos vínculos con la familia
real y con el papa, les convierten en un gran bien para el reino, en unos gran-
des valedores para conseguir beneficios de Dios. 
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CONCLUSIONES

La historia de los arzobispos de Toledo ofrecía a principios del siglo XVII
una de las posibilidades más interesantes para construir una historiografía ac-
tualizada sobre los eclesiásticos más destacados de la Monarquía. Sin embargo,
la Historia Episcopal de Porreño no se publicó, siendo, como era, lo mejor que
se había escrito al respecto hasta entonces. La obra estaba dedicada al arzobis-
po Sandoval y Rojas, tío del duque de Lerma, el gran artífice del cambio polí-
tico tras la muerte de Felipe II. Sin embargo, el personaje reivindicado, el
modelo de arzobispo de Toledo, era García de Loaysa, una de las personas caí-
das en desgracia con la llegada de Lerma, lo cual no debió facilitar precisamen-
te la recepción de la Historia Episcopal por parte de Sandoval. A través de este
modelo pretendía construir la imagen de los arzobispos de Toledo para proyec-
tarlo hacía el pasado. El resultado no fue una historia erudita o una crónica mi-
nuciosa de los últimos arzobispos, aunque incorpore datos valiosos, como si lo
fue el libro de Pisa. Porreño construyó un modelo ideal con el que pretendió
colocar a los arzobispos de la sede primada en el lugar que les correspondía, se-
gún él, en relación al papado, la Monarquía y, por supuesto, el reino de Castilla
y sus iglesias. Es cierto que en su obra se tratan también de la conquista del rei-
no de Portugal y otros asuntos de la Monarquía, pero para Porreño Castilla es
el corazón de la Monarquía y el único reino que realmente le interesa. En este
modelo los arzobispos son elevados a la categoría de “príncipes” eclesiásticos,
participando de una especie de comunión mística con los reyes hispanos y los
papas, dando lugar a un gobierno que, por encima de diferencias menores, ex-
presaba la profunda armonía entre los poderes más importantes en su defensa
del catolicismo.

El arquetipo resultante estaba notablemente idealizado y manipulado en la
descripción de la trayectoria de los arzobispos y en el ejercicio de su gobierno,
lo cual no impedía que tuviera cierta verosimilitud. Porreño presentaba a unos
arzobispos en los que intentaba disimular su residencia en la corte. A pesar del
esfuerzo por sujetarse a los moldes doctrinales tridentinos, el modelo de prela-
do en la Historia Episcopal, presentaba apreciables modificaciones con respecto
a lo dispuesto en el concilio. En la obra lo que define al obispo ideal, con arre-
glo a la tratadistica y los decretos conciliares, es su vida ascética y la justicia que
aplica sobre los miembros de su casa, no su actividad pastoral y el cuidado di-
recto de su rebaño. El resto de sus actividades como prelado las realiza a través
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de una tupida red de jueces, oficiales, órdenes religiosas y sacerdotes. En su ac-
tividad publica su comportamiento debía ser el de un príncipe, eso sí marcado
por la castidad, la ejemplaridad y el constante el ejercicio de la caridad. Difícil
resultaba dar credibilidad a la ejemplaridad cristiana de las vidas de los arzobis-
pos habiendo elegido como modelo a García de Loaysa, un cortesano sobrada-
mente conocido, como lo habían sido gran parte de los anteriores arzobispos. 

Es cierto que Porreño construyó en torno a Felipe II un modelo de prínci-
pe cristiano, un príncipe cuya vida y cuya acción política siempre habían esta-
do subordinadas a los principios del catolicismo y la Iglesia. En este retrato no
había ningún acercamiento de la figura del rey a la santidad, como lo habrá en
obras posteriores de este autor. Son los arzobispos-príncipes de Toledo los que
encarnan los principios de la santidad y, por tanto, ante quienes se postran los
reyes en los actos sagrados. De esta forma, los “príncipes” de la Iglesia de To-
ledo en la Historia Episcopal, como primados de las iglesias de “las Españas”,
representan la superioridad de la potestad espiritual de la Iglesia en la Monar-
quía, convertidos, además, en los prelados de la familia real. Esta combinación
entre los reyes y los arzobispos es la expresión de la absoluta catolicidad de la
Monarquía española en la obra. De esta forma, los arzobispos de Toledo, gra-
cias a sus superiores cualidades y su vida cercana a la santidad, consiguen situar
en la preeminencia que corresponde al poder espiritual en la Monarquía. Así,
más que los papas, siempre lejanos, eran los arzobispos de Toledo quienes en-
carnaban la superioridad del poder espiritual. 

Era una propuesta arriesgada que Porreño completó dando a los arzobispos
una capacidad de ser los valedores de los favores divinos para el rey y el reino.
En la consiguiente ejemplaridad en la vida de los arzobispos que exigían los
principios doctrinales, no cabían las “pasiones” y los intereses humanos, que
eran la materia prima con que la historiografía humanista había explicado el
cambio, y que inevitablemente resultaban corrosivos aplicados a los personajes
que representaban una inmutable institución eclesiástica trasmisora de la gra-
cia divina. Es cierto que a través de numerosas digresiones sobre guerras y ba-
tallas, Porreño trató de los conflictos de la Monarquía, pero fue imposible
integrar equilibradamente en una misma obra la historia ejemplarizante de los
arzobispos con otra “mundana”. Esta construcción de Porreño constituía toda
una propuesta historiográfica que situaba en un lugar político específico a los
arzobispos y la Iglesia. Escrita en un momento de intensa renovación política y
espiritual, podía haber ejercido una considerable influencia, pero no se publicó. 
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El intento de Porreño se quedó sin publicar y los autores hispanos no tuvie-
ron espacio para desarrollar un modelo historiográfico en torno a los persona-
jes o las instituciones eclesiásticas más allá de las obras históricas de erudición,
como la de Pisa, en las que la Iglesia, más allá de señalar conflictos concretos,
quedaba notablemente subordinada a la Monarquía y la acción de los reyes. Con
su Historia Episcopal, y a pesar de sus muchas contradicciones, Porreño cons-
truyó una historia de los arzobispos de Toledo que no sería superada durante el
resto del siglo XVII ni en el siglo XVIII. Él mismo enterró en el olvido su pro-
puesta y, años después, escribiría otra historia dentro de los convencionales
moldes cortesanos ya bastante cercanos a la hagiografía. Se mantendría el esti-
lo de escribir la historia de F. de Pisa, cercano a la crónica, aunque con la com-
petencia cada vez mayor de hagiografías y falsos cronicones, que explicaban el
cambio histórico gracias a la omnipresente intervención divina. 
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ISBN (O.C.): 978-84-96813-35-9 ISBN (Vol. II): 978-84-96813-37-3

Génova, Roma y las diferentes cortes italianas se acoplaron a la
realidad de la Monarquía Hispana haciendo de Italia un complemento
fundamental en lo político (el desarrollo del “sistema español”), en lo
militar (frente al Imperio Otomano), en lo religioso (Roma ejerció como
autoridad espiritual y jurisdiccional) y en lo económico (Génova fue el
principal centro financiero). 

Por otra parte, Saavedra Fajardo estableció, en el siglo XVII, los
términos sobre los que se sustentaba una larga tradición de entendimiento
entre 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
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, eran 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 autor de cualquier otra lengua figuraba en el
Parnaso español.

Temas

José Martínez Millán,
Manuel Rivero Rodríguez

(Coords.)
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