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Present acion 

Ek 1-548 estando el tmperdir Carh V en Bmeb y s in t ihhe  m f m  y cansrtdo, 
llamd a nr hijo y hereah, FeZipe, para que obandowe Espafia y le acornpariare durante 
.cr riIn'mos diasJ szendo ya horu G% quef;rera pqadndose pora gobemr el i u m m  l ~ d o  
que &iu &ark, Ln mnidn entre padre e k+o se compuw en wr e~cmario simbdiico 
q o  decorado fue L geogmfiu de lor dominior quc iban a ser fmipadx. El pdncip 
salid de VaIlodoitd d 2 de octubre & 1548 y el 26 a% miembw ponia pie m trtrerra 
italiam, en Ghova. Pard las Nmi& en Mi&, afimks de etmm v i m  Lodi, C ~ M  
y M m t w  y a1 mes sdguimte m& los Npes purrs, atramando Alemania, mnirre COB 

el emperador en BweIax, lo wl two lugr  ei pn'mem & &I. 
fite e p d i o  f;e b dnzca ocan'drr en que FeIip 11 e s t w ~  en I~tka, pm tuw una 

truscmdencie much0 myor  & lo que B p n ' m  vim pudiera pamu. T w i m  a m  &p5, 
mnah la fm'Iia G m g a  e n c m  ~ l f a m s o  pintor Jacopo &ti, Ihmaab d Tintomto, 
urn m k  de w d m  wlativ01 a Ia hechs gIotims & lar &ties & i&o 
a tihim horn ilno pintura qw m& y conmemome la mtm& & Felip 11 a L 
ti&, c m r l &  asi la s~rie cotmi& c o r n  fasti gonzaghesch. 

En 1579, nrnndo sc E B Z ~  la pinhrra & T-, la kgmmh bljpdnica en Izalia 
se hallaba c o d i d a d a  hsde hanu liemp, W en la mqm&&ilidad & status 
quo, en h wierrrd, m m i m  se reconorh en el uiaje & 1548-1549. Por aqd 
mfotlm, Felipp II, atin p t i m p  bet&w, estabkci6 in situ h ares  s& hr qrre ptweder 
a la hispuizacihn & Ihfia. h a a t e  srr p p h  cottso/i& rrrr &S # con h 
pmtudos zdimws, afimrando .k kahd de hs dp la p e n i d  a su pemm, a 
cumbio de su ptwccidn. 

No hay qlce dvrrfar qw, an& que Momrcu H+m, Felip IIf;e un pdm'pp italiam, 
cuando, c m  &&, !lad a su mam'mio COH M ~ f r f ~  1 a% Inglafewa 10s &h de q 
de Ndples y d u p e  de Mila#. Corn v e m m ,  no Ji(e IIM cwsrida botwnfica, 
que sobre estm domiaim d rgy-prrkEp di~etid un pinm fibom de lo qy sen2 stc gobsm 
pemn~/.  Precisammte, para algtltros & sur contempadnear, la ~ ' m c i a  c o r n  rry & 
Inglatma y Niples  y dWue de M i l a ~  constit@ el mi02 m el 4w ~;.WP h reu+ 
IaaCiones de su reinado I .  
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Fue su experiencia inglesa la que le permitió entrar en contacto directo con realidades 
complejas, intuidas durante sus regencias en España, como fuera el problema de la disidencia 
religiosa y la importancia del hecho confesional para preservar y reforzar la jurisdicción 
real Además, como rey de Ñapóles y duque de Milán hubo de ingeniar la manera de 
gobernar y administrar desde la distancia, lo cual sería una experiencia útil en el futuro, 
cuando decidiera establecer la Corte en una sede fija y abandonar el continuo peregrinar 
de ésta por los dominios, estados y señoríos de los que era soberano, como habían hecho 
su padre y sus antepasados. 

Es sintomático que el Consejo de Italia, establecido para gobernar sus dominios desde 
Inglaterra, no fuera un organismo provisional, sino la base desde la cual experimentó una 
nueva forma de administrar y que condujo a que, a lo largo del reinado, Italia adquiriese 
una fisonomía propia dentro de la Monarquía Hispana. Partiendo del modelo establecido 
por Carlos V, Felipe II reelaboró la práctica del imperio con un diseño mucho más original 
y renovador. Vara el Emperador, ésta se había desarrollado desde el respeto a la diversidad 
que conformaba el Imperio, evitando interferir en los derechos particulares y en las estruc
turas institucionales de los diversos estados que componían su patrimonio, espetando dicha 
diversidad, su hijo introdujo sugerentes innovaciones que permitieron un cambio sustancial 
en la práctica del gobierno, como fue la territorialización de la Monarquía, es decir, la 
composición de jurisdicciones en términos geográficos, de ordenación del espacio. Italia, 
formada por territorios procedentes del legado imperial y aragonés, adquirió así una iden
tidad propia, pareja a la de Castilla, Aragón, Indias (y más adelante), Portugal y Flandes. 

Esta obra es el resultado de una investigación comenzada hace ya unos cuantos años. 
Como tal, ha pasado por un largo proceso de análisis y reflexión que es fruto tanto de 
la experiencia personal en multitud de archivos y bibliotecas, como de la discusión y 
confrontación de datos e informaciones con otros colegas. En este sentido, estoy obligado 
a hacer una mención especial a José Martínez Millán, puesto que muchas cuestiones plan
teadas en este trabajo han surgido de sus recomendaciones y de la colaboración y amistad 
que mantenemos desde hace ya mucho tiempo. No puedo olvidar tampoco al resto de 
los compañeros que formamos el equipo de investigación y que, bajo la dirección de Pepe, 
intentamos desentrañar la Historia de la Corte de Felipe II, Carlos José de Carlos, Henar 
Pizarro, Ignacio Ezquerra y Santiago Fernández Conti (cuyo descubrimiento de la ins
trucción de Londres entre los papeles del secretario Gassol ha sido una contribución 
fundamental). 

No quiero olvidar mi gratitud a Margarita Ortega, que dirigió mi tesis doctoral, tute
lando mis primeros pasos como investigador y animándome a interesarme por la Italia 
hispánica. A Pablo Fernández Albaladejo, cuya inquietud por desenmarañar los entresijos 
del gobierno de la Monarquía ha permitido que podamos ir juntando sus fragmentos. 

Por supuesto es obligado expresar mi agradecimiento al personal de los archivos y 
bibliotecas que he frecuentado en estos años, especialmente en Simancas, y en los archivos 
de Zabalburu y Valencia de Don Juan y al servicio de documentación de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 

Queda por último recordar a mis padres, a mis hermanos y a mis amigos, por su 
paciencia y comprensión. Y también a Mabel y a Jaime, pues para ellos es este libro. 
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De 20s reyes aragoneses a Carlos V 

I,  Ls Corona de Arngbn e ltalia 

Pedro I . . . )  m t u v o  el nombre de Arag6n en g m  reputacih y fama, y fut 
el primer rey de E s p a  que pum sus W e r a s  vefscedonas en Iw reinos de Italia, sobre 
cuyo fundamento hoy se rnira levant& su rnonarquia~ '. 

Cuando Francisco de Moncada escribib su Expdicidt~ & lar catalanes y a r a p e m  
contra ~wrcas y @egos (16231, quiso honrar la memoria de sus antepados y a la 
vez vindicar a sus compatriotas en un momento en que su aportm36n a la Monarquia 
era puesta en duda. Preocupado por el valor de las armas, inadvertidamente, resalt6 
su principal contribution a l  obsemar que la M o q u i a  Hispana fue heredera y con- 
tinuadora de la Carom de Arag6n. Heredb la poIftica i t a h a  emprendida pot 10s 
reyes magonem y tambikn el concepto de aonarquiam aludido en la cita con la 
que abrimos el capitulo. 

Como es sabido, a lo largo del slglo m, la Corona de Arag6n se fue consiituyendo 
como una potencia rneditemhea, no circundta a la peninsuIa ikrica y en expansihn 
hacia Oriente. El pmeso expansive desarrollado a t r d s  de b rdiagonal ins& 
inaugurada por Jaime el Conquistador en las Baleares, &a ya hacia Italia y el 
control de hs rutas del Mehtemineo Occidental, que constituyeron el eje c e n d  
de su politica exterior en el siglo xv, legando esta tradicidn a su sucesora en el tiempo, 
la Monarqda H q x h i c a  '. Por otra prte, la oqammci6n adesconcentradaa de la 
Corona de -A, que respetaba la idioshcrasia de cada uno de 10s territories que 
la componim, quedo remgida en la constitution de la Monarquh Hisphica cuyo 
fundamento se resume en la conacida reflexidn de SoI6nano de Pereira: n h s  reinos 

' Francisco DE MONCAM, & h c d h  y ur- mnh hamr y @&m -1623-, Madrid, 
1924, p. 8. 

Rqa Bigelow MEUY, Form~ci6n & hpeno rn d v i jD  MU& y or el A=, 1 2 YOIS., 
Burdona, 1959, pp. 326 y ss.; F m  SOIDEVUIA, h u m  d'His&ria &is Pubs Cablerrs, h h a ,  1974, 
pp. 68-76, y Franc- GIUNTA, A r a m  y cuhm en d Mrditerrim, Bnrcelon~, 1989, pp. 13-37. 
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se han de regir y gobemar como si el rey que 10s tiene juntos lo hem solamente 
de cada uno de e b m  ). 

A grandes rasgos, el inter& par Italia estuvo en conexion con la necesidad de 
establecer unas bases seguras para el mmercio catalb con Orjente como tmbien 
por el hecho de que a q u a  peninsula era el centro polftico de Europa, y la pr-  
ticipacih en aquel escenario reportaba indudables beneficios para 10s prhapes que 
partidpaban en d, ya fuera del Iado del Emperador como del Papa, obteniendo 
de 10s poderes univcrsales de la Cristiandad el pago o la remmpensa por el servicio 
a su causa, no en vmo el Papa desligi, a 10s monarcas franceses de su sumision 
d Emperador a1 pmlarnar que el rey de Francia no reconme superior en lo temporal, 
del mismo d o  que la pohtica filogibelina aragonesa pwmiti6 la anexi611 de Cerdefia 
a su patrimonio. No obstante, como ha subrayado Giunta, no cabe hablar de irnpe- 
risrlismo catalmo-aqonks a Ia vista de este p m s o  expansive, ni en lo econ6mico, 
ni, coma veremos a continuation, en lo pohtico, puesto que 10s territorios de la Corona 
de Arag6n a lo largo de su historia se comportan de forma uconfederadam y no 
como dominim sornetidos unos a otms 4. 

La ripide ~~ exphentada en 10s $glm m y m supuso la ampliacibn 
de Ia base territorial de la Corona medtantt b incorporsci6n de territorios de muy 
divcrsa indole que, sucesivamente, se fucron uniendo al conjunto. Estns incarp- 
taciones no se efcctwron a travks de un proceso de astmilacibn, sin0 de agregaadn, 
mantcniendo cada dominio sm propias ~constitucionesr, es decir, consewando sus 
I+, trib&, instimuones, etc. Sc urttaba de una ampliaubn patrimonid de la 
Corona, efecmsuldose la incorporacih de 10s dominios a t r a d s  de su vincuhcion 
con la persona del my, d cual, y pr esta ra&, era la cabeza de a d a  mrnunidad 
pw qarado. De este modo, la cohesib de 10s dominim, estados y territorios de 
la Colona de Atag6n re debia a1 hecho de que tdos t e n h  en corntin d mismo 
prlnciw que, en c o n h a ,  st titulaba de forma diferente en cada cam, se@ 
el cdcte.r  de su investidma: rey en Aragdn, Valencia, Mallma, Sicilia y Cerdefie, 
conde de Barcelona, dc W 6 n  y Cedah, etc. 

Las &o$ aragonescs, estabm obligdos a jurnu L observancia de les leyes 
de cads dominie, manhamdo su cornpromiso y respeto a la autonoda y el pdcr 
& 10s - ta  e instituciones de ms estados, que a su vez le correspondian con 
su Idtad y Mclidad. En virtud de dicho pacto cualquier m d c a a o n  de las normas 
estableddas en el juammto que hgaba r sohano y vas& (normalmente ratificmdo 
Irt mtumbre) reqwria la partidpat& de hs partes conuayentes. La Corona, por 
tanto, se encontmh imp&& para establecer un rnarco politico y adminisaativo 
Wco, marcado excIusivrunente por su autoridad y con cdcter global y unitario sobre 

1 &via Gn. PUJOL, y &tep provifinalcs: mnsididerscim sobrt In gdxmac& de log viminatos 
orim**, 1 * P Hirlorr;r LA Mowquia g lor ViminataF, 2v., J. H ELU0l-r 

z - 4  -msl Mminbz y F'ehyo, hmder, idin 1991 .  
' P m  GIUNFA.~. Cif., Barabna, 1 9 8 9 , ~ .  1617. 

Luis G ~ D E  V m W ,  b & H&mk hjmirmir- mpdas, M& 1973, pp. 412 
y ss., y ~ c a j s  ~ D E  L -deAra&rndMrdi- -4 hagom, 1979, pp. 103.134. 



DE WS EYES ARAGONESES A CARLOS V 

e1 conjunto de territorios que se encontraban bajo su dominio, pues estaba vindaba 
individualmente a &versos ordemmientos juridic~constitucionales particulares, que 
le coderim responsabilidades y p m g a t i v a s  diferentes en cada cam 6. 

El resultado de estos pmcesos individuates confi6 a la Corona de A t e n  +orno 
a tantas otras monarquias bajomedievales- un caricter hetero&eo, con unas rela- 
ciona Rey-Reino distintas en d a s  y cada una de sus prtes, del rnismo rnodo que 
t a m p 0  h u b  relaciones de recipmcidd e igualdad entre 10s atados del rey de 
Aragon. No obstante, en 10s albores del sigh xv ya se pe&6 una tendencia a ma 
m y o r  cohesi6n entre 10s dominim de 10s reyes aragoneses, marcando dsta la divisibn 
de la Corona de Aragbn en dw partes diferendadas por el estnblecimiento o no 
de lams cohesivos con el resto de 10s territorios, 1a parte ci- o & ~ r r  mur, 
d d a  p o r  un vincdo indisolubk estableado por sus wcuerpos p.liticosw y que In 
formaban W n ,  Catduh, Valenck, Mallorca, W 6 n  y Cerdaiia, y la pate dm- 
marina delk la mar, integrada solamente bajo la uni6n prsonal a1 rey de Arag6n 
y en la que se induye la llama& Itaha Amgonesa '. 

Despues de la rwoluci6n del ~Vespror~ (1282), el Reino de Sicilia se dmincul6 
de la Casa de Anjou y se constituyo en dominio de Ios reyes de A&n. En ningh 
momento las fuwzas politicas locllres quisieron ir mas all& rechazmdo toda vinculacion 
con el resto de 10s dominios de la Corona de Arag6n fuera de Ia sola uniirn personal 
con el soberano, como manifestam el ParImento de 1413, a1 exigir que el rey o, 
en su defecto, el principe heredero acudiera para ser  coronado en Pdermo crcomo 
rey principaI y apartado sin tener dependencia de ninguna o m  partem (~Comu re 
princhipah et appartatu s e m  haviri dependencia de altra parte~) 8. 

Para correspnder a las asphciones de 10s sidlianos, en 1415 se otorgb al infante 
D. Juan, duque de Pebfiel, el titulo de virrey de Si&. Medimte eta figura legal 
se desdoblaba la persondidad del rey a t r a v t s  de un *alter egos, vicario, 4ce-reim 
o virrey que ejercia las funciones del monarca, como si estuviese in sjhc, en el p p i o  
reino, ya que el h i c o  Ifmite que tenia em la duracion temporal de su mandsto, 
su cese o rernodhn por parte del rey y el derecho de apelacih al rey del que &s- 
frutaban tcdos bs slibditos. De este rnodo se garanti& la eutonomia del reino 
y se lirnitaba la posibiiidad de que oms instantias de la corona interfirieran en 10s 
asuntos de su gdxerno. 

Sin embargo, a pesar del subterfugio legal de1 vicario regio, el Parlamento volw~ia 
rt insistir en tener urey separado dependiente de su Seiioria~ (re sqaratu, dcpardenti 
di In rn Jignoria) ', y resolvi6 en 1416 a h a r  como rey a D. Juan, que rehud. 

LEGAZ IACMBUA, Luis, rFilosofia del pectismo~, W. Ak, Elpcbimro c. & H&o& & -, Mdd, 
1980, pp. 29-46. 

' Juan B W E ~  PERU, Hkmriu & I. AdAln&mcGn cpa~& c h-cam, Mdd, 1958, 
pp 351-358; Joe4 M a  LKARM, Arugb en d-, Madrid, 1972, pp. 85-125, y Rager Bilwr m, 
op, cif., 2 vds., *a, 1959, pp. 362-380. 

Francesca DE STEFANO, dclb S ~ F T I L  ddsemlo xr d X& Bd, 1948, pp. 91-93. 
" Fraruesco DE STEFANO, OP. kt., Bati, 1948, p. 93. 
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El rey &nso V, para &tar un corQiao mayor, decidi6 plantar su corte en I d a ,  
convoc6 a1 Parlamento y recibio el juramento de 10s sicilianos; quedaba restablecida 
la *union pwd* de SiciIia a la Corona de Aragon, union que se reafirmaba sobre 
el solo hecho de tener en comh al mismo pfincipe lo. 

En 1460 se p d u j o  un dtimo intento de superar la sola unibn pemrd y crear 
lams d s  duraderos con el conjunto de la mnfederaci6n Magonesan cuando Juan IT 
jur6 ante las Cortes de Fraga que Sicilia y Cerdefia estarian r m t u a m e n t e  unidas 
d dicho reyno de Amgon y debaxo de un solo dominiow ". 

La declaracibn de Fraga, n-k que un acta constitutive de la unidad indisoluble 
de la Corona de Amg611, es m h  bien una concesion hhecha por el rey a sus subditos 
en alga que af- a la polick de su Casa. Todo buen wkrano debia l u h  por  
mantener y engrandwet su patrimanio, p p t u a r  su linaje y fortalecer Ia dinastia. 
La sqwacihn de NipoIes (eflmemente incorporado entre I443 y 1458) a la muerte 
de Alfonso V el Mmgnhmo, podfa ser visto corno un precedence con el que se 
p d a  condcar la integndad del pauimonio de la Casa en sucesivas herencias o 
cesiones patrimoniales. 

Como advirti6 Vicens Vives, la incorpnmcibn legal en 1460 no redujo la pretension 
de que se constituyera en el Reino de Sicha ma dtnasda aragonesa independiente 
de la rarna principal, como habia sucedido en Nhpoles; el Parlamento no dejada 
& presionar a Juan r r p  amcarle lo que consideraban base sustantiva dt su 
existencia wlitica* 12. En cierto mdo .  volviemn a mroducirse 10s acontecimientos 
de 14 16 y; como entoncm, el ~arlamkto cclnsw Atentando ganarse ahora para 
su causa a1 principe de Viana, asegurhdoge de que esta vez no se repradujera el 
f iam del duque de P&. De esta manera, psionado por el Reino y sin perdw 
de vista el compmmiso adquirido con las Cortes Generales, Juan 11 opt6 por una 
sduahn intemda, que contentae a ambas partes, qw fue la de redefmir nue- 
vamente la uni6n de Sicha am0 unih W T S O ~ ,  dhistica. ah-mindola a 
de la conacidn del principe heredero ~ e k d o  [el ~atir l icb)  como rey de Sicilia 
en I465 ". 

A1 principe le fuaon ttmsferidos integros d o s  10s titulos de L realeza, con 
lo que fa +dad red d e r i d a  t e b b a  el exclusive caracter patrimonial de la 
isla, k m t e  ligada a la dhastia, y establecia de manera concluyente Ia indepcn- 
dencia del Reino 14. 

" Gina F m ,  * G i  di Puiaficl c l'unione d e h  S i c h  d Aragonam, m BOXOW (ed.) F d  
d w m  t h&, -, 1954, y F M C ~  DE STEFANO, q, <I#., hi, 1948. 

C;iH FASDU, q. <if.. k a p z a ,  1954. 
" Jnime VICE,NS V m ,  El M p  D. F m &  (El GGIirn), Rgr & Stcilia, Zarqpza, 1949, pp. 11-15. 
I' J a b  V m s  V m ,  clp. d.. hagaza, 1949, pp. 29-30, y Gina FASOU, ~L'Unione deUa Sicilim, 

Riu&%ka+ rnjm.IXV,nfm 1963. 
I' Jnime VKEM V m ,  q, tit, 2- 1949, p. 30, y Ernem P~MIERI, u F c r n d  El Cat6lico e 

i r& di Napoli t di Sic& n& stam@& i t a l i ~  dcl deimo cinqwntaulior, m BOscow {dl, Femawdo 
El C & h  e I M I ~ ,  Znragoea, 1954. 



2. Corte y Consejo de 10s reyes de Araghn 

Por lo general, se auibuye a Alfozlso El de &on ( 128 1- 1291) la organizacihn 
de un cuerpo consultive dedicado a ayudarle en hs tareas de gobiemo que seria 
cl germen del futuro Consejo Red. Se mtaba de un grupo indeterminado de con- 
sejeros, quienes, ampliendo las dligaciones del vasdo p con su wior, le pres- 
taban comilim en las materias que les sometia a examen. Esta primera form&& 
del Consejo no se vertebraria empero, hasta el reinado de Pedm IV de Araghn, que 
lo doto de sus primeras ordenamas, las Ordinaciom & Cort 15, dictedas entre 1338 
y 1355, que regdamn las funciones especfficas de 10s m e r p s  consultivos de la Corte, 
aunque no Ies concedi6 un cahcter propiamente institucional, ya que didios d m -  
mentos tenian una mision pprimrdiahente orienbtiva '&. Segh Lacarra, la no defi- 
nici6n institucional de 10s organismos asesores del rey se fundamentaba en el caricter 
de 1% u n i b  de 10s territories que conmaban la Corona de Aragon que, al residir 
en el hecho de tener un principe comh, ha& inchscemibles a 10s empleados de 
la Administraci61-1 en la Corte, de 10s senridores de la Casa Real 17. Pen, mis que 
conhsibn o dupliadad entre el ambito privado y el hbito public0 de la Adrni- 
nistrau6n, es la constitucibn corporativa de las monarquias bajornedievdes, entre 
las que Aragon no represents un caw excepcional, lo que se encuentra en Ia base 
de la t r a n s f o d h  del aparato cortesano en instrumento de gobiemo, corno una 
prolongaci6n del h b i t o  domhtiao de la Corte sabre el @s, del &ierno & la 
c w  del rey arnpliado al conjunto de sus dorninios, que hace indisthgdles 10s hbitos 
~ b l i c o  y privado, 10s cuales, por otra parte, alin no se concebfan ni en la teorfa 
ni en la prictica. 

En la Edad Media se establecid Ia descripcibn de la sociedad m e h t e  la m e t h a  
del cuerpo, trasldando la irnagen ecledstica deI c o p  rrjy&-um a la sod& politicn, 
como mpus politinrrn, utilizandose &s de foma indiscrimin&. Para el pensa- 
rniento medieval la representation del cuerpo era la imagen del cosmos, conccbido 
como un coniunto orghico en donde cada brgano, cada parte del t d o ,  m o p a b a  
de forma diferente en la realizacihn deI destino comb. La reuni6n de c a k a  y 
miembros, de rey y sfibditos, formaba la corporaci611, que era inmortal y cuyos com- 
ponentes se renovaban en sucesivas encarnaciones fisiaas o materides a lo largo del 
tiempo 18. 

A1 subrayar la importancia de la continuidad, en la peremidad del corpus politim 
y sustentar la legitimidad del pder en la sucesibn y la perpetuidad dinastica se des- 

" IIAH. 915550. 
'"uis G m h  DE VAIDMWO, op. cit., Madrid, 1973, pp. 460-462 y 498. 
" J& Marts W, op. tit., Mdrid, 1972, p. 113. 
" Walter ULWN, rRornm PubliE h w  and M d d  Monarchy: Norrnm ~ulerstYp in Sip,  cn 

id., J&e ;rr ~ J C  Mi&% Agcr, London, 19W, pp. 157-1% Emea -, h h arerpar dd 
9. Un es& dp l&& d-1. Madrid, 1985, pp. 188-259, y Bonifricio PUIOS w, 
x t o s  de romnaciiwl y tl proceso de 'sffularizacih" de la rnonarquia c a & ( ~ ~ ~ m  (S&H X I U - ~ ) ~ ,  
en J. ph. GENET y B. VINCENT, e~ Piglire &m L p m e  de rEut M+, Madrid, 1986, pp. 113-127. 



pejabn el temor a la inestabilidad politics y se neutralizaban 10s pel ips  de 10s interreg- 
nos. Pero, inmortalidad, perpetuidad y copracion suponian na d o  una h s e  de 
etabilidad para el sistema, tarnbib indicaban una transformation en L relaaones 
entre 10s individuos y el d e r  politico. Del mismo m d o  que 10s fieles pertenedan 
a la Iglesia como cuerpo mistico de Cristo, asi tarnbikn 10s individuos (slibditos) 
aI rein0 como cuerpo cuya c&za es la mleza. La doctrina de la incorporaci6n 
del Eel a la Igksia a trads dd bautismo, que correspondiol a un juramento indisolubie 
de fidelidad, se transmutaba a la Monarquia a travks de la nocion de suldito y la 
i m p t a  indeleble dd nacimiento, Asi, mientras que el vasalfo estaba ligado a su 
*or pot el senricio y el homenaje que su investidura le imponia, el sribdito, cudquiera 
que fuem su c&h, noble, obispo o campesino, por el hecho de nacer en el 
sen0 de b rcosporaci6nr~ estaba obligado a mantener su lealtad de p r  vida a su 
rseiior naturalp 19. 

La a h c i 6 n  deI poder rnorhqicy~ x plmteaba dede la asuncibn del rey de 
la p d e n d a  de rm d e r ,  d deberIe okdiencia y Melidad t d m  10s slildtos, 
cudquiera que here su condicih. Ahora bim, esto no s i d c a b a  un poder abibsoluto, 
l a  juristas considemban a tste tan monsmoso como un orpusno reducido a la 
sola a h .  T ~ M  10s brganos pdcipaban de distintm forma en el funci&ento 
dcl organhm de forma relativamente autonoma, y & mmo entre la cakza y la 
rnano existIan el cuello, el hwnbro y el brazo, entre el wkrano y el liltimo s6bd;to 
debian d t i r  instancias intermedias. La funcih de la cabem era la de representar 
h & del cuerpo y fnantener la winoria de sus miembm c&hdoG aqutHo 
que les era propio, gmmtizando el esmtuto de cada uno (hem, constituci611, derecho, 
privilegio, h i d e s  ... ) M. 

Todo esto significa que d p i e r  no se encontraba concentrado en una wla ins- 
tancia, monophido en la forma en que se encuentm hoy en el Estado, sin0 que 
sc hallah disperso en mdtiples instanaas con poder politico, resultando el ordtn 
gtrscd de la c m 6 n  entre todas las partes, donde el rey, como a k a ,  ocupaba 
el Iugar preeminente. 

El increment0 dei pder de h monarquias se desarrob en el espacio que les 
era propio, su preeminencia, su c d m r  de k t e  & oodo @cia que distribuye a 
su arbitrio, es decir, por su libre d W o ,  el favor, el don otorgado a1 slibdito de 
f o m  graciosa. El rey es fuentc de remuneracibn, concede honor, prestigio, privilegios, 
mtas y biencs, obtenicndo con d o  ledtades y sujeciones, prquc el favor es corres- 
@do, la gra& retorna en fidelidad y ptitud, puesto que a rr&s de e h  se 
d l e c e  ma we obhpcibn dtdar, recibir y restitui*. A traks del favor y de la 
obligacibn que conllwa, el monma puede dirigir e d u i r  en su propio ~ e f i c i o  
sobre 10s distintos poderes autonomos del cuerpo politico, lo que significa un gobierno 

Is Wdm UWN, q. d, London, lw, pp. 175.178; B&facio P h ~ r o s  MART[N, q. nl., Madrid, 
1986, pp. 119-127. y j& MwraJ N m  F&m ideo&m ddelpo8cr d cn mIb (n&~ xrrr-XI$, 
Msdrid, 1988. p 199. 

Antmia MPrmel HEP- V+m & M n ,  1989. pp. 233-242. 
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por mediacione, donde Ias esferas autonomas de p d w  son *das a travts de 
ma red de transacciones establecida desde la persona del rey 2'. 

El espacio desde donde se p h j e r o n  estas transformaciones y donde se subor- 
dinaron Meres intermedios y corporacione a la Majestad del rey fue la Corte, a 
cuyo d e m l l o  no fue ajena la Corona de h g b n  =. Alfom V el Magnanimo ensay6 
en su corte renacentista de Napoles estos principios desarrohdo un esquema cuyas 
bases habh sido puestas por Pedro TV, siendo la Cma real, como subraya Ryder, 
la linica instituabn comb a tdos  10s dominias de la Corona. L a  oficios de gobierno 
lo eran, asi mismo, de la Casa (ali governadon d& maiesta del N, i quali attende 
ala persona s w ,  como rezaba una cr6nica de 14441, tenian unas funciones d d t i c a s  
que no estaban disociadas de su cargo. Quienes intepban el s e ~ c i o  red en la 
Corte gozaban del privilegio o carts familia&tr pot el cud eran honradw con el 
prestigio de ser asociados a Ia casa real y qu&an integradw a h sujecih del rey 
como cabeza de f d a  ''. Mediante 10s oficios de la ~ ' a  el rey conchba por una 
pane el derecho a eIe& librernente a 10s consejeros de su Casa y Corte, a Ia vez 
que pmcuraba atraer a su senticio a 10s magnates y a 10s miernbros de las &tes 
de pder 24. 

Como sefdamos, P d o  IV sent6 las bases de este sistema, reglando la Casa 
y Corte de Arag6n, dk-renciando en su Curia Cancderia y Consejo Real. El Consejo 
Red tenia encomendada la funci6n de wsoramiento a1 rey en materia de gobiemo 
y respondia a la necesidad de w a r  de acuerdo con 10s hrganos de la mrporaa6n, 
cuyos rniembros rnhs erninentcs tomaban asiento en kl junto a1 monarca. La Can- 
dlIeria, por su parte, se configuraba como una woficinau de cdcter ticnico encargada 
de la expedicibn, regismo y validacihn de documentos, c o d e n d o  en ella 10s nego- 
cios de Justicia que habia de resolver el monarca ". Asimismo, dado el c a t b  t h c o  
de la Can~illerfa, se establecib que el cargo de Canclller debia recaer en un echiPstico 
(obisp o arzobispo), dado que para ocupar este oficio era preciso leer y conocer 
lath y d i s p e r  de ma fonnaah universitaria. Ello hizo que se le adscnicsc una 
figura aurriliar, el Vicecandler, que supWa a mqud cn las cuestiones aimhales: *Un 
home fael e expert lo qual sia doctor en leys apres lo CancelIcr sia posat qui no 
k t  de ningun ligam de sacre orde per d que per aventura perlo canceller en 
cas que fos d b i s b e  o bisbe o altre dergue qui in crimides roses fer no poria 
per quest sia supplit~ 16. 

Aunque ei Vicecandler seria, adem6s. alga similar a un gran notmrio del reino, 
la djreccih de la escribarda y la expe&ci6n cotidiana de 10s documentos se mcomend6 
- 

21 B~~~O~OB~CCLAVERO, A u t i i l O l ~ : ~ ~ ~ 4 & c ~ & [ . ~ m o d p r a c r ,  Mdam, 1991,pp. 1W-195, 
y Marina VALENSEE, *Ln germha delh gmzia: sul debto teobgum della &a +tics d m m ,  Rhim 
Shrica I d i w  annu cv, fa=. I, 1993, pp. 287-305. 

Jc& C a h  R o w ,  H-nirlm y mas em h Cwr~ 4 i 1 s w  BC A@m d ' f ipk imo,  M i t e ,  
lW0, pp. 19-29. 

*' Alan RYDER, Rmko & Ei* en b Cpocd de Nbnro El MqdAimo, Valuwh, 1987, pp. 71-111. 
Alnn Rmm, OF. d,  Vah&, 1987, pp. 68-69. 

'I Ordinacionsi de C m ,  Vdaxia 23-III-1338, RAH 915550, hr.-4v. 
I*, pp. 46. 



a om oficial, el Protonotario, una espeae de Secretario Red: runa bona persona 
e de facultat aprovada e a1 menis en scientia gramaticd be Insuuyda* ". 

Una rercera figura completaba esta ardenaaon det personal palatino: el Tesorero 
General de la Corona de kag6n. Una p+tica dada el 8 de octubre de 1344 
f l 6  sus atribuciones de h o  responsable en la administracibn de 10s gastos 
e ingems de la Corona, a1 instituirse como cabeza rectora y cmrdrnadora de las 
Tesorerias Reales existentes en 10s distintos dominias del rey de Aragdn. Con el tiem- 
po, estos organhnm se desdibujaron t d e n d o  Consejo y Candleria a formar una 
unidad, mientras que la TesorerIa General se definia como un oficio autonorno que 
gcstionaba la hcienda red ". 

Fue e lo largo de 10s 4 0 s  m y xv cuando se produjeron lo que Lalinde ha 
denominado iiwwibles mtscionm, por las cuales el Vicecandler fw pauIatinamente 
arroghlose las fmciones del Canciller, ya que el rango eclesihstico de aqukl b fue 
siruando q~ una @ c i h  cada vez m i s  marginal. Esta mmciirn de funciones traerfa 
con@ nuems cmmbios, la Candlerla d o  funciones consiliates J tener uem- 
bebidoslp el Vicecmder 10s cargos de Candler y presidente del Consejo B. A ello 
tampoco fue ajena la propia mfiguracibn de la CanciIlen'a que, por su carher  judi- 
cial, tenfa en su sen0 a un n h e r o  variable de letrados. b t e  este perid0 (scguda 
mitad del s. x ~ v  y s. xv) se p d u j o  en tala Europa urra renovacian de los cuadros 
s w m e s  del m o m ,  con la inclusi6n de letrados en 10s misrnos debido a la recepcibn 
del derccbo r o m o  y la concepcih de la justicia y el gobierno como una unidad 'O. 

En la Corona de Amgh, a1 ocupar estos individuos 10s cargos de la Candleria, 
en vez de recomperse d Consejo, lo que va a suceder es una traslacih de funciones 
consiliarcs a los lettados de la Candleria, 10s regentes, que pasan a ser consejeros 
del M ~ L  La pragmdtica del 19 de nwiembre de 1494 que instituyb el Supremo 
Consejo de Arag6P1 smuon6 esta dacibn, y es eI momento 6nd del pmeso de 
unibn de ambos organism08 ". 

No obmmte, el engarce de estos oficios con b posesiones de la corona resdta 
muy tenue, en primer 1- porque 10s reyes de Aragon a lo largo de 10s siglos XIV 
y XV, ante la impsibdidad de =tar presentes en todos sus doPninios, a&aron la 
admmkmaabn de la g a a a  teal por medio de la ~desconcentraci6ns de b mism 
creando lugartenendas (locrutttarm gmeraiisis) detentadas por rniembros de la fmmilia 
red, con su Corte correspdiente en cada territorio j2, y en segundo lugar, y con- 
uetamente en el caso de Sicitia, el desarroUo del Consejo Red no alter6 la autonomia 
que gozaba h Corte vicerregia, ni k t a  perdio funciones en favor de la Cwte del 

" Ibid., p. 6. 
a jm A~ETAAWERDI, b ~~ deb Cwom de A m ,  Znragoza, 1494, pp. 347-352. 
a Jmis LKmDs wEl V1cccmcik y la presidmcia dcl Conxjo dc Amgdm. AHDE, XIM, 1960, 

pp. 166-198. 
TWY, Tbc ofi&tiad in Wenera Eumpe, Prin~&n, 1975, p. 22. 

" ] e & l i s ~ ~ ~ ~ . c i t , ~  1 9 M I , p p . 2 5 - 3 3 , y J . M . W ~ , T k E * t p r m r d b i F W h r ,  
C d d g c .  1983. pp. 24-26. 

3 2 ~ c & & r h ~ q . C j l . ,  Madrid, 1 9 7 2 , ~  113, y h R Y O E R , o p .  Eif.,Vslencia, 1987.pp. 113.136. 
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rey ". De hecho, la Candlerfa Real de Sicilia fue indepenbentc corm oficio de 
expedicihn y vahdacion de 10s documentos reales, su ~o vindo con la Cmderia 
Real de Aragbn he que en aquella se guardaba un regism de t d o  lo exphdo 
en la isla. En el regism de la Corte esta diferencia es notable, porque, mientras 
todos 10s documentos se registcaban fechindolos a la c o m a ,  M decir, en cdendas, 
nonas e idus y c o m e d o  el aiio el 25 de mano ab ine~~mabr~ofpe domini, 10s de 
Sicilia lo eran conforme a la itpdin'd~ n'ciliam, comenzando el aiio el I de septiernbre M. 

En 10 referente a lrts rnaterias de Justicia, desde 1449, a menos que el rey se 
encontrase en el rein0 se concede al Padamento de Si& la gracia de ache le cause 
delle Siciliani no si possano estrahere fuom del Regno per qualsivda indicio, sive 
principali appellatione, o revisione, ne per qu&voglta rime&* J5. 

No obstante, tenernos noticia de que de forrna mhs o menos regular soh nsistir 
un letcado sidano en el Consejo Real. Ya hemos inhcado en lineas mteriores dm 
la Cancillwia Red 4 6  funciones consdbres, a1 incopram 10s letrados de &a 
d asesoramiento del monarca, por lo que 10s regentes b Cancellerha a d q u i r i m  un 
1tatt.u de consejeros 36. La CanciUeria de Sidlia mantuvo un agate en la Corte encar- 
gado de 10s registms de aqutlla en la dc Araghn '?, por lo que no serfa dedAlado ,  
y taI es nuesm hipbtesis, que dentto de ese pmmo el eregentem siciliano aumlera 
tmbikn un deter consiliar. 

la presencia de un regente siciliano es constatable en torno a1 efio de 1480, 
td y como nos refiere Hemando del Pulgat: 

aTenh en una pane de su palacio cinco apartmientos: en urn, dt  & c s h n  
Cabdcms y dmores naturales dc Aragh, del prhcipado de Cataluiia, y del rtino de 
Sicilia y Vdencia, en que veian las peticioncs o demandas, y todos 10s o t m  negocios 
dt aquelIos Rcynos, y estos entendlan en 10s e@, pwque cran instrum en 10s fueros 
y costumbres de quellas partidass js. 

Tradicionalmente se ha sehhdo que sobre este aparato mnsiliar que rdeaba 
a1 monarca, se habria constitido el Consejo de A r e ,  sandonando e institucio- 
nahando una situaciCln pds tente :  uDar orden y forma como en la nuestra dicha 
Corte adondequier que searnos el dicho nuesm Real Consejo sea ordinariamente 
tenido y celebrados j9. Pero, aI analizar h pragtrdtia de 1494 adverthos que esta 

" Alan Rrnm op. cit., Vdencia, 1987, pp. 56-57. 
Archivia, k b i u h  di ~ I O  di Pal-. Regiu C a ~ e l k r i ~ ~  d: SiciIL. Inveakwb k r d o  k. X I X ~ X I X , ~  

Palenno, 1950, &. 
'? Carlo Tm& Dec i r iu~  +rat hliire ktutw, Napoli, 1626, pp. 4-7. 
'6 J&s ~ D E  AIM&, op. at., XXX, 1%0, pp. 186-201; Jon ~ T A  ALBEBDI, El Cm& . L p m  

& b C o w  & AM& (14941707) (Tesis doctorid inkdita), Uniwrsidad & B m l &  F d t d  dc k h ,  
f t h  1987, pp. 25-33. y J. M. -LEY, op, cit., Cambndg, 1983, pp. 24-26. 

" A r c h ,  Arc& di Stdm & P h  &gu C l l m W d  di Sicilia. lmmknia h s r i o  Im. xrrr-x~x), 
Palem, 1950, &. 

" Pedro Exouvo DE ~ T A ,  P&PB del &I& Real, Madrid, 1796, p. 11. 
" Prwisiim dcl Suprrrno Conwjo de Aragon, 19-)(I- 1494, BNM. Ms. 18722, pp. 1 y ss. 



formalizadn de la esrmctm del Consejo no tiene nada de nuevo, ni s ipf ica  un 
*act0 f u n d a c i d  en sentido esuicto: 

- No define una planta fija, ni una estructura interna o jemrquia, 10s miembros 
deI Consejo ostentm cargos preexistentes de h Casa y Corte por 10s que se reconace 
su (y que no son olicios propios del Consejo), es decir, se nmbra a personas 
concretrts para que fonnen el Consejo: Micer Alfonso de la Cavderia wm. Vice- 
c m a 1 h ,  micer B m l m C  de Beri, micer Felipe Pons, nicer Jer6nimo Albanelde- 
genrs m. Ca~ciIIerfu* y el dwtor Tomis M e r i t ,  que estaban encargadas del ejercicio 
de las funciones c o n s h e s  y de justiua. Mientras que a1 Pmtonotario se I t  confen'a 
la k c i h  de la Cmderia corn0 oficina de expedition de documentos reales 40. 

- No se declara cudes son y c h o  se articdan sus competenuas. Su actividad 
se sobreentiende como propia de 10s consejeros y gemidores d e s  & q d i c i d t l  
& b c a w  de n i l ~ t m  Reym s e h h s  de la C o r n  &AM&*". 
- El Tesorero General interviene en H reducihn de n e . o s  del Fisco y del 

Patrimonio Real, pem no se d a  n h g h  control de la Tesoreria desde el Consejo '2. 

Ad nos encontwos ante el mismo fenomeno descrito por el Pulgar, un p p a  
de consejeros reunidos en sala a p m  del Consejo Real a 10s que se dota de un 
procedimiento dt xtuacibn por ordemnza, nos parece aventurado inferir que a w'z 
de este documento se creax en 1494 un uconsejo territorialv de Ia Monarquia y 
I& bien nos parece una ordenacibn del Consejo del rey Fernando. En cuanto a 
Ia presencia italiana en el Consejo Real de Fernando el Catblico tenemos noticia 
de que en 15 12 habia una presencia estable de un consejero napolitano y o m  siciliano 
m le Cortc, pcro stria absurd0 admibirlos al uConsejo Supremo de Ia Corona de 
Amgbm, dado que por 14 entonces se habia mto h unidad dinastica estabkcida 
p r  los Reyes CatbIiqx y la existencia de una instimci6n territorial de esta naturaleza 
no eenia d n  de SET 4J. 

La incorpraa6n del rein0 de Nhpoles, puede ser ilustrativa para explicar la dife- 
rencia entre un Consejo de Amgh 4nstitucion&zadam, y un Consejo Real de cariaer 
chm&tico con el que el rey tmta las materias que se Ie o h  +'. Fernando el Catblico 
h 6  y conquist6 Nhpoles en virhld de sus derechos dinisticos sobre aqud tem- 
torio. No fw, por tanto, una empress amgone=, L guem se ef-6 con hombres 
y recum~s castellanos ", y F e m d o  entends la c u e s t i b  de Naples y sus diferencias 
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con la Casa de Anjw corno un asunto privado, incorporando el Reino a au patri- 
monio ". 

En 1505, justo al concluir la conquista del Reino, el rey rwnia un 4Consejo 
de Nipolesm en su Corte, forrnado por letradw que ya pertenecfan a su Consejo 
y que le habian acompaiiado en m viaje a Italia 47. Mientras la Corte permanecih 
en Nbpoles, e1 Consejo, el grup de servidores, oficides o ministros que ayudaban 
a1 rey en materia de gobierno era uno solo, pero cumdo ksta abandon6 el reino 
se dividio, quedindose en la capital del reino un par de miembm del Cwsejo Ileal 
(niicleo del que luego seria el Comglio Colladenrl di N q o l i )  que, bajo la denominacion 
doc- et Regmtm Gncellariue, penanecieron corn0 auditoti &l Re con la obli- 
gaci6n de asistir y fiscalizar la actividad del virrey, pr sw direzio~ 48. 

Con esta transformacGn, el Consejo de NipIes adquiria una posicibn institu- 
c iod  singular: Consejo y Cancineria Real, pero geogrdficamente @ado de la Cone 
(salvo 10s rams desplazamientos de csra a1 Reino). Por otra parte, no era exactamente 
un cuerpo consultivo del virrey, sin0 del rey (aunque el uimy lo presidiese y c&se 
su comunicsci6n con la Corte) 497 Ademas, en la wnfigu&6n d d  gobierno de 
Nhpoles enn-6 en juego otro factor: el Parlamento. Su intervencidn se produjo a1 
considemr L importancia que el nuevo organism0 tenia, por sus caracteristicas, como 
chve de la Adrninistraciim del Reino. Como seiiala Vdari, la influencia de 10s p p o s  
repmtat ivos  no dejo de manifestam en la fomcibn del sistema administrative 
y, como ya hernos visto que &6 en Sicilia, reorientarm y condidonaron las deci- 
siones del monarca 'I. 

En 10s agitados mesa que precedieron a la muerte del R q  Catolico y 10s primem 
del reinado de Carlos V, el Parlamento de Ndples emprendib una sene de acciones 
para conseguir que hs intereses del Reino estuvieran representados en el equipo 
dc asmores del nuevo monarca. Para ello e n d  en 1515 una ernbajada a Flandes 
con la rnisih de conseguir la ratificacih de 10s Capitoli del rey F m d o  52. 

No sakmos con certeza c6mo se desarollmn las negociaciones de csta emhajada; 
@n Grimaldi, fracas6 d no conseguir la radcaaon de 10s capitulos y privilegios 

* Gr+ G-I, L ~ M  dd& Leggr e M 1 M  delRegm di N d ,  V, N a p l i ,  1767, pp. 105-108, 
y D q o  I m f  JMWER, l k m w  wiar dc Hh~m4,Zanpm, 1683, pp. 393 y s. 

+7 Jerbnimo Zumh, Lm r i m  l i h  pwm de L Hi& $rl rcy h H m &  d Ca#ho, Zmgoza, 
1540, p. 8; N i l o  TOPPI, De &giw Ommkm Tnhm/iw,  lI, Neqdt ,  1653-39, pp. 144- 154, y C h p m  
Gmnum,op. d., V, N a p h ,  1767, p. 128. 

" Jerbnimo Zunrrh op, t i t ,  Znragoea, 1540, p. 8; Niccolo TOPPI, q~ tit,. E, Neapoli, 1655-54, 
pp. 144-154, y G r e g o r i o G ~ ~ , o p ,  tit,, V, N a b ,  1767, pp. 128-130. 

* PieflO GUNNONE, S h a  Civl'k deJ &NO di Nspdi. VI, Napoli, 182 1, pp. 205-206. 
Zurim d o  indica quc el Cons+ SP me6 en 1505 y lo mmpDnian Tomis W t  y Luis Lpata 

c m o  regcntcs, Luis Shchez tesorcm, Juan Bautkta Espinel mnsttuador y Mpel h a  de Alma& smekwio. 
Toppi y G r i d i  fijm h c o m + c h  dd m i m  en 1506: T m b  Malferit, Juan hmz y Antonin de Apt ino 
(Toppi mi& &m& Fcmr). Grrmaldi y G i m e  dan coma *gentes del Cmwjejo cn 1707 d lctrado 
sitiliano Ludovim Montdto y d hmdo catdin Jer6nimo h Cdk, siendo swetario Zen. 

" W o  Vawu, La -1~s am'qmkh en Ni&: h or@m (1585-1&7), ),did, 1979. W. 28-39. 
" Pierro DUSWEUI, op, tit, Veneria, 1588,7&. 



del Reino. Sin embargo, a la vista de 10s resuitados, d e m o s  considem que 10s 
buenos oficios del ernbajador d d  reino, hdovico Montalto, influyem en la remc- 
delacihn que entre 15 16 y 15 17 se operb en el Collateral 5 ) ,  que quedo consignada 
en 10s privilegios de Napoles: Se establecia la inclusibn de dos regentes nitpolitanos, 
de bs que uno permaneceda en la sede del Consejo en Naples y el otro en la 
Corte en calidad de consejero para Ias materias de gobierno y justicia 54. 

Antes de proseguir, quisihmos hacer una rjltima puntualizacidn sobre el carhcter 
de la incorporad6n de 10s reinos de Sicilia y Nhpoles. Fernando el Catdico, hubiera 
preferido como sucesor suyo a su segundo &to, Fernando, cn vez de Carlos, a 
quien hubiera tntregado las coronas de Aragbn y C a s d a ,  mientras que el prhogknito 
hubiera recibido Flandes, Nbpoles y Si& 's. El uso de Cerdeiia, indisolublemente 
unida a L Corona de Araghn, era impensable en estos rmeques didstioos, aquel 
reino tenia una darn relaah de dependencia e integracibn jurfdica e institutional, 
existiendo figuras Iegdes como la ~ommunicatio* por h cud Ias leyes de los ttrritotios 
de la Corona de Aragbn tenian d i m  aplicaabn en el territorio d o  56. Por o m  
partt, Cerdeiia estaba integrada dentra del marco territorial de la Candleria de Ara- 
g6n, como rezan b ordenmas de 1520: eckgiam nostram can cell^ Regnorque 
Corona Praedicm Aragonum, Vdentiae, Maioricarque, S&a, Corsica, principa- 
tuque Cathalonia ac comittatum maillonis et Ceritaniam ". 

En 1516, cuando CarIos I tom& p e s &  de su paimonio hisphico, se pmpuso 
simph6car y concentrat el gobierno de las coronas de Castilla y Amg& y p s i o n e s  
adyacentes en el myor grado que fuera posible. S e g h  se desprende de la corres- 
pondencia deI carded  C i s n m  (regente entretanto el n u m  soberano se encamhaba 
a tomar psesi6n de sus reinos), des planes, que hubieran conducido a la unih 
gubernativa y hmcim de &s coronas, fracasarm avnas fueron sugeridos a sus 
nu- siibditcm, que cmccionaron con un profundo y generalizado recham originado 
pop los mutuos reaelos de 10s grupos dirigentes de una y o m  corona 5B. Debido 

'$ Pietm G m o n ~ ,  op. d, VI. Nnph, 1821, pp. a M 7 .  Para todo eae @ d o  Aurtiio GR- 
N I G W ,  CW I#I di N d i  {IJO5-1537), 1, Na&, 1983, pp. 55-81. 

" En 1516 9cfiombFir rcgcnhdd C o h d  y w&em tn Ia Cwte d j u r h  Sigiammda L d d o ,  
el EUpl no h d m b  d Rcino ham 1519 e nanbr6 a k i l o  G d  rcgtnte dtl Colhteml, 
~ d e f e c t i v p e s t a d b p d n & C d r # i V .  N o p ~ r r c r q u c f u e r ~ ~ a l C ~ & A r a g & ~ ,  
su &, tn d re* de la Rcnl C b m  de Amg6R a w e  borrsdo con una nota d margcn: *a Clltimo 
& abPil dt 1516, fue mu* m RS. ahCm&a de Na-n, ACA. RCA, vd. 213, fd. 11. 

" ]a& Antonio k u o ~ w o ,  h & fi&& y &I &peke, h d d ,  1976, pp. 42-43. 
'b Emwnuta hrzonrro. Lr Iq$r pgm& ACI R i p  di -, Snssari. 1919. pp. 82-%, y Guido 

D'bxsmo, rla for& dcl estsdo modcmo en Ira t c r r h h  i t h  bsjo b d o m i n h  e@: 
N w ,  S& y k d e ? u  en lee dghm y m b ,  c h w k u  h, n h .  21 ~ ~ a ) ,  pp. 1993-4, pp. 151-154. 

b n t k  cr o h &  circm debitnm expedi- mgmhqw &m, 20-W-1520, RAtl 
9#550, pp. 224-235. 

" Vlcentc DE U F w ,  4%&s de hs mmi%h cjrl &&d C h m s  I1511S15I 71. Madrid, 1876, pp. 80 
y 251. 
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a estas reticencias, el soberano mient6  esta tendencia concenmdora, tratando de 
agmpar en un Consejo las materias de Castilla, y en otro Ia d e n t e  m e d i t d e a  
de su patrimonio ". Finalrnente, egos proyectos no sblo no se impusieron, sin0 que 
la reorganizacih del Consejo -que en 1522 t&vh era ma cuestibn pendiente- 
se desarroU6 en un sentido distinto, casi opuesto Asi, en el gobierno de la Corona 
de Aragbn, pese a que se tenia conciencia de que se requetia una profunda rcfoma 
administrativa, no se efectu6 ningirn cambio sobre el entramdo f e r n d o  61. 

Bajo la dirtccidn del Gran CancilIer M e h o  Gattinara, el Consejo de A&n 
como tal institucidn territorial brill6 por su aumcia. En abd de 1522 gc revisarm 
hs ordenam de 1494, con el prop6sito de *entender con mucha w g h c i a ,  siguiendo 
el costumbre de 10s mayores, en assentar y ordenar las c o w  del nuestro S a m  Real 
Consejo de 10s R q m s  de la corona de Aragbn, para aqudos y la administration 
dc la J u s t i h  @. Se m a t a b  de h ordenarih de un grupo consultive para Ius m t c k  
de Justicia de la Corona de @6n, que no dek entenderse como un Consejo de 
Aragdn h u i d o  en sus competencias, sino como una ujuntam del Consejo Red, 
lo cual jwtifica tarnbih el que en la misrna f d n  sc prorndgase una W t i c a  
rcorganizando L Candueria de A&n, que sefidaba chrnente cud era su imbito 
territorial (en el que no estaban incluidos NdpoIes ni Sicilia) 63. 

Hubieron de pasar todavia cerca de veinte a i h  para que el Conscjo de Amgh 
apareciese individualizado en la Corte, cumdo se d i c m n  las Ordenanzas de U43, 
dadas por el Emperadur en P h 6 s  poco antes de partk nunbo a Italia. Genehente 
se h dudado dc h dstencia dc estas ordenanzas de las que no se c o n m a  copia 
sin embargo creemos que hs referenaas dstentcs mbrc ellas dcspejan d a  duda 
a1 respecto. En nuestra opinihn, se subrap el carhter de uiuntal~ o mmih que 
#para Ias cosas de Araghw se fonna entre 10s consejerm impides y que se mantiene 
dentro del Consejo de regencia del pnslcipe FeIipe, tal h t e  se deduce de h Ins- 
tmcch  quc Carfos V escribe a1 principe: clHe ordenado aqui el Consejo de k 6 n ,  
y tambih se os harh instruxiones sobre la gwernacion de 10s reynos desa Corona 
y sobre la mgnera dei firmar, a lo qud mc remyto, y usareys conforme P lo contenido 
en ellas y a lo susodicho* 65. La no& la codirmm oms cronistas psteriores 
pero independientemente de ello exisda ma clam condencia enae 10s contempo- 
dmos de que aqud fue el mornento en que se d&e, en la pdctica, la existencia 

Lbper h Ayah a C i ,  30-m-1517, Fu~ntc: 1874, p. 237. 
m k ~ ~ z V ~ E I ~ ~ V y r r r ~ ~ l a r ~ ~ & D .  hirnfYA&Saliws 

(1 522-1J39). Madrid, 1903-05, pp. 71-72. 
" Cakcna a Cisnem, 28-1- 15 16, Fuenu: 1876. p. 25 1. 
* BNM. Ms. 18722 Imcakmniento). 
dJ RAK 9/5550, pp. 224-235. 
Jon ARaa* hml, U C q  S q e m  dr k G ~ M  & h g d a  (I49417071 t ~ & r  d d  in6diu1, 

Univcdad de B a r c h ,  Facultad dt Dcrrcho, Muem 1987. 
-A-s Va F t & p U , P & & 4 d C ~ ~ p & I 5 4 3 ,  CD.CV.II,p.97. 
Gil GO- DAwu, Tmbu & tar G m h s  & Mr$rid, M d ,  1675 (1.' cd., Ibtl),  p. 494, y 

J h  Joseph CAVALIER Y L ~ A ,  Ckitm del &cm y S v p m m  Camp & M, Ms. aiio 1620, BNM. Ms. 
2054, p. 20. 
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de un Consejo para las c o w  de Aragon, de cuya memoria da cuenta la petici6n 
que efecnmon a Felipe II Ias Cortes de Monzbn de 1585: uEt primo: el Consejo 
de Italia antiguamente eswo incorporado en el Supremo d e h g b n ,  y el vicecanciller, 
teSOfeM y 10s del despcharen 1s cosas y negocios que se ofredan como prte y 
prci6n desta Corona, que assi 10 jura V.M. y ha sido desde su principio, y la causa 
que uvo para desrnembmle fue el aiio de MDXLIII que como el Ernperador Ntro. 
Sor. que est i  en el cielo p s d  a aqudos Estados dexando a V.M. en estos @o 
que estando alla convenia que con Su Ceshea Persona residiese el de Italia y aqui 
se aryb que welto se vohriera a juntar y ser todo uno, como ham alli habh sido, 
lo q d  nunca se habia hecho: suplicasse humildemente a V.M. se sirva de mandm 
que se reduzca a lo mtiguo, a lo menos para fenecida Ia Presidencia del carded 
Gmvela que pucs aquellos Estados estin inseparablemente unidm a esta Corona 
que tambih 10 e s t h  10s Consejos, y que el vicecandler presida en ellos m t e  y 
despache 10s n+os que i 10s Reynos y Estados a & unidos &aten en cudquiet 
manem 67. 

En d gobierno de 10s dominios amgoneses e itatanos se mantuvo en comh 
la admhistracibn de h hacienda red, puesto que la Tesoreria General de Aragon 
permanmi6 intaaa dede su fijacibn en Ias Ordiffacim & Coe de Pedro IV y las 
pragmiticas que posteriormate regufaron su actividad confirrnaron, sin carnbiarla 
en lo sustanad, esta primem reglamentacion. Los tesoreros generales intervinieron 
en el Consejo de Araghn como consejem de c a p  corta, pero su oficio y cornpetencia 
cstaha fuera del Cmxjo, su fmci6n era autonoma, vigilaba la labor del fisco y adrni- 
ni& la gastos e ingresos deI patrimonio 14. Esta situach se debia a que men- 
tuvo los mgm propios del semicio palatino de Pedro IV, es decir, era un oficio 
domkstico de la Casa Ree1 Siendo su actividd totalmente independiente, tmto 
que, £my Juan de -aga esemejaba este oficio d Consejo de Hacienda de Cast& 
en su ~ s t r a d h  de la dinem del rey 69. 

Ya fum desde 1522, o desdt 1543, o bien antes, dXichente puede pnsarse 
en una artidaci6n de competenuas deI Consejo de Aragbn sobre Italia, ni que esto 
hubiera estado en la mate de los monarcas '*. La incorporaci6n dd Milanesado, 
c o h  lo que estnrmos apuntmdo en estas heas.  En 1535 Francexo Il Sforza, 
duqw de Mdh, murib sin dejar sucesores, revirtiendo el ducado a1 hperio. El Empe- 
rador, en vez de reinfeudarlo, lo asimil6 a su Casa, y en 1540 invistio a su hijo 
Felipe corn su sucesor en la corona ducd de Milin. El nuwo dorninio se agregir 
d pattimonio de b Casa de Habsburgo sin vincularlo a Ias coronas de Castilla y 

" BNM. Ms. 729, pp. 29 y 54. 
RAH. 95550, pp. 252-254; Xavier GIL PUJOL, -El d w d o  de SdW la Mayor y la T c d a  Gcnmal 

dcl Cons+ de AFag6mw, Adah& M h ,  C d o h s ,  1983, p. 83, y Jan Ammid -1, qb. a>. (Tesis 
dDctonl id i t a ) ,  Univcmidd & hdm, F d d  de Derecbo, f e b  1987. pp. 338-340. 

" Juan &do y w w, v h  1617, p. 43; C d m  h G m h .  a h p ~ ~  
dc hag& en d rcirrado & Fd* II, Madrid, 1915, xviii, y Pert Mom ~ T A ,  & Admhimuci&n 

R d  en la k a  dc A r q h m ,  # m k a  Nmu, 21 (G&),1993-94, pp. 427-440. 
M n n r a c l ~ ~ C ~ ~ l ~ l ~ , E l p D d e r & i l m l + h ,  Madrid 1885-86,pp.Z16y437, ~J.M.CORDEIW 

T-, El C o d  dr Eaedo, Madrid, 1943, pp. 66-67. 
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Am@, quedando individualizado entre 10s dominios de la Monafquh del mismo 
m d o  que Naples o Sicilia, p r  lo que en lo que se refiere a rm administraabn 
y gobiemo se reprodujo el tsquema de aqutllos reinos 71. Aqui, el eje institutional 
sobre el que se actuo fue el Senado, institucibn que como punto de part& d d  
-0 administrative tuvo una importancia semejmte a la del Collateral en NAples. 

Este tribunal fue creado por Luis de Fmcia  a1 unificar 10s consejos de Justicia 
y Gobiemo en uno solo, siguiendo el modeb de 10s rParlernents~ hceses;  d con- 
ferkie atribuciones de organism0 consultiw y Tribunal Suprcmo de Justich, se 
redujo, a su vcz, su ppe1 de organism0 de representacih es t~mend '2. Al publicarse 
las Nwae Con~~tiltianes el 27 de agosto de 154 1, se redehio el c o d d o  deI Senado, 
que trascendia, con mucho, un mero papel consultive: estaba facultado para vetar 
o confirmat tdos 10s actos soberanos no concordantes con las Ieyes y costumbres 
del pais, tuteIaba la acci6n ddel fisco, vigilaba el cornprtamiento de 10s oficiales de 
Justicia, actuaba como tribunal de liltima instancia emitiendo sentencias e interprctaba 
la aplicacibn de las leyes ?). Inicialmente, sus I5 miernbros pertendan a la aha nobIeza 
lombrtrda, pero tanto Carlos V corno Felipe D, utilizaron su facultad de nombrar 
de por vida a 10s senadores para, padatinamente, transformarlo en un organismu 
thco- jwiclxo C U ~ O  elemento dominante fueran la letrados. 

A la vez que se elahraban las Novae Gtpstitutiones y se fijaban las funcionm 
de tste tribunal, se inatituyo en 1540 la pmsenaa de un senador en la Corte para 
asistir al monarca en la expdci6n de 10s negocios a s i  h gob& m o  &&tida 
y o t r o s ~  74, 7'. De este d o ,  se seguk la misrna pauta que con Nipole y Sidlra, 
de m e r a  que 10s letrados n r d e s  de cada territorio, a1 estar p-tes en la Corte, 
afirmaban la individualidad de Ia rnagistratura, la garanda de un gobiemo respetuoso 
con el patrimonio ju'dico de cada temtorio, y eran un modo de reafirrnacibn del 
universdismo imperial. Muestm de ello fue la relaci6n que, en 1540, hizo Monseiiar 
Marino Cavallo sobre el Consqo del Emperador: 

aSu -tad tiene para el gobierno de sus E& un consejo fonnado por varios 
regentes (d que se Ilama r Iw miembros supremos de los Colegios) uno de Sicilia, uno 
de Nipoles, m o  de M&n, uno de Bo-a, uno de los Paises Bajos, uno de A r e  
y uno de Castilla, a mss de dos o tres dmtores. Todos esms tratan de 10s negocim mis 
importantes que se refieren al Emperador, o e tdos  lm Estdos. Cada uno de ellos mnoce 
10s asuntm de su prrwincia e i n h  sobre tUos. El prcsidente es el ioven Granvclla, 
obispo de h* 76. 

" Invesduwde %, 11-X-1540. AGS. PR L& 44, -7 -13. 
" Vicmtc CADENE, Y VKM, ,!A benczi I+l de Cmhr V m I&&: el ~ U : ~ ~ ,  M a ,  L978 

Uga PE~DNIO,  II SCMC~ di Mihm, h, 1972, pp. 58-81, y R AJU (recensiim), *Up Petronio: ll 
Srnato di M i o n ,  h i d  Stortka Itahm, h m  85, fascicoh I l l ,  scttembre 1973. 

" N w e  C o ~ # ~ i o ~ .  AGS. SP. Lb. 1075, pp. 4 y sig. 
'' G o n q a  s Carlos v, 1ICII-1553, AGS. E. Lg. 1202, p. 114. 
" Fed& C m ,  ln S M ~  e .la vira relII(h B M i h  neII'epocd a5 Carlo V, T h o ,  1971, p. 145. 

VON RAN=, H MOM@ & ~ d a  & lor sigh x n  y m.11, hlkxico, 1948, p. 33. 
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En h a s  general-, el Emperador se mantuw, en el camino uazado por Fernando 
el Catbhco y, como aqud, la incorporation de nuevos territories itahnos a su patri- 
monio no s1gdc6 su agreg.Ci6n a la Corona de Aragbn, manteniendo aqudos tem- 
torios individualizados, unidos a su persona, lhando  a naturales de aqueUos terri- 
torios para que partiupasen en su Consejo, que por su especto informal C h a w  - 
denwnin6 uConsejo de Gabinetel~ de CarIos V 77. 

Mgs que en el cmiilircm, h cambios en el gobiemo y adrninismcih de 10s 
dominies i&os de Carlos V se arcicularon en un plano diferente cuya causa fue 
la importancia cada vez mayor de 10s secretaries reales en las materias de gobierno, 
y la influencia que fueron adquiriendo sobre el him0 del monarca, it tra* de su 
familiaridad del trato con su pemna en la prepamci6n del despcho y la expediuh 
de 10s docummtos. 

ks noticias que tenernos de estos secretaria son fragmentarias, por lo qw d o  
nes es @le ilustpar su situacih en tres secuencias. En 1516 a@m de forma 
confuw y con compctenarts aparentemmte disparcs en una &elsici6n de las perwms 
que tienen a cargo des+ l a  negdos destos reynos*: uLa de Estado y Nipole 
a1 Sec~tario Quintana. Lo de Si&a y Valencia d Secretario Calcena. T d o  lo o w  
de Ar@n a1 Protonotario. Lo de Cerdeh aI Secretario Juan Gdem Is. 

Ea una segunda notiaa, que nos brinda una caria de Sahas d tmrer~ Salamana 
(8 de febm de U23), el despacho aparece r r h  individualkdo, sin que h y a  una 
aparente intm&n entre e b :  #Para las msas dt C a d ,  el secretario Cobos 
sob, para Arsg6n, Urries, para Nwh, Pem Garcia; para Roma, Soria; para la 
Guam 2 4 ,  y nub micer A h h  y Annartn ". 

F b t e ,  FmdsM, de la Cobs a s d  la &udn del conjunto en Ia dkada 
de 1530 y en lo que se refiere al despacho de los asuntos i t h o s  kstos a p m e n  
mkdados a la Secretaria de Estado, corn0 refiri6 Nicolo Tiepofo en 1532: (A Fco. 
de bs Cobos) e r t  &to il c h  dell'espedizione di tuttc le cose di S-, ed appresso 
di quek del regm di Napoli e di Si& dwe speuatnente a riveder non s'abbino 
cose di gbt iz ia ,  o pragmatiche, o mtuti pmvinaes ". 

Tras la muerte del Gran Can& Gattinara, h polftica imperial estuvo dominada 
por h 6 p - a  dtl: d o  F& de 10s Cobs *'. Como sefiala Keniston, el secre- 
tario del Ernperador ad un mundo hermetic0 en la Corte dominado p r  su pemna 
tras hacerse dueiio del despacho con Carlos V en casi todas hs rnaterias a 
de 1530, adquhiendo con d o  un notable pder en el seno de la Corte, pues, como 

' 9  A R O O r t k a  VwA, op. kt., Mdrid, 1W3-05. pp. 100-101. 
~ueenio~~~~u~-vera~~~.d-h~teds~olo-, ~d, 

183943, p. 60. 
" ~ ~ r r , ~ & l o r & .  &mi+wh&GhV Madrid. 1980,~.324. 
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&era asombrado en dicho aiio el confesor imperial: trCobos es d p a r d i k  del 
honor y secretos de Su Magestad, y sabe r&ar lo que Su Magestad deja sin hacm ". 

El secretario real supo dearse ademas de un grupo de col~radores, unidw 
a B por intereses comunes y compactados por un fuerte espiritu de cuerp, a ttavh 
del c d  tendi6 una exten- y sutil trama de relaciones, una red dientelar, cups 
prolongacioncs abarcaban el conjunto de la Monarquia, constimyendo Ia &uIacih 
efectiva del poder sobre 10s cauces sdministrativos f d e s  ". Carlos V era ptr- 
fectmente consciente de la situacih de C o b ,  en fa Instruccidn Secreta a1 principe 
Felipe daba a entender que su gobierno descansaba en eI quilibrio mntmido en& 
las facciones otorgmdo a c d a  una un Area de influencia pero sin permitit que ninguntt 
prevalmiem sobre la otra y asi recomendaba a su hijo la consemci6n de este uequi- 
Iibrio de podem: nPor esta causa he nombrado a1 cardend de Toledo (Tavera), Pre- 
sidente (de C a d a ,  Fernando de Vddes) y C o b .  Y Y e  dlos mn las cabep 
&l va&, &a lor p i ~ e j w f a r p r p e  too qzdksedes solo en mum de urn a2 e l k  ". 

Italia fue uno de 10s gmbitos donde con mayor fuena se proyectaron l a  intereses 
dd Cornendador Mayor de M n  y sus clientelas. Dhpiendo de la c o n k  del 
Emperador y, con el control absoluto del despacho de 10s negocios de Italia, no 
Ie he difrcil $tuar a personas de su entorno a1 frente del gobierno de aquellos tetri- 
torios o atraerse d rnisrno P eminentes personrrlidades de la plitica y h sociedad 
italianas: 

- Don Antonio de Leyva, principe de Ascoli, m o  g o b d o r  de Milin, que 
murib en 1536, siendo sustituido por el cardenal Caracciolo hasta 1538, en que pas6 
a ser gobemador Don Alfonso de Avalos de Aquino, marquds del Vasto o del Guasto. 
- Don Pedro dt Toledo, marquts de Vihanca, hijo de su fntimo amigo el 

duque de Alba, fue nombmdo virrey de Nipoles en f 532. 
- Ferrante Gonzaga, prhcipe de Molfetta y c o d e  de G u a s a  (en 1539) vitrey 

dc Sicilia en 1537. 

En el capitulo de L Orden dcl T o i h  de Oro celebdo en Toumai a M e s  
de 1531, figuraron tres wevos cabderos i t h o s :  El m q & s  dcI Vasto, Andrea 
Doria y Ferrante Gonzaga. Fue, q d ,  el a m  demostmtivo de la especial &ibn 
que el Secretario Red mantuvo con una noble= espailola italianizada y aq&, pro- 
piamente italiana, cuya constante pitica habia sido la Melidad e la tradiah impe- 
rial Tdos ellos componian un grup compact0 y definido p r  reladones de mistad 
y parentesco. Y dentm de este conjunto, baste d a r  la importancia central de los 
Toledo, qw tuvieron ma i n f l q a a  decisiva en la vida politica itatma del xvl, por 
el peso de los cardenales Juan Alvarez de Toledo y Francisco Pacheco Osorio de 
Toledo en la Cortc Pontificia, poi el parentesco con 10s Leyva (maps de Ascob) 
y por la plitica matrimonial de Don Pedro de Toledo, marqub de V i c q  que 

" Roga Bwlm -, qn tit,, B u m  h, 1940, p. 110. 
" H u d  K E N ~ , O P .  rit. &hid, 1980, pp. 324-326. 
&V-1543, (33. CV. II. pp. 10E-109. 
hyvrard ikm-rw,op. P-E, Madrid, 1980, p. 141. 
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c a d  a su hija Eleonom con Cosme de Medtcis y a su hijo Garcia con la hija de 
Ferrante d'AvaIos de Aquino y Vittoria Colonna, marqueses de Pescara (por lo que 
empacentah con Alfonso de Avalos de Aquino, marques del Vasto) %. 

POT tanto, Ia ceremonia de Tournai simbolizaba !a alianza con un grupo de poder 
definido sobre el conjunto de la peninsula Itihca. Este wp6 10s puestos clave del 
gobierno imperial en Italia y conmhyb a eiaborar con hito una plataforma politica 
aut6noma sot,= el que se sustent6 la hegemonfa hispana en la peninsula, asimismo 
el gobierno y la administration se articularon como una coma de tmnsmisibn entre 
estas Clites y 10s privados del emperador, y en concreto con el comendador de M n ,  
D. Francisco de los Cobos. 

En la telacih de Matino Cavdo antes citada, se hacia men15611 a las funciones 
de 105 consejeros italianos: cccada uno de ellos conoce 10s asuntos de su provincia 
e inform sobre ellosrs #. S m  un informe fechado en 1546 d~chos individuos 
consultaban a sob con el Emperador, su comunicadbn con B carecia de interme- 
diaries o ttstigos y cran nombrados a propuesta del virrey de quien tmbih dependia 
rm futuro astrenso a otros puestos de Ia Administraci611, por lo que no es de e d a r  
que mis que como econsejerosr se comportarm corn agentes vicerregios en Ia Corte. 
Aunque poeo ssbemos de 10s regentes naplitanos de este p'odo @, en lo que res- 
peas r 10s sicilianos y milanesea observamos la correspondenaa en el disfrute del 
oficio con 10s &mabas y v i r r e y ~  que los nombran, Ludovico Sbchez con Fmmtc 
Gonzaga, k m i n m  con Juan de Vega y %ano con el rnarqub del Vasto y Ferrante 
Gonaega* 

Tomemos, en primer lugar, el caso del regente siciliano Ludovico o Luis Shchez. 
Este letrado descendia de una farnilia conversa zaragozana que ernigr6 a Sicilia des- 
p i s  de la persecucibn desatada mas el asesinato del inquisidor de Am&, Pedro 
de Arbuks, el 15 de septiembre de 1485. Los SHnchez fundam el Banco de A h t a ,  
m o p o h  el cDmerdo de p o  con Berberla, y crearon un emporio fmanacru 
M a r  en d Reino. Su -so econhico fue parejo a su ascenso sociai, pues a 
tfavis de ma intehgmte d t i c a  de mtrimonios enmncmn con las principles farni- 

W. S. MALTBY, El Gm hqw & A h ,  Madrid. 1985. pp. 95-96 y 120, y hge1 G o ~ z i m  PAENCIA, 
PCrrt de Felipe U, W, 1946, pp. 44-45. 

UJ -YON RAYKE,OP- c ~ . ,  MC160D. 1948, p. 43. 
' AGS. M. 4. 152, c.3. 
Las p k i m m  dd PPlunmto n q d m o  cnm 1535 y 1554 pDdrInn indicar que en este p i d o  

se desdmb h presenda de r q d t w m  cn el Consejo. El capitulo X W  dc 1536 clrprrsb la 
demandn &I Mno cn cstos tCmJnca: uet tet cmm 3 Cathob Rt & gbmsu m e d  et anco V. Ces. 
Maic. c stata solita t- apresso ma Imperial Cum uno Regente pr le c-ose di quim suo h g m ,  mssi 
anrorn IS li facda grab  ds qua avmte tenere uno Reg. New. ad tal che sia piu facile la expeditiunc 
& k COEC dcl R e p * .  Aunqur eI monarcs sccedib a cubrir la vacmtt dc b f h d o ,  pa- que m pmmcsa 
now habia cumplido t d m ' a  en 1954: rEssmdosi degnata Vostra Maesrh concedere p t i a  a qwsta 6delissiin 
C ~ K U  di tenme un rrgrnte Rapditpno a- SUB imperid p m o n s  per h buom e facile espeditioni dc li 
n q a i  dd rrgnq e supplica rrste servita mandm che qucUo assism continrurmente m cortes {Cap. XXV) 
(D~~INw, 1588, f. 106 vo. y f. 155 voZ Quren si rnmtuvo esm funciones fiae d regente Figwma, que 
nocra mpdimo. 
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lias de la magistratura. Luis Sánchez, desde su posición familiar en la judicatura y 
su influencia en la misma, obtuvo la amistad del virrey Gonzaga, y con su favor 
desarrolló un meteórico ascenso en la Administración siciliana llegando a ser Pro-
tonotario del Reino en 1540 90; el favor del virrey le sirvió además para protegerle 
del acoso de los inquisidores (motivado por su origen hebreo) que lo envió a la 
Corte como regente para liberarle de las asechanzas del tribunal de la fe 91. 

La correspondencia mantenida entre Gonzaga y Cobos para obtener el cargo 
de regente para el protegido del virrey, pone de manifiesto la instrumentalización 
del Consejo del Emperador para salvaguardar los intereses de un grupo que mono
polizaba el gobierno de los dominios italianos. En sus cartas, el virrey recordaba 
al Secretario que la vacante de regente por Sicilia (desgraciadamente no dice quién 
la disfrutaba) era necesario cubrirla con una persona de entera confianza «que yo 
prometo a v.s. que la election será tan buena como pueda ser» 92. Para demostrar 
la seguridad de su adhesión, el propio Sánchez escribió a Cobos manifestándole lo 
mucho que deseaba «poder venir ha besar las manos de V.I.S. y servir debaxo de 
la sombra de las alas de V.I.S» 93. A lo largo del verano de 1542, Gonzaga escribió 
repetidas veces en favor de su protegido e insistía siempre en la fidelidad del sujeto, 
como manifestaba en una misiva fechada en Agosto de 1542: «porque prometo a 
v.s. que de su persona quedará satisfecho» 94 y, finalmente, Cobos accedió, recibiendo 
un efusivo billete de agradecimiento del virrey el 6 de diciembre de 1542: «Bésalas 
manos a v.s. por la merced que se ha hecho al protonotario de Sicilia»95. En el 
caso de Ñapóles, el regente Figueroa, situado en la Corte bajo la protección del 
virrey Don Pedro de Toledo, que lo presentó al secretario como «buen servidor», 
disfrutó también de una protección que revirtió en la obtención del hábito de Santiago 
y otra serie de beneficios96. Los ejemplos siciliano y napolitano tuvieron su correlato 
en Milán, ocupando la plaza de consejero el senador Giacomo Pirovano desde 1540 
hasta su fallecimiento en 1552. Este último pertenecía a la pequeña nobleza lombarda, 
era hijo del decurión Filippo Pirovano y Clara Casati (perteneciente a una familia 
de la judicatura milanesa). En 1538 entró en el colegio de jurisperitos y fue nombrado 
senador, siendo más tarde enviado como consejero o regente milanés ante Carlos V. 
Debido a sus buenas relaciones en la Corte y gozando de la protección de los gober
nadores fue comisionado en 1545 y en 1552 por el Senado para presentar peticiones 
sobre materia fiscal al Emperador 97. 

w Nombramiento 4-X-1540, AGS. E. Lg. 1114, p. 126. 
91 Pietro BUGARELLA, Diego de Obregón e i primi anni del Sant'Ufficio in Sicilia (1500-1514), Palermo, 

1972, pp. 283-286. 
92 28-IV-1542, AGS. E. Lg. 1115, p. 84. 
1,3 31-XÜ-1541; ibidem, p. 47. 
94 29-VIII-1542; ibidem, p. 100. 
95 Ibid., p. 103. 
96 Renata PILATI, Officia principis. Política e amministrazione a Napoli nel Cinquecento, núm. 47, Napoli, 

1994, p. 64, y Carlos J. HERNANDO SÁNCHEZ, Castilla y Ñapóles en el siglo xvz. El virrey Pedro de Toledo, 
Valladolid, 1994, pp. 121 y 212. 

97 Angiolo SALOMONI, Memorie Storico diplomatiche degli Ambasciatori, Incaricati d'Affari, corrispondenti 
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Como vemos, la forma de eleccion de 10s conseieros, y el carher privado de 
su despcho con el Emperador, ios convertia forzosamente en (rcreaturesa de 10s 
virreyes, 10s cuales a su vez dependian de Francisco de 10s Cobos, de modo que 
el gobierno de Itaha se circunscribia a un *circuit0 cerradom perfectamente controlado 
por eI Secretario. 

Cuando en 1546 se re&6 la Visita del Mino dt Sicilia se expresaron criticas 
abiertas a fa f o m  en que C o b  y su chentela monopolizaban el control sobre Italia, 
preckmente sobre la eIeccion de Luis Skchez  como regente de Sicilia el visitador 
Don Diego de Codoba denuncib que icon artes y engenio se procurd que Su Mtad. 
Ce. lo nombrase por regentb 98. Aunque, a su juicio, el ma1 no provenia tanto deI 
secretario o deI virrey como del propio sistema de eleccibn de consejeros: 

uY *pa v.5. como el dkho regente en Corte es agente y soficitdor de Im negocios 
del m. Wwrey de Siciia y con esta auctoridad y favor le son remitidos todus Los negmios 
particdares deste r e y m  con much utilidad para la expeditibn detlm y el en corte usa 
em arte qw facc 10s m e r n d e s  y peticiones de 10s negocim y por entermedia persona 
lo facc pmntar y dar a Su Mtad. Ces, o em Consejo y como el enterviene a la consdta 
de h neg~cios de Sicilia. C m j a  y h a  en I- ncgocicw a su volunmd y a que wguir 
dellos el -0 y util(idad) que le es estado prometido de las panes y con esta arte 

un tewm en la expedition dt 10s negocios de Sicilia. talmenti que con su utilidad 
grande se ernbim m Sicilia t d m  10s negocios expedidcs a las partes en perjuicio de 
Su M d. G. y dt Ion subditos de Su Mtad. Ce, por b que m dichm neg~cios pdrh 
twar al enterew de algunow 99. 

A pesar de ems criticas, el sisterna no fue aIterado. A la rnuerte de Cobos, Gmzalo 
P h ,  uhechwa1~ suya, heredo sus cargos, su lduencia y b u e ~  park de sus dentelas, 
sobre lodo en lo referente d control de 10s asuntos italimos Im. El cambio, no obstante, 
se him notar rw en la d d a c i b n  del sistema sino en las personas que detentaban 
10s ofidm. En el puesto de consejero pot Sicilia Luis Sdnchez he  destituido, mas 
que por las presuntas irregularidades wrnetidas, p r  causa de la muerte de Cobos 
y el trashdo de su protector, Gonzaga, a1 gobierno de Milin lo'. El nuevo virrey, 
D. Juan de Vega, buen amigo de Gonzalo Pkrez lM, situ6 al regente Seminara junto 
d Emperador del mismo rnodo que b hizo su antecesor con Sinchez. En 1555, 
Jum de Vega solicit6 el regreso de Seminm a Sicilia donde una vez de vuelta le 
nombrb a h a d o  fiscal de la G m  Cone lo', &spues de la Visita de 1559, d regente 

e &@ti .& I. Fi#d di Milam i d  a d k i  nroi pniac$i &I 15MI d 1796, Milano, 1806, pp. 96-97, y 
FtderbC~,op.d,nh.Z,Torino,1971,p. 145. 

= 7-1-1546, AGS. VI. I n ,  c.3. 
* Ibidatl. 
lW h g c l  G m z ~ ~ z  PALENY op. d, Madrid, 1946, pp. 41-48, y Estebm DE &, *Mermirs 

hist6ricns que puedcn parn bar la vi& de G d o  Percw, O h  c m h  cmplc&, Madrid, 1972, 
pp. 167.169. 

lo' Piem Bu- op. a%, Pakrmo, 1972, pp. 283-286. 
Irn hgl GONZALEZ PAENCIA, op. ci~ . ,  Madrid, 1946, pp. 41-42. 
Im 29-DI-1555, AGS. E. Lg. 113, p. 93. 



DE LOS REYES ARAGONESES A CARLOS V 

fue acusado de cohecho y encarcelado, per0 sus arnistades en la Corte consiguieron 
que fuera nombrado regente para tomar asiento en el recikn creado Consejo de Ita- 
ha lM, su camera se vio intermmpida por el pirata Dragut que apreso la galera en 
la que viajaba de Sicilia a Espda eI 25 de junio de 1561 Io5. Probablemente en 
1555 le sustiyb como regente el doctor Provenzal, del que d lo  conocemos el nombre, 
y que murio ocupando dicho oficio en Gante el afio 1559 'Ob. 

Estos consejeros para asuntos dc Milin, Nhpoles y Sicilia que hemos ido des- 
criiiendo, tkcnicarnente eran el whicdo por el que la vo1untad dei Emperador se 
canahzaba, dominio por dominio, denim de Ias nomas juridcas locales. Sin embargo, 
es precis0 relativjzar su influencia y su poder, asitnilado a1 eascenso de 10s letrados~. 
El hecho de que de la persona de Carlos V ernanasen la casi totalidad de las decisiones 
gubernamentales, la provisibn de oficios de la Adrninistracibn, la concesi6n de mer- 
cedes, pensiones y beneficios eclesiasticos, y que ello dependiera, en buena parte, 
de la opinion y 10s consejos de estos regentes, o d t a  el hecho de que btos no eran 
10s aces individuos con 10s que consultah el Emperador, que existia la intetme- 
diacion de personajes cercanos a la persona del soberano que gozaban de su favor 
y que estm letrados actuaban en realidad como intermediaries entre bs virreyes y 
la Corte, depenhendo su promocihn personal del favor que Ies profesasen unos y 
otros '07. 

Era un sistema en el que 10s ntinistros de ltalia uthaban a 10s regentes como 
garantes y defensores de su politica ante el monarca, con la connivencia de quienes 
en la Corte gomban del favor real. El gobierno se vertebraba en tomo a un circulo 
cemdo, una elite hispano-italiana que se cohesionaba en torno al disfrute de la gracia 
red; a travts dc Csta se garantizaba la paa y la quietud de 10s dominios itahanos, 
asegurando la lealtad de las elites locales a1 hacerlas pdciipes de la distribucibn 
de favores y kneficios que emanaban del monarca, de modo que el grup se d d a b a  
rnediante un mutuo intercambio de favores e influencias. La adrninisvacibn de 10s 
dominios itatianos esnlvo, por este motivo, marcada por 10s avatms politicos y su 
desarrollo corrio parejo a las daciones entre Corte y elites itdimas, lo cual nos 
irnpone salir de la perspectiva exclusivamente administrativista para valorar 10s cam- 
bios en reladon con la politica imperial en Italia. 

'u Consultas, 9 y 24-III-1561, y carta sd. &I vlsitdor Jum Maurino, AGS. SP. Lb. W, 22 y 41. 
lrn Swti CORRE~TI, La Sin'lia akl elC-, Mihm, 1980, p. 48. 
'" Petici6n de m e d  de su hih, 29-XII-1560, AGS, SP. Lb. 912, p. 104. 
Inr Fderim C W D , ~ ,  cir, Torino, 1971, pp. 143.147. 



Capítulo II 

Política, clientelas y gobierno 

1. Los potentados de Italia 

Hasta la firma de la paz de Cateau-Cambresis en 1559, el dominio hispano en 
Italia estuvo continuamente amenazado por las pretensiones de los reyes de Francia, 
y las guerras que asolaron la península desde la invasión de Carlos VIH en 1494 
tuvieron su origen en las reclamaciones de su derecho de posesión sobre Ñapóles 
y Milán. El pleito dinástico que enfrentaba a las casas de Habsburgo y Valois hizo 
que la estabilidad del gobierno de Italia dependiera, en buena medida, de la aquies
cencia y el apoyo de las élites políticas y sociales italianas, de los «potentados», a 
uno u otro partido !. 

Es preciso recordar que la intervención aragonesa en Italia, incluyendo las pre
tensiones de Fernando el Católico en Ñapóles, se sustentó sobre la tradición gibelina 2. 
Tradición «afectiva» y que agrupaba a los individuos adeptos o fieles a su causa, 
no en torno a un ideal político que ya quedaba muy lejano, sino sobre la continuidad 
de los linajes y la transmisión de vínculos de fidelidad sobre los que se edificaba 
parte de la identidad de las casas italianas que veían en los reyes aragoneses a sus 
dirigentes naturales \ 

Con Carlos V, la continuidad de la tradición gibelina se vio reforzada con el 
resurgimiento del ideal caballeresco, a través del cual el emperador estableció nuevos 
vínculos de fidelidad, simbolizados, por ejemplo, en el capítulo de la Orden del Toisón 
de Oro celebrado en Tournai en 1531, donde les fue concedido el Toisón d'Or a 
Andrea Doria, Ferrante Gonzaga y D. Alfonso de Avalos y en el viaje del Emperador 

1 Manuel RIVERO RODRÍGUEZ, «Felipe II y los potentados de Italia», Bulletin de /'instituí belge de Rome, 
LXm, 1993, pp. 337-340. 

2 Rosario VILLARI, «España, Italia y el absolutismo», Rebeldes y reformadores del siglo xvi al siglo x\% 
Barcelona, 1981, p. 64, y Jesús LALINDE ABADÍA, «La dominación española en Europa», en Miguel ARTOLA 
(ed.), Enciclopedia de Historia de España, vol. I, Madrid, 1988, pp. 438-441. 

3 Manuel RIVERO RODRÍGUEZ, «El servicio a dos Cortes: Marco Antonio Colonna, almirante pontificio 
y vasallo de la Monarquía», en José MARTÍNEZ MILLÁN (dir.), La Corte de Felipe II} Madrid, 1994, 305-308. 
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p r  Itaha en 1535 y 1536, ~viaje ceremonialw que fue, como sefiah Strong, el momento 
dedsivo para iniciar la reeswcturacion politica de Italia sobre la nocion de que la 
mayor parte de 10s principes italianos, incluido el Papa, ie debian sus dorninios y 
sus titulos. Recukdese que en 1529 10s Gonzaga habian recibido la investidura de 
Mantua de manos del emperador, que sus armas repusiemn a 10s Medici en Fiorencia 
en el ~o 1531, que 10s Famese recibiemn P m a  y Piacenza y que tm el ~ S a c o  
de R o m a m  de 1527 se abre un period0 caracterizado por la dependencia de la Santa 
Sede respecto a1 lrnperio 4. 

Los miembros de esta elite compuata p r  una casta militar formda en el servicio 
a la causa aragonesa e imperial, asentada en aquellos territories duranre las Guerras 
de Italia, y por las casas asociadas a ia Corona por la tradition de sus linajes (o  
por su gratimd al Emperador), conformaron una comunidad de intereses hispano- 
italianos, un gmpo d s  o rnenos definido, o, como lo ha descrito Ayrnard, una inter- 
nationale d'homtnef politiqiles, & milesIdaiws el d'adminktratcrus '. 

El Emperador ejerci6 su patronazgo sobre estos linajes de forma intensa, mgdando 
y orientando su plitica de dimas  y sus enlaces matrirnonides, favoreciendo, en 
surna, su coksion. L p k c a  matrimonial se dk@6 d fortdecimiento de las casas 
y la conservaaon de sus patrimonies, fuente de su poder; pot tanto, la intervenaon 
de la Corona +ba la ampliad6n de la base de poder de sus client& a ia vez 
que refomaba su fidelidad. Cada matrirnonio, como ha observado Giwanna Motta 
m el caso de la nobleza siciliana, era querido y programdo por la corona de manera 
que aogni matrimonio tun rnatrimonio di stator 6. Asi, por ejemplo, Ferrante Gonzaga 
fue instado a e r n v t a r  con 10s Colonna: uyo le h e  que viniesse aqui y venido 
le dixe 10 que me parecia y el contentmiento que V.Md. tendria que se effectuse 
este matrimonio por ser Ascanio (Colonna) y N servidores dc V.Md.w '. Dando el 
primer paso para b concertad& de dos matrimonies que, en 1554, vincularon a 
tres famiIias fundamentales en la politka imperial en Italia, estrechando las relaciones 
entre 10s Gonzaga, Colonna y Doria: Vespasiano Colonna casaba con Gida  Gonzaga 
y d hijo de Go- con el de Andrem Doria 8. 

La intetvencidn de la Corona consolidi, una trarna de relaciones de potenmdos, 
de la cual reclutb a buena parte de sus rninistros de rn- responsabilidad en 
balia (Gonzaga, Colonna, dd Vasto, Toledo, etc ... ). De mod0 que, Ia relacion entre 
Carlos V y sus ptnmga (virreyes y gokmadores) se fundament6 sobre unos Iazos 
personales muy fuertes, facilitando que sc mantuviera la nocilrn de alteridad, de des- 

f i y r w n & ~ m , o p .  cit., M8drid, 1980,~.  141,yRoy S m , A t & y  Podn, MMadrid, 1988, pp. 85-104. 
' Maurice A=, *Une fmde de I'aristocratie siFilimne a w  xwe et xvnc sides: h ducs de Terranovur, 

RcYrrr Hi&+, nian. 501,1972, p. 30, y Claudio h h n ,  L'& di d i t . 4  in Iu& ( d i  xw-xvrr~j, Roma-Ba- 
ri, 1988, p ~ ,  29-44. 

G i  hicm~, Stm* fmnlzire r &BW nwrimhk in Sirilia & &&L WOW (&I 
XIY-XYIII), F-, 1983, pp. 94-95. Pam el  cam $c N&&s vtsw: Muin An& VKKU midi. 
,!anobi& wp.kmn&pnpnm e t d b ,  M h w ,  1998, 122-139. 

' EI csrdeaal de JPln d Emperedm, l@II-l5H, AGS. E. Lg. 1Q47, pp. 8485. 
a Lbi.4h. 



doble de la personalidad del monarca, que Uego incluso a tener claras representaciones 
simbdicas, como, por ejemplo, cuando Carlos V eligi6 a h n o r  d t  Toledo, hija 
de1 virrey de Naples ,  como novia para d duque de Fiorencia, sellando con este 
matrimonio su alianza con 10s Medci 9. Este caso, como el de o m s  virreyes no ita- 
h o s ,  muestra cbmo se favoreci6 la integracih de 10s prindpales senidores dd 
ernperador en Italia con h eIite Iocd. Asi, Juan de Vega, k y  de Si&, caso a 
su hija Isabel con Pedro de Luna y Salviati, c o d e  de Caltabellota, donde tambiin 
medio el emperador que otorg6 a1 conde, en premio a su servicio, el titulo de duque 
de Bivona (concedrdo el Z2 de mayo de 1554) lo. 

La integration de a t e  grupo tuspano italiano a1 servicio deI emperador permiti6 
que el gobierno de aquellos dorninios descansara sobre una estructura desconcentrada, 
erninentemente local, donde 10s pm"ega asumieron de forma plena la funcih de 
Alter Ego, de desdoble de la persona del rey. Debido a estos fumes lazos de fidehdad 
y de carnunidad de intereses, Carlos V pudo favorecer e x t r a o ~ m e n t e  la uuto- 
nomia de 10s virreyes, que gozaron de una situacibn serniindependiente, la cual se 
vio refonada por su intocabilidad. No podian ser objeto de Visita ni ser sometidos 
a Juicio de Residencia porque encamah la persona real, y su p5dida de prestigio 
hubiera daiiado el del pmpio rey ". 

La vida politica de 10s dorninios fue, por tanto, ma cuestih de relaciones per- 
sondes entre el monarca y 10s mhs podemsos de sus shbditos y vasallos, modus o@i 
que no se cirmnscribe a1 caso espfiol, es lo que en parecidos drrninos describi6 
Seyssel corno la foma en que 10s reyes de Francia padcaron el reino y que en 
Inglaterra recibi6 el apelativo de u g d  lordship#, donde el tratamiento a quienes 
detentahn p d e r  e influencia en la corporation den6 en m a  materia de cdculo 
politico, donde la dispensa de beneficios a la upoliticd nationr implic6 no tanto 
su sometimiento como su cmperacibn con la autoridad real 12. 

2. La Corte 

La red de lealtad a la persona del rey convergia en la Corte. Como ya apuntamos 
en el capfnrlo anterior, el dorninio del rey sobre el territorio no era m8s que una 
segregacih y anexi6n d dominio del principe sobre su casa y cotte. La Corte era 
la residencia del monarca, la casa del rey, pero *extraordinariamente ampXcadasr, 
pues el servicio domestic0 y la adrninistracion de su patrimonio tenia su correhto 
en la del uEstados ". Casa del rey, a Ia vex centro neudgico de1 poder, la Corte 
era un espacio en el que se desenvolvia una sociedad conformada por hs servidores, 

Roy STRONG+ op. tit,, Msdnd, 1988, p. %. 
Fco. Maria Ernandc GAETANI (rnqs. de Mabianca) ,  Dm% Sicitid N&, PArmo, 1754-59, p. 5. 

l1 Camill0 G-A, L'Lhto &I Vic& di Siciha (1411-1 798). Palenno, 1930. p. 76. 
" D. M. LOAD=, Polintr and dx N h n  (145@1660), London, 1992, p. 15, y Ch& nE SEYSSEL, h 

mmwcbie & F t m ,  J. P~UJOL (ed.), Paris, 1961, p. 123. 
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h familia y el dquito reales, cuya red de relaciones y su jerarquia venia determinada 
por la cercda o l e j d a  de cada uno de 10s individuos que h componian a la persona 
del monarca, teniendo mayor d e r  quienes cornpartian con el su privacidad, quienes 
despdabn con kl ua h a m  y se encontraban prennemente ante su vista ". Como 
seiialaba Guicaardini, eel que se h d a  en la Corte o forma parte del &quit0 de 
un v i e ,  y desea ser utiIizado por este en bs negocios, debe pmurar Mlarse 
siempre ante sus ojos, ya que en cada momento surgen ocasiones que ef sefior encarga 
a quien se encuenua d s  cerca de d o a quien ve, lo cud no haiia si cada vez 
tuviera que buscarle o esperarle; y quien pierde un principio, por muy pequeiio que 
sea, pietde a menudo la introduccih y el acceso a cosas grandesr 15. 

En heas mteriores, s e i t h o s  que Carlos V procur6 no otorgar t d o  su favor 
a un solo privado, ni a un solo grupo de pder, procurando mantener un equilibria 
en& las acakps de vandom, para &tar quedar *solo en mano de uno de ellos* 16. 
Para rnantcner dicho equili'brio se precisaba la emulation, a travks de la cual el sobe- 
m o  mmipulaba a 10s cortesmos rnanteniendo rivdidades que impedian la prevalencia 
de un -or de 10s mismos. De este m d o ,  el rnonarca se mantenia por encima 
de dos como irbitro y rnediador en un sistema de eequilibrio de tensionesr que 
garantizaba su posicibn preerninente. Esta actitud, 140s de ser censurada, era con- 
s i d e d  como un elemento e s e n 4  del buen gobierno, como queda de manifiesto 
en mplia tratadfstim sobre el principe y d gobierno desarroUada en 10s siglos 
xv y xvr en la que se denm Ia emulacion entre 10s slibditos para obtener el favor 
del rey ". 

IA manipulacih del rnonarca, unicla a la emulacion de 10s subditw por obtener 
su favor, him de Ia Corte -en palabras de Chartier- un ahboratorio de com- 
pommientos indditos y lugar de elaboracih de nuevas normasm; la distincihn y la 
diferenciadbn se manifestaban en la proximidad espaaal respeao a1 mberano, t d o s  
los gstm y conductas e m  formulados como un c d g o  para leer el orden social, 
de ahi que la urediddr social del lug= que ocupaba un individuo venia dada p r  
la urepresentaci6m que le era dado hacer de la rnisma, de ahi la obsesiva preocrupacion 
por el protwolo, por el orden de preferencias, por el lugar sirnMlico que se ocupa 
en d espacio cortesano Is. Zs etiqueta y el ceremonial eran la autorrepreuntacion 
de la torte, estableciendo las distinciones de rango y honor de cada uno de sus 
miunbros y de ts ta  respecto d conjunto de t soci& 19. 

El prfncipe manipulaba y controlah la jemrquia del honor, elevaba o marginaba 
a 10s cortesanos d a n t e  la administracih de la pacia, atorgando su favor, dotando 

u ~ & ~ ,  an m a  deb  Cone nelh Stori-L I t h a  cd Eumpca*, Sbdi Sfmici, n h .  1, 
w m n t ? a  1986, - 27, pp. 203-2W. 

'' F m  (~ZCLUIDINI, fi /a mkhpditicu y c i d ,  Buenw A k ,  1947, p. 46. 
lb h m c c h  aim, P ~ b d t m a y o d e  1543, CD.CV. U, pp. 108-IQ9. 
" ~ ~ l e r ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ o r & & ~ & i d . & p ~ m $ e s ,  Madrid, 1948,p. 171. 
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o aminorando honor y dignidad, refonando a d  10s Iazos de dependencia de 10s COT- 
tesanos respeao a su persona. Consciente del valor del ceremonial como instrumento 
de udomesticaci6nn de las Clites politicas, Carlos V introdujo en 1548 eI ceremonial 
borgoiion en Cast&, o, como subraya Christina Hofmann, empled la etiqueta bor- 
gofiona para reconstruir la organkci6n de su cam y coneM, y es notorio que a 
mavis de ello se produda un act0 de afirrnacih de la autoridad real porque hubo 
una sensible resistencia a su aceptacion y no por un problem cultural o de cosrumbre, 
sino por el papel que se asigrtaba a 10s cortesanos en el escenario del poder, a merced 
de la voluntad dd soberano 'I. 

La nuwa etiqueta conferia a1 rey el t i d o  de wMajtstadm, hasta entonces reservado 
para designar la autoridad de Dios, eliminando 10s drminos hasta entonces empleados, 
aSeiiorw, ~Vuestra Sefioria* y Atezar ". Con e1 n u e ~  ceremonial de Corte, el 
monarca superaba su condition de autoridad preerninente en el cuerp poL'tico, que 
en 10s tratamientos que ahora quedaban en desuso le asignaban una funcibn d e p n ' m  
inter pares, pasando ahora e una posicion distinta, establefidndose una mncepcion 
descendente de su autoridad, cuyo poder em depositario de la sutoridd divina y 
que a travks de su persona flufa hacia abajo, a traves de la transferencia de la gracia 
de Dios a instancias mferiores 'j. El nuevo ceremonial, a cambio de esta sujecion 
a1 poder del monarca, ofrecia a las ilites politicas cargos, mercdes y heficios a 
travks de la mdtitud de nuevos semicios que el monartla demandaba, afianmdo 
su domestimci6n 24. 

De este modo, en la Corte se desarrollo un e t h  cmteristico, donde la rivalidad 
existente entre los servidom del rey o de los altos cargos palatinos para disfrutar 
de su gracia y favor irnponia conductas y c6digos de. comportamiento especif3ms 
a dicho medio; la supervivencia y eI &to se &ban en la inteIigmcia, es decir, 
en la capacidad de observacibn y la habihdad para penetrar en las intenciones d t a s  
que se escondian tras 10s actos del resto de 10s individuos que concurrim en el espacio 
cortesano. Esto irnphcaba varias attitudes, la w g h c i a  y la disimdaci6n, pro cambitn 
corno denunciaban 10s modstas y la literatma de udesengaiio de Carte*, una ine- 
vitable interpretdon paranoica de la realidad y del entomo: que alli reside 
puede bivir sin aborrescer o ser aborrescido, perseguir o ser perseguido, tener d i d i a  
o ser ernbidiado, mutmufar o ser murmurado; porque afff a rnuchos quitan fa gorra 
qut les quedan quitar m8s la catmy* 15. 

Christina HOFMANN, D a  Spanisobe Ho)5ewmomicU im 1Jm 1700, Frankfun am Main-Bern-New York, 
1985, pp. 4544. 
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pp. 103-108. 
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La lucha plitica en la Corte se circunscribia a la cornpetencia entre 10s degados 
a1 rnoma por ganar su voiuntad, disfrutar de sufwor y colmar a sus clientes en 
10s puntos neudgicos det gobierno, para asegurar su poder e impedir el acceso de 
10s grupos rivales. El rey, como supremo patr6n, distribuia la autoridad entre su 
c i d o  de confianza, sus priuacdos o fatmritos, 10s cuales a su vez redistribuian el favor 
real entre sus degados, sus Rechum o maturm, reproducihdose este mecanisrno 
hash 10s niveles mas bajos de la admhstrad6n, a traves de la muhiplicacibn de 
relaciones de patronfizgo y clientelismo, en donde 10s patronos redistribuian el poder 
ofreciendo proteccihn y promwion a sus clientes, 10s cuales a cambio ofrecian su 
haltad y el apoyo y defensa de sus intereses ''. De a t e  modo, la autoridad real 
se articulaba como una vasts red de intercarnbios, marcada por el clienrelho, y 
por ejercerse el poder de forma indirecta, medmre mediaciones, por lo que h auto- 
ridad real fluye por una cadena de intermediaries, extendiendose como una red wbre 
la poblacibn y el territorio, como senala Charles Tilly: a h  interrnediarios eran con 
frecuencia miembms privilegiados de b poblacibn subordinada, que ascendfan a1 
garantizar a 10s gobernantes bs tributos y la docilidad de dicha pblacionn n. 

Estas caracterlsticas heron sefdadas por C h W ,  que subray6 la carencia de 
organicidad interna del Imperio de Carlos V, cuyo ~inico elemento unificador y orga- 
nizador era la persona deI soberano 3 La sobrevaloraci6n de las instituciones ha 
oscurecido el h d o  de que Csta es la principal caracteristica del ~aparato adminis- 
trativo*. El $obiern0 personal del phcipe vertebraba un aparato de consejeros y 
secretarios fides aI mlor y esto hace que el m g o  y jerarqda de hs instituciones 
esd deterrninado pr la clerc& o lejania de sus rniembros a La persona del soberano. 

Un ejemplo lo tenemos en las relaciones existentes entre secretaries y consejeros. 
Los seeretarim, como vimos a1 abordar la figura de Francisco de tos Cobos, disponfan 
de un cierto rango consih, puesto que a travks del despacho ua bocav con el monarca 
influian y determinaban las acciones de gobierno. h s  secrebrios presenmbm, regis- 
&an y ordenaban bs documentos que Uegaban a manos del monarca o ernanaban 
de su persona, infomaban de las reuniones del Consejo, corregian 1as respuestas 
y presenhba sus consultas, induso abrfan la correspondencia dmgida a1 rey que, en 
muchas ocasiones, iba dirigida cien manoslp de un secretario 29. 

J.  h i m i m z  Mmm, rLa investigmibn s o b  ttitesdt podem, en J. hOmi~n: UV fed.), I d ~ c i o m  
y 6 t h  &+ err Is MorwrqrrL H i p m a  d m &  d Eigb XW, Madrid, 1992a, pp. 11-24; Peter B u m ,  hm&gfd 
e Hrjrorie, M u  1980, pp. 87-PO; Roger hmmh uFonn& social y ~xlnomIa pdqquica: la Aedd 
m n m m a  en d praero & c ivhc ib* ,  E/ MMPurdo mmo repmm#aci&, Barcelona, 1992, pp. 81-104, y Sharon 
K E ~ G ,  .I% Historical klopernent  of Mitical C!ientelism#, JmmI ~ I n ~ m f i s n ~ ~ ~  Hishy, nhn. 8, 
1988, pp. 419-4.07. 

Charles TUY, Gercidpl, capikrl y h eu-s 199&I 990), Madrid, 1992, gp. 160-165; S h n  
Ral€mw, Pdmm, B d m  d aim i w  h m k m t b  CpAhUy Fmce, Oxford, 1986, w. 40-68. y J. WSEZ 
U,*, d, W, 19921,pp. 11-23. 

" FadcrimCnmon,q. d., Torino, 1971,~. 148. 
J& Ant- EXUDE-, op. cil, I, Madrid, 1976, p. 150, y John H. Etuorr, -6u lmpi'sI, 

Bmdona. 1965, p. 179. 



Cuando se a P m  que 10s secretarios usurpaban funciones que pertendan a1 
consejo, se ignora que nos encontramos ante el &ado del phcipe, cuyo gobierno 
se rige s e w  su discreccionahdad, lo cual hacia qw el sokrano fuese primor&alnente 
uconsejero de si rnismo*, como ha seiialado Oeswich a1 andim el gobiemo de 
10s principados Jemanes durante el siglo xvr 'O. La diversiticaci6n de las tareas enco- 
mendadas a 10s secretarios, encarginddos de ~correspndencias partidaresn, como 
de 10s grupos de consejeros encargados de materias o negociaciones espedcas, no 
hacen sino perfilar y perfeccionar este sistem personalists fundado en la consulta 
y donde 10s servidores y oficiales carecen dc autoridad ejecutiva propinunente dicha. 
Asi, Furid Ceriol d e h o  el acconcejo del Prhcipm como une wcongregaci6n o aim- 
tamiento de personas escogidas para aconsejarle en todas las concurrencias de paz 
i de guerra, con que mejor i mas ficilmente se le acuerde de lo pasado, entienda 
lo presente, provea en lo por vwir, alcance buen sucesso en sus empresas, huia los 
inconvenientes, a lo menos (ia que Ios tales no se pueden evitar) halle d o  con 
que daiien Io menos que ser pudierem, Ia diversificacion del Consejo corresponderia, 
s e w  este autor, a la diversidad de 10s negocios que ha de tratar el monarca como 
cabeza del acorpus politicumw de manera que como, aquei, y en correspondencia, 
el Consejo, aunque dividido en muchas p r t e s ,  41-10 h a d  6 s  de un cuerpm >'. Asi, 
a travh de las precedencias y de1 orden con que 10s consejos se presentaban en 
las ceremonias no d e m o s  infwir el orden adrmnistrativo, o la jerarquia de las ins- 
tituciones, sin0 la correspondencia del Consejo con el cuerpo politico. 

Esto nos remite directmente al problem de la jerarquia de la ~administracionv 
y a algunas de las cuestiones que han centrado el debate sobre la polin'ndia. Mis 
que a1 respeto por las kyes u ordenamientos partidares de 10s diversos terrimrios 
de la Monarquia, la diversificacion ddel Consejo y las secretarias, tenia un cdcter 
eminentemente funcional y por ello la uespecializaci~ d o  era orientativa '?. Con- 
sejos y secretarios, apharon y mejoraron la eficacia de la adrninistracion real, pero 
ello no significb la creacibn de una *tburocraciam modema, ddo que Csta no fue 
ma organization autonoma en cuyo sen0 la asignauhn de funciones se realizag en 
virmd de una capacidad objetivamente demosaada, ni existfa una rigurosa delimi- 
tacidn de las mmpetencias inherentes a cada cuerpo administrative, ni el accm a 
10s cargos venia establecido p o r  una norrna o un procedimiento reglammtado y de 
caracter general ... sus rniembros no emn sewidores p6blicos sino oficiaIes del rey, 
a quien debian fidelidad y a cuyo servicio rrabajaban ". Estos individws mamitaban 
la gestib de 10s actm dcrivdos de la prerrogativa red y, por su acceso a la ?igum 
del monarca, participaban de Ia misma, por lo que la woluci6n de 10s organismos 
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e instituciones que Ia administraban estaba en consonancia con Ia cornpetencia que 
oficiales y cortesanos establecian cntre si para acaparar mayor poder, es deck, controlat 
mis mecanismos y recursos de gestion de la prerrogativa regia '4. 

Dada fa acusada centrahdad del sistema de gobierno en la persona del principe, 
10s peridos de transicibn establecidos en el momento en el que se pducia fa sucesion 
&I soberno. son del &o inter& en eI andisis d d  fundonamiento del sistema. 
En ese m&to se ~roducfa un autbtico catacho  mhtico: aEn la entrada de 
nuevo Prfncipe todo' se renueva y disinios, leyes, oficiales, arnigos, enemigos, espe- 
m a s ,  trajes, forrna de vivir, renovando, mudmdo, d m d o  las cosas para que 
haya que decir ddos* jS. 

IA mume o aMcacibn del rnonarca conllevaba la muerte politicas de sus ser- 
vidores, que daban paso e la earn& de senridores y oficiales de la corte dd prIncipe 
heredero. Na& d s  @co qw una carta de Luis de Quijada, describiendo el estado 
de h i n o  de 10s cortesws de Cdos V cuando an1mci6 su d m  de abdicar: rtodos 
estm vienen descontendsirnos y desganados y ninguno sak quk ha de ser de si, 
y todos que quda& muy poquitos (en la Corte)~ M. 

la transicih del reinmdo de Carlos V a Felipe II reviste, ademis, un espe~ial 
interks porque 140s de producim un cambio abrupto, kste se produjo de fom 
gradual, de manera que los a o s  M e s  del reinado del ernperador contemphon 
un sordo enfrentamiento entre un grupo que bchaba por el acceso a las riendas 
dtl p k ~  y otro que se r e i s t i a  r abmdonarlo, y en el cud 10s principales personajes 
de la Come emplem todas sus energias p asegurarse o adquirir el control de 
10s resortes poiitico-administrativos de la Monarquia. 

h primem expxativas mbre una pmnta sucesibn de Carlos V se produjemn 
en los Wtimos  aios & la &da de 1540, cuando el emperador, d e m o  y depresivo, 
pareda hap de seguir m p d o  con el p u  de su vasto imperio, y en esta coyun- 
m a ,  el piwipe Felipe y sus wvidores tomaron piciones ante UM sucesibn que 
se auguraba compliada j7. Es en estos a i i a  cumdo podemas datar las primeras ten- 
siones enm $ dccdo de bs k d o m  del principe FeIipe y 10s de su padre en 
Italia, en la h j a  de tiempo que va de 1548 a 1552, enmnurado en 10s conflicros 
de Parma y Siena. 

J. WEZ Mmh y C. CARLOS WS, a h  adminisim&n & la GrpCip Red: La. miembm 
de la C h a m  & Castilb, en J. W, y ilii & pode+ m L Mo-ie H k p m  
&rum% d & X& MPdrid, 1992, pp. 25-26. 

'I Inris CABllERhm C h m ~ ,  Fdip 11 Reg Be -, I, Madrid, 187677, p. 39. 
" ~anrad  ~ ~ m z  k v m ,  L E p h  & G n h  i? Him& dp E p h  de McwkrdeT PI&[, tomtom0 

XVKU, hd%drid, I%, p. 815. 
'' I d w i g  PFAN~L, Jwns la Lora, Madrid, 1959, pp. 136 140. 



POJ&lCA. CLIENTELAS Y GOBERNO 

En la decada de 1540, a instancias de Antonio Perrenot de Granvela y Ferrante 
Gonzaga, se inici6 un programa politico de resfitdo in p d m m  de la autoridad 
imperial en I&. Dicho p r o m a  de recuperacibn y reintegration de 10s feudos 
imperiales se inaugur6 con la incorporation de M&n a la Casa dc Habsburgo en 
1546 '" ,dose mhs adelante las dimensiones de todo un program destinado 
a asegurar con h e z a  eI dominio de Italia, no descarthdose la incorpracibn *manu 
militare* de la repubha de Lucca, 10s ducados de P m a  y Piacenza, la Republira 
de Siena y la Republics de Gknova j9.  Pronto surgiemn v m s  dme-pntes, que veian 
con preorrupacibn el cariz que pDdia tomar el desarrolh de la mdtutto, como manifesto 
en 1548 el duque de Florencia, Cosme de M a c i s ,  denunciando el peligro de ruptura 
del consenso exjstente enrre la Corte y 10s potentados de Italia y el p e h p  de la 
pkrdida del control politico de la peninsula ante eI temor que pmocaba la c&ia 
de tierras que mostraban 10s Habsburgo, que hacfa que muchos volviesen sus miradas 
hcia  10s Vdois en busca de proteccib 40. 

El modelo propugnado por 10s comejeros irnperiales que en este rnomento con- 
trolaban la politics italiana, chocaba frontalmente con el impulsado por un amplio 
sector de potentados, encabezado por los M a c i s ,  que defendan un dominio indirect0 
fundado sobre el patronazgo de las principles csas  itslimas, tal y corn se habia 
efectuado hasta unos pocos aiios antes hajo las hectrices de Francisco de bs Cobos. 
Tm la muerte de Cobos en 1547, sue aheredems politicoslp, principalmente el =- 
tario Gonzalo Perez y el duque de Alba 4', insistieron, como verernos mas adelante, 
en la cantinuadn de aquella politica como la mis adecuda para la consewacibn 
de It&. No obstantc, Ferrante Gonzaga y Granvela boraron bas uiticas y pro- 
siguieron el plan trazado: la incorporsciQ de Piacenza al Estado de Mih y la inclu- 
sion de Parrna y Siena a 10s dominios de la Casa de Habhrgo. Su perseverancia 
en el rnantenimiento de esta estrategia pohtica d a  dada tanto por una intima con- 
viccihn de que con la mfi'nr~lb se concluh el promso de implantacih de la autodad 
imperial en Italia, como por el esfuem de Go- por monopolimr d control del 
patronazgo imperial relegando a un segundo plano al duque & Alba y s 10s potentados 
italianos vinculados e su Casa, 10s Toledo y los Mkdici 42. 

El fracaso relativo que supuso la guerra de Pama, lejos de hacer caer el &dim 
de Ferrante Gonzaga ante el emperador, refoni, su posici6n hegem6nica en el conmI 
del d e r  imperid en Italia gracias a! apoyo de la regente de 10s Paises Bajos, Maria 
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F& CHABOD, V y ~ l l  i&, Mkim, 1992. pp. 261-262, y lkmnh SEW *Sono 

il domini0 deUa S p g n a ~ ,  en D. SEUA y C. CAPRh, I1 dncoto a% Mihtm &/ I535 d 1796, Torho, 1984, 
pp. 3-6. 

" Vicenw de C A D m  Y VICENT, La R~&ZCII de Sam y nr 8- r L  cam^ & Madrid, 
1985, pp. 52-58, y Paolo how, 11 h m  Po&ce, Bologna, 1982, p. 316. 

" Haywad KENBTON, q. cit., Madrid, 1980, pp. 324-326, y W. S. MALIBY.' 9. tit,, W, 1985, 
pp. 72-73. 

'' h r o n i ~  DE &&REBA Y TORDESIUI\S. -&J # &I hhj & hS d m ,  ~ A C M  -- 
J & ~ h a ~  qibku, -, p v i ~ M  y crrpitmm fimrns i t a l k ,  Madrid, 1624, pp. 399-401, Y h u e 1  
RIVERO ROo~;u~it, op. CIL, LXIII, 1993, pp. 337-370. 



MANUEL RXVERO RODRIGUEZ 

de Hungrfa, que, en ese mornento, ejercia un in&scutiile influjo sobre su hermano, 
Carlos V". Asi, aunque Ia resistencia de los Famese habia puesto de d e s t o  
que las reintcgraciones ponian en &go la estabilidad del dominio imperial en ltalia 
ofreciendo a 10s franceses oportunidades para interuenir, se mentuvo el plan trazado 
prephdose  a continuation la reintegraci6n de Siena. Y, como era de esperar, en 
Siena se reprodujemn y ampliaron 10s inconvenientes ya observados en Parma. El 
circulo de la regente, Grmvela, Gonzaga, y Diego Hurtado de Mendoza, g o b a d o r  
imperial de Sicna, cornetio un grave eKOr de chkculo y d ser manifiestas sus inten- 
ciones, pese d disimulo con el que mian actuar, empujaron a 10s sieneses a buscar 
L protecddn de las armas francesas y situarse en franca rebeldia contra el a p e -  
rador 44. 

EI 30 de julio de I552 Cosme de Medicis escribio un largo memorial a Carlos V, 
en el que diba cuenta de las emres cornetidos p r  ~urtado de Mendoza y en d 
que implicitmnente se acusaba a Ferrante Gonzaga y Granvela por su midpia en 
10s asuntos idianos. Apmvechando esta coyuntura, enth en escena uno de 10s prim 
cipdes cortesanos de Cdos V, el duque de Alba, que aconsej6 escuchar las reco- 
mendadones del de Mkdicis, haciendo ver que si la pohtica itdana se efectuaba 
a espaldas de 10s potentodar se coda el riesga de perderlo todo. El consejo no he 
d a d o  en saco roto, segh se complicaba lol situation sienesa se hizo mis patente 
la necesidad de un cambio de rumbo, la falta de control p r  parte de Ias autoridades 
imperiales obhgabet a recuperar Siena por la fuerza y ello imphcaba movllizar un 
ejtrcito y bacer frente a unos gastw p m  10s que las arcas irnperides no parecian 
preparadas. Esto dtimo determino a1 ernperador, pese a la resistencia de GranveIa, 
a delegar en el duque de Alba la soluciirn del problems, dado que podia mwilizar 
los recursos de sus parientes, Cosme de M&cis y Pedro de Toledo (virrey de Ndpo- 
les), a cambio de hacerles qarticipes en la empresa propiciando Ia indusion de 
Siena en el ducdo de Toscana ". A este respecto, Cadenas y Vicent sea& en este 
act0 la irmpcion can fuerza en la Iucha por el control de la politica italiana, lo que 
tl denomin6 adan tole do^, cuya jefatura ostentaba el duque de Alba y que se enfren- 
teba el monopolio detentado hasta entonces por Granvela y Gonzaga ". 

En 1548, el duque de Alba habia sido situado en la Corte deI principe Felipe 
con eI dam prowto de acrtuar como agente de Carlos V en la rnisma. Cuando 
el principe tuvo noticia de 10s prirneros sintomas de la enfennedad de su padre, 
envii, a Augsburgo a su amigo y confidente, Ruy G m e z  de Silva. La respuesta a 

'' WP Jcd RODI&WEZ SAL~GAW. Urn h p n a  en -m-i%t 6h V, Feltpc Il y srr MA, Bmelona, 
1-2, pp. 73-76. 

" Vicmte dc CADWAS Y V~CENT, op. cd., Madrid, 1985, pp. 58-60, y Erika S ~ ~ K Y ,  #El vic- 
& S i m .  ComspDnkcia dt Fclipt II, prinEipe, c a  D i w  Hurtado dc Men& y Fmmte G o n z w ,  
H h p a i s  XXWl W, octubre-dicicmbrr 1966, pp. 583-591. 

'' Maria J& RaoBfGlra m, op Cil., Barcelona, 1992, pp. 117-140, y Vxente de CADENAS Y VICENT, 
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esta embajada fue un amplio paquete de mehdas e instrucciones con las que atar 
corto a1 pn'ncipe y su siquito y recortar su autonomia, disponihdose la intduccibn 
de Ia etiqueta borgofiona, el nombramiento de un aIto n h e m  de oficios palatinos, 
la partida de1 prfncipe a 10s Paises Bajos y la traslacion de la regencia a su prirno 
Maximiliano. Precisamente, el duque de Alba fue quien se encar& de trammitir 
a Felipe las disposiciones de su padre y quien se encargo, por orden del emperador, 
de aplicar el ceremonial borgonon, recibiendo en la nueva etiqueta cortesana el oficio 
de d s  alto rango, mayordomo mayor 47. Por este motivo, AIba no era un personaje 
bien quisto en el circulo intimo del principe, sin embargo, por 10s m h o s  que ahora 
expondremos, esta situacion cambiaria debido a la mwediza situacion politics de 
la transicifm; el duque era consciente de que el reinado de Carlos V tocaba a su 
fin y que su supervivencia poIftica dependeiia de su hahilidad para g a n e  el favor 
del prfncipe; de otro lado, pesaban 10s intereses de su Casa en Italia 48. 

Durante todo este tiernpo, el principe Felipe habia manifestado una mayor pro- 
ximidad hacia 10s planteamientos restitucionistas, per0 en tomo a 10s anos 1550 a 
1552, cambio totalmente de parecer haciendo suyos 10s del adan Toledou. Por enton- 
ces, se habia Uegado a un acuerdo sobre la sucesibn de Carlos V entre 10s miembros 
de la Casa de Habsburgo, y el prlncipe, a1 tomar mnciencia de que no iba a heredar 
la corona imperial, vio con buenos ojos un planteamiento que le permitia ejercer 
el control de Italia a tmks de su patmnazgo &re 10s ptmtados, sustrayendo la 
peninsula a1 dominio imperial, que recaeria en su tio Fernando y su primo Maxi- 
miliano 49. Lus intereses de Alba y del principe convergieron, Italia era un elernento 
fundamental en la pohca imperial y Alba podia satisfacer el din del principe por 
tenerla bajo su controI -pcias  a sus daciones de parentesce, a cambio, Felipe II 
podia otorgarle una primacia absoluta en 10s asuntos itdianos frentc a su rival, Ferrante 
Ganzaga. 

En 1553, resuelto el codicto de Siena a satisfaction del aclan Toledo*, Alba 
se sinti6 suficientemente respaldado para e h a r  a su rival del tscenario italimo 'O. 

Entre 1551 y 1552, Ferrante Gonzaga, a la sawn gobernador de Mdh y Capith 
General de Italia, fue objeto de una dura camp&a de acusaciones cuyo eco en la 
Carte fue propiciado desde el cirmIo del principe. La gravedad de 10s abusos que 
se imputaban aI Capitan Genera1 de Italia eran de tal ~mraleza  que el ernperador 
autorizo el envio de una Visita que pusiese en c h  su dmhistraci6n. En 1553, 
10s visitadores habian reunido un numero de pruebas suficientes para incriminar a 
Gonzaga e incoarlc un proceso. La eventualidad de un cese deshonroso y el ambiente 
de ajuste de cuentas que parccia presagiarse en la sucesihn, hizo que Carlos V inter- 
viniera personalmente ordenando que se archwasen las diligencias, invalidando Ias 
pruebas y dando orden de que hs infonnaciones recibidas no- pudieran emplearse 
en futuras repaalias contra su gobernador y capitin Ademas, para restablecer 

LudwtgP~ANnt,@. a?., Madrid, 1942, pp. 120-121. 
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su honombilidad y reputadon, le agasaio y le dio ptibhcamente muestras de afecto 
y gratitud por su labor, con lo que el equip emefgente de FeIipe II era, en cierto 
modo, llamado a1 orden. No obstante, desde 1554, siendo ya Felipe II duque de 
MilQ y rey de Naples (concedidos por su padre con ocasibn de su matrimonio 
con Maria Tudor), poco podia hacer el emperador en favor de Gonzaga. Como seirala 
Chabod, el mbiente de h n w a  Corte le era muchisirno mis hostil que como nunca 
lo habia sido en tiempos del emperador y cay6 en despacia, quedando apartado 
de 10s circdos dd poder ". 

El 14 de abril de 1554 la pohtica seguida p r  el duque de Alba se vio coromda 
p r  el txito a1 recibi de manos de Felipe II el titulo de Capitin General de ItaIia, 
y miximo representante de1 monarca en aquellos territories. E h a d o  Gonzaga y 
emparentado a hs prinapalea casas italianas, 10s Colonna y lm M&%cis, era h a  

dueiio de la situacibn en Italia, p r o  tambih, a lit altum de 1555 seria dctima a 
su vez dt las tensiones internas que comenzabm a surgit en el entamo inmehato 
dd rey, manifesthdose su rivalidad con el privado del nuwo rnonma, Ruy G6mez 
de Silva, prlndpc de Eboli 12. 

4. P& y client&s: la fundacGt~ del Comejo de Italia 

Felipe II, como rey de Napoles y duque de Mil& co&6 a1 duque de AIba 
arnplias fadades  cn la d i r e c u h  de 10s negmios italianos. h razones para que 
se le otorgase d 40 de c o d m  e m  matiples, se premiaban sus d u o s  p m -  
tados, mostmando d mommi su gratitud y c&za, y ademis porque la dificil situa- 
c i h  generada por la hostdidad del papa Paulo IV a 10s intereses de 10s Habsburgo 
&lo ph ser resuelm por una persona que, como tl, contaba con una ampha e x p -  
riencia en 10s asunm itdiams. Por o- parte, incideron en el nornbramiento plan- 
teamientoe & oscuros, el deseo de la facci6n eebolista por alejarlo de la persona 
dd rey y an& su influenaa, y porque h posibilidad de una guerra contra la Santa 
Sede podia arminar su amem politica de forma dehitiva. Segh Maltby, Alba, cons- 
ciente de 10s pdigros e 10s que se exponia (dejar el c a p o  abierto a sus rivales 
cortesanos y exponerse a su muerte plitica si fracasaba en la misib que se Ie habia 
encornendado) wept6 no tanto por obligation d servicio d rey como por la presion 
de 10s vastos interem de su farnilia en aquella penfnsda, que era preciso defender, 
lo cud, a la he, tambikn ped en su contra ". 

Casi inrnediamnente a su partida, el riesgo que s u m  el alejamiento y la grdida 
de rosltacto pers~lal con el soberano se manifesto con toda su crudeza, apuntando 
a un pronto acrincommiento y + de d u n c i a .  A1 poco de instalme el duque 

" J. h DE THOU, Ah&t de L'Hijbifr  i l h w d e ,  h Haye, 1759, pp. 353% htonh DE HERS.RA 
Y T-, q. d., Msdrid, 1624, p. 419, y Fedmica CHABUD, uUd e abusi neU'Ammistmione dello 
Stsm di Mihno n me= i l ' S W ,  Wi --in - di GiasrcYm V+, Fwnee, 1958. 

W. 5. Mum,* tit., Madnd, 1985, pp. 115-117. 
" I*, pp. 127-134. 



P O L ~ C A ,  CLLEhTEM Y GOBIERNO 

en Mdh, Gonzalo Perez, secretario real y uno de sus mb fieles amigos, constato 
un nuevo ambiente en la Corte: uDespuks que el duque de Alba vino a MilPn y 
eI Marques de Sarrih a Roma, he visto tanta pol& de iniquidad y diseiios sobre 
ellos que 10s diablos del infierno no creo que usan de tan malos rnodos para daiar- 
nosm j4. 

El embajador veneciano, Federico Badoem, a1 hacw relacion de estos aconte- 
cirnientos, subrayo la ingenuidad con que Alba habia acepado partir de la Corte, 
desconociendo que se estaba formando una fuerte faccion en torno el pdncipe de 
Eboli, Ruy G6mez de Silva, que irrernisiblernente le desphzaria del p d w  55. Pro- 
bablemente AIba confio en que sus amigos dentro de la Corte y del Consejo del 
rey podrim contrarrestar la influencia de sus enemigos politicos, habida cuenta de 
que todavia entonces creia a Eboli en el nhert, de sus amigos Sb. Adeds, la ucorres- 
pondencia* de Itaha se encontmba en manos de Gonzaro Perez por lo que sus nsuntos 
pasaban por un canal de comunicacion direct0 con J monarca 57. Perez, corn0 su 
patrono, se congfado de la cesion de CarIos V del ducado de M i h  y el h i n o  
de Naples apor la parte que le cabria en 10s negccios de estos reinosw '" convencido 
de que con 8 habia alcanzado et ctnit de su carrera politica 59. 

En la Corte de Felipe 11, a la sazon rey consorte de Inghterra, hs expeaativas 
de ascenso en la privanza dd sector dbista se vieron pronto defraudadas, siendo 
relegados por un grup que no se define bien en la correspondencia y que Phz 
calific6 geniricamente mmo un drculo de *hombres de ruines intencionesm, apun- 
m d o  a lo que mis tarde seria conocido c m o  la faccibn ebolista ". 

Aun mando las abdicaciones de Carlos V se presumian cercanas, entre 1554 
y 1556, la ha te  de retribucibn y bentficios con que prweia Felipe II a sus cortesanos 
p&a muy principalmente de Italia. Pot dicho motivo, algunos consejcm influ- 
yentes, ajenos e Alba y su grupo movilizaron su influencia para hacerse con el control 
de la gestion de las prerrogativas reales en aquellos dominies. Una figura chve es 
D. Juan de Figueroa, protonotario y g m  carnarlengo del Reino de Niples, Uamado 
*el regentem por halxr sido nombrado por CarIos V conseiem (regentel de Nhpoles 
en 1533 y que ejercib este oficio pr&cticamente hasta su rnuerte en 1565 6'. Desde 
1547 se enconmba ya en el circuIo de 10s allegados a1 principe, con un considerable 
ascenhente sobre el mismo y una fuerte influencia sobre 10s negocios italianos, donde 
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situ6 a hechuras suyas como Juan de Vega, virrey de Sicilia 62. Como M a 1  manifiesta 
de esta influencia, de manos de F i e r o a  recibio Felipe Il 10s privilegios y renunaacion 
del reino de Ndpoles y del ducado de Mi lh ,  dando un podemso refueno sitnhIico 
a su p l e r  6'. 

Entre sus hechuras, Juan de Vega, virrey de Sicilia, se le atriiuia un importante 
ascendiente sobre DOM Juana de Portugal, hermana de Felipe y regente de Espa- 
iia b4, 10s cuales, a su vez, tenian fuertes lazos de amistad con Ruy G m e z  de SiIva, 
el favorito deI rey 65. 

Dado que Felipe II era ya rey de NhpoIes y duque de Milin, se constituyi, Consejo 
aparte para atender las materia ttocantes a ambos dominies. De r n d o  que, en Lon- 
dres, el 17 de enero de 1555, Felipe entregb una instruction a las *personas que 
rnandamos a entender en los negodos de NBpoles y Wan, y entretanto que ms 
informado dellos no damos otra otdenw 66. Rodriguez Figueroa presidi6 este grupo, 
entretmto no se nombrase para este Consqo un pmidente #con titulom". Era el 
germen del Consejo de Itaha. 

Cuando se produjeron las abdicaciones de CarIos V en enero de 1556, la caida 
del partido dbista se acentu6, el duque vio reforzada su autoridad en Italia a1 con- 
f t r k l e  el titdo de virrey de Napoles, pero esto era una manera de mantenerlo 
dejdo de la Corte y ocupado en las espinosas relaciones con el ponrifice, mientras 
sus partidarios iban perdiendo poder e influencia en el Consejo del rey. En febrero 
de 1556, G o d o  PCrez fue confirmado como secretario real en materias de Estado, 
informindosele en la instruccih que: ucomo a secretario de Estado tocarin 10s nego- 
cios de paz y de guerra y cosas dependientes desto, y la correspondencia que tema 
cada ministro de una Provincia con 10s de las otras y con 10s Principes, potentados 
y e d o s  y embaxadores que cave ellos estuvieren, y que en lo h d s  tocurd a lor 
secrebanbs de h Prrwitpcia dodo 10 qw ~ J C P  a b partitular govemacidn d e h  h 
justicia y la provision de officios, bendcios y mercedes, y no queremos que en 
manera el uno ponga h mano en lo que tmare a1 otm* La frase que hernos subra- 
pdo indica, a nuesm entender un cambio profundo en la negociacion italiana y 
srgn$ca, entre otras cosas, que a Perez le eran arrebatados 10s rnecanismos del patro- 
nazgo, canmlizindose por 4 0 s  secretarias de las pmvinciasv la redistribucibn de ia 
grada real. Simultheamente a Ia expedicih del tldo de Pkrez, en febrero de 1556, 
se produjo la del secretario Vargas para Italia, concentrando en su persona la corres- 

" Irid Cwm de Feliipe I1 a Grh V ,  s.d. 1547 y de Carlos V a Felipe D, 23-VI- 155 1, en CD.CV., 
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pondencia de 10s negocios de gracia y justicia de Nhpoles, Sicilia y Milin, que d e b  
d e s p a h r  con el rey y el Consejo constituido para 10s asuntos italianos, a1 que se 
agregaron 10s negocios de Sicilia h9. Esta reordenacion de la correspondencia y des- 
pacho itdanos he  descrita brevemente por Cabrera de Cbrdoba como un reparto 
en el que Gonzalo Perez obmvo ]as materias de Estado y Vargas las de Justicia 
y Mmedes 'O. 

El embajador veneciano, Badoero, en su relacibn escrita en 1557 nos ha dejado 
un sugerente retrato del secretario y la influencia que adquirio con su nuwo oficio: 
dttende poi intorno agli uffizi di giustizia e grazia di Napoli, Sicilia e Milano iI 
segretario Vargas, che ha sotto di s t  sei coadiutori, uomo pratico, ma che usa dkspedire 
primnr le cose che gli sono a cuore, e poi le giuste, ed C stato accusato di avere 
per varii doni rimti da Don Giovanni d~ Vega, vice& di Sicilia, occultato sempre 
tutte le sue tirannie. E dehioso, superbissitno e collerico oltre misumla " . 

Tras la creacion del oficio de secretario de Itda, dentro del Consejo del rey 
termino de definirse de f o m  especifica un grupo de consejeros que, asociados a 
Vargas, atendian la negmiacion de I d a .  Estos consejem o Ptregentesr crecieron 
en ntimero debido con toda probabilidad a1 aurnento del volumen de negmios pro- 
cedentes de aquellos dorninios, pues en 1557 el rey h u h  de permitides ciena eje- 
cutividad para dar saIida a 10s asuntos acumulados, permitiendo que los eoficios y 
kneficios minimos de hasta 25 o 30 ducedosw se pudierm proveer s in  consulta ". 
De hecho, asi se rnanifiesta en el nornbramiento de 10s dos consejeros por Napoles 
dado en agosto de 1556: *Para referir aqui en esta Corte y que se entiendan bien 
10s negocios desse Reyno de cuya buena o mala espedicibn pepende mucha parte deI 
goviemo y buena administration de la Justicia: hvemos acordado que corno solia 
haver un Regente aya dos, y que estos sean el dmtor Polo Regente y del nuestro 
Colateral y el doctor Marcello P%on presidente de la Surnmmiau 'j. 

El 16 de juho de 1558, FeIipe 11 dotaba a su aconsejo de regentes para la expe- 
Qcion de 10s negocios de Italiav de Muna cabeza que presidiesw en ib, nombrindose 
a tal efecto a D. Diego Hurtado de Mendoza, duque de Francavilla y principe de 
Mdim 74, coronindose la organization del grupo de ~ o n ~ e r o s  con la ~h tmcc ion  
que dio Felipe e 10s del Conseio de Italiab, dada en Toledo el 3 de diciernbre de 
1559 y cuyo prehbuIo nos indica que se rnantuvo el cdcter de comisibn o junta 
del Consejo, pues el rey no le confirio rango insthcional, ptetendiendo tan d o  
estabIecer *la orden que quiem que guarden las p e m a s  que -do juntar para 
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entender bs negocios de Italia, assi de 10s reinos de Nhpole y Sicilia como del 
Estado de U, y enmetanto no doy otra orden o mudo esta en todo o en p e r  75. 

El terreno perdido p r  Gonzalo Pkez y Ia creacion dde un espacio en el Consejo 
para articular la administration de Italia, fue acornpahado tanto de la necesidad de 
mejorar 1s eficecia del despacho de 10s asuntos de aqueUos dominios como e1 acceso 
a1 control de dicho espacio por un grup de paler emergente en In Corte, la fxci6n 
eWsta 76. Y esto es algo que no podemos ignorar: Diego de Vargas era chente del 
regente Figueroa y de Fmcisco de Eraso, que a su vez lo era de Eboli ". Gonzalo 
Pirez, secretario de Esmdo desde 1543, entendio el nombrmiento de Vargas como 
una b t i c a  reducudn de competenuas y no dud6 que la reforma de la secretaria 
fue, basicamente, d resultado de una feroz lucha desatada en la Corte por arrehtarle 
poder e influencia '%. S e g h  Antonio Phz, su Go, el relato de c6mo se &did 
la secretaria lo escuch6 con becumcia de labios de su padre como un pmeso de 
usurpacibn de fundones, siendo ya Vargas dwiio defdcto de la negmiacibn de Italia 
antes de que se le diesen hs instmcciones y a partir de 1556 se hizo con todo el 
despacho aidando a Gonzalo Pkrez induso de las materias que k correspondia des- 
pachar y, aunque se quejd de continuo, nadie le escuchab en la Corte 74. 

Diego Hurtado de Mendma, presidente del Consejo de Italia, era suegro de 
Ruy G6mez de S h a  y, no sin razdn, en 1957 se iactaba de la influencia de su yerno: 
upues no se sabe que haya hoy hombre en nin& Reyno mis ernparentado que 
yo en e s t e m a O .  Que Eboli estaba den& de Ia creacibn del Consejo de ItaIia es aIgo 
que podemos apreciar en la a m s a  cmci6n de la presidencia del consejo de regentes, 
pues, en la correspondencia cruzada con su suegro, Ruy G h e z  a punto estwo de 
no concederk cl d c i o  por su escanddosa vida, dada su manifiesta ididelidad con- 
yugd y su f m  de li&, que @an desprestigiarle ante Felipe 11. Francadla, 
desconhdo de 10s e d p u l o a  de su ye-, e impaciente por obtener el ofido leg6 
a W u a r  que habrfa o m  motivo y aquerer vuestra merced curnplir con otro con 
la presidcncia de Ztalia~ ''. Ld cam muestra no s61o la canfianza de Don Diego 
tn el podcr adquirido por el marido de su h a ,  sino tambikn c6mo x desmlla 
la creaci6n del Consejo entre bastidom. 

Asistimos a una ocupaci6n de un espacio de poder donde Ehli y su dientela 
se hideron pmgresivammte con el control de M i a ,  separando dentro del Consejo 
red h ummspondenda* con a q d o s  dominios. El *regent- Figueroa, d a  Toppi 
que kmiud ad Cmsilim Regah en 1559 y lo &a d Consejo de Italia sin seiialarle 

AHN. E. 2284, s.n. 
" Luj, ~ B R F - M D E  COitweh,op. cit., &did, 1873-74,pp. 1651.  

C. J .  DE w, *El podu de 1m -tariwr reales: Francisco de E r w ,  en J .  ~ ~ W E Z  
(ad.), La 6rle de Fdipe 4 Madd,  1994% pp. 107-149; W. S. ~ T B Y ,  op. cii ,  Madrid, 1985, 

pp. 1 1 7 - 1 1 8 , y F m k o C ~ , ~  Eil.,Torino, 1 9 7 1 , ~ .  146. 
J& Antonio Escuouw, op. cir., I, Mdd. 1976, pp. 122-1 35. 

" h c h d h  de Ant& k, 28-II-1570, AGS. CC. Lg, n W ,  t. 1, pp. 394-399. 
" W duque de Franc& a Ruy Gbmez de S h  P a m  17-W- 1537. COWIN., v. XCVII, pp. 303. 
a' EbideA*. 



un lugar especifico dentro del mismo (recordernos que como regentes ecpor Naples, 
figuraban Lorazo Polo y Marcello Pignone), manteniendo su influenaa a pesar de 
quedar la presidencia en manos del principe dt Melito u. Su rapida ascension en 
el paso de uno a otro reinado asi como su constante relacion con 10s negocim italimos 
hasta su muerte (ejerciendo la presidencia durante las frecuentes ausencias del principe 
de MkIito) nos hacen supner que mantuvo un importante papel en la direcci6n 
de estos asuntos ''. 

Pero. adernhs de la fundacidn del Conseio de Italia. el monot~,lio ebolista del 
control de aquellos territories repercuti6 msiblemente'en lm p&stos de virreyes 
y gokmadores. En Napoles se sustituyo en 1555 a D. Pedro de Toledo, we1 wrey 
de hietros, pariente de Alba, pot D. Bernardino de Mendoza, segundogknito de 
la casa de Mondbjar y emparentado con el principe de Melito 84. En 1557 Juan de 
Vega abandon0 el virreinato & Sic& ascenhendo a la presidencia de Castilla ", 
ocupmdo su lugar un significado ebolista, el duque de Medmceli &. Y, finalmeme, 
tambikn en 1558, D. Gonzalo Femindez de Cordoba, duque de Sessa, fue nombrado 
gokmador de M&n, ebolista, se& Maraiibn, por odio a h Casa de Alba %7. 

La muerte de Bernardino de Mendoza en 1555, al p o  de su nornbdento 
como virrey de Naples, peimitio refonar aun mPs la permanencia d d  duque de 
Alba en suelo itallano, neghndole toda posibilidad de un pronto regreso a la Cortc. 
Era un mwnmto e spec ihnte  delicado: el papa Paulo IV hbia declarado unila- 
te&ente que Napoles rwertia a la Santa Sede a causa del impago de unos cmsos 
y de la proteccibn ofrecida por Felipe II a la fa& Colonna, enemiga del Pontike. 
Por eso, quien fuera nombrado virrey debia hacer fknte a una situacibn explosiva, 
pues a1 no reconmzer el Papa la s 0 M a  del rey c a t 6 h  &re el rein0 de Naples, 
indudiblemente habria de enfrentarse con Ia Santa Sede. 

Aprwechando etas circunstanciss, Eboh (en combinacih con Ewsa) persiguio 
un ddde pro@to con el nombramiento de Alba, rnantenerle en un h a  pcrfec- 
tarnente controlada por su facci6n y, mmo seiiala Maltby, aproMchar el pehgmso 
potential de i g n d  que suponia el enfrentarniento con el papdo (que H a  
armioar su prestigio para siempre) a1 dde eI g o b i m  de un temtorio que h Santa 
Sede consideraba propioa8. Esta opinion concuerda con Is expresada por +os 
individuos del circulo de Eboli, corno, por ejemplo, el cardend Pacheco, que escribi6 
en defensa de esms medidas (saliendo a1 paso de alpnos critims dentro de la facci6n): 

'LZ N i  T m ,  q. i f . ,  11, Neaph, 1655-59, p. 156. , 
'' En 1559 fue nombrnda pmsdenre del C m i o  & Ordencr y en 1564 &I & Castilla (CAN GIMF.NEZ: 

1987, 236). Asiisrno mil. &Iacib quc otdcno el Rey qw sp h e r s  & b documentm que habia en 
el regism mcrito pm d regente Leirn, 18-M-I 586, IVDJ. En& &O, Caja 1 W, p. 190. 

" Pietm G L A N N O N E , ~ .  I?$., XKXIII, N@, 1821, pp. 141-145. 
'' M~lrquts de W m ,  Iwn Be Vegs, m4& & 6th V en h~, W, 1946, pp. 24-25. 
" Scipio DI C.mw, At.wh-h' II hi(lrra Anfork COlDw quando a& V i d  df S i c i t ,  a cura di 

Armando Saitta, Rams 1950, p. 78. 
G r e g o r i o ~ 6 ~ , h n ~ P ~  I, &&d, 1954, pp. 131-132. 
W. S. MALTBY, op. =it., WMadrid, 1985, pp. 115-119, y Pietm GWNONE, op. cCi, N d ,  

1821, pp. 141-145. 



arA todos estos whores pesa mucho la buelta del ear duque de Alba aca, yo estoi 
en oaa opinion, que es mejor que esti a d  (Italia) que no all$ (la Cone)* ". 

Se trata, como o b w m o s ,  de un proceso de ocupacion del poder, donde el 
Consejo de Italia sirve para delimitar y preparar el espacio sobre ei que la faccion 
ebolista va a ejercer un papel dominante. A aavks de la correspondencia de Eboli, 
podemos constatar la existencia dc un incesante trifago de despachos, donde el pri- 
vado negociah con minisums y potentados de ItaLa la concesion de rnercedes, oficios 
y beneficios 90. Con ello, fue creando y refonando una tupida red de lazos personales 
a travis de 10s cuales a h a b a  s6lihente su patronazgo, y asi, mediante agentes, 
criaturas y fardares situados en 10s distintos estratos de la adrninistracion dde 10s 
dominios itahanos, he estableciendo sus propios vinculos con 10s grandes potentados 
de Itdia, como Colonna o Gonzagag2, y con 10s titulados de los reinos, como 
el marques de Pad& en Ndpoles ", el de Terranova en Siciha %, etc. 

En SiciIia, Ebli  estableci6 unos lazos muy firrnes consiguiendo el ascenso de 
la casa de Terranova a1 obtener para el marquis el titulo de duque: uDespub V.Md. 
aqui en Madrid a supplication a lo que entendi de Ruy Ghez hizo gracia del titdo 
de Duque d de Terranm y meritamente por ser de 10s que en el Reyno y fuera 
del se han seiialado en s e ~ c i o  de VMdv 95. En el establecimiento de lams y Vfnculos 
con 10s poderes sicilianos, jug6 un papel muy importante Fernando de Silva, p h o  
de Ruy Gomez, qut se hiao con el titulo siciliano de marquts de Favara el 8 de 
agasto de 1559 d conmer matrimonio con Giovanna Marinis de Moncada, per- 
teneciente d linaje de 10s Moncada, uno de 10s mh importantes del Reino %. 

El poder ejercido por el marques gracias a su vinculacion a la alta nobleza siciliana, 
d favor de su primo y del duque de Francadla, Ilegd a supem d del propio virrey 97. 

Sus protegidos se beneficiaban de cosas que el virrey no podia o no querh conceder 
por consid& abusivas. Por ejemph, Don Fernando obtuvo de Felipe It, gracias 
a la intercesi6n de su primo, una autorizacibn pam sacar trig0 de Sicha en condiciones 
prohibidas por la Ley y a la cual el duque de Medinaceli se habia opuesto 9a. 

Favara a l m 6  tal influencia que negociaba oficios y rnercedes para sus clientes 
y arnigos completamente a l  margen de 10s mecanismos ainstitucionales*, como obser- 

CartP a Ruy Ghez,  ZkIV-1558, AGS. Gym. Lg. 34, p. 493. 
" Mugmu Cumw Rnmo, a C o r r e ~ c i B  &I Principe de Ebolir, h b  & h @ E i d n  His- 

M c a ,  n h .  2, Madrid, 1978, pp. 201-214. 
9' Canas de Cdonnn a Eboli, febmro-mbd 1564, AGS. Gym. Lg. 76, pp. 253 a 254. 
vz Scgismundo Gamga  a E M ,  20-X-1560, ibidem, Lg 46, p. 69. 
'' El m+de Paduloa Ebdi, MII-l561,1Bid, p. 71. 
" Cams del nuuquk de Terranow a W, ibid., h. 29 s 33. 
" * K i t e  qw el smmnt-b Vnrgas cnvi6 a1 rey acercr dc lo del ti& & Prlncipe- (circa 15701, AGS. 

E. Lg 1W6, p. 191. 
* FCO. M a  Emanuek GMANI (mqs. de Vdbianca), op. cif , IL, P a l e m ,  1754-59, pp. 293-2515, 
" Femnndo dc S i  a Ruy W e a ,  7-IV-1562 (AGS. CyjH. Lg. 46,20). Vd, cartcanas a Ebdi dcl marques 

dt  Terranmm de 5-X-1560 y 6-X- 1562 (ibidnn, 29 y 33) y de dolTla Melchiorra di Req-s dc 24-X-1562 
( r k ,  28). qru agdeam h fs- re&& por rnd- dcl de F a v a .  

" P h o ,  20-VII-1562, AGS. Cyw. Lg. 46, p. 20. 



P O U T I C ~  CLIENTELAS Y GOBERNO 

varnos en su correspondencia con el presidente del Conseio de Itaha, siendo buena 
rnuestra de su proceder la manera en que le pide favor para un tal Doctor Campixano: 
~como io le estoy tan obligado con este my pleyto; no e podido dexar de suplicar 
esto a vuestra sehr la  pot- ser uno de mis letrados, y el principal* 99. 

Pem el  paler alcanzado por el prim0 de Ruy G6mez en Sicilia Ilwo tambiin 
a crear fisuras en la faccion eebosta. Cuando Favara vio cn Medinaceli un obstGculo 
a su ambition, procurb que perdiese la amistad del privado, acusando a1 duque de 
descontento e ingratitud: ael duque me ha dado ya dos vezes grandes quexas de 
vuestra seiioria diziendo que no le p m r a  merced de Su Magestad como a echo 
con otrosB Im. Al provocar la ruptura entre el virrey y Ebli  lo', Favara fue objeto 
de duras criticas en el seno del p p o .  Marcello Pignone, marques de Oriolo y regente 
del Consejo de Itdia, ucriadoa de Eboli, se quejb de sus excesos y la desrnesura 
de su ambicibn uque si yo pudiesse ser mas obligado de lo que soy ya me hubiera 
puesto en el mayor grado de obligaci6nu lo*. Estos hechos nos demuestran que la 
aemulaciom entre 10s cortesanos o privados del rey se reproducia en todas las e d a s  
de la red clientek: 10s favorites del favorito cornpetfan entre d para obtener el mono- 
polio de su gracia y esi en sucesivas instancias. 

En Nipoles, la excelente arnistad entre el virrey, duque de Alcalh, y Ruy Gomez, 
permiti6 a ambs  mantener una accion cmrdvlada que favorecia la buena marcha 
de sus rnegocios particulares~ I"'. La fluidez de la relacion tentre el privado y el 
virrey permiti6 que Eboli manruviese un agente en Nhpoles, Lope Mardones, a tra&s 
del cual tenian un canal de comunicacion confidential, Iejos de miradas indiscretas 
y de Ia intervention de mecanismos institucionales la. NO hay que mdir que, entre 
Nhpoles, Sicilia y la Corte se habia vertebrado una mama triangular de influencias, 
siendo una muestra de este trifico en la intercesi6n de Mardones por Don Jacobo 
Balsamo, caballem siciliano rcel qud va a esta corte con esperanza de n e w  sus 
negocios debajo la sornbra de v.s. y deI sefior marques de la Favara. Hame rogado 
le de esta para V.S. h a .  en su wcomendacion a quien supphco que en 10 que se 
le offresciere le made tener por encornendado y hazer la merced que acosmmbra 
a todos lo que de v.s. La quieren rescibir que en ello la Rescivirk yo por propia 
de v.s.m '05.  

A diferencia de su coiega de Sicilia, el virrey de Naples se cuid6 mucho de 
que s u r g i m  cornpetidores en su entorno para &sputarIe la gracia deI privado lM. 

Siempre procur6 una comunicacion directa con 61, sin interrnediaci6n de Ias instancias 
cortesanas. Entre ambos tomaban decisiones en materia de mercedes o provisih 

* 7-N-1562, i b h ,  p. 17. 
I" 20-W- 1562, ibidem, p. 20. 
I" Scipio Dl Chsmo. op. ci t ,  a cur* di Anna& Saitta, h a ,  1950, p. 78. 
lm Sin fecha, AGS. CyJH. h. 46, p. 21. 
11" El duquc & Ak&i a Ruy G6mtz de Siva, 8-V-1562, AGS. CyJK Lg. 42, p. 162. 
lW MMardones a Eboli 2-n-1561, AGS. CyJH. Lg. 42, p. 163. 
'05 M a h  a Eboli, 15-XI-1562, idem. L& 46, p. 30 
'IK El duquc de Ak& a Ruy Gina, 23-n-1563, i e ,  p. 6. 



de oficios que, tknicammte, eran cornpetencia deI Consejo de Itaha, estabIeciendo 
un intercdio privado de favores y de apoyo mutuo clientehr, manifestado en fa 
coIetilla que el duqut colocaba a1 final de h peticiones h e h s  en favor de sus pro- 
tegdos: usuplico a v.s. ie ayude y favorezca de manera que d la resciba, que d d  
de merescerlo sus servicios y buenas quaIidades yo la estimark por muy propiam Iu7. 

Ad, la creacion del Consejo de ltalia fue un episodio adyacente a1 ascenso y 
consolidacibn de Ruy Gbmez dt Silva, principe de Eboli, en la p n i u m  I", siendo 
una pieza importante del proceso de vertebracihn de su faccidn y client& sobre 
10s dominios italianos. Pem, el escenso de un grupo de pder ,  tal y como en estas 
figinas hemos relatado, irnplicaba muchas mas cosas que un simple relevo cor- 
tesano o un ahnulo de intrigas palaciegas. El Consejo de Itsllis se incluyo entre 
una aerie de medidas que lo inscriben dentro de un proyecto de arnplio cdado, 
un proyecto en el ma1 Felipe II queria dotar de cohesibn a ssu monarquia prsonal 
centralbando todo el poder en la Cortc, lo que hizo much0 mas complejo su Con- 
sejo, obligando a agrupar 10s miembros del rnisrno en negocios y materias concretas, 
especializando su actividad y funciones. 

'07 FJ duquc dc dt a Ruy h, ibidnrr, catas n h .  1 a 7 (de julio a octubrc & 1562). 
'" Jnmcs M. BOYDEN, 7 h  Gwck aid tbr fing Ry Ghsm & IFiliw, Philip I1 md h ofspin,  

&rkcky-Los Angeles. 1W, pp. 63-88. 



Capitulo III 

Centrolizacidn y confesiona/izacid (1 556- 1 565) 

El Consejo de Italia, creado durante 10s afios de transition del reinado de Carlos V 
a1 de Felipe a, ha sido un organism0 que si bien ha carecido de estudios especificos 
(salvo 10s de Giardina, que comentaremos mis delante), no ha dejado de encontrarse 
citado y mencionado en casj todas las monografias que han tratado de escuclrkiar 
la naturalem del gobierno de la Monarquia del rey prudente. 

uT& lce h i s t d o r e s  han recordado siempre esta dta mngistratura, pero, en realidad 
casi ninguno ha dicho a1 respeao que no ha sido, ni s i q k  hoy, objeto de un examen, 
bajo as i  n i n g h  aspect0 general o pan&. A1 cuntrario, V e  que un infeliz dcstirw 
haya cmtido mbte el Supremo Consejo de Idm, 10s ittllianos hm debido olvidarlo dtl d o  
por encontrarse los dmmentos a d relatives en Irw archivos y bibliotecas de Espafia, 
en donde tenia su r e s i d e d  ordinaria, 10s amigos espaiioles no k ban hecho ningtin caso 
a1 considerarlo como ma msgkatura  emirtentemente i t a h a .  De modo que, entmdkr- 
dose su imptancia, ham by lo que se sabe de este Congeio es lo mismo que c o n a h  
los eruditos de fines del siglo xvm y de Ills primeras dkrmdas del siglo pasadow '. 

Cuando Lycia Papini escribid estas h e a s ,  se tenia un conmimiento muy +re 
de 10 que era el tejido institutional a naves del cud se gobernaba y administraba 
la *It& espaiiolam, casi habria que decir se tenia entonces una visi6n sustentda 
en tbpicos e higenes distoaionadas que dificultaban todo acercamicnto a1 probltma. 
La tradicibn erudlta e historiogrifica a Ia que se referia era una uadicion de referencias, 
comentarios y resenas que aparecieron en una hteratura de muy diversa indole, ccu- 
pada en omas mestiones o materias: historias de los reinos y territories italianos, 
historias y descripclones de la maquinaria consiliar de la Monarquia, crirnicas, tratados 
sobre la Corte dc Madrid, historias de la Administraci6n, etc. 

' Lycia Pmwl, El pemuhre All0 Sam di Miidtm (i535- 1 7061, Genwa, 1951, p. 468. 



Por lo general, la historiografia del Antiguo Wgimen apenas si dio mis noticias 
que b fecha de creacion del Consejo, sefialar su separacibn del Consejo de Aragbn 
(no siempre) y describir somerarnente su estructura y funciones, por lo que ese cono- 
cimiento heredado de 10s eruditos, que saialaba Lycia Papini, era escaso e inadecuado, 
por breve e inexacto. En cualquier caso, es observable en dicha literatura dos maneras 
muy diferenciadas de abordar el hecho, dos modos que distinguen perfectamente 
a la historiografia espaftola de la italiana, que abordm ia fundacion del Consejo de 
It& desde intereses distintos. 

La fundacibn del Consejo de Italia fue un hecho que p a 6  inadvertido a sus 
contemporhneos: n h g h  cronista italiano recogi6 el suceso I ,  y en las prirneras noticias 
dadas por 10s cmnistas e s p ~ o l e s  -ya tardias- se refleia imprecisibn y duda: 

UY en el ~iltimo mio de su reinado (Carlos I), que fue en el de 1556 se instituy6 
el Consejo de It&, que no si de cierto si por 61, o su hjo Felipe Segundo~ >. 

la historiografia espahoia, d d e  fecha muy temprana, se preocupb tanto de filar 
la f& de fundacion del Consejo mmo de desentraiiar su origen, generdmente 
asdado a la separacibn del Consejo de Araghn. Este inter& no es casual, y la primera 
literaturn existente esth ciertamente determinada por 10s acontecimientos de su Cpoce. 
En la primera mitad del slglo xvn el Consejo de Jtalia se encontraba inmerso en 
un erduo conflicto de precedencia con el Consejo de Aragh, rectamando el mismo 
trato honodico que a q d  y conseguir ser tambikn equipado al de Castilla 4. La 
polhica entre a r n b  Consejos estuvo acompaiiada de investigaciones documentales 
en las que ninguna de las partes lltg6 a obtener conclusiones convincentess. No 
o b t e ,  a la par que este confhcto tenia lugar y a pesar de qut no pudieron demos- 
mrse 10s presuntos origenes Woneses de la instituci6n, Berrnhdez de Pedraza publi- 
cb una o h ,  Pclnegitico legal (Granads, 16351, que 10s dan'a par sentados. Dicha 
obra es ma de las pocas cuyo objeto es el Consejo de Italia, o mb correctamente, 
de pmte de 4, hs secretarr'as. EI autor habia sido cornisionado por 10s secretaries 
de Ztalia para que defendiera sus prerrogativas frente al fiscal del mismo, con quien 
pleiteaban por motivo de precedencias y de rango en el orden j e r k q c o  del Consejo. 
Obra erudita y exhaustiva (y referencia casi obligada en todo estudio sobre el tema), 
en ella BermGdez de Pedraza argument6 en favor de sus patrocinados tratando de 
e q u i p ~ l o s  a1 pmonotario de la Corona de Aragh, del qw supuestamente se habian 
desdoblado, y para d o  afimaba la pretkrita separacibn de 10s dos Consejos, a r e -  
mentando no con pmebas o documentw -que, como vimos, no habia-, sino con 
signos visibles: 

Cardlo GLULDM, 11 Supremo 6mglio d'hliu, Palerrno, 1936, @logo. 
' I t d i p  Mi~m Snvh CBd+ Real y GmQim, Madrid, 1639, p. 200. 

Consultas de 16 dt agam de 1649 sob= la fundacibn del Consejo. AGS. SP. L g  1157 sen. 
' *No b y  memwin ni en los dietark ni rn ninguna partc dcl tiemp dc la dmncmbraa6n del Cmscio 

dc Ida* sc diet en un h t o  sin fecha dd Conwo de AFngbn IGu PUJOL, q. cci, Cbrdoba, 1983, 
p. 83). 



uY que el Consejo de Italia es parte del de Aragbn, por la unih que m h s  twiemn 
en su principio; de la qua1 quedaron sehales en la plaza de tmrero gend,  que asiste 
en amlm consejos, y en 10s escrivanw de Camam de Amgbn, que acuden a regismu 
10s despachos y sdar a Ios Secretaries de Nlpoles y Sicilia; lo qd dize que es de gran 
conveniencia para memoria de la d n  de estm Cmsejos~. 

Por lo general, esta nocion de primitiva unih de 10s dos Consejos se mantuvo 
como &it motivm de la Iiteratura es@ola sobre el tema, aunque con diferencias 
y matices derivados de la desconcertante siruadn juridica de Mi lh  que nunca fue 
miembro de la Corona de Arag611, corno manifestara N ~ e z  de Castm: 

(El Consejo de Italia) uformde el Seiior Rey Felipc II, en el aiio 1556 s c p d o  
del Conxjo Supremo y Real {de la Corona de Aragirn) h Reynos dc NAp& y Sicilia, 
y ~ d o 1 o s  al ducado de Miinn 6.  

Esta opinidn no era la comh anterior a 1630, y tmto Mkndez Silva lya citado) 
como G o d e z  Divila sblo sefiahon la fecha de fundadn sin indicar la procedencia: 

aPor 10s aiios 1556 se instituyd a t e  Consejo para disponer bs rnaterias pertenecientcs 
a las Coronas de Naples, Sic& y ducada de Mi lhn  7.  

Si antes de 1630 se expresaban dudas o se eludia el terna, a partir de esa dkcada 
la separacibn del Consejo de Itaha del de Ar@n se nos muestra en la histwiografia 
estlaiiola wsterior como un hecho cierto. no sometido a dtica ni revisado con IXY 

eshdio e&dfico, como puede verse tras'la c d t a  de ias obras de Juan Cabrcm ', 
Agustin Rial o EscoIano de Arrieta lo. Asi que, ya avanzado eI siglo XIX, cuando 
Danvila y Collado abord6 la cuesubn en su monumental obra critica y erudita de 
la ~ i s t o i a  de la Adrninistracih espada, encontr6 &s fundamentado sugerir que 
en tiempos de Carlos V segucamente 10s reinos de Ndpoles y Sicilia fuemn admi- 
nistrados a travCs del Consejo de Estado, del que naceria el de Italia a1 agrepm 
Milh,  idea que, de &in mdo,  tambikn fue recogida m i s  modernmente por Felipe 
Ruiz Martln ". 

Mientras la literatura eswola se centraba en determhnu la fecha de fundacibn 
xiidando la procedencia uaragonesau del Consejo, la Iiteratura iraIiana marc6 o m  
demtero. A rnediados del sqlo XVII, un vasdsimo y erudito escudio de la Historia 
de 10s tribunales del Reino de Nipoles, realizado por el jurista Nicolo Toppi, con- 
tmplari el Consejo desde la mlaci6n del consejo aulico del Reino de Naples 

A h ~ m  NUN= DE CA$I'RO, SSdlo kdnd es C h e ,  1675, p. 99. 
' Gil GONL~LEZ DA- T m  &h Gwdim& W, M, 1675 (1: ed, l h ) ,  p. 446. 
Juan de CABRU(~ G&is pl f t ica  h i w  d firih i@ y b instihYdw dc pd- y 

mih, Madrid, E7 19, p. 142. 
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a la Cone de Madnd, estableciendo una linea de continuidad enue el Consejo de 
Nhpoles trigido por Fernando el Catdim hash el de Italia, y o m  tanto s e d d a  
el siciliano k o  Pim indicmdo que Fernando el Catolico tenia como consejem 
a un lwsdo siciliano y otro napolitano que representabn a las magistratum de 
sus naciones de origen, seiialhndose, en lfneas gnerales una traslacibn de IPS ins- 
titucioncs de gobierno de cada reino a La Corte, para participar en el asesoramiento 
d rnonarca sobre las materias que afectaban a sus dominim italianos. 

Partiendo de 10s estukos precursores de 10s eruditos del 40 XKU, la historiografia 
del iglo x ~ n  recogi6 este hecho reinterpretando la fundacibn del Consejo de forrna 
muy diferente a la de sus hom610gos espaiioles. Ad, el jurists y erudito naplitano 
Pietra Giannone, utilizando m o  fuente a Toppi, march el comienzo de la atirania~ 
es*oh a1 find de las carnpahs del Gran Capitin, cuando se ucentralizb el gobierno 
napolitmo en Espaia, a travks de un nuevo organismo, el Con*o de Naples, creado 
por Fernando el Catdlico en 1505, con el cual se liquidaba el autogobierno del que 
hsbiu gozado eI reino hasta entonces, sirviendo de punto de partida para la formation 
del Consejo de Itafia. Asi, dcsde esta perspaha,  el Consejo procedis dc insrituciones 
itdims desarraigadas y desnatdizadas en Espiia, por lo que, ya desde Giannone, 
se sustentb Ia rcmanzonians~ nocih de la tiranfa es@ola como una dominacibn 
ejercida desde unas instancias de poder ajenas, y enajenadas, a 10s italianos 12. 

Las dos cwsuones phtedas  por sepmdo pot la historiogdia espaiioh y la 
itahma, qamd6n del Consejo de A m g h  y centralizacibn, confIuyeron en el siglo 
xx, sustentarsdo la base de la interpretation modema del acontecimiento, puesto qw 
+ cualquiera de las dos versione* la fundacidn del Consejo servia como ejernplo 
y sintoma de h ansias hegemonistas castelanas. En 1936, se public6 I1 Suprenw 
CombIrb d'IdL ", obra det histotiador siciliano C d o  Giardina, que fue com- 
pletada por el mismo autor, d o s  do$ despuds, en su articulo *Sul govemo centrale 
s m o l o  e sull'anno di fondazione del Supremo CansigIio d'Italiar. En am& tra- 
bajos, Giardb se m p 6  de la institution ensd lando  h dm tradiciones, de modo 
que h e  apareda p e r k l a  como un ~f le jo  de Ia via autoritaria de la Monarquia 
de Felipe D, como un episodio del proceso de centralizacibn efectuado por este 
monarca, limitindose, por una parte, a fijar h fecha de fundaci6n del Consejo en 
tomo a I558 (dando por buena la versibn de su desglose del de Aragon de forma 
adtical y, por otm, a describii prolijamente 10s aspaos f d e s  de fmcionmmiento 
recogidas en las Xnsuucciones dadas a1 Consejo en I559 y 1579. 

Rdonadas las tesis de la castelIhciim del gobierno de Itaha, gracias en buena 
parte a la obra del dustre historiador sidano, la interpretaci6n del hecho fundacional 
w dirigio casi en ma & direccibn, subrayindose su contempormeidad cron el CE- 
aente protagmima castellano en ia direccibn de H Monarquia H i s p a  (a la vez 



que se p d u c i a  el declive y arrinconamiento de la Corona de Aragbn), lo cual iden- 
tificaba el acontecimiento como uno de tantos ejemplos esgrirnidos para demostrar 
las pretensiones uabsolutista~ y rcentralistas~ de FeIipe U. En cste contexto, eI Con- 
sejo de I d a  aprect en h pugna de la Corona & Cast& por subordinar a la 
de Aragon, y se situaba, en palabras de Re&, dentro det uxoc inevitable entre la 
f q a  h i m i c a  de la monarquia absoluta, vincdada a Castella, i la foqa edt ica ,  
defensiva, dels regnes no castellans*, siendo la creacih del Consejo de ItaL el indi- 
cador del triunfo de la primefa: *El v d  edifici irnperid cathc-arntgonts a la Medi- 
terrania es castehnitza, GO t s ,  es centralitzaw 14. Tomada con pocas reticencias, esta 
interpretacion d a b  a la m u o n  gl&al de los territories italianos (que apareda 
incuestionable) un fin modernizador ( d a  principal adquisicion de la centuria en el 
camw de Ia h i c a  administrativa* lo cdificd Vicms Kves) 15. muestra de un deseo 
de corona por alcanzar el mayor grado de homogeneidad y 'control posibles sobre 
sus estructuras administrativas, ejemplo de nueva institution de la Corona, instru- 
mento de la voluntad real alejado de veleidndes pactistas, autonomistas o foralistas. 
Asi analizada, la creaci6n del Cons j o  de Italia partkip en el pmgreso de la Monarquia 
hacia la estathcion ,n contrasts con Ia estructura arcaica v la atrofia instituciod 
del sistema aragonds. & Io que parecia inferirse que ~ e l i ~ e  II,'slguiendo una inwitable 
tendencia absolutists, prefirio crear un organism0 dkd antes que edmhstrar 10s 
tetritorios italianos a travis de un Consejo *tan preocupado pot la defensa de las 
prerrogativas locales como el de Aragbn* 16. 

No obstante, esta interpretacion se basaba en un hecho observado, cuya con- 
sistencia fue puesta en entredicho pot algunos historiadores. Asi, Merriman indico 
que la inexistencia de referencias a I d a  en las Instrucciones y dawnentos del Con- 
sejo de Aragbn planteaban una duda razonable en torno a la preterits unidad ins- 
tituciond de la Corona de Arag6n ''. Estas dudas se plasmaron mas intensamente 
desde la aparicibn de una relevante cantidad de estudw sobre el gobiemo de los 
dominios italianos que ponian de manifiesto la existencia de una cultura politica que 
respetaba la identidad de 10s dominios constitutivos de la Monarquk y que  daba an, 
como indica F d d e z  Albdadejo, que ~di£icilmtnte p b  pensarse en Uarar n la 
practica lo que, en rigor, constituye un proceso de centralization del podem, por 
lo cual, d a  creacion del Consejo de Italia, habituhente considerada como p e b a  
de la existencia de un centdismo de sign0 castellano, es otm de Ias cuesaones nem- 
sitadas de ma cierta rwisionm Is 
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Ya hemos apuntado en lineas anteriores las vicisitudes que origmaron la creacibn 
del Consejo. Pudimos apreciar la existencia dc consejems y secretaries dedicados 
a despachar 10s asuntos italianos en el Cameo del emperador y del principe y de 
c6m0, en un lento proceso, estos consejeros italianos y secretariw reales heron reu- 
nidos por Fehpe 11. A la vista del desarrollo de 10s acontechientos que condujeron 
a fa aeacion del Consejo de Italia, nos parece que cuestiones como el ablutismo 
o el antiforalismo quedan fuera de Iugar en el andisis de la fundacidn, ad  como 
la *da de influencia de la Corona de Aragon o la castelIanizacih de la Monar- 
quia 19. Ahom bien, convenimos que, para una interpretacibn mas c o m a ,  no es 
suficiente conocer 10s detallm de cbmo fue creado en el context0 de ias luchas politicas 
cortesanas, sin0 para quC y a partir de que fue creado. 

A simple vista, la ufundacion~ del Consejo de Italia se produce en una progresibn 
que parte del momento en que Felipe D recibe de su padre, como dote, 10s dominios 
de Naples y M h .  No es una cesion c a s d ,  como hernos visto en lineas anteriores: 
el prinape habia procedido a tomar posiciones en Italia, para asegurarse su control 
tras Ia particidn del legado del emperador. 

I d a ,  por tanw, cobra entidad propia en el d i ~ o  de Felipe II; su aclmimtraci6n 
y gobierno preludiari de alguna manera la f o m  en que habrh de gobemar su Monar- 
qdr. Pot ello p d e  con suma cautda, mediante iniciativas que entiende provi- 
sionales en tanto no wdue su cficada. Ensaya la forma de agobemar a d i s t m a ~ ,  
con un planteamiento mdicalmente &stinto a1 que imperaba en el gobierno itinerante 
practicado por su padre. Desde Londres comieflza a desgranar m a  cadena de medidas 
que, rnedkte un sistema de prueba y error, ira dando form al Consejo de It&: 

- La instruccih de Lon&, deI afio 1555, que organizo la negmiacion de 
Milsn y Nipoles, a m v k  de un Consejo reunido con caricter de junta o comision 
denm del Consejo del rey ". 
- La ampliacih de uno a dos regentes de cada temtorio en el Consejo real, 

la cud t~ produja gradhente entre 1552 y 1558, en un p m s o  cuya descripcibn 
nos revela la m t d e z a  del cmbio.  El establecimiento de dos regentes rnilaneses 
fue accidental, en 1552, a la muerte del regente h m o ,  se torno en consideraa6n 
la n6mina errvia& por el gobernador Gonzaga, que propoh al senador Rigone para 
el cargo, pro, supniendo que por su a v m d a  edad no phb hacerse cargo del 
oficio, tan&& se nomho d senador Guido Schino 21. La experiencie del trabajo 
s h d b  de dos letrdos &eses permiti6 tal vez que en 1556, para ahgerar 
los negocios napolitmos que parecian sufrir enormes retmsos, el rey se decidiera 
a nombrar dos en vez de un regente, ~ndicando que se hiciera asi en 10 sucesivo ". 
En 1557, se pidto n6mina d virrey de Sicilia, Juan de Vega, pam w e e r  dos plazas 

l9 b u d  RWERO MIIEE. wEI Ccmseb de A r e  y la fundacih del Ccm+ & Id-, P h l h ,  
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de regentes sicilianos que fueron otorgadas el 23 de mayo de 1558 a 10s doctores 
Antonio Zaragoza y Francisco de Napoles 2'. 

- El oficio de secretario, creado en 1556, separaba la gestibn de 10s asuntos 
de gracia, justicia y merced de *lo de Estado*. Disponia, conforme a la Instruction, 
el despacho y 10s asuntos que debian ver los regcntes i ta l iano~~~.  Pero esto no se 
hizo de un plurnazo, sino de forrna escalonada, se notifico de este hecho a Ios W e s  
de Nipoles y Sicilia hasta enero de 1559 '? No obstante, a1 virrey de Sicilia no 
se le indic6 que debia dirigir su correspondencia a la Corte a manos de Vargas hasta 
casi un d o  desputs 26 y, segtin parece, 10s consejeros sicilianos no se adscribieron 
a esta prictica hasta 1562, cuando fueron nombrados 10s regentes Vincenzo Percolla 
y Thomaso de Medicis n. 
- La plaza de presidente aparecio tres aiios despds de la constitucibn informal 

del rconsejo de regentem, en 1558 ", careciendo de funciones y competencias espe- 
aficas hasta el a io  siguiente, con la instruccion dada d Consejo B. 

- La instmccion dada en Toledo el 3 de diciembre de 1559 no superb la pro- 
visiondidad de la instruccion de 1555, agrego uoficialmentem Sicilia a1 imbito del 
Consejo, pero no se trato de una norrna defmitiva, reds un caracter orientador: 
~enttetanto que no doy otra orden o mudo esta en t d o  o en parte* 'O. 

La propia estructura intema del Consejo de Itaha parecia sujeta a experirnentacion, 
la no presencia de un fiscal podia explicwse por la carencia de atribuciones judiciales, 
pero, segb un informe posterior, trlo fue para hazer experiencia de si se pdria 
d e ~ r  de proveer esta plaza y passar sin ellaw ". 

Como sefialamos, parece el resultado de una serie dc actuaciones hechas sobre 
Ia marcha, mediantt pequeiios ajustes que se suceden entre 1555 y 1562, por lo 
que no yerran aqueIlos autores que consideraron ese dtimo afio corno el momento 
hdacional, o mas atinadamente, el momento en que comenzo s w tener vidar~ ' I .  

A este respecto, creemos que va mas & de la simple coincidencia la crreacion de 
cargos del Consejo, mnferidos a personas concretas, antes de establecer sus funciones 
y competencias. No obstante, 10s m b i o s  estructurales que se demllarun entre 
1555 y 1539, se produjeron no &lo para satisfacer 1as necesidades de control de 
parcelas de poder de una faccion emergente en la Corte, sino tambikn mas nece- 
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MANUEL IUVERO RODRIGUEZ 

sidades de carafter funcional que estaban en consonancia con el modelo de Monarqda 
diseiiado por Felipe IT. 

En mi opini6n, la sucesibn de pequ~as modificaciones parciales a travis de Ias 
cuales se va delimitando el Consejo de Italia como un nuwo organismo, esti en 
relacibn con eI hecho de que se trata de la ordenacih de algo ya existente, a lo 
que se quiere dar un carhaer espdfico para Italia. Tanto la instruccih de 1555 
como 10s d m e n t o s  posteriores que confieren persondidad a1 Consqo, hacen refe- 
rencia a pciaicas ya existentes, que se regulan, delimitan y ordenan pero cuya b c i o n  
se dreentiende Ipor ejemplo, cuando se indica que su cornpetencia abarca todo 
menos uIo de Estadom). Este sokfendiftliettdo ha Uwado a pensar que en eI momen- 
to de crear 10s nuevos oficios mlarnente importab se& su especificidad italiana, 
y ha qudado a la hip6tesis de su desdoble o separation del Consejo de Arag6n 
a1 considerme que en las cuestiones conmetas y en la vertebracion de su actividad 
cotidiana seguia las norrnas habitudes en dicho Consejo 'j. La opinion no es unhime, 
y no existen do~vmentos que respalden esta higtesis, por ejemplo, Vicens Eves 
apmt6 h pibilidad de que la experiencia acumulada en el Consejo de Indias orien- 
tase la organizauon del de Itaha 34. 

Pero rnis que estar modelado sobre otro Consejo, hernos de adverdr la existencia 
de un cierto asentido cornlinm deI despacho de 10s nepcios, donde los oficios (pre- 
sident~, consejero, secretario, etc ... ) des ignah por si saIos el ejercicio de una serie 
de l a b ,  y lo mismo podria decirse de las actividades que cornpetfan a1 Consejo, 
por lo que d o  resuitaba relevante subrayas su imbito territod: MY porque no con- 
fundan los cargos, d e c b o s  ser nuestra voluntad que a vos, como Secretario de 
Napoles Sicilia y M ih  tocaritn 10s negwios de la gobernaci6n de aquellas prwincias 
y h jusucia y provish de 10s officios, ben&uos y mercedesrp''. Al secrerario se 
le c o n h e n  funciones otrora pertenecientes a1 Secretario de Estado, y lo misrno sucede 
con el Consejo, que se individdzn, separando do de Estado~ de lo que no lo 
es. hhnitu estos dos hbitos es lo que subyace tras h creaci6n d d  Consejo, pues 
-+mino vererno* siernpre existio de forma no explicita un grupo o comisibn dentro 
del Consejo del emperador que, de forma discrecaonal, vein Ias materias de justicia, 
gracia y merced de Itaiia. 

2. El Consejo de I&: composici6n y funciones 

Durante los primeros intemgatorios de la Visita efectuada a1 Consejo en 1567, 
se pidio a 10s encuestados qw U i a n  asistido en 10s aiios fundacionales que hicieran 
memoria de 10s odgmes del orgamsrno y de la namrdeza de 10s oficios que lo com- 
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ponian. Juan de Soto, en su declaracihn efectuada el 6 de m m  de 1568, fue pre- 
guntado por el oficio de presidente y se le pidi6 que haem una relrcibn somera 
de Ias personas que lo habian ejercido, enmerando por orden adespuks que me 
acuerdo~, P e r u  a urnonmior Gmvela y despu6s rnonseiior de M s  su hjo, des- 
puCs con tftulo & pwa'detlf~ 4 subrayado es n u e s b  a1 duque de Francavila 
y en su Iugar y por su absencia a Juan de Figuem Ib.  

Hay un dam al que, si bien se le ha pmtado poco inter&, adquiere ante esta 
inforrnacion ma enorrne relevancia, el hecho de que, se& la Instruction de 1559, 
el presidente del Consejo debia firmar en &dad de Protonotario y Gran Camarlengu 
de Nipoles ( p 4 d o  3.9. Ambos ofidos nos sitrim en las auibuciones del Presidente 
del Consejo de Ndpoles creado por Fernando ~ceI Cat6icow j7 y c o n k  la tradacibn 
e incorporacidn de ma prictica y costumbre anterior en la figura del presidente de 
Italia (que se diferencia de sus predecesom por poseer t i d o ) .  

Segrjn un itdonne esuito en 1586, que versaba sobre la documentaci6n del oficio 
de presidente disponible en el Archivo del Consejo ", antes de 1558 10s protonotaries 
y grandes camarlengos de NLpoles eran la cabeza del Consejo y, cuando istos se 
ausentaban o no habia nombrarniento del rev. a r n h  oficios 10s asumfa a u t d -  
ticamente el regente por Nhpoles. Dadas las cbntinuas ausencias de 10s presidentes, 
10s reptes  por Naples omparon con frecuencia &s oficios en interinidad, de 
modo que entre 1554 y 1555 presidi6 el regente Figuerm y desde 1556 hasta 1559 
el regente Menchaca. Esta situacibn apenas c a d i 6  una w z  instituida la presidencia 
con til~Io, dado que eI duque de Francada estuvo casi siempre ausente del Consejo 39, 
de m d o  que Menchaw se mantuvo en la presidencia hash 1559, rnientras h Corte 
permme& en Flandes, siendo reemplazado por Figueroa en 1560 y 1561. Antes 
y despues de la creadn del Consejo, en lo reference a este punto, se mantuvo ulo 
aclostumbradow y a1 individuo encargad0 del ejercicio de la presidencia sin ti& se 
le denomino gobemador, entendikndose que para ocupar este oficio no mediaba 
un ~rivilerjo o documento. sin0 solamente el asentimiento del rev En la Instruccidn 
de i559 s: sdvirtib que el rey, d ausentarse el presidente, n o m h  d gober- 
nador uex profeso~ mediante una orden verbal (pirrafo 3."), y dicha dhusulnt se 
lev6 a efecto en 1564, cuando el duque de Francadla p d o  de la Corte a -par 
su cargo de vitrey de Catalma, encargindose la presideniia a F i g u r n ,  que p no 
era @mbm del Consejo de I&, sin0 consejtm de Casdla y presidente dcl Consejo 
de Ordenes 4'. Muerta Figueroa a1 aiio sigiente, en 1565 presidio el regente napo- 
litano. Polo. en virtud de la costumbre v desde 1567 en adelante (hasta 1579). el - -, , - 

regente Pignone, el regente Percofla, D.   as par de Quiroga y el regente ~emhndez 

AGS. CC. L. 2797, rob 1,216. 
" Nicco]oTml, up, cr%, I, Neapoli, 1655-59, p. 144. 
" MCI& grre & el Rq qw re h;&m dc h h m c n t m  qrcr hM4 en el qisho de & Gwil ld 

dc Italid, rcalizado por el tcgente M, 18-M-1586, IVDJ. Envia 80, Caja 104, 190. 
Nombrarniento &I prfncipc de Milito mnro Vimy de CatalGs adelidole el tItulo de Residente 

&I Crmscio de It&*, Madrid, 4-VIT-1564, AHN.  E. Lg. 688, s.n. 
" ~ t l g o & e m & r d p l C o n + & l ~ I i ~  (s.d.1 BNM. Ms. 989.48. 
'' Intnnnc del rcgentc Le6m doc. cit. IVDJ. EMio 80, Cajm 104, n h .  190. 



de Lebana (de ellos, Percolla y Quiroga no tran regentes por Naples, el primero 
lo era por Sicilia y el seg-undo, no siendo deI Consejo, fue nombrado a1 efecto 42). 

En t d o  caso, ya fuera por nornbramiento explicit0 o implidto, quien ejercia la pte- 
sidencia simpre lo hacia bajo la premgativa de Protonotario y Gran Camadengo 
de NGpoIes. 

Partiendo, pues, de cste experiencia, no sorpmde que el docurnento del titulo 
de presidente otorgado d duque de Francavilla " contuviese tan p a a s  especifica- 
ciones sobre la l a b  que habia de cometer, inhchdose que debia actuar como c a k  
del Consejo, sentido este que podemos aclarar a traves de la precisa descripcih 
deI Consejo red  hecha por Diego Hurtado de Mendoza: KA su cabeza llaman pre- 
siderite, IT& porque preside a lo que se trata, y ordena lo que se ha de tratar, y 
~rohik cualquier desorden, que prque 10s manda~ 44. Esta descripci6n encaja con 
el cometido del duque de Francadla, el cud, segh su insmcci6nn, tiene un pawl 
moderador, ordena pero no ejerce wtoridad, ni siquiera con voto de calidad (at 
contrario que sucede con el Vicecanuller de Ia Corona de Aragdn), siio que en 
cam de paridad Felip II advierte: use me hags saber para que rnande nombrar 
quien se junte con ellos* Ip&afo 11.O de la instruccidn a 10s del Consejo de 1559). 

Despuks del prcsidente, en el orden jerirquico con que habituhente se pre- 
sentaba el Consejo, estaba la figura del Tesom.  Este oficio ni siquiera aparece 
mencionado en las instrucciones y es Ia figura que mas claramente podemos mnsiderar 
por ~sobreentendida*. Sobre el Tesorero y su situaabn en el Conseio hubo varias 
pesquisas que d o  pudieron determinar la existencia de una costurnbe no fundada 
en dwumentos normativos, por la cual hs tewm'as de Aragon e Itah descansaban 
en la m i m  persona, la cual juraba su ofido en el Consejo de A r e  y tornaba 
asiento en el de Italie en el lugar que le comspondia 45. Results llamativo que cumdo 
en 1649 se quiso detwminar el @I de este oficio en el Cons40 de Italia, se descubrio 
que uno se halla papel ninguno twante d oficio de Themrero General de la Corona 
de Arag&n ni de su entrada en el Consejo de Italias 46. 

El oficio de Tesorero no per tend  expresamente a l  Consejo de Italia, sin0 que 
estaba a d a d o  a B al igual que lo estaba a1 Consejo de Aragdn, y mhs que pertenecer 
a &a, in- en mhs. Esto se debfa a la naturaleza rnisrna del oficio, que 
supemisah las cuentas de tesoreria del rey. Su cometido y funcion queddaa fuera 
del conml del Cwrseio porque, siendo servidor de la Casa Real, era al monarca 
a quien debia rendir cuentas y bajo cuya autoridad se encontraba 47. Asi, como super- 
visor de materias fiscdes y hacendisticas, en su c a h M  de tesorero de 10s reyes de 

U -&, 

" 26-W- 1558, AGS. SF'. Lb. 931,301v."-3Ohr." 
* DiCp H ~ M I Q D E  MEN- G e m  & CmuL (1627), Madrid, 1970, p. 105. 
4' Infame sobre la tesmwia 9-M-1615, M. E. I.& 2284, s.n., y c d m  dt 12-VUI-1628 &re 

pcdaxw en d Conseio, AHN. E. Lg. 1014, s.n. 
46 Cdo. IbYm-1619, AGS. SP. 4 . 1 1 5 7 ,  
" La ~~ de la Tesomria manm & la pgmstica del 8 de 06 de 1344, revdidindm 

riyccsivamenw & i n c P c t o n c s  impwtanfcs; Jrm ARR~ETA -I, op. d.. -, 1994, pp. 343-393. 



Aragon, se comprende su competencia sobre Ndpoles y Sicilia, y d o  explica que 
hasta 1579 no tuviera facultades para intervenir en M i l h  48. 

El secretario de It&, taI y como se especifica en sus instrucciones y en las noti- 
ficaciones de la creacion del oficio enviadrls a los virreyes de Nipoles y Sicilia, m g i 6  
competencias que procedian del despacho de 10s secretaries de Estado, y tanto en 
el nombramiento de Gonzsllo Perez como en el de Vargas se insiste en esta sepa- 
racih 49. Su funcion consistia en el refrend0 y A d o  de bs dmmentos, s egh  
se le indicaba en eI privilegio del oficio 50, pem tarnbien despachaba 10s negocios 
y la correspondencia directarnente con eI monarca. Este contact0 perstlnal y directa 
con el rey haria que, a la postre, como sehh Cabrera, 10s secretaries f u a  para 
Felipe II alas Consejems mas ordinarms suyos, y 10s que mayor mano tenian en 
10s negocios, ". 

Por dtimo, nos queda abordar aquello que codere identidad al Consejo, 10s 
consejeros. Se@ la InstrucciQ de 1559, kstos, que recibim la denominaa6n de 
regentes, tenian la oblgacion de prestar consejo d monarca cuando iste se lo solicitasc, 
no habiendo ninguna rnencibn sobre quC tipo de materias estaban facultados para 
darlo, aunqw se entiende que se les remitia lo que no era de Estado. NO tenian 
autoridad ejecutiva, estando autorizados tan d o  a la provision de ofiaos y mercedes 
de menos de 30 ducados y, aunque se les atribuYe una difusa competencia de admi- 
nistracion de justicia, Csta sabernos que le estuvo vedada a1 Consejo por las cons- 
tituciones de SiciIia y Naples, y que casi hasta d siglo XVE no se vieron cmw 
civiles ni criminales en el Consejo 52. 

Del andisis de las instrucciones de 1555 y 1559 y del coniunto de d~urnentos 
rfundacionalesm del Consejo de Itaha, observamos el ordenamiento de una appacibn 
o junta de consqeros cuya presencia y ectividad en la Corte no precisaban de una 
reglarnentaci6n particular porque ya existia una prictica de 10s negocios, de modo 
que, cuando en el mismo aiio se nombra a 10s dos regentes deI k o  de Nhples 
para el Consejo de Italia, queda exphcita su relacibn de continuidad respecto a 10s 
consejeros napolitanos que anteriomente habian asearado a Carlos V en la Corte: 
&avernos acordado que como wlia haver un regente aya dos* ". Y otro tanto pode- 
rnos deck de Ios ietrahos sicilianos: 

LP d h  reghnentacih dtl o h i i  en el SI& xvt h e  1. qragnktka dc G d a r  &I 31 h ngowo de 
1526 qw rat&&& lmr d i i ~ c s  antcriorcs (RAH. ms. 915550,252-254). 

" Consultas & d oftcio de Twrero & 16-MII- 1626 IAHN. E. Lg. 2146. s.n.1 y &Vm- 1628 (ibideAI, 
h. 1014, s.n.1. 

* M e *  ( I-EI- 1556 BL. Add. 28399,38) e InsmcEiim a Vaqm cn 15% (BNM. Ms. 1752). Instrucci6n 
a Gon& k r m  (6-II-1556, GONZALGZ PALEPICIA, op. tit,, Madrid, 1946, pp. 173-178f. Notkwihn d dquc 
de && (BL. Add 28399, 2 )  y al duque de Medinaccli 204-1559 (IVDJ, Envio 80, Caia 104, ndm. 9). 

Doc. cit., 38. 
I' Francisco BERM~~DEZ DE PEDW, Panegriico &I h e m i m i a s  de h dei R q  &dat 

de a& a h e r h I  y p r e c e k t  dr h i  C h i  & Maticnzo, Awmub Cawem y don Imp & Agrurrp, ms rrrrimfos 
y & rsr EOflfClb en el S q m m  de ltuku, r l k a l  wtwmente mkh rn 4, G m *  1635, p. 112. 

" Carlo TAPLI, q, cit, Napoli, 1626. 
" Ni~colo TOPPI, op. cii., I, Neapolr, 1655-59, pp. 155- 156. 



*El aiio de 1559 a 29 de Maqo el Rey nuestro d o t  PheIippe 2.O que esta en el 
Cielo, escrivib desde Bruselas al  Duque de &a Celi, que yva a ser virrey de Sicilia, 
que havibdose resuelto 10s dias passados de que assi por lo passado soh residir en su 
Corte un k n t e  de cada Prwincia, residiessen de alIi adetante dos para que mepr y 
con mis satisfacciirn dt Su Magestd y de las part- se atendiese a la txpediciim de los 
negmios. qucria que le irnbirmsse i d o r m a c i ~  de las personas que padrian ser mas a pro- 
@to, en quien concutri- ks letms, experienck, integridad y las m s  buenas p a w  
qw se requerian y que imbiasse una Iism dellas y avissasse de la edad y quahhd de 
c& "nos y4. 

En lo que se tefiere a lm rqptes milaneses ya indicamos su posible amphcion 
rcaccidental~ en 1552; la premcia de dos letrados por Milan se regulariztr con una 
norma explicita en I562 ". 

Estos documentos, y no Ias Instrucciones de 1559, son 10s finicos conocidos en 
hs quc se seiiala el n h e m  de regentes del Consejo, y Ia obhgacion de qut p r  
cada dominio hubiera uno espaiiol y otro itdiano pmce una f i jacih posterior de 
la costumbe. En un dmmento remitido aI rey en 1568 se defendi6 la necesidad 
de tener simpre regentes espioles asistiendo a1 Consejo *pm convenir assi a la 
buena expediah de 10s negmiosg, insinuhdose que Ios italianos m a b a n  con par- 
cididd en beneficio de sus amigos, y que 10s mnsejeros espadoles, d no tener Iazw 
e intereses ubicados en Italia contramstadan e t a  inclination %. 

Cada regente h b a  las consultas concemientes a 10s asuntos del territorio por 
el que ssisda al Consejo, mantenitndose esta prdctica hasta 1577, cuando parece 
que las mnsdns cornpeten ya al conjunto de 10s miembros del Conwjo: uHaviendo 
mirado con h d n  de &tar del Consejo Cutinario en lo de seiialar 10s despachos 
me ha H d o  que para mhs ficil y mejor expedicih de 10s negocios sed bien 
que & aquI adehte &den t d o s  10s del Consejo todos 10s despachos pues se 
haIan juntos d tmctarlos, que lo rnisrno se hace en el Consejo de Aragbn, y se 
tiene por buena orden, y assi se guardar la misrna en el de Italia, y assi se 
haga no embargantc lo que se dize en la Instrucci6nm 57. 

Si &os a esto que, todavia a h altura de 1569, 10s regentes no dispnian 
de dtulo ni nombramiento p r  el Consejo de ItaLia SO, ni j u h n  su oficio ante el 
presidente ", kmos de pensar en qw, Iejos de adscribhe o pertenecer a una ins- 
titucih, asistian d recikn creado organism0 por mandado real, con caricter de comi- 
si6n e x p m  del monma. Obseivamos que tanto en la forma de consulta corno en 
Ia d & a h  del oficio se rnantiene la prktica deI Consejo de Carlos V, de consulta 
indrviduakda, a k c & n  del monarra, que o bien despacha con el secretario, 

. -  - 
" I k .  rd. rirca 1W. BNM. Ms. 989.1. 
" Cdo. 1 l-VEL1562, AGS. SP. Lg 1792,37. 
" AGS. SP. Lg. 1792.108. 

Cda. 1-m-1577, AHN. E. Lg. Ml8. m. 
Tegtnnonio del Docuw Julio Clams, febrero 1569, AGS. CC. Lg. 2797, d o  I ,  191. 

Y 9  Jummmm de m a  & pose& dt lo. regentes & I d a .  AHN. E. Lg. 1997, sen. 



un consejem o pide un dictamw a un conjunto de consejeros, de modo que el Consejo 
dc Italia se reline en calidad de junta ad hoe ". 

Atendiendo a las carad&sticas enunciadas de 10s oficios del Conseio no nos 
queda sino insistic en nuestra apreciacih de que, desde las insuucciones de 1555 
hasta la culminaci6n del Consejo de I d a  en 1559, se pdujo  una progresiva &- 
rificacibn de un m o d ~  opem~di, donde se va identificando la especificidad de un 
grupo mnsdtivo a1 que se mmda junta. En m q i n  mornento se en- en d d c ,  
en mestiones estructuraIes de fondo, como la relacibn del Consejo con virreyes y 
gobemadores de 10s territorios itdianos o el ensarnblaje dd mismo respecto a las 
instiruciones de gobierno y justicia de Italia. Simpiemente, se articula el despacho 
de 10s negocim en un espacio concreto y otorga a Itaha una singularidad propia 
dentro de 10s territorios de la Monarquia. 

Es este dtimo aspect0 el que nos interesa destacar para hacer mencih a la dis- 
cutida separacibn de 10s Consejos de Italia y de Arag6n. 

El 4 de diciembre de 1560, Felipe 11 escribi6 d virrey de Sicilia nouf~chdole 
la forma en que debia dirigir su correspondencia a la Corte: 

crHaviendo s e w 0  las negociaciones de 10s Reynos de Italia de Iw de Amgh,  y 
hecho y establecido su Consejo con cada una de ambs partes nas ha parecido adwrtims 
de ello a qw en adehte tengais quenta en que t d a s  las causas que desse Reyno se 
nos remitiessen por uia mgnaffmdi con las den& que a el tocam qw p r  nu- 
ausencia destos reynos se h amsturnbrado embiar a1 Sro. Cons+ de w n ,  pe en&- 
recen dc q u i  adelante a1 de Italia en rnmos del secretdo Diego de Vargag a cuyo catgo 

e s t h  Ias &has negociacionesm 61. 

Esta inforrnacibn la d e m o s  contrastar con el testimonio dado por el regente 
Julio Clam durante la Visita del Consejo, sobre la creeab y organizacibn del misrno: 
&uerdorne haber oyda dezir a Vargas que quando se a p h  d Consejo de Arag6n 
de su Consejo de I d a ,  su magestad Ie dijo que no embatgante la divission qu& 
quc e1 conde de Chinchbn quedasse tnunbien en este Consejo* e. 

Por lo que sabernos, 10s consejems itafianos que residian en la Corte no per- 
tenecian d Consejo de Am*, sino que estaban adxritos aI  Consejo del rey de 
forma generics, a h  mis, se& el testirnonio citado del regente Julio C h ,  los 
regentes italianos simplemente eran llamados por eI rey para f omr  parte de su Con- 
sqo ". Volvemos, pues, hacie una cuestih crucial, hasta el reindo de F e l p  II, 
la especidizacibn de 10s Consejos habfa sido s6h orientativa, Ia diverdicacih de 
competenuas no se estableda en ireas cerradas y, por lo tmto, la ukparacionm enten- 

me mode de despchar ea mejante d relatedo por MPrirso C a d ;  k l $ o  von RNE, q. d, 
Mt-, 1948, p. 43, y pot &go de G&bx m h f o m  dt 11 Visitn de Sicdia, 7 & enero dc 1 5 6 ,  AGS. 
VI. Lg. 152 (Lb 3, uWonnts d i m - ,  sin fh). 

'' BNM. Ms. 989.1. 
a D e c ~ ~  c f e c t d a  en f c b m  de 1569, AGS. CC. L. 2797. d o  1,190~. 
'I Ibidm, 19 1. 
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dida corno tal s610 es discernible respecto al cuerpo global del Consejo del rey, encon- 
trandonos no ante la separation de 10s negocios de Italia y &on, sino su indi- 
vidualizadbn dentro d d  Consejo del rey, &echo y establecido su Conseio con ceda 
una de &as partesr, mmo reza la carta a1 virrey de Siulia. A Vargas y P&ez se 
les instruyo en la diferenciacion de 10s negocios de Estado y Justicia, a 10s virreyes 
sobre el envfo de su correspondencia a la Corte *en manos* de Vargas (y sblo a1 
virrey de Si& se le hubo de aclarar que no las enviase d Consejo de Arag6n) 
y 10s consejeros seguian manteniendo su carher  de ssesores &tinos en la forrna 
y -era que el rey les demandase consejo. Debemos inferir que esta organization 
deI Consejo del Rey en wconsejos~ corresponde de alguna manera a la idea dominante 
en aquel momento, sew Ia cud el Consejo del Rey debia mantener una semejma 
o correspondencia con el cuerpo polfuco de su Monarquia 64. 

h ordenacidn y reagrupamiento de consejems estuvo en rehcion directa con 
la ampliacibn de la actividad de la Corte, el aumento de la correspondencia y de 
10s negocios que requerian la deckion deI rey. Ampliaabn que responde a la impor- 
tancia que adquiere la Corte en el pbierno de Ia Monarquia y a la intensificadh 
de la administraci6n directa de Ia gracia red que, como veremos 6 s  adelante, se 
sustrae de Ia potestd de los virreyes. La c d  he, segh  Niuiez de Castro, la principal 
caracteristica del Consejo de Italia: uimporta mucho lo que se beneficia poi- este 
tribunal en todo &ero de mercedes y graciaw 65. 

Parrino, en su prefacio d Teutm de gobenti a2 Vice& di Nupl i  66, glmaba la funcih 
de 10s vkeyes en el gobierno de la Monarquia, catfichdolos de ccprimeros rninisms* 
por su surgular d m *  de la autoridad red: 

*In quests m m k  le Monarrhie non sentono dm dame dell'aswmzh del Principe, 
the ptr mezzo deI suo prim0 Ministro tra manda, c a n e  per vena n-umm, il w e ,  e 
I'alirnenw alle rncmbm lontane; e le meggia, e pcma,  come im b m i o  de sur potenza, 
diviso h e m e  dal busto, ma rnoralmtnte a quello congiunto.:. 

Esta visih de la instihlcidn virreinaI, como brazo ejecutor de 10s desipios de 
la Corte, estd muy alejah de la conocida y primigenia concepcibn de 10s v k y e s  
como Al&r Ego a desdobiamiento de la ~effonalidad del rnonarca. El paso del virrey 
dt uotro p del rey a *primer minimrom tuvo Iugar durante el reinado de Felipe D, 
y a ello contribuy6 de forma dcasiva In fundacih dd Consejo de Italia. 

Ya se indic6 en pighas  anteriores que la estructura invertebrada de la Corona 
de Ar@n &li& a 10s m o m a s  luaponeses a udizar una ficcibn legal, el desdo- 

Fadriqw hrruo Cuua~, op. cir , Anvas, 1559, pp. 15-17. 
'' h m  N~INEEDE w, op. ck, Madrid, 1675, p. 103. 
" D . h P ~ , T e ~ ~ e ~ ~ m d e ' ~ ' d e ' u i ~ a P d e I R e g m o d i N & & l ~ d d & F e r d i ~  
d m ,  Napoli, 1770. 



blamiento de su personalidad regia, para cumph sus obligaciones mmo prhcipe en 
cada uno de 10s dominios de su patrimonio. Fue necesario que el rn-a enviase 
representantes personal=, que en el siglo XIII erm llamados procuradores, para que 
ejerciesen la autoridad regia en 10s territories o demarmiones donde era precisa 
la presencia fisica del principe. En un principio se trataba de una mera representacibn 
del pier real, per0 ya en el slglo XN esta se definio como una funcion de vicariate 
o lugartenencia, calificbdose a estos individuos como vicerrpges o uiwis,  tornando 
el caricter de d te r  Ego u O h  Yo deI rey, lo cual significaba que ocupaban su lugar 
a todos 10s efectos 67. Se trataba, corno lo ha d e f i d o  Lalinde, de una &concentmci& 
de poder, en la que el rey se reservaba como h icos  mecanisrnos de control la apelacion 
y la posibilidd de revocar dicha representacibn @. 

El primer virrey de Sicilia, el infante D. Juan, recibio de pleno derecho todo 
aquello que le estaba reservado al soberano, gozando de una autonomia solamente 
lirnitada desde la Corte por la posibilidad de revmacion pero no en el cotidiano 
ejercicio de sus funciones 69. 

Dumte el reinado de Fernando el Catblico dio comienzo una aofensiva* tendente 
a la reduccidn de estas facultades del virrev de Sicilia. sobre t d o  en lo tocante 
a la provision de oficios, ddsticamente recortada rnedante las prapiticas ~ d e  10s 
oficios vacantesm de 9 de febrero de 1483 y de 10 de julio de 1503. Por la primera 
se establecio que: ude aqui adelante officio alguno que vacare en el dicho Reyno 
no sea dado ni encornendado por el dicho Visorey, que agora es, ni por Ios qw 
de aqui adelante s e h ,  a persona alguna ... y en tal caso haya de encomendar el 
dicho officio a beneplicito nuestro... y mas declaramos que el dicho visorrey no pueda 
proveer en persona alguna de 10s officios infrascriptos a saber es rnaestres Rationales, 
Gran Canerlingo, Gran Condestable, Gran Senescal, AlmirsJl y provlsor de 10s Cas- 
tillosn. ~ientras que la segunda pragmitica de 1503 rell-ba 10s vados o resquicios 
que el virrey pudiera udizar, como podia ser el nombramiento de interims, advir- 
titndole que estaba obligado a comunicar d a s  las vacantes a la Corte 'O. 

No en vano, esta lunitacion coincidfa con el refuerzo de la autoridad de la Corte 
y con la aparicibn del embrionario Consejo que en esas fechas se estaba formando 
en tomo a1 monatca ". Consecuentemente, en 10s primer~s pasos en la reasuncion 
del control de las prerrogativas reales de patronazgo, e interrelaciondo con la rees- 
t r u ~ a c i 6 n  consiliar, figuro entre las m&as prioridades Is recuperacih de la facub 
tad de proveer directamente 10s oficios reales (cuyos titulares se hm'an mis depen- 
hentes de 10s circulos cortesanos que del entorno virreinal), y la facultad de conceder 
mercedes y beneficios, que creaban obligaciones persondes entre el dador y el bene- 
ficiario de ellas: wPor ende queriendo nos proveer alla indennidad de nuestm Corte, 

h7 Juan BEN- PEBEz, qo. cir., Madrid, 1958, pp. 303-3 13. 
Je& IAUNDE A B A D ~  up cit, Z w w ,  1979, pp. 103-134. 

* C d o  GLWILVA, L ' L r t i ~  &l ViEerP di Sin&a (141J-1798), Palerrno, 1930, pp. 69-72. 
'O hgmdt icas  del Rkeo dp Sicilia. N, dlrulo 36, wReis Ferdinandir, AHN. E. Lg. 2239, s.n.; tambitn 

en f f a ~ ~ m m  Rep; SiciIk N-m &#io panmmi, 1637, vd.  5 pp. 401-402. 
" Pedro E s ~ o l ~ ~ o  DE ~ T A ,  vp. <;I., Madrid, 1796, p. 11. 



statuimos, proveemos y mdamos ,  que t d a s  las gmcias y concessiones hechas por 
10s dichos V i e s  s a n  havidas por revocadas ... statuimos, ordenamos, proveernos 
y mandamos, que de mqui adeIante a1 Visorrey que d presente es, y los de aqui 
adehte  serh no puedan hazer Gracias o concessimes algunas por qudquiere causa 
o razh p r  urgente que setup ". 

En Nipoks, ms las primems disensiones serias habidas con Gonzdo Fernindez 
de Chioba, Fernando el Cat6lim obr6 en el mismo sentido, a1 ser consciente del 
peligro que en-h la existencia de Qcvicariosm dernasiado autbnomos, y torno medi- 
das s h h e s  e las aphcadas d virrey de Sicilia, Iimitando tarnbih su capacidad de 
creacih de ledtsdes personales, para hacerlas revertir en la corona, refonar sus 
vfnculos con el rein0 y asegurarse la ledtad de las grandes casas 7J. 

En el reinado de Carlos V estn presi6n de Ia Corte sobre 10s vicarios se vio 
sensiblementc mermada y ello fue debido a 1 s  bases sobre las que se asentaba el 
dominio imperial en I d a ,  finnemente hpdo a grandes principes y magnates itaIianos 
o prominmtes prohombres del Imperio. Asi, en este perido la institucitjn virrek1 
adquiere una notable autonomia que en algunos casos k g 6  a una casi independencia 
de 10s dictadm de la Cone, como fue el cam del largo viminato de Don Pedro 
de Toledo en Ngpoles. La rclacih entre Carlos V y sus m e s  se fundament0 
d r e  mos lams m a l e s  muy fuertes, de manera que se mantwo fa n&6n de 
dteridd, de desdoble de h personahdad del monarca, que 11eg6 incluso a tener 
h s  repremtaaones simblicas, como es el llamado Atdo &//a Pitpta o ceremonial 
de recepcih del virrey s su llegada a Si&a instituido como coshunbre desde la 
llegada de Medhceli ". Ema autonomia de los virreyes de Nhpoles y Sicilia, y del 
gobernador de Milh, estuvo apoyada por una actitud complaciente del Emperador, 
que ies conccdia un arnplio margen de credibilidad, el cual se manifiesta de farma 
clam en su testamento politico de 1548: ~y aunque no debeis creer las quejas, si 
algunss se hiciesen contra dichos virreyes o gohnadores, no dejarkis de entendellas 
e inforrnaros de la vetdad* 71. 

For d o  ello, no nos d e b  extrariar que cuando en 1558 el virrey Juan de Vega 
d m i  a1 monarca la autoridad de 10s virreyes, lo haga en tales tkrminos que pudiera 
pensarsc que fum pnictiamnte independientes, como el mismo rcconm'a: 

uTm& me p h i  deck V.Md. Pues luego d Vhey ma Rey de Sicilia y Yo y 
mi Cwrsejo sffemoll ociosos p a  las cosas dc m e  Reynom ''. 

Fdipc II y su cirmlo htimo de consejeros y rninistros, a1 acceder al poder, pro- 
rnovieron un cambio fundmental en la artieulacion de Ia relaci6n Corte-promges, 

" 4-11-1483, i h .  
" J. El. H m m ,  Lor Rqye~ W i m  (1474 15161, Barcelona, 1984, pp. 224-225, y BlPium ALNUM, 

Prap&e, &CU, &me&, W q w  d &yu Nqdib I ;  N e d ,  1715, p. 7. 
" Piem Lwa (prindpe dc S d ) ,  q. d., P a l m ,  1836, p. 57. 
l5 Prudmcio & h w m ~  HirMrr;. & la ci& henbol del mpm$or Cmlar V, Dl, Madrid, 1955, p. 321. 

Cma a Felipc II, 8-VI-1558, BNM. Ms. 10300,46 v.O 



situada en las antipodas de lo enunciado p Vega. El v i m y ,  desde su persmva, 
debk Lmitarse a vigilar y defender las premgativas del Monarca, actuando como 
mero eiecutor de sus rnandatos 77. En esh ~ransformacion se superpusieron dos cues- 
tiones: por m a  parte, una fundamentacion pohtica que hacia hincapik en un concept0 
restrictive de la delegadbn de la mkrania real y, por otra, la necesidad del nuwo 
astaff~ por asegurarse el control de la situation. 

Pdernos apreciar, por ejemplo, que la renwacion casi sirnulthnea de todos 10s 
ministm dd rey en Italia, introdujo a un nuem grup de gobemadom y &yes 
cuyo mandato iba a ejercerse bajo unas condiciones muy diferentes a las dc sus ante- 
cesores. Los nombramientos no se efectuaron con caricter indefinido, corno se habia 
acostumbrado, sino que estuvieron sujetos a una limitacidn de su ejercicio por tres 
aiios, concluidos 10s cuales cesaba su mandato. S e e  se pone de manifiesto en un 
documento del Consejo de Italia, escrito a cornienzos de la dkcada de 1570, esta 
medicla estaba disefiada para di6cultar el arraigo de 10s vicarios d s  en el d i t o  
social y politico del territorio, aunque no p r  ello se consiguio e m d l m  subitamente 
la costumbre '! La autodtica prorrogacibn del mandato de bs tres ministros de 
It& al expirar sus respectivos trienios desvirtuo el prophito de la limitacidn tern& 
dando lug= a la reedicihn de Ios viejos usos y costumbres 79. Lo cud no eran falsas 
o timaratas prevenciones de 10s regentes de Italia, sirva de ejemplo el caso del duque 
de Medinaceli, que se integrb en el imbito deI poder local de Sicilia emparentando 
con el conde de Calwbellota, quien, viudo de Isabel de Vega (hija dd virrey anterior. 
Juan de Vega), conrrajo matrimonio con la hija dd nuevo virrey, Angela de la Cerda m. 

De forma paralela, la creacibn del Conseio de Italia limit6 la capacidad de patro- 
nazgo de 10s vicarios reales, que ahora era en su mayor parte reintegrada a la persona 
del rey, anulando el desarrollo de bs cortes vkreimles como centros de poder. Esta 
cuesti6n no se desamIIaba en el aire, Carlos V ya hizo en 1531 un tfmido intento 
para proceder a una cierta limitaabn del poder virreid, a1 pretender e x h a r  per- 
sonalmente las autorizaciones de traspaso y venm de bienes feudales, que e m  prerro- 
gativa vicerregia 'I. Por entonces, este propuesta fue contestada por In nobleza nap- 
litana, que, entre oms argumentos, esphio 10s enormes problems que se derivarfan 
a1 tener que desplazam dos o sus agentes a la Cone real para dtfender sus inte- 
reses 82. Bloqueado el pmyecto, h e  nuevamenre puesto en marcha en 1559, sin que 
hayamos apreciado un mwimiento de oposici6n equivalente a1 de 153 1. 

El monarca reasurnio la concesihn y revisi6n de uassmsuw feudales, c d z a n d o  
su despacho a traks del reciin meado Consejo de Italia" y, precisarnente, sobre 

" Pier Luw blm, *arL. RitrduPione Costinuionde di Napha, ILirisla S m ~ 4  I&liam, hnno XCVIII, 
f a x .  0, 1986, pp. 173-381. 

'* Ms. sim ffcchn (circa 1570) tidado: Ef ti- en qrre P a h p a c h  b ticlrloa & h m minims 
& l d i a  y dcp& ~e h n  p d ,  AGS. Estda  leg. 1046, mim. 210. 

79 Ibiden. 
" Fco. G ~ W I  (rnqs. dc Viabianca), Q m r d i p r r h i & m '  (ms, s. XVm), BCP. Qq. E. 108, 5. 
" Tenis LWVDE h m k  m. <it., MI. II, Madrid, 1988, p. 473. 



e t a  cornpetencia se consider6 durmte much0 tiempo que descansaba el fundarnento 
de la articuiacion del gobierno de 10s dominios itahanos 84. DIcho fundarnento no 
era otro que el ejercicio de la potestad del monarca para resolver 10s litigios habidos 
enm la nobkza, otorgar o d r  titulos, jurisdicciones y privileglos, y mantener y 
preservar la fidelidad de las casas idanas otorgando titulos y premios. En las ins- 
trucciones de 1559 se enfati26 la importancia de esta cuestion, advirti6ndose que 
en las mate& feudales la decision correspondra exclusivamente al monarca, y que 
10s miembros del Consejo debian tener sumo cuidado al deliberar sobre ellas 85, dado 
que --corn0 se nos adara en un documento posterior- no convenia la existencia 
de un ~oder  feudd fuerte y tarnpoco que hubiese descontento y deslltenuh a las 
expmativas puestas por la aristocracia en la recompensa a su fidelidad y a 10s servicios 
prestados a la Monarquia 86. 

En 10 que se refiere a la provision de oficios, beneficios y m e d e s ,  estas prem- 
g a ~ a s  tambib se sustraieron a 10s virreyes, trashdbdose d rey: upor consulta pre- 
cedence del Consejo de Italiam a7. Ademis, se dict6 un conjunto de dsposiciones 
que regdamn y Iimitaron las fadtades de 10s virreyes en estas materias m, que fuemn 
complementadas p r  otras que acentuaban a h  d s  su aislamiento de la kbte local, 
prohimdo la aceptacih de donaciones o regalos, de manera que toda relacion 
de grupos o corporaciones locales con el poder debia dirigirse necesarimnente a la 
corte B9. 

Es pre.ciso dvertir que la concesion de gacias y mercedes h e  la labor que ocup6 
el mayor tiempo y volurnen de consultas del Consejo a lo largo del siglo XVI w, y 
que respecto a esta rnateria el monarca no toIer6 ninguna delegacGn de su ptestad, 
seiidiindose daramente en lm instrucd6n dada a 10s rniembros del Consejo que habia 
de rernitirsele u d a  mse de gtacia y mercedr~ (p&afo 7."), advirtiendo severamente 
contra cudquier pretensi6n de contravenir esta orden: tcque se abstengan de escribir 

Samhgu k RIOL, Hdtorin de h PapeIer de E p a ~  y M r i d n  de m Cowejos y &mllCIWar, Ms. 
~ 172#, AHN, Bioteca b r a  3483, p. 93. 

" bsrmcEim d Consc)o de 1559. tpipafes I S ,  16, 17 y 18. 
" Manorid del d Vmps  el d& de PrIncipe en It& (sin khn,  c i a  15701, AGS. 

E. Lg. 1046,191. 
m P w l  sin fschn (circa 1610), en donde se a h a  que tal &poGbn fue tomada para 10s rres ministros 

& Itdin en 1558. AHN. E. Lg. 1014. 
" PwpBhm de h o h  de &da, 17-V-1558, IVDJ. E. 80, Caja 104. n h s .  3 u 8 y M. E. 

I%. 1014, s.n.;k&dCkdensobreh+ospcpm& Mi& 23-W-1560,AGS. SP. Lb. 1155, s.n. y prag- 
 tica as IP y 2.' dc hs Wcms mcdnte~ CA S1ci&, 3-Vm- 1564 y 13-XI-1565, A m .  E. Lg. 2259, s.n- La 
t e d b h  de L mmpetcnciaa de lor v k q e s  en atas materh cwincidc plenamente con Ia as& de 
hs mismss por el Consqo de Italia ( p k f o  7." de la insuucciirn de 1559). 

'R *El yirrcy (dc Sic&) a dtimo de mano {dc 1563). con aviso &I rec ih  de lo qw se lc &Lw 
sobre ct advmcncia de no consippr n-a me& qw se hirierc a alguna persona &c m a  que t e n p  

&stm&m, AHN. E. Lb. 689 (s.n.1. Asimismo, en un escrito a1 virrcy de Niples de 2-II-1618, st 
recue& guc m 1563 Fdqx II prohtbiir que se hicicsen dmtivos a los ministror de I tah,  AHN. E. Lg. 
2146 (an.). 

YO Cando GIAEDWA, op. cil., Pd-, 1916, p. 131, y H. G. ~ I G S ~ E I I ,  op tit.. M d d ,  1975, 
pp. 70-81. 



a 10s virreyes, gobernadores y o m s  rninistros en recornendacion de parientes, arnigos 
6 criados 6 allegadosm Ipimafo 23). 

Observotmos, por tanto, que con estas medidas se persigue la reduction de hbitos 
de poder distintos a1 de la Corte del rey, diahdose todo tipo de medidas conducentes 
a ma mayor subordinacidn de virreyes y gokmadores a 10s mandatos deI monarca, 
trarando incluso de mular su capacidad de influencia en el hbi to  inmediato d rey, 
prohibikndoles mantener agentes o embajadores ante su persona: a p e s  para ello 
ni a Nos ni a nuestros ministros y oaciales falta la memoria y mydado gue es razbn 
para la buena y breve expedition dellos (10s negocios)~ 9'. 

Como inhca Pere Molas, la ausencia regular de Ios reyes hizo que una institution 
creada como oficio extmordinario para cubrir la momentbea ausencia del rey, hubiera 
de adoptar una nueva fundon, vikndose en la Corte a1 vicario regio wrno u n g o M o r  
& mayor po* 92. La dlusula A t e r  Nosw se entendi6 como una simple formula 
que autorizaba en 10 public0 a la pemna del virrey, sin m L  connotxiones 9'. 

Podernos concluir que, contemporiineo a l  cambio de 10s cuadros dirigentes, dumn- 
te el 4ajustcm producido por el traspaso de poder, x dio comienzo a una progresiva 
reconduccion de la figurn del virrey, resuingiendo de forma &stica el espearo de 
decisiones que podian tomar sin consultar, asegurando la configumd6n de la Casa 
y Corte del rey como h i c o  espacio de competicibn politics. Del mismo modo, la 
centralizaci6n polltica efecruada por Felipe II y sus consejem, lejos de proceder 
a mebatat pdef y autoridad a Ias instituciones tstamentales de Ios reinos, se centrd 
en el recorte de la autonomia de sus ministros y ofrciales limitando emordinariamente 
la delegacjbn de su autoridad. 

Por obra de egos cambios, 10s regentes italianos dejaron de ser mems agentes 
vicerregios, ya que, una vez que 10s ministros de Italia c d e r o n  de la facultad de 
proveer oficios, a1 existir oms cauces para su pmocion  ssoial y profesional, tendieron 
a situarse a l  amparo de 10s patronos y ministras de la Corte %. Esta traslaah del 
juego politico, de las provincias a1 Ambit0 mrtesano, fue consignada por un buen 
nhnero de observadores politicos y asi Scipio di Castro, en torno a 1578, seitalabs 
su importancia dentro del ejercicio del poder en Sicilia: 

aE'humore antico di signori siciliani p m u r m  qualche intelligentia in la Corte del 
R&. Questi con qudche favorito, queUo con secretarii, coIui ch2 conokuto dd Ri: c d  
Rt- istesso. Ma tutti cornmunmente lo sogliono hvere con li Rpggenti. Questo f m o  per 
due cause, pima, per quelli negotij che d a  g i m t a  ptessero 101-0 accadere in la Cwte. 

'' A h  vimyes de Nipdes y Sicilia, 4-W-1560, BCP. 3Qq E34, 14-15, 
" Pere MOMS RIEIALTA, L Momrqyi~~ e s p u  (st.& xnxcw), Madrid, I W ,  pp. 57-58. 
9' Mttorio S ~ l m  Russr, I1 -0 deIb SiaIia, N a b ,  l9&, p. 1, y C d  GWMA, op. cit., P a h o ,  

1930. p. 76. 
" Luigi B m  *El Consejo Supremo de It& y el cam de la b ~ ~ ~ n e s r  de Carini*, C d  & 

I K ~ ~ & c I ' &  HZ&CB, n h .  2 ,  1978, pp. 117-138. 



L'dm per satisfare d a  incluraziwe natural che h m  d'esper censori p e p &  W a t t i o n i  
del Vice*, de suoi contidenti, et de suoi o f i ia l i~  '?. 

Despuks de 1560, nobles, virreyes, ciudades, corporaciones y asambleas parla- 
mentaris h h r h  de rnantener agentes o embajadores en Madrid para defender sus 
int- y ten& que tener un contact0 asiduo con ministros, oficiates y cortesanos, 
asociindose a 10s mismos para pmrticipar en el poder. 

Los cambios efectuados en 1559 y la rransformacian operads en el gobierno de 
Italia se hertaban, como hemos ido apreciando en un esfueno por asegurar la cen- 
tmlidad de Ia Corte, en un proyecto politico de arnpLio cahdo del cud no es ajena 
Ia sedentarizacih de Ia Cone en Madrid en el d o  1561, y que, si hernos de creer 
a 10s cronisbs y hagibgrafos del rey Prudente, se gestb mando el monma tomb 
la dccisih de trasladar la taka de su Monarquia de 10s Paises Bejos a Castilla. 
Dentto de este esfuerzo transformador de b Monarqufa, se incluye tambih la revisih 
del sistema y le correccih del mismo a travks de las Visitas, pues, un cambio de 
eta natutaleza habia de justificme en la necesidad de reparar y cort.egir ma mhquina 
de &ern0 weriada e ineficaz. 

La Visita, el insttumento de comccion y control utjlizado, p d a  de Ia praxis 
edeeshtica, la Visi~ho k i c a ,  siendo el & d o  comhtnente ernpleado por la 
C o r n  d m t e  el aglo xvr para & y comgir el comportarniento de sus servidores 
y ofi&. Consisda en una invedgacibn m sihc del desempefio del cometido de 
of ic ib  y semidares d m ,  qut aptaba la i n f m c i 6 n  n e c d a  para p d e r  
a la cxmeoEi6n de 106 errorerr y d d o n e s  que se pducian en h gestih y gobiemo 
de h dominim dtl monara, el cual actuab como mt~ iaiqwm y, como sefida 
E t o ,  ejecutaba una aprofdaxisn organizativa y funciod de su serviao %. 

Su finalidad era m o d  y ejernplifiadora, rwisaba el componamiento de las per- 
sonas que conformaban el s e ~ c i o  real mediante m encuesta extraordinaria sobre 
sus miembros en un temtorio, un tribunal, etc., que era despuis sometida a1 Cons+ 
del rey, del cual: emmaban hs sentencias oportunas ". Es precis0 advertir que las 
Vmitas no se efectuabm de forma peridica y s istdt ica,  tmtindose de -coma 

" Scipio 131 C m m ,  Awerhew; II Mmm AA& COlORna q u a d  BlPdd Vied di Sidli, a cum di 
Armauda Saiim, b, 1950. p. 77. 

Pb P i a  hugi Ibwrro, Rqubiica dei Tqyti, Maph, 1981, pp. 7 1 y ss. 
MreiIlc PEY~Av[N, aVisitea G h h l c s  du Ropumc de Naples. xvlkrne et m + m e  &ides: practiques 

jdickks, en J. hi. 5- Ied.), F a i h d k n  llrr q h . w b  undm&kbm Justiz IJ. bir 20. J*k, 
FrPnkfurt am Mnin, I*&, pp. 324-329, y Mark Rezo, *Fin- pubMia, irnpero c amrninistrazione neb 
Lunhardia s p g d a :  k Tisi~ Grruraks"r, en Pado PISAWNO e Gianvitmh S I G N O ~ ,  b m h u h  BWrp 

-1. hmbmh $qm&. 15542559, 1, h a ,  1995, pp. 303-312. 



escribiera d regente Carlo Tapia- un procedimiento d que se recurria en casos 
unotoriosa y ugravesw, a situaciones excepcionales 98. 

Dado el caricter excepional de este procedimiento, Mucille Peytavin lo ha con- 
siderado como un testigo importante para se& 10s cambios que se producen en 
el curso dc Ia Historia de la Administration hispana en Itaha ", de hecho, como 
seiiala esta autora, 10s principales cambios en la estructura del gobierno de ItoJla 
estuvieron siernpre acompfiados por el recurso a la Visita. De este d o  las Visitas 
Generales de 1559, como intentaremos mostrar en este apartado, corresponden a 
la aparicih del Consejo de Italia y a1 replanteamiento g!obal del gobierno de I d a  
que se produce en el paso del reinado de Carlos V a1 de Felipe 11. 

Creemos necesario h a m  previarnente un escueto repma a las visitas e f d a s  
antes de 1559, dado que, si atendemos a las experiencias praias resultad rnucho 
mas perceptible lo que representan dentro del proyecto centralizador de Felipe ZZ 
y su Corte. 

En 1532, Carlos V, interpretando las g m e  solicitadas por la nobleza napolitana 
en el Parlamento por b males se le pedia que vi&se y Iimitase 1 ~ s  extralimitaciones 
del Cmsejo Collateral, orden6 que cada trienio tdos 10s magistrados perpetuos del 
Reino fueran vbitc~dos p r  un representante real dotado de plenos pderes. El regente 
Juan de Figueroa, consejero del Ernperador para 10s asuntos napolitmos, info& 
&l desorden, arbitraridad y corrupci6n que &sew6 en las altas magismturas napo- 
litanas y de la incapacidad del virrey Toledo para frenarfas. Informe el ad, en bucna 
parte, d e t d o  a la Corte a poner en marcha el procedimiento amrdado en 1532, 
enmendhdose h Visita a D. Pedro Pacheco, obispo de Mondokdo 'OD. La Visita 
se ef-6 entre 1536 y 1538, obsedndose pronto desviaciones cuyo efecto no habia 
sido previsto. El procedimiento fue insuumentdzado, manipulado p r  i n t m  fac- 
cionales, que aprovecharon la excepdonalidad de 10s rnfiodos de la Visita, como, 
por ejemplo, el anonirnato de 10s denunciantes y el semto de Ias fuentes de infor- 
rnacion, pata utilizarla con fines p a r t i c k s  en la lucha pohtice del reino lo'. A ello 
habria que surnar la dudosa l eddad  de 10s procedimientos, que no encajabm con 
las constituciones y las nonnas procedes deI Mno, y las continuas queias de virrey 
y iribunah, puestos p&licamente en entredicho, con la subsiguiente merrna de pres- 
tigio y autoridad. Estas W n a s  cuestiones, y el ~ L g r o  que se derivaria para Ia auto- 
ridad de la Corona a l  desautorizar y desacreditar a los oficides cedes, obbm al 
Emperador a ordenar h suspensihn de la Visita. Se habian pducido atgunas con- 
denas, que fueron rhpidamente Iwantadas, y en 1539 todo volvla a la situacih ante- 
rior. Nueve meses despues del fin de la Visita, Carlos V revocaba la ley para im* 

" C& TAPIA, op. cii., Napli, 1626, p. 147. 
Mircie PEYTAVIN, rLe calendfier de I'hinistrateur. P&ridmtion de la dmnht im en Itah mhnt 

les Vsiws Gtncralts~, Mdanger & I'M Franc& de Rome, I, I. 106, 1 W b ,  pp. 2%-302. 
j M  h a t s  Pun, a, cit., N q l i ,  1994, pp. 213.223; Pier Luigi Rnvrro,op. cil, N q l i ,  1981, pp. 91-94. 
I"' Renata Pun, op, a r . .  Napoli, 1994, pp. 223-224, y Cdos J.  WAN^ SLWHEZ, op. cii., Vdladolid, 

1994, pp. 275-303. 



que 10s oficides reales p u d i m  facilmente euwe calumiati, no repitihdose el pro- 
cedimiento y dejando sin efecto Ia norma que obligaba a las revisiones trienales Io2. 

En Sicilia 60 algo similar a lo sucedido en Napoles. El Parlamento habia 
solicitado en 1535, 1540 y 1545 una reforma del sistema juddal, que pusiera en 
orden h Administmion de Justicia y acabase con 10s abusos de 10s oficiales reales. 
En la soliatud siciIiana se redarnaha un Visitador extranjero, independente y ajeno 
a lee influenuas locales '03. 

Pero, como indican BugareUa y Fallico, entre la intencibn del Reino y h de su 
soberno habia notables diferendas. Entre otras, el Visitador Diego de C6rdoba (en- 
viado en 1545) recurrib a informadores secretos y prescindi6 en s~ l a h r  tanto del 
Parlamento como del virrey. Estos informadores no eran imparciales, pertenecian 
a la opsicion al virrey y u-on lla Visin en contra suya, de mod0 que Gonzaga, 
en 1547, la considemba como si#&cmfatto cowtm di me, mientras que el Ernperador 
daba m u m s  de arrepen- de haber ordenado una rnedida extraordinaria por 
la cud se p c d a  ptib[icutnenk y sin repto contra su A t c r  E p r .  El descrkbto 
d cud parecia querer dmm Cbrdoba a1 virrey determino que en 1548 se ordenara 
dar fin a la Nsita lW. 

En M i h ,  s e w  Rizzo, las inspecclones d z a d a s  antes de la dkada de 1550 
no pueden considerarse como Visitas Generales. Tanto Ia mision encomendada a 
Lope de Soria en 1532 y en 1539, wmo la de Fornari en 154 1 o Ia de Girbn, Duarte 
y Polo entre 1545 y 1547 tienen mhs un carhcter informative que judicial lo5. En 
la dkada de 1550 se superpusieron dos misiones, con caricter de Visita, que tenian 
un dm contenido politico y que estaban en consonancia con d cerco esmblecido 
contra Fercante Gonzaga desde el entorno del prfncipe Felipe, no es casud que quie- 
nes tuvieran encomendada la ctencuestar~ efectuada enwe 155 1 y 1552, fueran D. 
Juan W q u e  y el secretario Francisco de Eraso, personajes muy seiialados de dcha 
f h n  (como p seiialamos en @ginas anterimes). En 1554, Ia Visita propiamente 
dicha, en@ s D. Francisco Pacheco y Bemardo de Bolea, se acentuo a h  mis 
a t e  componente politico. En L enmesta previa, y durante la Visita de Pscheco y 
Bofea, se rwelaron numerosas fdtas cometidas p r  el gobemador, Ferrante Gonzaga, 
y el Gran CanciUw Tawma lo6. Pem, como d o  en 10s caws siciliano y napolitano, 
Carlos V consideraba p o  importantes las amsadones vertidas contra Gonzaga y 
su drmlo, y le preacupba 6 s  que no se atentase ni se daiiase su honor de caballero, 
por lo cud la Visita se suspend6 sin incoarse proceso, a&rmando el Emperador que 
el fin de la Visita habia sido tan &lo i t p h a r  b m e n k  nuesm corrcimnu y saber 

Im Pkr Luigi Rwrro, op. tit., Napoli, 1981, pp. 18-21, y Giu- CONIGUO, Vinhbri del &po di 
Nepdr, Bari, 1974. 

lm P i  B m  y Grazia FUO, L'hb- dei Vkiwn'  W i  di Sicihb, h, 1977, pp. 25-28, 
VitwPIo Surm Rum, op. d., Napoli, 1983, pp. 55-56. 

Im Pietro BUGMEUA y Gruzia F u o ,  q. c i ~ ,  Roma, 1977, pp. 2635 ,  y Vmmio S~tm Russ~, op, cit., 
Nnpob. 1983, pp. 5860. 

'm MprioR~m,op. d, I,Rom, 1995, pp. 304-311. 
106 Ftderico C-, op. cit., Fireme, 1958, pp. 95-135, y Mario -0, op. tit., I, R m a .  1995. p. 311. 



CENTRALIZACIÓN Y CONFESIONALIZACIÓN (1556-1565) 

si las acusaciones contra el gobernador de Milán tenían fundamento o si solamente 
eran fruto de pasiones personales 107. 

El problema planteado en las Visitas efectuadas durante el reinado de Carlos V 
era que, al ser un procedimiento extraordinario, demostraban la incapacidad de los 
gobernantes por controlar la situación, y aunque iban dirigidas a la corrección del 
sistema administrativo y fiscal y no contra los prorreges, éstas se volvían indefecti
blemente contra ellos al señalar la responsabilidad en sus colaboradores, en sus cortes 
personales, que estaban situados en el ámbito de su directa confianza. 

Todas estas cuestiones llevaron al virrey de Sicilia, Juan de Vega, a aconsejar 
en 1558 métodos mas directos y menos «sibilinos» de corrección : «no ay cosa tan 
fácil de conocer como si el que gobierna es bueno o malo, porque el bueno da 
buenos frutos y el malo malos. Y que si es bueno se le ha de dejar hacer lo que 
le pareciere, y si es malo no se le ha de dejar hacer nada, sino quitalle y esto es 
ser rey de Sicilia y del mundo» 108. 

En 1559, sin embargo, no parecen considerarse estas prevenciones cuando se 
plantean las nuevas visitas como continuación de las anteriores: «Teniendo nos enten
didas las causas que movieron al Emperador Nuestro Señor de felice memoria para 
mandar visitar el año pasado de cincuenta y tres las cosas del Estado de Milán, 
las dificultades y impedimentos que en la prosecución dellas huvo y la necessidad 
que al presente ay para continuarla y de nuevo comenciarla y saver y inquirir por 
lo que toca al descargo de nuestra conciencia», se le dice a Andrés de la Cueva 109, 
y en términos parecidos se instruye a Quiroga para su Visita a Ñapóles o a Juan 
Maurino y Antonio Agustín para Sicilia110. Al situarlas como continuación de las 
anteriores, el rey persigue actuar como corrector iniquorum, como develador de la 
infidelidad y de los abusos de oficiales y magistrados. 

Durante los últimos años del reinado del Emperador, el círculo del príncipe había 
manifestado sus discrepancias en torno a la actitud del monarca respecto a cómo 
se había llevado el asunto de la Visita de Milán. Dicho grupo, que entonces permanecía 
en la oposición y a la espera de su acceso al poder, censuraba abiertamente la sus
pensión del proceso U1, pero estas críticas no deben ser interpretadas solamente desde 
la óptica del «ajuste de cuentas», sino que reflejan un mar de fondo, el de la justicia 
interrumpida, el de la sensación de falseamiento de los instrumentos de inspección, 
inexplicablemente abortados casi desde el mismo instante en que debían dar resultados 

107 Federico CHABOD, op. cit., Firenze, 1958, pp. 178-186. 
108 Carta a Felipe II, 8-VI-1558, BNM. Ms. 10300, 46-47. 
109 Instrucciones dadas a D. Andrés de la Cueva para la Visita del Estado de Milán] Bruselas, 26-IV-1559, 

AGS.VI. Lb.288, 1. 
110 A los visitadores de Sicilia se les indica que su misión es la de revisar el estado del patrimonio, 

cuentas, bilancios, etc., desde 1547 (cuando se suspendió la Visita de Córdoba) hasta 1559. Compendium 
literarum d.nov. visitatorum Antony Augustini et don Joannis Martin (29 de junio de 1559 a 15 de octubre 
de 1560), AGS. VI. Lg. 152, vol. 5 (preámbulo). Instrucción a D. Gaspar de Quiroga para la visita de los 
oficiales de Justicia, patrimoniales y otros de Nro. Reino de Ñapóles, 19-IV-1558, BNM. Ms. 988, 63-74. 

111 Federico CHABOD, op. cit., núm. 2, Firenze, 1958, p. 184. 
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y de ahi la insistencia con que en las instrucciones a 10s visitadores de 1559 se enfatizo 
su caricter de continuation. 

A1 eqrup del Emperador se le achacaban una h g a  serie de males, endtmicos 
en su administrau6n: compcib de 10s ministros, enajenadbn del paaimonio real, 
d $obiem ...; el prlncipe y sus consejem proponian, como contraste, ejemplaridad 
y virtud. Aspeaos que fueron agudamente subrayados por Cabrem de Cdoba, quien, 
a1 comienzo de su bi-fla de Felipe II, reffejaba este estado de inkno a1 describir 
el Estaak que tenfa el mu& y la Mmrquia cwnab ennd ar dh D. Felipe I1 "'. 
Sin estar la Monarqufa en un estado ruinoso, eI nuwo equip0 se dispuso dpidamente 
a poner en d a  un modelo de gobierno ejemplar, que mostrara h v i d  del nuevo 
monm, pues, como subraya Rwito, en la instituabn de la Visita subyack eI ideal 
dd &o justo, s i w e  cl~spuesto a hacer justicia y corregu 10s abusos infkg~dos 
a sus dbdita llJ. 

Las visitas general= de 1559 responden a un ideal de bum gobierno, que descmsa 
sobre dos pilam: justicia y Conseio. No son ideas nuevas, sin0 que pertenecen a1 
acervo c o m h  de lo que se d d e r a  la virtud det principe, aquello que lo distlngue 
del tirmo "4. En el ideal regenerador que presidio 10s c d i o s  suscitados por el 
soberano, Consejo de I d a  y Visitas son la expresion de la voluntad del mmarca 
por mejorar la articulaci6n de su Consejo y aplicarse a sus d e h  judicides. Consejo 
y Visitas e m  dos eIernentos unidos, las dos c m s  de una misma moneda, donde 
el -to prseguido no era reformar o renwar las estructuras, sino aplicar unos 
pmptos que venian de antig.0 y que eran msustanciales a1 ejercicio del gobierno. 
Para muchos autores no ha pasado dc~percibida la extr!aordhria wincidencia de 
la Visits de 1559 con una renmcih del aparato judicial, como mrre en Sicilia, 
donde ge &ta de nuevas ordenamas a1 m'bund d d  Consistono o S a m  Conciencia 
y que submyan este prop6sito de justicia coma piedra angular deI nuwa reinado 'I5. 

Como conmste, frerite a este impetu inicial, hernos de destacar que, a pesar 
de do, la suerte corrida por Ies visitas de 1559 no fue muy distinta a Ia de sus 
precedent-. Las causas de su abandon0 vinieron, bisicamente, de la paralizacidn 
de la vida dminismtiva en tanto no se resohiesen 10s pmesos inco~dos a minis- 
y oficiales y el &io que estaba m'biendo la reputation de la Corona a1 ponerse 
en e n d &  1a bnmbilidad de sus ministros y oficiales, m n e s  que podemos 
leer entre heas en las 6rdenes enviadas a 10s visitadores para que suspendiesen 
su aaividd en 1561 y regresasen a la Corte a rendir cuentas ]I6. 

"' GChBROIA OE C m  op. d, I, Madrid, 1876-77, pp. 40 y ss. 
"' PEerhgi Elovrro, ap. rit., Naph, 1981, p. 7. 
'I4 J . ~ F E S N A M M Z ~ ~ E ~ ~ S ~ , I ~ ~ ~ & ~ ,  W ~ p o l f r i m @ m d h -  

Einrirnao (ISl&lJ59), Madrid, 1988, pp. 291-294. 
1"PGcaoIANtA(principe&Swrdia),q.~t.,~h,1836,pp.J2yss. 
' l b  Vid orden dads a Q w q a  el 28-IV-1561, AGS. SP. Lb. 424, y a An&s de la Cwra el 2-rV-1561 

vporqw ya la V& de S i  cs d y la de Nnpoles va ya casi en 1m mi- tmninow, AGS. SF'. 
Lb. 1155,28. 



La Corona, como sefidaba un tnforrne de Quiroga, era incapaz de encausar y 
procesar en un tiempo y forma razonables e 10s inculpados: eque ademas de ser 
ma obra tan proha y fastidiosa, que no se podria l w a r  a1 c a b  sin0 en mucho 
tiernpo y a costa de mucho trabajo y gastow "'. El problema de la lentitud del pro- 
cedimiento no tendrfa mayor importancia si no fuera prque fas Visitas resultah 
sw una suerte de ~es tado  de exception aedministrativom, parrtlizbdose todo nom- 
bramiento o prornocion hasta conocerse el resultado de la pquisa,  afectando a1 
normal desenvohimienm de las instituciones. Sobre esto se basaba la orden de apre- 
mio dada a 10s visitadores, a de la Cueva se le c o d 6  a concluir apara proveer 
m algunas cwas de Ias que quedan por assentar en esse estado (Milin) conviene 
saver la manera de vivir y proceder de nuestros oficialesw "'. 

Por otra parte, para proceder a la busqueda de indicios, a la isquisitio, se admitian 
las denuncias an6nimas para iniciar un proceso de informaciones sobre un individuo 
o institucibn, a 10s denunciantes e informadores se les otorgaba una protection espe- 
cial, se les gratificaba y se preservaba su anonimato en previsidn de psibles d m .  
Con ello, se +aha la parte del proceso correspondiente a las averiguaciones, pero 
permitia que la Visita fuera instrumentafizada usindose el sistema de denuncia con 
mah fe, haciendo que el procedimiento fuera tremendamente enproso, dado que, 
generalmente, resultaban encausados la practica totalidad de 10s oficdes y rninistros, 
lo que alteraba profundamente el funcionamiento dei conjunto de las instituciones 
de gobierno, cuyos rniembros dedicaban no pocos esfuenos para defender su repu- 
taci6n y su carrera l I 9 .  

Como habfa ocurrido en las Visitas de Carlos V, finalmente, contra quien se 
dirigia la Visita, se desease o no, era contra 10s vimyes, y actuar contra ellos era 
actuar contra el propio rnonarca, ya que ptiblica y shb6licamente, pese d recorte 
de sus prerrogativas, seguia siendo su doble, su oiro yo. En este sentido, ya babta 
advertido el obispo de Mondo~edo en la primera Visita a1 Rein0 de Napoles que 
la Visita a 10s oficiales reales Hpor indirect0 esta es pesquisa contra d v h p  12'. 

Otro tanto adver-tiria el cardend Granvela en 1581 en visperas de una tercera Vsta 
a Naples: upem por esto esta el V i ,  por mirar si hay bellaquerlau ''I. A pesar 
de la advertencia contenida en la Instruction a1 Consejo de Italie en 1559: aQue 
se tenga especial cuidado de dar autoridad a 10s rninistros y mibunales para que 
no se d i  ocasibn a que 10s subditos se desacatenr l Z Z ,  y en las cuidadosas clausuhs 
elaboradas al respecto en las Instrucciones a 10s Wsitadores, como en la de An&s 
de la Cueva: *En esta visitation e ynformacion, ni en la otra que se os da, no qucremos 
que se com~rehenda la persona, adrninistracion y gwierno del Ille. duque de Sesa, 

'" Qamga a SM., 15-V-1562,AGS. SP. Lg. 1, 81. 
I" 2-IV-1561, AGS. SP. Lb. 1155, 28. S o h e  lo mismo, wid. ~Nootirias deb  Vsita de D. A& de 

la Cueva, aiia 1562w, AGS. SP. Lg, 1792, 2h.", y cam del Consejo de It& a -, 2&IV- 1561, AGS. 
SP. Lb. 424, 107. 

'I9 Informcs de Quuoga, 12-M-1560, AGS. SP. Lb. 424, 52 y 114, y del 7-W-1562. ;&, Lg. 1, 78. 
I r n  S-d. AGS. E. b. 1025 5.n. 



nuestm gwemador y capitin general, ni 10s que por lo passado an sido governadores 
y lugartenientes dese Stado por el rrespeto que se dwe tener a sus personas y autoridad 
de sus cargo- "'. Pese a t s t a  precaucibn, no se @a olvidar, como subrayo Scipio 
di Castro en sus aAdvertimientos a Marco Antonio Colonna nornbrado por virrey 
de Sic&,, que ecuando el rey se mueve a hacer una Visita a un Estado quiere 
decir que tiene al que pbierna en para poco% 124, masionando la pkrdida de respeto 
a1 virrey, mostrando su vulnerabilidad, y dando pie a 10s subditos a sobcitar una 
Visitit cada MZ que les disgustaba uno de ellos, mavando tanto la autoridad de 
la institucsn como la de h Corona. 

En eI fondo, no se podia evitar que ocurriese lo que habia sucedido las veces 
mteriores, tal vez porque, como escribi6 Antonio Perez: een 10s juicios absolutes, 
corn el de Ins Visitas, en que por Is mayor parte el pder ,  o el enojo, o el enfado, 
o la adulation son 10s j m r  125. 

Los procedimientos de inspecdbn, como es el de la Visita, podan a la vista de 
la Corte todo el tejido institutional del temtorio, hitando, como ha seiidado Rubio 
M d k ,  las arribuciones de los promges a1 multiplicarse Ins vias de informacidn del 
sokrmo '26. EI aspecm mis sobresaliente de las Visitas de 1559 no fue su vertiente 
uprocesal~ y de castigo a 10s oficiales indignos, sino su chcter de grm encuesta 
sobre el estado de Ias prerrogativas reales en 10s dorninios italianos. Es m i s ,  una 
vez suspendidas las Visitas en Napoles y Milin, se continuaron 10s aspectos infor- 
mativos y de vlgtsncia del funcionamiento de las instituciones, envihdose regentcs 
del Consejo de Itdia (que no percheron su condition de tales) a 10s dorninios italianos 
con la obligaci6n de hacer mpio  de noticias e inforrnaciones utiles para el gabierno 12'. 

En SiciIia la cuestion time similitudes y diferencias: en 1562 se ini J6 una nueva 
Visita mcebida como continuation de Ias anteriores. Para efectuarla he cornisionado 
un rtgente deI Consejo de Italia, Marcelo Pigoone, marques de Oriolo, siendo el 
fin dedarado la reforma de 10s tribunales del Reino la. EI marquks de OrioIo p r t i o  
con unas instrucciones indtas,  en las que se le inform& qut las Visitas mteriores 
habim quedado lamendlemente inconclusas, la de Cordoba por imdeccidpr y la 
de Agustin y Maurino por no Uevarse a ewcuciidrr, por lo que a 4 se le conferia 
urn capacidad ejecutiva que le autorizaba a castigar el ma1 donde lo viere I Z 9 .  Estas 

U' 26-IV-1559, AGS. VL Lb. 288, h.." 
'" C i a  1577, BNM. Ms. 5791, 249 (tambikn hernos manejado la versibn en iidano, tdii6n p d d a  

& Arm& SNIT& p. 76, pcro ests fraac en su versiim casrcllm nos ha parecido mucho mas expresivd. 
"' Antonio %z, R e k i w w s y  t 3 a q  I, Alfredo ~ V A R  E z ~ u m  (ed.1, Madrid 1986, p. 128. 
I" J .  L R u m  M&E, EI whimah, I, Mexico, 1983, p. 85. 
I n  Vd. conaulm lpaarrio a L ya!a del b. Sulmkm, 28-IY-1561, AGS. SP. Lb. 424, 112. ksimismo 

st UUIOI% d rrgentc Casato n Pesdvcr asunms famhres en M i ,  pcro bajo eute p~etcxto w le instruyb 
con prmqativss cagi de visitador usiado como es destc nue-aim Sup~remo Con+* hz&ndoselc de frm- 
queu h emrsds y aaiwmh a Ios ndmdes del R e i i ,  con voto cn todrw Iw nepios,  porque a su vwlta 
h&a dc &mar a SM. cumplidmmtem, 1-V-1563, AGS. SP. Lb. 1155,36v." 

'" Mantenihdmck pu c d d  dt w e  & la h I k  y def UWSLW Snpwm Gusejo. Titulo dado 
al mqs. dt  Otkb mmo V I  del Rkno de Sicilia, 23-V- 1562, AGS. SP. Lb. 933, 167. 

LB d o n  qw ~e dia RI naarqk dr Oriob pars equdn & L Visiu &l Rqrm a% SinYh, afio 
1562, AGS. SP. Lb. 1154,l y sig. 



prerrogativas, ajenas a1 oficio de visitador, fueron de caracter coyuntural y 10s inves- 
tigadores que han aabajado sobre esta institution no han consignado ningh otro 
caso parecido; es probable que estas arnplias facultades estuviesen en relaci6n con 
la caida en dewcia de Medinaceli y que tesponda a un apaciguarniento de la tensibn 
en la faccibn eebosta a rah del enfrentamiento entre ei virrey y el prim0 de Ruy 
Gomez, el marquks de la Favara. 

Pero, ya sea por la continuaci6n informal de las pesquisas en Napoles y M h  
como en la continuacion abierta y declarada en Sicilia, en 10s tres casos hay dos 
elementos comunes basims: la continuacion dt  10s procesos qued6 en manos Be 
rniembros del Consejo de Italia y su actividad estuvo orientada a obtener informacion 
para facittar el gobiemo de 10s dorninios italianos de la Monarquia. 

Esta continuacion informativa no es en mod0 alguno un replanteamiento de las 
Visitas, simplernente se mantiene su principal objeto. Las instrucciones dadas a And& 
de la Cuwa para la Visita de Milin, la de Quiroga para la de NBpoIes y la de Antonio 
AgustEn, Juan Maurino y a1 marqub de Oriolo para Sicilia, dedican mas espacio 
a la infomcibn que han de recabat que a la persecud6n de delitos en la Admi- 
nistmcion, y ed tipo de inforrnacion que se solicita es muy significativa: Se requiere 
un conocirniento exhaustive de las rentas de h Corona, de su Petrimonio (y dl 
esta enaienado y cud no), de 10s beneficios que provee, de las presentaciones quc 
hace el rey, 10s oficios que provee, 10s que son vendibles, c h t o  rentan, c u d  es 
su duration, cudes e s t h  vacantes y hay que proveer, cuales van a estarlo, etc. ''O. 

znforrnacion toda ella que s e n i t i  a la Corte para asurnir las atribucionm disminuidas 
a lospmmges. Corno aprecian BugareUa y FaKco, estos aspeaos son ins6litos respecto 
a las anteriores Visitas "' y apuntan hacia esta concentraci6n de las preimgativas 
del soberano, articuladas a travCs del Consejo de Italia, que antes apuntabamos. Esta 
recogida de informacion, l x m i p e r m i t i r i a  no solo un conocirniento mb profundo del gobier- 
no y administration de 10s territories, sino que servira para poner en march iniciativas 
legales conducentes a perfeccionar d control de 10s virreyes y a pulir y concretar 
las atribuciones de la Corona. En cuanto a la parte procesd, el material recogido 
por visitadores e informantes se comenzo a analizar y estuctar en la Corte en torno 
a 1565, comenzando a determinarse 10s cargos entre 1566 y 1567 "*. Aunque entre 
recursos y apelaciones muchos procesos continuamn hasta la dkada siguiente I". 

I m  hstrucciones a And& de la Cwva, doc. cit. AGS. VI. Lb. 288, 2, c wIns&h dc Just& c 
aIns&h de la Haciendw; uAdvertimiento del Consejo dc Itaha al Visit& Quuogar, 12-M-1560, AGS. 
SP. Lb. 424, 5 2  Cwndidulp ... doc. cit. AGS. VI. Lg. 152, n h .  5 ~ p h b u l o ) ;  ~ ' C O ~ A  .... doc. cit., 
AGS. SP. Lb. 1154,23 y sig. 

I" Piem BUGMIELLA y Grazia FALLK:~, op. ctt,, Roma, 1977, pp. 35-37. 
Qump a S.M., 20-ti.1567; BLM. Add 28399, 3. mCmp y pcnss de I. visita de Nhpolcsm, IVDJ. 

Envio 80, Caja 106, ntim. 569. 
I" Vid *Con- de la sentencia dada por el cardenal a Junrn jer6nimo de Jennaror., 

cdo. 2-VI- 1569, AGS. SP. Lg 2 ,  32. 



Quedaria inmmpleto nuestro andisis s i  no hicikramos mencion al trasfondo de 
la reforma ernprendida p r  Felipe II en 10s primeros Mas de su reinndo. En el verano 
de 1559, el monarca, a su regreso de 10s Pafses Bajos, con la experiencia de las 
turbulenaas religiosas que asolan la Europa Septentrional y el temor a que estas 
contarninen sus dorninios (sobre todo tras descubrirse focos luteranos en Vdhdolid 
y Sevilla), inid6 un severo propma confesional. Este programa tenia la finddad 
de uxar un corddn sanitaria que impermeabilizara a sus dominios de toda influencia 
hen%=, a Ia vez que, denm de ellos, se procedia a imphntar y mgdar la ortodoxia 
cat6lica 

Coma ha subrayado Paolo Prodi, la Refom protestante significo la fractura de 
la Cristhdad en una pIuralidad de igIesias, confesiones cuyo desarrollo, la confe- 
sionaha6n, vinculo la rebgibn can la patrimonializacion del Estado 'j'. Para com- 
prender erne fenorneno, baste recordar que la Paz rehgma de Augsburgo se asento 
sobre el principio aCuius regio eius relgio~, muestra de la vinculacion natural que 
a mediados del d o  xm se esmbIecib entre dominio y confesion. 

La c o n f e s i d r a c i h  de la politica y la sociedad permitid a 10s soberanos afimar 
su autoridad como delegada deI p l e r  de Dios. Un h e n  ejemplo de este pensmiento 
lo tencmos en el tcatado lV del Epistolmro Erpidtxul (AlcalPl de Henares, 1579) del 
maesuo ~ u a n  de A d a ,  un +cador que tuvo un importante =xito en la Corte 
espaiiola: &El sehor de vasallos, lugarteniente es de Dios, el ma1 ordena qut haya 
en la tierra buenos que rijan y manden, y o m s  que obedezan. Y quien a estos 
rcsiste, dice San Pablo (ad. Rom, 13 et a), a la o r d e m i h  de Dios resiste, el cual 
dejd tdas  las cosas debajo de orden. (...I No es sin0 ministro de Dios y corn0 un 
mero ejecutor, que no puede hacer mhs de la cornisih que le &on: no para hacer 
y deshacw pone Dios a 1os seiims, mas para ejecutar Ias leyes de Dios y de su 
santa voluntadr I". 

El texto ejempEca una concqxion descendente del pder amplimmte extendida 
en el side xvr y del que se hacen eco numerosos cortesanos e intelectuales d s e ~ d o  
de Felipe D: la autoridad desciende dede Dios hacia la Sociedad transmitida a travts 
de Ios g o b t e s .  Pot ese motivo, la herejia trascendia deI h b i t o  espiritual a1 
tern+, siendo un act0 de dewkdiencia aI p d w  y a las Ie-es La disidencia 
r eboa  era vista como el mayor &go de subversi6n de los estados, la ~rincipal 

IM M a d  BATAIUOM, EiawaD g &me. Euwhs & b ~ M I I  &&d dd sic XVI, Mexico, 1466, 

pp. 715-737. 
lJ' Pmb ~ D I ,  11 mmmto dd pbm. I/ giwanrmb p&kkm nelh mni m h n w f o ~ / e  dell&c&nte, 

khp, 1993, pp. 283-287. 
BAE, XIII, Madrid, 1945, pp. 432-431. 

'" Hem Scmm~ar. hk M m m m  y el drrqrre h Nba m &s Pdws Baios, Sunuagu de Chile-Madrid, 
1962, pp 17-26, y Julio C m  Hr con&& de b rel&o~~ (akIos .n7 y xvn), Madrid, 
1985, pp. 173-187. 



menam de dteracion del orden smial y politico, de manera que, como tecordara 
monseiior Acquaviva a Felipe 11 wmutatione di rehponem era automiticamente enten- 
dida coma amutatione di Statox ache la mutationt della Religione e l'introduttione 
dell'heresia sotto norne di nuwa Religione e causa sempre di seditiont, dimrdia, 
tumult0 et dteratione di dominio e di stator Ij8. 

Como sefda Schubart, no se trata de una aaitud poIitica nacida de una fun- 
damentacih ideologica compleja, sino d s  bien de cmvicciones nacidas de h prh&a 
y la expenencia lj9. La ~cendzaci6nm promwida desde la Cone hubiem sido impen- 
sable sin la reforrna de la Iglesia, sin su integration a la Monarquia y su utilizacih 
como instnunento de control polftico y social. Lo cud, ademis, entroncaba con una 
larga tradition a s h d a  a la Monarquia Hispana, que habia hecho de la religion 
un instrumento de gobierno 14. 

Como ututores ecclesiaew 10s reyes de Castilla y Arag6n asumieron en la Baja 
Edad Media el papel dt  guardianes de la Iglesia, y ello @ti6 una notable expansion 
y fortalecimiento de su poder. A1 asimilar la administracibn eclesihstica en el servicio 
a la Corona adquirieron una vertiente nueva y extensiva del p l e r  real, a m p l i d o  
el c a m p  de actividad de la Corona a materias nuevas como educacion, fmilia, bie- 
nestar, caridad, etc. Con ello, refozamn su autoridad, pues su asimilacibn d gobierno 
espiritual les otorgaba un aura sagrada de manera que cualquier impugnacihn de 
su autoridad adquirio por ello un c h a e r  casi sacrilego 14'. 

La Inquisition espfiola fue concebida, desde su nacimiento, como una pieza 
fundmmtal de este sistema, con una tinalidad politica ademds de la puramente ecle- 
siistica, p d o  sus objetivos mis dB de la exclusiva persecuci6n de herejes y judai- 
zantes, pum reservaba a la Corona la autoridad para imponer la disciplina social 
con lo que trascendia Ios fines espdicamente religim con que he constituida 142. 

La Inquisidbn he, por ese motivo, uno de 10s mis d idos  pilaffs instimaonales 
de la Monarquia y su situacibn exceptional independiente de las normas, 1- y 
constimciones dc cada dominio de la Corona, asi wmo su casi exclusiva dependencia 
deI rnonarca la convertian en una herramienta petfecta para contrarrestar la fuena 
de 10s hbitos locales de pder y asimismo permitfa vertebrar la Monarquia mmo 
una unidad politica 14'. 

I" S c r i m  mpra l'*U Ecrharh'cn &k d RP F i b  & &. A t q ~ h  2 h k o  156.9, Hup,  W. 
NEII. M h w  m m m m  maw'm, R a h ,  1875,220 n. 1. 

I" Herta SCHUBM, op, tit, Sari+ de Chire-Madrid, 1962, pp. 22-23. 
I" Martin PHILPEON, ~Fclipe JI y el pntirPtador, en Ricardo h o ~ m  (4.1, EitrrddaF R& Fdipp 

U, Madrid, 1887, pp. 93-128, y Pablo F~~ ~ A A D E J O ,  d g h a  y rmfigurPcl6n del poder en la monar- 
quia cat6lica (slglw xv-m). Algunms considtFnciDnes*, J. Ph. GENET y B. VINCENT (4.1, b t  rt I$iw dws 
Ca p e w  dc I'm M h ,  Madrid, 1986, pp. 209-216. 

''I JQ& Manuel NIETO Solug F I I ~  i i i c a  dpl podcr d en CaniUa higiglor XIII-w), Madrid, 
1988, pp. 4648. 

Tarsicio m Azcow hhl h CIh&a, U. Madrid, 1986, pp. 24-25. 
"' Francisco TOW y VALEWE, GoBtGoBterrm r ins ti^ en I. &t~k dd&+ Wm, 1982, 

p. 18, y Roberto k z  V E ~  *J&cibn y h-ganos de goherno en la Inquisicihr, en Jmquln P ~ E Z  



Al iniamse el sigio M, obsewadores de la potitica hispana, como fuera el agudo 
ernbajador floratino Francesca Guicciardini, entenheron perfectamente la simbiosis 
entre rehgibn y pobtica que se estab operando: ~Esto  es lo que hzo tan gloriosas 
Ias empresas de Su Catolica Majestad (Fernando): siempre se iniciaron para bien 
de su propia seguridad o poder, pero a menudo pareceria que se habian reahado 
para fortalecer la fe cristiana o para defender a la Igtesiav 144. 

La reorgankabn del Sant mcio hecha por el Inquisidor General Deza en 
1500, bajo 10s auspicios de Fernando el Catolico, obraba en este sentido, a1 estipular 
el establmimiento de tribundes de Ia lnquisicibn en todos 10s dominios de la Corona, 
creaba una extensa red que hacia presente la autoridad real en todos 10s dominios, 
vertebrada y cenaalizada en la Corte 145. 

Dicha reforma fue la base sobre la que se desarroIl6 la Inquisicion entendida 
como colurnna vertebral de la Monarquia, centralizada en la Suprema, con una red 
que se extendia a t d o  el conjunto de sus dorninios y caracterizada por b que Gonzdez 
Nwalin ha denominado aimperialismo jurisdiccionalistam, por el ma1 todos 10s dmbi- 
tos fodes y legales eran subordinados a la iurisdiccidn inquisitorial, considerada como 
referente nomativo preeminente '46. Por ew motivo, se prefiriemn ioquisidores que 
heran juristas y no teblogw, jmes debian ser buenos conocedores y defensores de 
su jurisdiccibn '47. 

Como hemos seaahdo, a1 sustentar FeIipe II en la confesion la razbn que agrupaba 
a su pauimonio como un conjunto d o  h t e  a1 exterior, a la vez que incrementaba 
su autoridad, Ie Inquisicion re- su p a ~ l  prevalentemente politico, como ins- 
trumento de cmtml y drSctjdma del pueblo catdlico, mmo afirma Gutiirrez Nieto, 
y se cor&maba como ma usuperesuuctura de controb, ideada como un orgmismo 
totalmente centr&do en la Corte con prolongaciones capilares a todos 10s territories 
de la Monarquh 14@. 

V w r m ~ v ~  y Bartolor& EXANDELL ~UNET, Hirtork & b bqnzri& m l+ia y M c a ,  vol. 11, Madrid, 
1993, p ~ .  brl-71. 

Iu Marvin LUNENFUD, Lar ~ ' d o m  & hM ln GWlrc~, Barcelrma, 1989, p- 134. 
17-VI-lS00, O n ' p  & la bqu~~icidn, s.d., RAH. C-184, 14v.415; A GXAI(ELO, Fmy Diego de Dm, 

Madrid, 1902. pp. 141-142; J. k L L O ~ ,  H i m 4  Crrh'ca & h lquisicida qmkh, I ,  Madrid, 1980, 
pp. 233-2114, y J. h h m i ~ ~ z  U, a k s  elites & podcr d m t c  el reinndo de Carla V a mv& de b 
miembm del Cawja dc InqrrisGh~ (1516-15583#, Hipanis, XLYIIU168,ufio 1988, pp. 121- 122. 

" J. L. G0~zks.z NOVA&, &&mn de Iss Icyts, cmmpsmcia y &dades del &to Oficio durance 
la ptsidmck del Inquigidor General D. Fern- & V d d h  1 1547-1566)*, en J. &Z V~MUEVA, L 
I n q u k i c i h e .  Nuew *, nrm;wh?ontes, W, 1 9 m ,  pp. 193-205. 

El hquisib Grncrat Valdk I C& V, 13-IX-1554, J. L. GorczAtEz N w ~ ,  El Irq~isidor G-! 
F d d r V ~ & ( I # $ I 5 6 8 ) ,  Oviedo, 1%9; U-&r&sy-, Wedo, 1971,pp. 156157. 

'" Pam tDdo e m  d: Juan I g n k  G W  N m ,  alnquiticib y cu~tums marginadas: Conwt~% 
moriwus y gitanosm, W, Ak, W & del eijote (1>8@1680), I, Fulndrid, 1996,837-892; Julio C m  BhRo~h, 
EI 4lr iddor y vidar pw ofim, Madrid, 1970, pp. 20-44; J& CMO BWJA. g. Cit, Madrid, 
1985, pp. 177 y s; Antonio -LIE? Olrra, uInquisi&n y Estado en la E m  de lm AusWh~, Ph. 
GWET y B. V m  (eds.), &W et E g l i  rLrm I. p e w  de ~ ' E w  Modeme, W, 1986, Francim TOM 
Y VALEMIX. op Eii., Madrid, 1982, pp. 13-36; J.  L. GON~ALFZ NWW, aLas htrucciones de la Inquis& 



EI demIIo de estos principios de gobierno a patijr de 1558 se sustenta  sob^ 
la experiencia del monarca en 10s rnomentos en que detento la regencia siendo prin- 
cipe. A partir de 1543, debido a la influencia del Inquisidor General Tavera (sobrino 
y discipulo de Diego de Dezal, el phcipe Fclipe irnpulsd el afiamamknto del Smto 
Oiicio como garante del orden politico 149. En 1546, el intento de establecer el tribunal 
de la hquisicion en Napoles y la reforma del triiunal de Sicilia, marcan h cuiminad6n 
de este proyecto y muestran h instrumentaliiacion de la estructura inquisitorial en 
la cohesi6n y uniforrnizacibn de la Monarquia (culminando el designio de Fernando 
el C a t d h )  lW. 

Mil quinientos cuarenta y seis es, a nuestro m d o  de very un mornento crucial 
en la politica italiana del principe. En estos a~=~os, como advertimos en p i g h a s  ante- 
riores, comienza a desplegarse una ofensiva por asegurar Italia dentro de la herencia 
hispana, y, p r  tanto, 10s esfuerzos por afianzar la Inquisicibn en aquellos territories 
tienm que ver con el establecimiento de Iazos cohesivos entre aquellos dominios 
y el gobiemo hispano. Otro nivel de lectura de 10s aconrecimientos se centraria en 
el desplazamiento de las eIites italianas fieles al emperador por individuos mhs afines 
d circulo del Consejo de regencia deI principe o, en su defecto, el establecimiento 
de mecanismos que permitan contrapesar su ~oder. 

Corno h subrayado Hernando Shchez, es dudoso que el virrey de Nhpoles, 
Don Pedro de Toledo, respaldase con entusiasmo el establecimiento del tribunal napo- 
litano, t d a  vez que ello hubiera supuesto una merrna importante de su autoridad 
y una limitation de sus atribuciones 13'. La rebelibn del verano de 1547 y el temor 
a perder el reino oblig6 a dar marcha atds y suspender la extension de la autoridad 
de la Suprema en el reino, y la actividad desarrolada por el virrey en estos acm- 
tecimientos parecen confirmar su escasa afinidad con la idea Is'. 

En Sicha, el 6 de junio de 1546 se restablecib la autoridad temporal y espiritud 
del Santo Oficio, suspendda parcial y prwisiondmente p Carlos V en 1535 por 

Espiifmln. De Torquemad. a Vd& ( 1484-1561 )*, en J. A. ESCUDERO (ed.), Paf rh  j#rldrdriror dp h I q w 3 t c h  
+d, Madrid, 1989, pp. 91-109, Juan Ignacio GUIWUE! NILTO, *Inquisicmn y culturea margin&: con- 
versos, morim y g i m s m ,  en M n  MF,N~NDE~ - U siglo dcl pUiio#e (158af40~, vol. I, Madrid, 
1996, pp. 837-897, y J. MART~YEZ Ah&, *Los estudios sobre la Cone. Interpretacidn de la Cone & Felip~ 
IL. en J. UEZ W , L  && Fdipe II, Madrid, 1994, pp. 189-195;. 

Melquiades has W, *Juan de Tavera (1539-1545) Garcla de Loepa y M& 118-II-1546 
a 22-IV-1546)r, en Joqutn PEW VILLWUEVA y Bartolome E ~ M F . L L  BONET, H W  & la 1qnMd*f en 
-ria y h k . i r d ,  vol. I, Mdrid, 1984, pp. 520-533. 

'" Pier Lujgi Rome, op. (it, Napoli. 1981, pp. 1 1- 18; Tommsso P E ~ ~ o ,  N ~ l i  e Spgna d h  pn'm 
mti dd Ci-to, Bari, 1971, pp. 351-353; L u i i  ~ U E ,  I1 hnta officio d& Inqrr&- in  Nap{:, 
I, Citta di Castelo, 1882, pp. 90-91, y Felipe Rua M, *La expubion dc 10s b d h  del Wino de N i p h a ,  
Hip&, romo nhn. 34, Madrid, 1949, pp. 46-47. 

'I' C a r h J .  & ~ W W  S L V C H U , ~ ~ .  nt., Valladolid, 1994, p. 307, 
'" Pnrdencio de SA.WOOYM,, H-a & L wda y berhvr dcl e q ~ ~ d o r  CarIo5 V, 1 9  3 wls., Madrid. 

1955, pp. 307-312. 
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cinco afios, prarrogados a oms cinco en 1540 15). Cuando comenzaron h pesquisas 
de la Vita de Don Diego de Cordoba en 1545, fue nombrado un nuevo inquisidor, 
Don Bartolome Sebastib. C6rdoba era un individuo a h  a 10s postulados del Santo 
OGcio y personalmente vinculado a Don Fernando de Valdks, nombrado Inquisidor 
Generd en julio de 1546 y principal irnpulsor del ~timperialismo jurisdiccionahstar~ 
inquisitorial 154. El dmtor Sebastian era inquisidor de Granada y fue nombrado para 
eI tribunal de Sicilia debido a la inrervencion directa del principe, el cud le entregb 
una instruction ppersonal ordenando a todas las autoridades del reino que se pusiesen 
a su disposiciim y que cualquier obstkulo a su rninisterio le fuese referido hrec- 
mmente 

Visita y reorganizaci6n del Smto Oficio en Sicilia son iniciativas que convergen 
con el p r u ~ t o  de establecer la Inquisicibn esmola en Nipoles. Es necesario recor- 
dar que 10s virreyes Pedro dc Toledo en Napoles y Ferrante Gonzaga en Sicilia son 
dos personajes que, en ese momento, esth alejados del drmlo del principe Felipe 
y sus ideas d t  gobierno. Por ello, la reforma planteada para extender la red inqui- 
sitorial, a d d s  de obedecer a la concepci6n confesional del poder politico de este 
grup time tmbih  una intima relaabn con el pmeso de conquista del d e r  efec- 
d o  ante Ios primem sintomas de decadencia e incapaddad de Carlos V, como 
ya sefialamos en heas anteriores. 

El retpoceso dado en I548 a la extensidn de la red jurisdicciond del Santo Oficio 
tambih +os relaionado con la respuesta que desde el entomo inmediato 
a Car105 V en Bruselas frena las aspiraciones del principe y su Circulo, con el envio 
del duque de Alba a Espaiia, para imponer el ceremonial cortesano borgoMn y atar 
corto a1 heredero. 

Estos a c o n ~ e n t o s  contriiuyemn a subrayar con mis fuerza Ia sensacion de 
que Cmhs V habia dejado en via muerta la reforma por la que clamaba el gobierno 
y la administration de su vasto Imperio, tspecialmente en Italia. En este contexto, 
la reoqpizacion dei gobierno de 10s dominias itaIianos entm 1556 y f 559 lbgicamente 
tambitin pas6 p r  la inclusion deI establecimiento de la Inquisicidn nal modo de 
Espaiia* en Naples y Milin, y el refuerzu de la institution en Sicilia '56. 

~ s t a  es la razim por la que las Visitas de 1559 estoviemn esudmnente vinculadas 
a la articufacibn de b Inquisition espaoh en 10s dominim itahnos, ligindose las 

"' La suspmsi6n atendib las p e t i & ~  del Pdnmmto de 1534, pw psionts dtl Conscia dc I n q U ,  
~ ~ h ~ n o s e ~ r n  1545. Vid a&&& ItqruSrcih, RAH. C-184, 176v.O; C. h GhRun, *Conuiburo 
dm awin dell'-- di Sicjlia nci scEdi xw e m, ArcRivio StmiEo Sinium, XL, f a x .  
3-4 ( r916), pp. 3 ~ ~ 3 1 %  ~i DI V ~ A ,  ll& aimm& k -& ddl'h~in'& IW Pd-, 
Pnkrmo, 1910, pp. 15-16, y Vito u MANnq et vice& &.?/ 1 - w  ia Gcih, Torino. 1886, 
pp. 329-331. 

I" Fue mmbda vkkdor de Skiilia a i n u s  del mismo V d k ,  vid. carta de VddPs a Cabs V, 
&V-1545; V. L. G O N z h x  NovU,op .  cit ,  tI, Oviedo, 1971, p. 101. 

Is' Fclipe u C a h  V, 31-W-1546. CDCV. II, 475 y ss.; Heruy CMes LEA, Tbe Impbition i tk 
Dtpdmcicr, Lomdw, 1 W, p. 26. 

'% Jaime C o r n ,  *El apogco dcl Santo &io (15MlbZl)r, en Jmquin Pi.!xz VILUYUEVA y Bar- 
tdomC EKAMEU ~ E T .  Hiskxk & L Inqarisicik m Wia y M c a ,  voI. I, Madrid, 1984, p. 7M. 



visitas a la conclusion del proyecto de dotar a Ia Monarquia de una nsuperestructura 
de control* radicada en el Santo Oficio. La recogida de information para waluar 
la posibilidd de dar este paso h e  encomendada diectamente a 10s Visitadores, como 
cosa necesaria para aplicar las medidas de eetaplaridad y k gobi~rno plantedas 
por Felipe II. Los visitadores de Italia fueron precisarnente insmidos d respecto, 
debian estudiar la forma de introducir el Santo Oficio en 10s territorios a 10s que 
se les enviaba, analizar Ins consecuencias de la decision y aconsejar estrategias para 
alcanzar el exito de forma no traurnatica. 

A An& de la Cueva, en el epigrafe de su instruction intidado Acerca de acodr  
la orden para la Iwisikio'n, se le encomendaba: asemnos sewido que enform& 
del Inquisidor y de las OW personas de buen celo que os pareciere del estado en 
que esto se halls, trateis y platiqueis con parescer de nuestro governador de la provision 
que convernia hazer en lo que huviere necesidad de remediom 157. Mientras que en 
Naples se aconsejaba a h  mas cautela al Visitador, encarecikndole discreccion: +- 
desciendole d ~ ~ ~ d a d o  que time de las cosas de la Rehgon y que pues en esse 
reyno es tan d o s o  eI nombre de la Inquisicion, avise si sera bien que Sean castigados 
p r  la mano realm 

En ambs caws existia un clmo miwil politico, que tarnbikn se escondia en 10s 
intentos anteriores, aternperar la influencia de Roma sobre 10s dominios hispanos, 
pem, por otra, se trato tambikn de instaurar un aparato de control contrapuesto 
a Ia autonomia de virreyes y gobemadores; el intento persiguia, por tanto, la presencia 
dmcta de la muno real en aquellos territorios: 

rrpues en esse Reyno es tan odiosso el nornbre de la Inquisicion si se d& de prgeder 
en el castigo destos pot la mano real corm contra pe- sediciopas, scmdaogas y que 
maquinan contra el S tdo  Real w color y pretext0 de la likrtad y que son perturbadores 
de la republics* '". 

A pesar de iniciarse un timido desarrouo en esta direction, denando Felipe II 
a1 virrey para que procediese Men las cosas de Religihn en el nuestro &yno de NBpoles 
con menos bsndura que hasta aquh  para ir prepamdo el terreno, su proyeao quedo 
cornpIetamente frustrado desde el principio lbO. En 1564 se sonde6 a1 agente del 
Reino de Nipoles en la Corte, Paolo de Arezzo, para buscar la forma de proceder 
a la hplantacihn del Santo Oficio al modo di Spagna con el acuerdo de las fuenas 
politicas napohtanas, es decir, con el apoyo del baronazgo 16'. La reaccibn no se him 
esperar, expresando el Padarnento de aquel Reino su rotunda oposicion alegando 
que podrim generarse grandes alteraciones de orden publico I h 2 .  la noticia de las 

I" Imhci6n a D. And* da L k, AGS. VI. Lb. 288,2. 
Insuucc16n a Quiroga, 28N- 1561, AGS. SP. Lb. 423, 1 1h." 
IbidetA, 1 13. 
Real k d d a  dc Felipr ll d virrey dc Nipdcs, 20-m-1564, IVDJ. Endo 6,II, 84. 

16' Ernesta F b x ~ ~ r u ,  cl'qit& napoletam dcl 15M c o n w  il Tribunalc dell'Inquisiizirme c la mkione 
dcl teatino Pado Rurali dAreuo pr*sso a Filipp n*, Am' h a d e m i d  Pmtim, n.r, vol. YI, 1956-7, p. 305. 

" Paolo de Are- a Vargas s.d. 1564, AGS. SP. Lg. I ,  122. 



pretensiones dt la Corona no tardb en divulgatse en Naples provocando explosiones 
de violencia y des6rdenes que hadan temer un lwantamiento popular que pusiese 
a1 Reino aI h r d e  de la sedition, p r  lo que, a instancias de1 virrey y de las autoridades 
locales, h u h  de suspenderse su implantacion provisionalmente --en su formulacion 
publics, aunqut no se intent6 mas adelante-, publicindose la PmgmBticu de las alte- 
raciones & Na'poks el 22 de abril de 1564:  considera an do la necessidad que aqueUa 
c i W  tiene de freno, por las muestras que ya dos vezes ha dado de rebellion (...) 
se suspendiese de pubbcarla por este verano* 16). 

En M i h ,  si bien no era previsible una reaccion ppular como la napolitana, 
exisdm obstaculos legales y juridcos difichente sorteables, la Iglesia tenfa ma auto- 
nomia total en materia inquisitorial, 10s inquisidores debian ser milaneses y existia 
una pPohibicidn de proveer este oficio en emranjeros, adems, el inquisidor de Milh 
em nornbrado por el obispo, recibiendo el p k e t  del g o h a d o r  y del podesta 164. 

Estas dificultades, hicieron que el Visitador desaconsejara el establecimiento de un 
mbunal dependiente de la Suprema y discurrib un hibd plan que, si bien no coincidia 
con lo proyeaado, @a ser satisfactorio para la Corona. Proponia proveer dos inqui- 
sidores en vez de uno, uno dependiente del gobernador tde nornbpamiento real) 
y o m  que f w m  un prelado rniembro del Senado (cuyo nombramiento en hcho 
tribunal tambih dependia de la Corona), con ello se salvaban Ias eparienuas, se 
sorteaban las &cultades legales y se ejercia un alto grado de control sobre la Inqui- 
sicih milmesa. Proponia ademas, que para witar suspicacias, no se introdujesen 
10s procedmuentos penales de la Inquisicion espaiiola: q que en las condemnaciones 
no se guarde el derecho que dispone sea en Ias haziendas p r  que no parezca que 
se introdme pr este effect0 ni que se penitencien con sanctbenitos sino tempo- 
raLnente o mientm esnrvieren en el cadalsom 165. 

Con IPS recomendaaanes contenidas en 10s informes d u d 0 5  a1 Conseio de 
I d a  por And& de la Cuwa, se negoci6 con Pio IV la implantacion de un nuwo 
modelo inquisitorid en el ducdo, obteniendo la autorizacion del Pontifice en una 
Bula publicada el 18 de -to de 1563 166. A ella respondid contundentemente el 
arzobispo de Milh, Carlos Borromeo, cardenal nepote de Pio N refrendatario y 
Secretmi0 de Estado de la Corte Pontificia, quien ternfa perder capacidad de cantroI 
sobre la smiedad milmesa, disminu+ndose su autoridad y prestigio, y, como seiiala 
Prodi, recortando su capacidad de far da padrone lb7. La injerencia de la autoridad 
poktica &re las materias eclesihsticas, la pkdda dd contrapeso de Roma en 10s 
asuntos del Estado de M i b  y la @hda de capacidad tutelar y de p t e c c i h  con 
el su-ente abmdono de fuentes de patronazgo y promotion, fueron argumentos 
esgiimidos p r  Elommeo ante su tio, Pio IV, quien, considerando Ia Inquisicion 

'" AGS. SP. Lg. 1, 107. 
lM Ettore VERCA, II Mwkipio di Mdum c l'1-W~ di Spap, 1563, Milano, 1897, p. 7. 
'u L o q w d  D A n a c r d c b ~ ~ a d ~  wcia (sd.)AGS. SP.Lg. 1792.11. 
'" Enmr V ~ t ~ c a ,  op. cil., Milano, 1897, p. 9, y Dornenico SEL& wSono il dOrniTlM dcb Spapaw,  

m U d r r c a ~  de M i b  &I 153J d 1796. STOW DlTALlA XI, Tmino, 1984, p. 67. 
'" P& Pnonl, q, tit,, b b g r m ,  1982, p. 279. 



mhs un instrumento politico que pastoral, dio marcha airis, revocando su autori- 
zacih lbB. 

Tanto en Naples como en Milin, 10s pm- no moararon n i n g h  entusiasmo 
para llevar a cab  el proyecto, y el duque de Sessa, gobernador de Milin, Ueg6 a 
moswrse publicamente discrepante '@, y e t a  tibieza o dibil oposicibn se explica 
par su poco inter& por un sistema de control que iba a afectar a sus prerrogativas, 
a la vez que +a generar una fuente de confliaos forffsicos que pondrian cons- 
tantemente en cuesti6n su autoridad, como estaba ocurr ido en Sicilia en esos 
mementos, se& veremos rnis adelante. La limitacibn de las prerrogativas vicemgias 
pecfan  ser uno de 10s objetivos perseguidos en el empeiio por establecer 10s tri- 
bunales napolitano y rnilanes. Tal circunstancia la observb el embajador napolitano 
en Madrid, Paolo de Arezzo, pues le parecia innecesario un tribunal regido desdt 
la Suprema, toda vez que en el Reino de Nipoles no se podia proceder en causas 
de fe sin previa notification y consentimiento del virrey "O. 

Ni a 10s pmmger les interesaba ver constreiiidas sus prerrogativas, ni a la nobleza 
p&dir de la proteccihn que le brindaba Roma. En 1565 Felipe II desistid pbbli- 
cmente de su intento de establecer en Naples la Inquisicibn al e.modo di Spagnar~ "I, 

mientras que en Milin se hizo un frltimo y timido intento para aplicar algunas medidas 
de control sobre la inquisicih local, s b que Carlos B m m e o  no 5610 contest6 
como obispo, sin0 como prtavoz de las henas polfticas danesas, 10s estamentos 
privilegiados, que formaban el denominado popdo mdatlese: 

dl p p l o  rnilanese ha sospetto che con questa bolla si cerchi di mettere in questo 
Stato I'inquisizione alla fogpa di Spqna, non tanto per zeIo di refighe, quanta per interesi 
di Stato* 

La reduccibn del influjo de la Santa Sede era necesario para danzar el poder 
de la Corona en aquellos dorninios, impedir la protecci6n pontificie sustituykndola 
por el amparo de la Monarquia tenia como fin refonar 10s hculos de lealtad del 
baronaqo. Es obvio que la existencia de oms patronos disrintos d monarca siempre 
generaban otras ledtades no siempre deseadas, que, corno indicaba un anonirno publi- 
cista del siglo m, tenia paves consecuencks politicas: aSi t veduto che la maggior 

lta Emre V E R G ~  q. (it., M h w ,  1897, p. 35; Edc GLWEX PALMIW, Sam &do: L'Uam e la sw rpoca, 
Milam, 1984, p. 54; Pi- VUIIU, h a  di MIhm, Miano, 1825, pp. 329 y ss., y LEA, op. cd.. London, 
1908, pp. 121-128. 

lk9 Domenico SELLA, q, tit., Twine, 1984, p. 67. 
I'" Actas de la cmhjada de Paoh d'hzzo,  29-Vl-1564, AGS. SP. Lb. 106 sf ' k t  eae pdcdar  

(cosido a1 find &I h i ) ,  Fabio C ~ C E  GALEUTA, &orso indinkdo a I P E c c e h  $d rignw &a d 'dba  
pr mnphtiow delI'Artnc6rnim romvffc er irtviolabrh o s ~ ~ r a a  di mn ptmi porn n r a ~  nel el d 
c m m  u m u m  penmu per c a m  ~~ o del Sonto Wcb wrm @a h e  mtitia 8Ui Sic' Vked ck 
bun gmawto, Naples, 1573. 

I" Cmas de Felipe II d Rkno y al virrey de N h d e s ,  10-m-1565, AGS. SP. Lb. 106 sf. Vid. &n 
P d e r  i ~ m  a & i@c& en N@h, BNM. MS. 988,292-298v." 

172 he mco . S E U A , ~ .  at., Torim. 1984, p. M. 



p e  delle rwolutioni che ha patito questo Regno sonno nate del hvere  avuto nemico , Pap, 17$. 

El freno a la expansion del Santo Oficio, fue debido tanto a la presibn de las 
&tes l d e s  y de la Santa Sede camo tambiin, y esto no debe pasarse por alto, 
a las disensiones existentes entre 10s consejem y rninistros del rey. Este dtirno as- 
se d e s t a  de forma palmaria en Sicilia, donde la Znquisicion estaba plenamente 
establecida y p a r t i c i ~ ,  por  orden dd rey, en la concIusion de la Visita, fiscalizando 
la aaividsd de Ios tn%unales cides  EI fortalecimiento de la autoridad inquisitorial 
se encontrb, no obstante, con la firme oposicibn del V i ,  el duque de Medinaceli, 
que obsta&o resueltmente la pretensi6n de superioridad jurisdictional que se pre- 
tendia para el Santo Oficio, llegando a amnsejar a su sucesor en el cargo que no 
cediese ni un apice en esa cuestion 17'. 

Esta situation nos dwuelve a1 h b i t o  inmediato de Ias reformas, aI context0 
cortesano. Felipe II orient6 la funcih del Santo Oficio como un contrapeso a sus 
ministrvs y oficiaies que lirnitaba su autonomia, estableciendolo como un a p t 0  
de @cia que le asegurase un 6ptimo control del territorio. La red inquisitorial, 
a d d s ,  escapba a la influencia del & ebolista, ~ermitiendo conwarrestar el 
monopolio que este grup ejerch en el pbiemo de Italia. La asistencja de vitreyes 
y gabwnadores a1 desarrollo de la Inquisiabn tenia su correspondencia con las ten- 
siones cortesanas, la pupa enae el hquisidor General Valdes y el grupo bl i s ta  "&, 

lo cual ayu& a expIicar el desigud resultado que tuvo la arnpliacibn de la jurisdkdon 
dd Smto mcio. En Sic& se 60 el sistema de eqdbrio, lastrado p r  inter- 
minable~ m&tos jurisdicciondes I n ,  mientraa que en Naples y Min, a1 concurrir 
con otras henas opositoras, fue preciso dar marcha a d s .  

6. Corte y centdzaciba 

Para interpretar todas las idoimaciones que hemos ido desgranando a Io largo 
de este capitulo, hernos de volver nuestra mirada hacia un p m s o  que x gesta 
en 10s prirneros aiios del reinado de Felipe II y que concluye en el aiio 1561: la 
d t a r i z p 1 c i h  de la Corte. 

La instalacih de la sede de la Corte en el Alckar de Madrid culminaba un 
proceso iniciado con la insrauracion de la etiqueta hispano-borgo~na 178. Se&n 

[7' plitim bhrm d Gobenro di NspOri di lmgttito A u k ,  Nipks,  15 de encro & 1622, 
BCSCV. m. 48,32. 

"' F t k  I a 10s hquisidwes de Sicilia, 20-m-1564, IVDJ. Envio 80, C. 106,741. 
17' qw d &w de M e d i d i  h &id de Tokh sabre el &m & SiciC, 

3-1-1565, CODOIN XIIYm, 169-183. V d  tam& cmta &I C o n e  de Inquisicih d uibunal de Palenno, 
20-m-1564, NL)J. EmriD 80, C. 106,741. 

MARTWEZ -,q. tit., hladrid, 1994, pp. 18-24. 
I" Manuel Rnm ~ R ( G u u ,  &rte y p& ~ ' k i d a :  eI virrcy C o h a  y el c o n h o  con 10s 

in-de Sicilia*, C&& Hhr ia  iU&m, 14, UCM, Madrid, 1993b, pp. 73-101. 
l'' Ludwig PF~UUDL, op- cit., Madrid, 1942, p. 349. 



Cabrera de Cbrdoba, a1 instalar la Corte en una sede permanente, Felip II culmino 
el proyecto de Carlos V dotmdo a la Monarquia de un lugar acon oficio de 
corazdn*, del rnismo mcdo que lo tenian la Iglesia o las coronas de Francia e Inglatem, 
un Iugar cuyo aoficiom era dar vids a1 c u e p  de la Monarquia Iw. Con palabras muy 
parecidas describib fray Jose de Sigiienza la decisibn regia: wcomenz6 lo primero 
a poner los ojos dbnde asentaria su Corte, entendiendo cuan importante es la quietud 
del prhcipe, y estar en un lugar para alli proveerlo de t d o  y darle vida, pues es 
el corazon deI cuerpo p n d e  d d  reinon '". 

Dotar de un stcoraz6nu a la Monarquiit, era dar a1 patrimonio de Felipe I1 una 
entidad unitaria de la que careda, conformando como un acuerpo*, un todo organjco 
a lo que, en conjunto, no era sino una serie de dorninios separados que tenian en 
cornrio a1 mismo prlncipe. Esto implicaba que la ausencia del monarca de sus dominios 
dejaba de ser temporal para hacerse pennanente, por lo cual el rnonarca debia orga- 
nizar el gobiemo como si estuviera presente en cada territorio, y para ello hubo 
de reorganizar el Consejo y h e r  visible su justicia. 

Los procesos informativos, las visitas, la mejora del aparato consiliar, la afirmacion 
de la d a d  cmfesiond, no tuvieron otra findidad que hacer viable la ausencie 
prolongada (si no permmente) del rey. Ausencia que, aunque parezca una pamdoja, 
se camplementaba con un increment0 de su presencia ante suutos y vasallos, haakn- 
dose presente a traves de sus ministros y oficiales, imponiendo una unidad de creen- 
c i s ,  haciendo justicia desde la Corte, informindose continumente del estado de 
sus dominios y wgtlando con pulcritud la actividad del gobiemo y la administraciQ 
a travds de un incansable trasiego de papeles que el rnonarca examinaha con la mayor 
atencibn. La exhibidon de la perseverancia del monarca, de su actividad diaria y 
casi extenuante para leer y conocer tados 10s papeles, de su celo por aterder per- 
sonalmente todas las consuItas, incluso las m8s nimias, Ilenindolas de anorxiones 
en 10s margenes, dejaban constancia de su pennanente vigilancia de 10s negccios 
hacibdose onmipresente lBZ. De alguna manera, parecia que el poder del wkrano 
residia en su capacidad de vigilancia, haciendo visibles a sus ojos las voluntades de 
sus sfibditos, de modo que la ausencia permanente del rey se transforno en presencia 
permanente. 

I" Luis mrn DE COI~DO& up. cit , I. Madrid, 1877, p. 297. 
I*' Ibidem, p. 298. 
In' Fr. Jd DL S r ~ i r ~ x z ~ ,  Lafvndncibn &I m n ~ d m b  & EI FJcunn4 Madrid, 1988, p. 13. 
'" Geoffrey PWR, Fehpc 11, Madrid, 1993, pp. 51-54. 



Capitulo N 

1. La crisis dcI bipartidismo 

TaI y como vaticino el cardenal Pacheco, el regreso del duque de Alba a la Corte 
en 1559 limit6 el p d e r  acurnulado por la faccibn ebolista. En algunas ireas apenas 
se percibio la vuelta del duque, Eboli god de una mejor posician que Alba res-o 
a la persona real, continu6 sjendo el compafiem predilecto de juegos y diversiom, 
el favorito, pro para Ias cuestiones tCcnicas de Estado Felipe II mostr6 prcferir 
a Alba, al que demand6 consejo de forma casi exclusiva en esas materias '. 

La erndacibn y cornpetencia existente enrre ambos privados, para hacerse con 
el monopolio del favor real, fue consignada por numerosos testigos y, particulannente, 
por 10s diplomiticw residentes en la Corte, como eI veneciano Suriano: *Sono divisi 
in due sette, di una delle qudh e capo Ruy Ghmez, dell'dtra il duca d'Alva, donde 
t nato, nasce e nasceri ogni disordine in quell8 corte, p h t  con questi dispareri 
si tarda la spedizione & tutte le cose e pubbIiche e private, con pena e dspemzione 
di chi le tratta, e si acresce infinita dificolth nel negoziare, perche chi vwle il favore 
del duca d'Al\rg., perde quello di Ruy Gomez, e chi cerca il favore di Ruy Gdmez, 
non a quelllo del duca d'Alva; e puh k n  ringraziare Iddio chi si gwema in modo 
con Puno e con l'altro. Questo t il fondamento, queste le colonne con che si gostenta 
questa pan macchina, e dal consigbo de'quah dipende el govern0 di m e u o  rnondo~ 

La existencia de este equilibria cortesano, segh Fernhndez Alvarez, r e s p d i a  
a una estrategia de gobierno hdbilmente calcuhda, inspirada en el m d o  de obrar 
de Carlos V, que tste habia enseiiado a su hijo: ano os ateys ny 'obligeys a uno 

El nuncio hvuta al cardmal Bmomm, 18-VI-1561; F&l Gmzh C u w  *Politics h Fclipe II 
en twno a la convocacibn de la tercera etapa da Concilio de Trcnm, MirwLimw c m m m m m h  dd hcdrb 
de Trenh, Madrid-Barcelona, 1963, p. 53. RelaEiones de 10s cmbajadores vcnecim Michek -0; E+ 
h, op, tit., I, m, Firenze, 1839-63, p. 181) Marcant& dm Mda -1559- (ibidem, pp. 397-3981, 
Paolo 'Iiepolo -1 563- (ibidem, vol. V, p. 681, y Giovanni S m o  -156% (ibidopr, p. 89). 

AIBERI, op. rit,, I, Ln, Firem, 1839-63, p. 381. 
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solo, porque aunque es mds descansado no os conviene, principahente a estos vues- 
tros principios, porque luego dirin que soys gobemado y por ventura que serya verdad 
y que el a quien tal aedyto cayesse en hs manos se ens&rbeceria y se levantaria 
de arte que despues harp mil hierros; y en fm todos 10s otros quedqan quejosos* '. 

Se&n cuenta Porrefio, ante las criticas ante este sistema de eqdbrio de tensiones, 
el sobrano se limit6 a decir en cierta ocasibn que atodos 10s hombres tenian afectos, 
mas y menos, 4. 

Sin embargo, tat y como se deduce del testimonio d d  embajador veneciano, el 
sistema de equilibria, eficaz para irnpedir que un ministro acumulase demasiado poder, 
tenia el inconveniente de entorpecer y pnualizar la tom de decisiones, de lo cual 
eran conscientes incluso 10s dos favoritos 5. IA falta de consenso y 10s continuos 
obsticulos interpuestos por uno u otro privado, hicieron que el rey fuese considerando 
una alternativa. 

El nuevo estilo de gobierno se fue pergeiiando a lo largo de un proceso que 
cornienza a gestarse, a l  menus, desde 1562, contemporheo a la condusi6n del Con- 
cdio de Trento y la definition de la ortdoxia catdlica, cuando el my aglutin6 la 
autoridad y la cohesih de la Monarquia sobre la Justicia y la confesionalidad, lo 
cud debia dar lugar a que 10s letrados ocupasen un lugar preferente en la construction 
y ejecucion de este designio 6. 

Mucho tiempo despub, un singular observador del acontecer de la M o q u i a ,  
Diego Hurtado de Mendoza, fijo su atencibn en este corto espacio de tiempo, mediada 
la d k d a  de 1560, para apreciar en &I un sustancial cambio cuahtativo. En su opinibn, 
la divisibn facciond hbia sido por si rnisma un sistema que equilibmba las tensiones, 
una udiscordia dissimulada~, donde imperaba d ratbitrim de 10s patronos m o  
forma de re&ci6n constante. Esto he a d  mientras 10s pamnos eran upoliticos*, 
nobles, aporque en la profesibn de la guerra se ofrecen casos, que a 10s que no 
tienm prictica de ella parecen ne-cias; y si 10s procuran enmendar, ckse. en 
irnposibiliddes y lazos, que no se pueden desenvohreru. Esta flexibilidad, esta faci- 
lidad p a  componer las partes, era algo de lo que carecian 10s letrados, cuyo rigor 
se k o  sentir en el gobiemo de Castilla tras la muerte del presidente del Consejo 
Real, Don Luis Hurtado de Mendoza en 1564, no volvihdose a nombrar n i n g h  
nobk para ocupar el puesto: m a s  sucediendo otros (Figueroa y despuh Espinosa), 
aunque de conversaci6n blanda y humma, de condicibn eescrupulosa y propia, fuese 

Imhmkm secretas de Cadm V a Fclip II, 6-V- 1543, CD.CV., 11, 109, w'd inducci6n al volwnen 
por Mnnwl FERNAND= b v m z ,  pp. 17-20, tmbih PARICER, op, (it, Madrid, 1993, p. 55. 

' B a l m  ~ Q o ,  Bchnr y bech  &I wy h F e l p  11, Madrid, 1942, p. 123. 
' Vrd, Rel- de Antonio TIC+, mia 1563, Eugenio ~ R I .  op. tit, S. I, V, Firem, 1839-63, 

pp. 69-7 !; I n f m  del cmbDja&r h d s ,  Sainr Sutpice, kbmm 1565, Edmond U b ,  At&m& en Espupe 
& JM E h t d  se&w dc W - * i c e  & 1 5 8  a 1565 et m i h n  & ce dtpbm.41~ a h  & p q ~  em 1J66, 
Albi, 1903, p. 313. 

Sobre la shbimis aconfesionatidad-jwtkh, vid. Saint Sulpice a Boist* y a h r a c ,  13-VI-1562, 
Edmcnd CAUIE, op. rit,, Abi, 1903, pp. 28-29, Reh& de S o a m ,  mio 1565. ALBEIU, op, rif.. S. I, V, 
Firmzc, 1839-63, pp. 93-96. 
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apartando este oficio del arbitrio militar, fundindose en la legahdad y derechos, y 
subiendose hasta el peligro de la autoridad, '. 

La cuestibn a la que alude Mendoza, ya habia sido advertida por Don Jum de 
Vega, quien plant& la dificultad del ernpio, corrihdose el p e h p  del gobierno 
de 10s jueces: uque como proceden con el corregidor de Salamanca o de Avila, piensan 
que han de pqeder con el virrey de Sicilia o de Nkpoles, y que las leyes y gobiemo 
de t d o  el mundo se han de aplicar de una misrna manera*'. No obstante, y a 
p e w  de estas y otras advertencias, Felipe I1 preferla la certera apIicaci6n de la notka 
a la confusa componenda del equilibria de d e r .  Porque 10s letrados resultaban 
menos accresibles d inter& pm&, de casa o haje, ya que lo debian todo, su 
SUM, su influencia y su prestigio, al senicio del rey. Se suponia qw p r  esta causa, 
a dferencia de 10s nobles, nada @ria interferir en su devocion y leeltad a Ias brdencs 
recibidas '. 

Ademis, el saber de 10s letrados, la jurisprudencia o ciencia del derecho, se per- 
filaba como el fundarnento del recto gobierno, pues era la ciencia quc distinguia 
el bien del mal. Sobre la Justicia se conmruja la autoridad real. La jurisdiccian, la 
facultad de pner en ejmaon y apIicar Ias Ieyes, se entendia como la sustancia 
rnisrna del pder politico, porque el buen gobiemo, el gobierno justo, se fundab 
en la aequita, dar a cada a o  lo que le pertenece en derecho lo. Estas i d e s  no 
eran nuwas ni originales: Hurtdo de Mendoza, por ejemplo, asign6 a los Reyes 
Catolicos la introduccibn de este rnodo de gobemar y tambiin lo advirti6 asi el emba- 
jador venecimo Antonio Tikplo, que d k o  que tal modelo no dcanz6 su plenitud 
hasta aquel momento -1567- por lo que p d i a  asignarse a Felipe I1 el mhito 
de hakrlo realizado ". 

Este desmUo del tecnicismo jurisdlccimalista no era &lo fruto de la voluntad 
del rey, como sugiri6 Sigismondo CavalIi; pudo ser resultado de la propia cob- 
tacibn facciond y de la instrurnentalizacion partidista de la meclnica del Cons+. 
La induction de un jurista, Diego de Espinosa, en el Consejo de Estado tuvo 
como fin ratificar Ias posiciones de un grupo apelando a la ciencia juridica, asi ufu 
post0 innanzi da Rui G m e z  per dar autorite nel consigho a'suoi dependenti* 12. 
La razbn, h ciencia, e n c m d a  en un sabio induc ido  en' el Consejo transforrnaba 
necesariammte el act0 de aconxjar a1 Key; de dar el parecer, la opinihn sobre lo 

' Die@ HURTADO DE op. d. ( 1627 ), Madrid, 1970, pp. 104-106. 
' h & J w n  de Vqy, vimy y capitia gmad & Sicdi~, w~polrdrm& a b prcgwrlar que k him Phaip 

II para d mejarpbzema & &. mynu, 8-VI-1558, BNM MS. 10300,5 t Geoffrey P m ,  op. cit,, Madrid, 1993, p. 55; P m  hlOm TA, 8 A ~ P A C I B I  k r ~ n t e  

el reinado de Fd& 11, Vallrdolid, 1984, pp. 81-85, y H. G. KOENICSBERC;E~ aEl ant de gdncrno de Fclipe 
II,, ReviEta & Occiderrle, n h .  107, fcbrem 1972, pp. 127-159. 

"' Pablo FUINMDEZ A~BA~ADEJO, F m p e n h  de Mumrquii. Trahjm & Hzh& pditic1, MMadrid, 1992, 
pp. 72-85, y Frandwo Tom Y VAUF.NTE. w E l  &wno de la Mmarquia y la rsdministracibn dt b minos 
en la E s p i a  del s i g h  ~ r ,  cn Ihmh MN~NDU PIDAL, J. M.' JOVUI H h i r  dC Wk, vd .  X W ,  
Z.'ed., W, 1880, pp. 30-43. 

" Eugenia ALBERI, op. Eit,, I, V, Firem, 1839-63, pp. 142- 144. 
l2 Eugcnio AUERI, op. cd., I, V, Firenat, 1839-63, p. 180. 
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utll o conveniente, se pasah a1 criterio de autoridad, a la accibn fundada en la justicia 
y en el rigor de la prudencia, esto es, en la distincion y discernimiento de lo justo. 
Asi, la astuta maniobra del principe de Eboli para ganar h d i t o ,  se volvio en contra 
suya a l  abrir las puertas a la definicibn del estilo de gobierno jurisdiccionalista; cuando 
Espinosa obtuvo reputaci6n ante el rey, dejo de depender de oms, Degando H a  tanto 
gran favore che e cosa stranaw (ibidm). Quisiera apuntar que el rey, mas que dotar 
de poder y autoridad a 10s letrados como grupo, asignd a an letrado, Espinosa, la 
orgmizaci6n del gobierno, un individuo autonorno, sin d s  dependencia ni obligaaon 
que el rey y la ley. 

El primer sintoma de que comenzaba a superame el equilibria faccional en favor 
de u m  privanza h i c a  de cariaer tkcnico se ptodujo ya en 1565, cuando Don Diego 
de Espinosa fue nombrado presidente dc Castilla y end cn 10s Conseios dc Inqui- 
siadn (presidikndolo hasta ser nombrada Inquisidor General un ~o despub) y Esta- 
do: 41 em cod fastidito e smco delle paniahti del suo consdo,  che quando 
a trovato uno Iibero da queste passione e di buona intenzione, gli ha posto tutto 
il governo nelle mania 13. Ademds, Don Diego de Espinosa jugb el papel de pacificador 
y unificador de las tensiones cortesanas, lo cual sell6 simblicmente el rey en 1567 
con una curio= ceremonia celebrada en palado, en la que Don Diego y el duque 
de Francadla presentarm a 10s dos rivales, Alba y EboIi, que, en su presencia, hicieron 
solemnemente Ls paces y se prometieron amistad 14, 

A1 descmnss estos cmbios no en las instituciones, sino en el recarnbio de las 
personas trasmisaras de la gracia real, pawnazgo y clientelismo no heron emdicados 
Ini se pretendi6 que lo fuem), sirnplemente cambib el cauce del flujo del pder.  
Por o m  parte, results evidente que, para reemprender y dar fin a las reformas deseadas 
por el try, Espinosa no tenis rnejor manera de realizar una accion eficaz que reern- 
p k  a 10s oficides y ministros del rey por individuos de su plena y abwluta confianza, 
lo cud, a b postre, supnia construir y organizar un partido propio, reclutado entre 
10s lecrados, 10s cuales eran idbneos para este cornetido no s6Io por su saber tknico 
sino tambikn pot ser el hbito conedo  p r  eI carded, por set las persoms que 
c d a  y con hs que se &onaba Is. 

Ciertamente, entrc 1564 y 1567 se desdibujb la rivalidad faccional existente en 
la Corte, lo cud se constah por el hecho de que un bum n b e r o  de rninistros, 
oficides v servidms se a&6 rh~idamente e la Iabor reformadora sin sue pease - .  
su pasado inmdato al servicio di otros pattonos. En el caso de Italia esto se puede 
percibir de una forrna palpable: 10s letrados de la Junta de la Visita de Napoles 
y de Sicilia, Drego de Villaghez, G h e z  de Montalvo, Francisco Hemhndez de 
Lidbarn y Gaspar de Quiroga, o bien p eran colaboradores del nuevo privado, o 
.- -- 

" S i n d o  Cnvalli, 1570, Eugenia A L ~ ,  op. cu., a, V, Firem, 183943, p. 180. 
I' Fwtqumaw a Carlos IX. 24-DI.1567, M. DE Dourn, WpPcher de M & Fouqmwu &ah 

ah mi5- lXm Wgae (1>651J72), L 3 d., Paris, 189&1901, p. 1%. 
A W. Lnvm, *A cardinal's papem: the riw of Mateo V b p e z  dc Lecarr, 7'h E& H i s h i d  

Mew, n h .  CC-, 1973, pp. 241-261; Richard L. KhGAN, Pkztos pleitea~tes rrr &dh, 15001 700, 
S h a n c a ,  1991, pp. 155-156. y J. MART~EZ Muh, up. cd., Madrid, 1?94b, pp. 73-106. 
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bien se integtaron perfectamente en la politica disenads por iste (como veremos 
en estas lineas) lb. 

En 1564, el duque de Francavilla fue nombrado virrey de Cataluija, manteniendo 
el titulo de presidente de Italia s61o con caracter honorifico, ocupando la presidenua 
efectiva Juan Rodriguez Figueroa 17. Cabe destacar que esto sucedio cuando ya se 
vislumbraba que las Visitas se debian poner en crejecucibn*, es decir, proceder a 
deterrninar 10s procesos, siendo la funcion del presidente dirigir 10s trabajos de Ias 
juntas. Descabezar el Consejo en ese precis0 instante =ria algo descakllado si, tras 
esa decision, no se m&se un prowsito mas concrete. 

Si observamos el itinerario seguido en la Corte pot quien asurnia la prrsidencia 
de forma interina, veremos que el despIazarniento de Francavilla no era fruto de 
la improvisation. El aregenie* Figueroa acababa de ser nombrado ptesidente del 
Consejo Real de Casulla, era presidente del Consejo de Ordenes, Visitador del Con- 
sqo de Hacienda (1563) y se perfilaba como un gran patron0 en ascenso, aunque 
su muerte en 1565 &o paso a uno de sus principales clientes, Don Diego de Espi- 
nosa I R .  Los individuos que formaron la Junta de la Visita de Italia eran rniembros 
de 10s Consejos de Indias y Real de Casda, except0 Quiroga, que fue consejero 
de Castilla e Inquisition en 1565 19. Todos estos letrados, pasaron a formar parte 
deI elenco de colabaradores de Espinosa, el cud habia sido elwado a la pmidencia 
de Castilla por el mismo Figueroa, quien, enfermo de muerte y deshauciado, lo pro- 
puso a1 rey como sustituto dfas  antes de expirar m. 

Espinosa tomb el relevo a todos 10s efectos, casi mmo una proyeccibn de Firoa, 
de manera que 10s amigos y hechum de aquH encontraron natural serlo de su areen- 
carnacibm, td y como se puede deducir de ma interesante carta del conde de C h -  
chon (Tesorero del Consejo de Italia) a1 duque de AIburquerque (gobemador de 
Milin), encarecidndole que tuviera ula mesma cuenta que tenfa con el prcsidente 
(Espinosa) que tenia con Figueroa, y p r  su mano reciba el rey t d a s  lnts cartas que 
Va. Il. Ie esuibiere fuera de la via ordinaria* 21. 

De este mdo,  y como 16gica continuacibn de lo establecido por Firoa, a 
finales de 1566 se do un nuevo impulso aI  deseo de concluir la centralizadb empren- 

'" Miembros de In Junta de la Visita dt  N i p l c s ,  Red Orden, 6W-1564, AGS. SP. Lb. 424. 334-315. 
Mitmbws & la Junta dt Visit. de S d a ,  21-IV-1564, AGS. SP. Lb. 800. 197. 

Red Orden de 4-W-1564, AHN. E. Lg. 688, s. t ;  Relaciin del rcgcnte L&I & la presidencia 
dc It&, IVDJ. Envio 80, C. 1W, n h .  1% &bto h e  nombrada virrey de CataIuh d 23-N-1564; J c ~ s  
Lynvo~ La imttui6n vim'& en ~~ II471-17161, Barcelons, 1964, p. 64 1. 

'* M m i I d e w h t o s d e l s e r i o r D . J ~ d t  Figmtw, Madrid 1565,COWIN W,E. SCHAFER,HCom& 
Rwl& &I India, I, Sevilh, 1935, p. 63, J. MMLVEZ MILL.LU, run curim manuscritd: El libm dt  d u m a  
del C d e d  Diegodc Espinora (I512?-1572)~. H w n i a .  d. W 1 8 3 ,  a h  1993, p. 310. 

lY Diego de Vii&mez era cm+cro de CastilIa desdc 1559, sihdolo de lndias dc& 1554 a 1559, 
G6rmez dc Mont& ma conwjem de Castilla dede 1563, Fmcixo Hernandez dt L&ma a m  fiscd &I 
Consejo de lndias; Pedro GAN GQT~NU, El h~% RCBI & ihh V. Grand,  1987. pp. 172, 187 y 315. 

Gd G O N ~  DAVILA,~~. ci t ,  Madrid, 1675 (l.'td., 16231, pp. 363-364. 
'' 15-XU-1566, AGS. E. Lg. 148. 181 I a d  p Santiago F ~ d w m z  CW, 1 D s  & 

y G u m  de In M o w ~ i a  Hirpam dnr~nte L +ca & FcIp I1 (1548.15981, Tesis Doc&, Universidad 
Authnoma dc Madrid (microtichas), n. 94, Madrid, 1996, p. 1161. 



&da en 1559 y que parecia abmdonada y desvirtuada por hs luchas cortesanas. 
No es casual que, tras un incierto parhtesis bajo la interinidad del regente naplitan0 
Lorenzo Polo ", en 1567 fuera nombrado gobemador del Conseio de I d a  Don 
G a s p  de Quiroga, miembro de 10s Consejos de Inquisition y Casda,  colaborador 
de Figueroa y, despuis, de Espinosa, al que se encomendo el impulso d e h t i v o  
para conduir la reorganizacih del pbierno de ItaIia *). 

Dos aiios despuks, en 1569, el regente milanks Julio Clam rememori, Ia Uegada 
de Q i q a  a la presidencia interina, como la virtual desaparicihn del Consejo, y 
la implantacibn de una especie de gobierno ~ n d ,  un nuevo estilo marcado por 
su voIuntad, en el que no W f a  deIiiraciones. ni dctirnenes o pareceres discrepantes, 
poniendo como ejemplo de su h t e  desgtico el nornbrarniento de Scipion Cutinario 
corm regente por Niples, noinbramiento qw obededa a pasibn prwpersonal y que 
fue completamente convario a1 parecer del Consejo y del virrey ". 

Quiroga mod& el gobierno y el Conselo de Italia colmando hechum suyas 
que Urnasen a cab0 sus deugnios. El caso de Cutinario, antes mencionado, tuvo 
1- en febrero de 1567 y se nos antoja muy revelador del mod0 de pmeder del 
gobedor, que presentaba asi a su protegido: dvogado farnoso, yo no se ny prewlmo 
q(ue) en aya inconveniente ninguno p a  senrir este officio, antes sobre aver pensado 
mucho en e b  concurre con todo el Consejo a venir en B. Y si entendiem que avia 
en esto afgGn inconveniente lo huviera dicho a V(uestra) M(ajesta)d. Y si aIguno 
dize que no es para aqui, yo no se Ia causa q(ue) t w o  para dezirlo, aunq(ue1 pxsumo 
que seria quien desea este lugar para sf o para otro sin mirar lo que conviene a1 
k c i o  de V(uestra) M(ajesta)d, y con esto he dicho todo lo que si y sospecho. 
V(uestra1 M(ajesta)d rnandari lo que here s e ~ d o w  25. 

Results evidente que Felipe II sabia muy bien la realidad que se escondia detris 
de la mdestia y asepsia con que Quiroga le presentaba su candidato para el Consejo; 
asi, anotb en el rnargen de h consults: &Yo me he vutlto a informar mas de esto, 
y dicen que este Scipion Cutinaro no lee ni estudia, y que por esra causa, y no 
d si por om, fue mudado de advogado fiscal a presidente, y por lo que & 
ser que esto fuese despuh que de al l i  venistes (de 1a Visita de Nipoles), sere bien 
que cc-n dissimulacih os informBs de las personas que vinieren de &, y viendolo 
me avisedes deUo para que os l b e  para hblar? con vos de la dicha visitation 
y de la de W por que en ellas ay algunas cosas que he de consultar con vos. 
Y por esto yo lo he determinado agora, histo? lo de la Iglesia que envio a Vargaslp =. 

" NDJ. Envia 80, C.104, nurn. 190. 
23 a g u h  de Sanu Cruz: CLXVI. D. Gaspar de Qwmp, cardend y d s p o  dt  Toledow (s.d.1, 

BCSCV. h k  16, 144v.O-146; Henar PIuRao LLOIIEm, *LP Viia PI rein0 de N- de 1559: El enhen- 
tPmicnto map G q s r  de QuiFoga y Juan de So-, en P. FERN~WEZ ALBAIAIIEP, JO,. M ~ ~ N F . z  u, 
V. PIMU C&sw, Pol ih,  rrl+ r l q ~ c i &  en b Eqw& M h ,  M&, 19%- p. 582, y Maurice 
m, W t d @ h g a .  ~ ~ m r ~ o f S p i a  Dubuque, Iowa (s.d), pp. 7-13. 

'' U de Julio Clams, 11-1569, AGS. CC. Lg. 2797, d o  I.", 207-210. 
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LA R E F O W  DE LOS L E ' S  11565- 1572) 

La reorganization de la negociacibn de Italia estuvo htimarnente Iigada a riva- 
lidades y luchas personales, porque el principal o b s w o  a1 que debia enfrentarse 
Quiroga era que el secretario era dueiio de 10s negccios, y no el Consejo, que 10s 
entendia por su mano n. Con ello, cualquier intento del presidente pot ha- con 
el control de la p c i a ,  ~asaba necesariamente por p e r  a Vargas fuera de la dr- 
dacion provocando su muerte politics. 

Quiroga no dud6 en apresurarse. Para someter el Consejo a su disciplina, a su 
control, no habfa mejor medio que el de e r i g k  en doso vighte de la aplicacibn 
fonnal de las insuvcciones del organismo. No era ernpresa fkil, debido a h vap 
redaccidn de la instruccion de 1559 y a las artimahas, tambien formdes, esgrimidas 
p r  Vargas para sustraerse a la fiscalizacion de su cometido, segh explicaba el propw 
gobernador a1 rey: wLa instrucci6n que Vuestra Majestad mando dnr d Consejo dt 
Italia, dize que a lo menos cada mes unn vez se lean en consejo las instnrccimes 
del Consejo y del secretario. Las del Consejo se han leido cada mes corn la instruccih 
lo mmda, la del secretario no ha sido posible, por que & que se perdio en una 
nave en que wnia su ropa de Flandres, y que no cpedo registro. Habd tres o quatm 
dias que supe como el registro esta en poder del secretdo Aguilbn a, conviene que 
Vuesm Majestad mande traer una copia en publica h a ,  lo qua1 se podrh hacer 
por medio del secrretario Zayas, que ea gran amigo del w o n ,  y C1 fue el que me 
do noticia de lo que aqui scrivom 29. 

No se &ia someter d secretario sin antes tener conocimiento de cu&s eran 
sus funciones y obhgaciones; la ausenck de1 dmurnento de la insvuccibn imposi- 
bilitaba, rnornentheamente, cualquier limitation de su poder. Lo cual era dificilmente 
subsanable, dado que wcticamente todos 10s registros de It& se p e r d i m  d m t e  
el regreso de la Corte desde B r u d s  a Madrid, d naufmgar el barco en eI que 
se trasladaban M. 

T d o  =to complicaba enormemente la torna deI control de Italia, dado que el 
gobiem de aquelIos territories se habia efectuado a espddas de b 6denes e ins- 
trucciones del fey, desconocidas para y por el secretario Vargas, lo mismo que para 
y p r  10s virreyes y gobemadores. De forma accidental a deliberada, I& habia 
sido regida d d e  la pwa dd poder; la institucich del Consejo dlo signified, 
como se dcsprende del desconocimiento de la instruccion del secretario, que se habia 
delimitado y acotado un espacio sobre el que actuaban Vargas, sus partidarios y ami- 
gos. Esto era public0 y notorio desde h a d  ya tiemp, como refiriera el embajador 
Paolo Tiepolo en 1563, que atribuyb este d e r  omnimdo del seclretario a1 hecho 
de que e1 monarca nunca tomaba decisiones sin escuchar su parecer ~giudicandosi 

D e c h w i i n  de Julio Clams, II-1569, AGS. CC. Lg. 2797, roll0 I.", 204v." 
Era secmario dcl cardcnal Granveh en lm P a k r  Bairn, fuc p m e &  a secret& & la a b a p d a  

en Paris en junm de 1568 (P& Rowu(;uu y Jugdna RooRi~ue, h h w k  dP Ahva y Bed-. b- 
&ia & FeI* II con nr mhjador  en Patrj 11>641170), San Sthastiin, 1991. p. 230. 

" Qumg~~ a S.M., 20-II-1567; BLM. Add 28399,3. 
"' FeIipe ll al marquisde Pcscara, 25-1-1571, AGS. SP. Lb. 801,25. 



superfluo ogni officio che si faccia col re, ciascuno, nei negozi che tratta, procura 
principalmente la gazia dei rninistri, e molti, come si dice, grossamente donanou ". 
h s  denuncias recibidas en la Corte ratifican esta apreciacion, 10s abusos de 10s minis- 
tros estaban en consonancia con la deiadez dd soberano: uEt Idio volesse ch'il Re 
Nm. stesse in Etalia come in Spagna kintendera e nela sua mrte tute le cose de 
Italia si vendeno come qude despagna~ ". 

Ahora bien, la exigencia del curnplimiento formal de las insavcciones y la denuncia 
de 10s abusos era &s un pretexto para desalojar del espacio itabano a Vargas y 
la facci6n ebolista que un intento sincero de obrar conforme a una nueva disciplina 
del poder. Es notorio que no tenia sentido dar conclusion a las Visitas de 1559 
ignorando todo lo sucedido hasta 1567, pero no deja de ser s intdt ico ,  y esto 
demuestra que el formalismo esgthido p r  el gupo en el poder era dlo aparente, 
que se diera cornienzo a la Visita del Conseio de Itah antes de establecerse las 
ionnas que la iban a rep, sus fines y su pr&edimiento. A h  r n i s ,  ni siquiera se 
designb un juez visitador. El 25 de mayo de 1567 se dio orden a1 Gran CmcilIer 
de M d h ,  Andres Ponce de M n ,  pra reunir pmebas y testimonies en Lornbardia, 
pues ahavernos acordado de mandar visitar el tribunal y personas deI presidente y 
10s de nwsao Consejo de Italia y de nuestros secretaries y rninistros y sus ayudantes*; 
pot d k pudiera extranar que el rey no hubiera nornbrado visitador ni dado instruction 
para la Visita se le aclarb que sus pesquisas se harr'an umtes que aqui se cornien~e 
a hacer la visita en phblica forma, por oviat que 10s visitados no tengan lugar y 
espacio de mnvenirse y conmrtarsew ". Mientras tanto, en la Corte, el inquisidor 
Juan de Quhtanilh, comenz6 a hacer averiguaciones tocantes a *la Audiencia de 
Nhpoles y Y t h ,  sin que se conozca instruction ad hot j4. 

A d i s  Ponce debh su cartera a Don Luis de Requesens, embajador en Roma, 
arnigo del regente Figuema y a cuyas gestiones dipIomiticas en la Curia debia Don 
Diego de Espinosa el capelo c a r d d c i o  j5. Asi pues, el Gran Canciller atend16 con 
solicitud el encsugu de sus patronos cortesanos y puso en march sus averiguaciones 
con d a  celeridad, +endo sus pesquisas ditectamente contra Vargas. No reaM 
lo que hoy Uamariamos una investqaabn criminaI, sin0 que procedi6 a interngar 
en sus apmm a ma larga serie de testigos, de cuya selection o criterios para 
tomarles testimonio Ponce no deja constancia. En lw interragatorbs pregunt6 sin 
ambages por la amaci6n d d  secretarb, dando d i t o  a aquellos que lo acusaban 
mientras que otcw denuncias eran minimizadas o desacrediradas. Asi, cuando un 
td V i  de Ruggiero dedar6 que el secretario Locadelo, al b c i o  del marquk 

" E m  ham, q, cii., I, V, Firerue, 1839-63, p. 66. 
'' El c& Swtino a MateoVkquez, 22 dc junw dc 1564, WDJ. Envlo 80, C. 104,25. 
" AGS. CC. @. 2797,2." mlh, 1. 
" r Y h  que hiao el k i a d o  Juan de Quimtanih, ynquisidor, &I Audiencia de Nipoles y Ytdiar, 

a h  1568, AGS. CC. 4 .2797 ,  mIlo 1: 
" ntulo de Eran C d c r ,  10-X-1565. AGS. SP. Lb. 1336, 251~:'-252v.~, o m  datos en PETRONI~, 

DQ, tit, n h .  305, h a ,  1972; Jd M.' WH, Et ~ d o v  h & p  de U I b  L h  Lirb de R e q ~ ~ m  
encl&emodc&G~ (1571-1573). Madrid, 1943, pp. 149-150, y S a n t i w F ~ ~ ~ ~ C o ~ , o p ,  cit., n h .  87, 
MPdrid, 1996, pp. 149 y 173. 



de Pescara, enviaba sobornos a Vargas, tales como ioyas, cristal tdado 9 ootras cosillss 
que ay en esta tierrau, el Gran Cander no aikidio ni quit6 nada d testimonio, 
p e n  cuando otro testigo, Jorge Manrique, dijo no saber nada sobe Vargas aunque 
si sobre Gonzalo Pirez, que tambikn recibio joyas, mot0 epuede imaginar este testigo 
que hubiese embiado el dicho ~ ~ t e  (...) yo bien puedo entender qw se dio 
este diamante a1 secretario Vargasm j6. Tuviera o no sospechas fundadas eI informal 
visitador, resulta inusual que 10s testimonios cornprometedotes para unos ministros 
vayan con estas acotaciones y otros no. Otro aspect0 e destacar es que la mayoria 
de 10s testirnonios contrarios a1 secretario del Consejo se refieren no a datos concretes, 
sino a ct~liblica boz y fama*, como es el del presidente del Senado de M i h ,  que 
fue regente del Consejo de Italia, Gabriel Casado, que reconocia no tenet pruebas 
de sus acusaciones y que ade cierta sciencia no sabe n a d a  j7. 

En muchos de 10s testirnonios recogidas se evidenciaba el resentimiento de soh- 
citantes de mercedes desatendidos por el secretario y que, por dicho motivo, pro- 
curaban desacreditarle: *J3ixo que era publica voz y fama en a t e  estado (de Milan) 
que todos 10s oficios y beneficios y otros negmios, assi de mercedes, corno de justicia 
y pagamentos de h e r o s  y de otra qualquier caIidad que se despachan en Corte 
y particularmente en Casa del mretario Vargas se haze y negocia todo p r  dinm 
(...) y por mano del secretdo Francisco de Ibam se trata y negwia la mayor parte 
de estom ". Con m i s  acritud, el veneciano Giovan Battista Beltran, r e u h  Uegado 
de Espaiia con las manos vadas sin obtener ninguna merced en la Carte, afmaba 
aque en 10s negmios que passan por la secretaria y officio de Vargas no ay que 
fiar ni en la justicia ni en la &nu 'g. 

Respecto a tdas estas acusaciones, ham, el hombre de Vargas en Milh,  no 
negaba su intermediacion ni el d e r  de su parono, siempre dispuesto a hacer atodo 
el favor honesto que pudieres 40. Esto no era +n desdoro, ni por eso podria 
ser procesado, porque la Visita no se dirigia contra 10 que hoy hmariamos drifico 
de influencks*, dado que 1s redes dt intermediacion -personal eran, como ya hemos 
sefialado anteriormente, el lubricante que engrasaba la maquinaria del gobierno. Lo 
censurable, lo perseguible, era la alteracibn moral del favor, el favor adeshoneston, 
nacido no de Ia obIigaci6n entre personas, sino de un act0 de compra-venta. 

A fines de 1567, Ponce dispnia de pocas pruebas contra Vargas, eunque si de 
un grueso volumen de mas de 600 folios de testimonios en donde s61o un puiiado 
de cartas originales (susceptibles de ser interpretadas de rnuchas maneras) p c h  

Ponce Visita 
AGS. CC. Lg. 2797,Z." mh, 41-43 y 45-50. 

'' 26-M-1567, i b i h ,  7%:' Seria excesivementc prolijo dar cuenm de tdos Iw teshonios contenidoa 
en d roUo 2." qut pe fundm sobre In olpljblica voz,, Is r c m h  o p i n i b ~ ,  wha old0 d r c h  u aoyb dc&. 
Niguno da msaciones mcretas que sitvan para fotmulat curgos, no hay h e c b  constatados, d o  dos 
sobornos a un td Ibma, supuestu testsfem de Vargm. 

" Testimnnio de Garcia de Padilla, 5-H- 1567, rbrdem, 1-3. 
' 9  I k k ,  23. 
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ser la base para establecer cargos 41. Como observara Hurtado de Mendoza en su 
alegato e&to en el primer capitdo de su Guerra de Gram&, la actuacian de 10s 
Iemdos no significa que se obrase con asepsia, d margen dc las pasiones personales, 
en todo -so, irnponian un nuevo esdo de lucha politics, en la que no c a b h  las 
soluciones transaccionales, donde se obraba con rigor y digencia, sin repmar en 
que habia cosas que uatenta la calidad de 10s tiempos, manera de las gentes, diversidad 
de ocasiones, requerh templanza o dilacibnm ". El ambiente generado era, a la par 
de reformists, el de un mplio y generalizado ajuste de cuenm de quienes ascendfan 
s 10s puestos de poder contm aquellos que se resistian a abandonarlos o a plegarse 
a hs exigencias de la nuwa faccib en escenso. h s  iniciatiw de Quiroga y sus 
hombres, iban encaminadas directamente contra Vargas y sus arnigos, principalmente 
el duque de Akalh, que denuncio la enemistad manifiesta del gobemador y su falta 
de imparcididad (lo cual hubo de epresurarse Espinosa en desmentir: ~Esto  es assi 
que yo no he conoscido en Quiruga passion en vuestras cosas, sin0 todo zelo a que 
en todo se haga lo que d s  convmga, c m o  creo que vos ye*-) 43. 

La denuncia dcl virrey de Nipoles se nos antoja muy vwosfmil a la luz de 10s 
intemgatorios efectuados  or An& Ponce. El enfrentamiento personal que subyacia 
en el proceso de Visita fue aflorando en un ambiente de crispacibn; en el Consejo 
de It& Q u h g a  y Vargas se cruzaban upalabras pessadasm y no faitaron insultos 
y dicterios, no mathdose el mretario de deck, a quien quisiese escucharle, que 
el gobemador uera un lefio y que no sabia lo que se hacia, 44. Aunque estos testimonies 
de la Visita d e h  ser tornados con cauteh, no ocdtan un clima tenso que fue in 
m e &  segh se incrementaba la presidn para cerrar el control del Consejo y se 
acercaba el momento en que la Visita debia atlorar, s d r  a la luz y hacelse publica. 

La refoma del gobiemo de Italia contend la actividad de Quiroga de td manera 
que soliath ser exonedo de la Visita del Consejo de Cruzada, que Ie habia sido 
enmmendda en 1566, lo cud le fue concedido por d my prque de Is intensa 
actividad desarrullada en d de Italia, segh un p u 1 ~ o  bidgrafo del sglo m, se 
esperaban &es cows 4f. Aun m d o  Ponce y QuintaniIIa todavia no habian con- 
cluido sus pesquisas, en la primavera de 1568 se consider6 llegado el momento de 
proceder ptiblicamente en la Visita, siendo nombrado Visitador eI Dr. Francisco Her- 
h d e z  de Litbana el 20 de abril de dicho aiio 46. Para quienes en Italia =fan en 
Quvoga a1 hombre dispuesto a cercemr el poder de Vargas, el nornbramiento de 
I3emihde-z de L i k h ,  msi desconwido en el irnbito itolliano, desconcert6 a muchas, 
que pensaron en una nuwa ahgaza del incombustibIe secretaria Vargas: 

*, pp. in y 5s. 
a D a e g o H m m ~ ~  tit. (16271, Madrid, 1970, p. 106. 
" Respuesta a ias queias del h u e  de &A, I&=-1566, BCP. 3Qq E34, 119. 

Antmi0 P&, 28-I1- 1570, i b ,  d o  I .", 395.3%. 
'' BCm Ms. 16, 145v.O- 146. 
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~ L o s  ministros de aci, acordados con los de Cone hawn un hllo concieno, y egtpg 
dan y presentan en quanudad por que los dcxen robat n e l h  en mayor quantidad( ... ) 
(el duque de A l d a )  en Corte ha &mado a d o s ,  el secremb V q  por que Ie 
ha ofrecido de ayudaele en su Vita, le ayuda ahora a d por que no venga a hs orejas 
de Vuest~a Magestad sin0 lo que B quiere, y lo p r  es que diztn que por rnedio de 
la Prinmza de Am& " h V~ita am+ hurno, y que assi se hizo Visitador a Francisco 
Hemsmdez:, 

Lo cierto es quc, a pear  de estas suspicaciss, el nornbramiento de Lebana redon- 
deaba un proceso que iba mucho rnis a& de Italia, y que estaba integmdo en el 
amplio plan de refomas inspirado y dirigido por el cardend E s p h ,  por 10 que 
merece la pena que nos detengamos en la figura del visitador p m  comprender su 
sentido. 

Salrnmtino, nacido en 15 14, de origen humilde -ctistiano viejom es el unim 
msgo que muestra con 0 4 0  cuando hace referencia a sus orfgenes o linaje-, Fran- 
cisco H d d e z  de Likbana estudi6 en la Universidad de S h c a ,  donde fue 
colegid deI Colegio de Santiago d Zebedeo, mis wnocido corno Colegio Mayor 
de Cuenca ". Catedthtico en dicha Universidad desde el afio 1541. adauiri6 m a  . 
notable fams corno docente y una gran reputacih corno estudioso y crmocedor de 
las ley-. De esta etapa tenemas un notable testimonio, pues su s e m b h  psonal  
y a c a d ~ c a  aparecii, encakzando una lista ude las p e r ~ m s  mhs d m a s  de la Uni- 
versidadr encargda por el r e p t e  Maximiliano de Austria: a h  letrados que ahora 
timen mayor fama en Salmanca son: el k t o r  Francisco Hmhdez, colegd del 
CoIegio de Cuenca, es c a t d t i c o  y ha mas de diez aiim que lee con gran concurso 
de oyentes, es hombre de muy buena persona y autoridad, y segtin pude co&r 
del --en dos vezes que le habl&, time gentil juizio de hombre y assi tiene la fama 
por toda SaIamancal~ 'O. 

Afable, de bum carhcter, con fama de muy v d o  en d d o ,  c a d  una grata 
irnptesion entre aquellos que fueron sus pupilos en las adas, y gozo de la estima 
de buen ntimero de personas que le conociemn en esos ~ o s  a su paso por el Colegio 
Mayor de Cuenca, de cuya direction fotmaba park. Esta reputacidn faciliti, su en&& 
en el S~MUO a la Corona, debido a la intervenah de hs arnistades -hadas 
en su cltedra salmantina. 

rr Euftasia de G u m h ,  amante &I my, casada con el principe de krcoli y s q u h  se a u ~ i  una 
e n o m  influencia m d nobierno & Ngpob. Sobre cste partrculnr nd, Edmond C&, op. cit ,  AIbi, 193 ,  
p. 383. 

" Rdo. 4 de junio de 156U, IVDJ. En& 80, Cnja 104, n h .  9 a 25. 
* Ild b h b  M m  de Curno, BUSk Ms.2424, 69; k hi. C m w  TORRES, EJ Mepw & 

h a  err d &-m, !&manca. 1983, p. 14. 
'D Circa 1550, AGS. E. Lg. 11, 173. 



En 1543, Don Diego de Espinosa ingresb como alurnno en el Colegio de Santiago 
el Zebedeo de Salamanca. Fue examinado por Francisco Hemhndez, quien evalud 
su idoneidad y suficiencia (incluyendo sus pruebas de limpieza de sangre), siendo, 
como C1 mismo admitiria afios mis  tarde, uuno de 10s que le eligieron*. Despuks, 
he su profesor, lo examin6 y le concedi6 el grado de licenciado en 1547. Como 
veremos mas adelante, Espinosa no olvidaria a quien dirigi6 sus estudios y le facilito 
el acceso a la condid6n de letrado 51. 

En 1551, Hernando Niiio, que tambih habia sido coIegial de Cuenca y era pre- 
sidente de Cast& 12, se acordo de Hemindez de Likbana y quiso favorecerlo. Tal 
vez he el propio Niiio el inspirador de la relacion ade las personas d s  dactas de 
la universidad~, con el inho  de mostrar a l  principe regente un nutrido grupo de 
gente capaz de senrirIe; asi, en dicho aiio lo incIuy6 en una lista propuesta d regente 
para el cargo de oidor m Valladolid, atendiendo a que uel licenciado Francisco Her- 
nhndez de Liebana es chrisriano viejo et tiene una catedra en Salamanca (y)  esta 
en opinih de buen letrado~ I). Aunque el ~residente de Castilla tenia previsto para 
ese puesto a1 licenciado Zapata, pen& en el catedrkico salmantino como un burn 
cmdidato alternptivo y, en t d o  caso, le considemba el d s  idoneo para ocupar una 
fiscaha vacante en la ChancilIeria de Granada. De este modo, en 155 1, patrocinado 
p r  Niiio, Li&ana abandon6 la placidez deI claustro universitario salrnantino y daba 
en G ~ d a  sus primems pasos d servicio de la Corona ". 

Ls rnuerte de Niiio en I552 pudo ser, a primera vista, un contratiempo en la 
camera de Likbana, a1 c o ~ a r s e  como rgran pa&* mrtesmo un enconado ene- 
migo de m difunto protector, el irquisidor VaIdks. Sin embargo, como ha submyado 
M h e z  M d h ,  quienes habian sido nombrados consejeros bajo la presidencia de 
Niiia en el Consejo de Ca& pronto formarian parte de la nueva faccih emergente 
encabezada pot Ruy G m e z  de Siha, prhape de E M ,  haaendo frente a bs intentos 
de Valdb por hacerse con el control de m e  importantisirno organismo, del que no 
pudo obtener un dominio cmpleto 55. Por do, tal vez en 1554, se vuelve a pensar 
en Litbma a1 auedar vamte una plaza de fiscal en la Audiencia de Valladolid: qseria 
a prop6sito & de Granada a1 licenciado Francisco Hernindezr %. No seris la pri- 
mem vez, insistentemente se solicit6 w promodhn, ya fuera d vacat una fiscdh 
en d Consejo Real 17, o a1 producirse una nueva vacante en Valladolid en 1556 5a, 

" J& Luis COK~LEZ Nw&, *El carded  Espinosa (t1572). h e w  inforrnat~o pnca KU r o n ~ h i  
c p i s m p a l * , ~ ~ c # h ,  n b .  15, 1967, pp. 474-481. 

Lkl Giqya hkpr  & &ncd, USAB. Ms. 2424,67. 
" Cis 1551, AGS. E. Lg. 13, 169. 
" I&. 
" J. h k m ~ ~  W, *Grupos dt poder en la Cone durante el reindo de Felipe II: L faccibn 

ddsta, 1554+1571r, en J. MARTINEZ WY, Ltstitucialse~ y && & pods en & h h w q n i a  H t j p . ~  dmnte 
dsigb XVI, &hid, 1992b, pp. 159-163. 

" Minutn & prmish~ de plazas Id.), AGS. E. Lg. 13,162. 
" *, 137. 
" Cdo. 25-11-1356, AGS. E. Lg. 13, 181. Nuw-tc se le w e  en o m  consulta pwt t io r  sin 

ftrha (fd. 182). 
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a la que parece que Likbma lo@ finalmente acceder, permanmiendo corno fiscal 
de la Real Chandlerla de VaIladoIid hasta mayo de 1558 Iq. 

Eran 10s afios de la dura lucha por el poder entre 10s seguidores del inquisidor 
Valdes y 10s partidarios de Ruy G m e z  de Silva. Los mtiguos protegidos de Hemando 
N ~ o  se situaron entonces en posiciones estratkgicas del poder a1 ampro de la faccibn 
ebolista. Esta coyuntura pudo influir para que, a su amparo, en mayo de 1558, Liibana 
abandonase la vida de provincias para entrar en el munda de la Corte, con el cargo 
de fiscal del Consejo de Indias, aprovechando una ampliacibn del n h e m  de con- 
sejeros de dicho organismo ". 

En 1562, a 10s cuatro a o s  de haber ocupado el cargo de fiscal de hdias,  ascendio 
en el escalafon siendo nombrado consejero del rnismo organismo ''. En estos aiios, 
su amistad con Espinosa se fue estrechando, y el tram entre el discipulo aventajada 
y su antiguo maestro fue cada vez mds asiduo y cotidiano, s e w  testimonio deI 
segundo en el proceso informativo abierto para h ordenacion episcopal de Don Diego: 
@no se halo presente a1 cantar de la misa (aiio 1564), pero despues a&, le ha visto 
muchas vezes y diversas, celebrar misa y rezar y hacer 10s demas oficios eclesihsticm, 
c m o  sacerdote muy reltgioso y de cuydado en su oficiom 62. 

En 1565, a1 ascender Espinosa a la presidencia de Castilla, edesembarcbw en 
este organism0 un buen niimero de sus acditos del Conseio dc Indias, entre ellos 
H e h d e z  de Libma, que tom6 pasesi6n de la plaza de consejm del Real de 
Castllla a1 poco del nombramiento de su protector 6'. Coma hombre vinculado esm- 
chamente a1 privado del rey, D. Francisco tomb parte activa y principal en la implm- 
taabn de su reforma de gobiemo en Itaha e Indias. Areas en donde le localizamos 
en 10s afios de 1565 y 1566, teniendo una participation prominente en iniciativas 
que tuvieron en commin la reafirmacibn de la autoridad de la Monsrquia a traves 
de sus premgativas en el gobiemo espicitud, y, por tanto, en el desmIIo confe- 
sionalista deseado por Felipe II y a~ricado con esmero por Espinosa. 

Este nuwo esdo impulsado por Espinm nos muestra, entre o w  cosas, que 
la Visim dc Italia no fue un hecho aidado y que su explicaci6n y d s i s  no s61o 
corresponde a la realidad italians, pues se insem en un'momento rnuy es-, a1 
que ya hernw hecho referencia por medio dei testimonio de Hurtado de Mendoza, 
pero a1 que es precis0 volver siguiendo las recientes investigaciones efectuadas por 
J& Martinez Millin. 

Para crear una adrninistracion centralizada y eficm, en la ma1 las 6rdenes del 
rey pudiesen ejecutarse con rapidez, Espinosa elaboro un programa que remiti6 a 

'' M.' de la Saterrah hbmh Posnco, Lx predmtm & L Rea! Chn~iUmb k V~~Ihdcdid, V M ,  
1982, p. 53. 

Nombrado el 26-V-1558, AGS. QC. Lg. 17; N M a s  de Cortc rbidm Lg. 3, n h .  191; E. SC~WR, 
np. cir., I. S d a .  1935, pp. 110 y 137. 

6' 3-V-1562, i b i h  QC. Lg. 17, e i b r k  CG. Lg. 88b n h .  38. 
JOBC Luis GON- N w w ,  rEI cardenal Espin- lt 1572). Proceso informativo para su carmgwi6n 

epi9c&,ttrlbohgicaAww, n h .  15,1967, p. 180. 
T~tulo 14-XI- 1565, AGS. QC. Lg. 17, e i b i k  Lg. 886, n h .  42. 



todos 10s Consejos, en el cual insistia en el cumplimiento estricto de las oblipciones 
formales, establecidas en ordenanzas e instrucciones. Dada la arnbigiiedad, la pro- 
visionalidad o el caracter difuso de la redaccihn de muchos de estos textos, se esforzh 
por reglamentar las funciones de 10s Consejos y establecer rtgidas normas de actuadon. 
Reformar y d e h  las funciones competcntes a unos y otros servidores del fey, requeria 
en primer Iugar un inmenso deqtegue de procesas informativos, de pesquisas e 
indagaaones . 

Para reformar lei estudios y dmr a la Monarquia de una fuente de servidores 
debidmente c&cados e identi6cados con la ortodoxia que Csta promocionaba, 
se visimon Ins Universidades de Akdi ( 1564 1, Salnunanca (1567) y Valencia 11567), 
se efectuo la reforma de la Universidad de Granada y se facilito la ereccion de colegios 
&dos  por la C o m m a  dc Jesus, corno el de Valencia de 1567. A d d s ,  se perfdo 
el ppe l  instituciod de h Znquisici6t1, alirmando su ckcter de uparato de control 
y vigihncia, instnunento decisivo para reprimir toda desviacion de la norma, el cud 
dcbia remozar su a p t 0  doctrinal y sus medios. De aid, la carta acordada de 1569 
envia& a todos 10s u i b u d e s  de disuito para reformnu el indice de libros prohibidos 
de 1559, la reunih de la Junta de Granada de 1566 para la defmitiva erradicacion 
del b m  en aqucl reino, o h creacih de nuevos tribunales corno el de Canarias 
(1567) o 10s de Mhim y h a  (1569). Tdo lo cual se compIeto con las Visitas 
dt los tribundes de (1567), Valencia (1566-U67), Barcelona (1564-15671, 
C ~ O I T B  ( 15681, Sidlia ( 1569) y Mdorca ( 15691. Finalmente, esta obra se corn- 
pktaba con m a  reorgankcih de la administracidn de Justida, siendo reseiiable 
el establecimiento de las audiencias de Galicia (1568), Sevilla (15691, Cllnarias (1569), 
MalIom (1571) y Cerdefia (1568) &. 

Enurnem hs reformas dc Espinosa, cxnno se puede apredar, nos llevada a salir 
de nuesao estudio, pero dam, de esta panoplia de iniciativas, hemos de detenemos 
en la participacibn de Francisco Hemddez de Likbam. Asf, cabe d c s t m  la Visita 
inicid pw Juan de Ovando d Consejo de Xndias en 1568, cuyo oheto, ademis, 
indufa la mopilaciirn de las kyes de M a s  y la elaboraci6n de unas ordenamas 
que rigie~en el gobicmo de bs dominios americanos (cuyo resdtado fwmn 10s siew 
l i b  de la Cop&& de kyes de Mas) &. La labor de Ovmdo he  la conclusi6n 
de un amplio proyeao iniciado bajo la dit.ecci6n de Liebana y que dejo sin concluir 
a1 abandonar el Consejo de Indias en 1565. Precisamente a dl se atribuye la confection 
de la C o p h  y no al visitador, que se limit0 a reordenarla y ponerh *en limpio~ 66. 

Tanto en h tsordenanzas de Ovandom corno en sus redacciones preliminares, 
las ideas y reformas sugeridas pam el gobierno espiritud de hs Tndias, y cuya patw- 
nidad corresponde a Likbana, m M a n  un fdrreo dominio deI espacio eclesiistico, 

J. MEZ W, op. d., Madrid, 1994b+ pp. 189-228, e id., op. cd, 1993, pp. 299-3444, 
" Jo& DE u PEl;lh CAMMA, .;N- dams sobre la Visita de Juan dc Ovan& d Conseb de Indias. 

1567-&,Me n h .  10, 1935, p. 434. 
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en el que la Corona se erigia en exclusivo director y garante, ded@ndolo de la 
dependencia dkcta del pder pontificio ". Pero, como es sabido, las o & m  own- 
dinas tuvieron una splicacion muy p a i d ,  practicamente reducidn a la organizacih 
del Consejo de Indias, siendo m8s adelante cuando nuevamente ailomon con reno- 
vado vigor sus propuestas para g o b r  la Iglesia en Amkrica 

Liebana, por entonces, habia ido escalando puestos en la Cone, acumulando poder 
y prestigio. En 1567 entrb mmo conseiero del Consejo de drdenes Militares y, gracias 
a h a k r  sido consejem de Indias, y a su inequivma diligencia en la aplicacion de 
las consignas mnfesionltlistas del privado del rey, h e  incluido en la *Junta Mapa*, 
una gran junta convocada en el v e m o  de 1568 por Espinosa para reformar el gobierno 
eclesiistico en America. Aunque no asisti6 regulannente a las sesiones, celebradas 
en el dornicilio de Espinosa, ejercio una poderosa lnnuencia en sus resultados, dado 
que el libro de la ~gobemacibn espiritualm, comspondiente al volurnen I de las orde- 
nanzas de Ovando, fue el principal documento de tmbajo empleado por 10s miembros 
de la Junta &. 

La razon por la que el privado deI rey recurrio a un expediente extraordinario, 
como el de la eJunta Magna*, para organizar el gobiemo eclesiastico de fas Indips, 
nacia de la pretension dei papa Pio V de ejercer su autoridad en aquelhs tiems 
de forma efmtiva, anunciando su pro~s i to  de nombrar y enviar un nuncio a las 
Indias Occidentales, arnenazando serimente el patronat0 real en aquelos territories. 
De esta manefa, fue preciso recabar el Consejo de 10s mejores asesores de FeIipe II, 
para que saliesen a1 paso de las pretensiones pontificias, escudadas en el maI gobierno 
existente, y premtaran un proyecto altemativo fundado en Ias prerrogativas del 
monarca como legado nato. Dicho proyecto, que vio la luz en diciembre de 1568, 
se fundament6 en la creacihn de un ~atriarcado para las Indias, presentado por el 
rey. TaI cwa fue rechazada por el Papa, e n t r h h s e  en m a  larga serie de nepciaciones 
entre Roma y 10s soberanos hispanos, donde ni se acept6 e1 envio de un nuncio 
ni tampoco la creacibn de un patriarcado (que sblo tuvo una validez honorffica), 
mante~hdose de hecho la primada de la jurisdicci6n red 70. 

Asi, d e m o s  concluir que, adem& de tener una estrecha reIaci6n de amistad 
con Espinosa, siendo uno de sus hombres de confimza, Likbana fue tambikn una 
de las cabezas pensantes, uno de 10s defmidores de la base jurIdica y doctrinal sobre 
la que se sustentd el pragrama reformador del cardenal. Letmdo asistente a las juntas 

. . 
Pedm LT&, &clip Il y el pontifiko ekun mornento culrninante de la Ilistoria hispmwmeric-, 

U i a r  EEle&m, n h .  7. 1928, pp. 41-77. 
Bartom E~CANDUL BONET, alas dccmcbes  eswt&:  EstsblKimimto de la Inquisicih m 

Indiasr, en J. VILLANVEVA y B. ESCANDELL B O N ~  (&.I, HimG dC h I@:& m wrirr A n r h ,  
vol. I, Madrid, 1984, p. 714, y J& de h %A CAMMA, up. tit, atio 11, nljm 5,1941b, pp. 103-III, 

B a t t d d  EscAF~JXU  NET, OP. C I ~ . ,  vd.  1, mid, 1984, p. 714, y C~nntl0 SAENZ DE w m  
w H  Iglesia en AmPrica*, en -el ARTOM (ed. 1, Encichpdu & H&P & w, vol. 11, Madrid, 1988, 
pp. 751-2. 



de Visita de Sicilia y Ndpoles de 1567, Hernhdez de Liebana seria el encargado 
de trasmitir la irnpronta del prograrna espinosista en ltalia 'I. Como ktrado asistente I 
a dichas juntas, adquirio conocimientos y experienua que hicieron de el el experto 
que Espinosa necesitaba, dentro de su c k d o  intimo de wddentes, para hacerse 
con el gobierno de It& y refonnarlo. Lo que efectuarh bajo h supemisi6n de Quiroga 
y despub como Visitador a park del20 de abril de 1568 72. 

I 

La Visita, adeds, tstuvo acompada por una inducc ibn en bs puestos dave 
de la administracih italiana de las hechuras de Espinosa, siendo nombrado Antonio 
P k z  e t a t i 0  de Estado de It& en ese mismo d o  ". Cabe decir, por tanto, 
que la Viita del Consejo iba m i s  alla del propio organismo, y estaba relacionada 
can una reforma integral de todo lo de Italia. Es sintomitico, a este efecto, que ! 
el Ecenciado Quint&, autor de las informaciones prwias a la Visita del Consejo 
de Italia, fuera nombrado visitador de la hquisicion de Sicilia y que se ampliaran 
sus paderes para hacer averiguaciones para la del Consejo en Sicilia y en Napoles 
que, en h prictica, significaban una Visita a las altas instancias politicas de aquellas 
territories '14. 

3. La Visita de Itnlia 

La pesquisa encomendada a Hernhdez de Liebma estuvo, desde el principio, 
envuelta en irregularidades. Ya hernos seaasdo que las indagaciones comenzaron 
mucho antes de que se dispusiese de forma oficial la Visita del Consejo, pero tambikn 
hemos &do constatar que Liibana cornerah sus trabajos meses antes de que se 
k diese instrucci6n y recibiese el nombramiento del rey 75. 

En la instruction dada el 20 de abril de 1568 a Francisco Hemhdez de Likbana, 
se le d iem poderes para visitar al presidente, secretario, regentes y dernis personal 
del Consejo de Italia. D e b  avcriguar si 10s servidores del rey en dicho organismo 
ahan sido p d e s  en los pleytos y negocios que ante ellos han pendido y penden, 
levado derechos demasimdos o han rescibido &nos cohechos sobornos o presentes 
graaosamente dados o prestados (...) y todo lo demhs que %a necessario salxr para 
que se entienda como se ha administmdo la Justicia y tratadose nuestra hazienda 
y Ios c k d s  negdos ordinaries y extra ordmarios* 76. 

Miembru de la Junta dc la Visita & NipoIes, Red Orden, 6-W-1564, AGS. SP. Lb. 424, 334-335, 
y de Ia de S i r ,  RO. 23-W-1564, i b h ,  W, 197. 

ah& d l h c b  Frauciico Hd& dE L t k  p,m Vin'b d Pk~dentc y &m$r -.rn 
&h&, M8drid, 1568, BL. Add. 28701,135-137. 

" Jd Antonio Es~vorao, op Eir., I, Madrid, 1976, pp 134- 14 1. 
" ul 'mvkh como visitador dc SiEilia a Juan de Quintanillas 23-VII-1569, AHN. Inq. Lb. 356. 134v.O; 

*C& d d a  aJum de Qumtanilla p r a  visitar la In- & Sicilia y el Corvsejo de ItaIiam+ 29-Vn-1569, 
AGS. CC. Lg. 2797, 4.O r&, 1; ~Cnrta PI duque de &da, v i r q  de Niples ,  par. quc favorezca la Ksita 
de Quintdhrp, ZPW-1569, ibidear, 2. 

" DcdPrscibn de Juan de Soto t m d s  por Francisco H d z  de Wbma 14-LU.1568, AGS. CC. 
k 2797, d l 0  I.", 1-lb.' 

'' Insnucci6n a U b a n a ,  BL. Add. 28701, 135-137. 
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La pesquisa se dirigia a1 conmimiento sobre el d e r  de 10s ministros de1 
rey y, aunque no se dice explicitamente en la instruccion, a H reconstrucaon de 
la memoria del Consejo. Asi en casi todos 10s interrogatorios la p h a  pregunta 
consiste en saber quienes han perteneado a1 Consejo, desde cuhdo funciona, sobre 
quk se ha tratado en d, quk documentos rigen su actuacibn, etc. 

En cuanto a la organization de la pesquisa, Hernandez de L i k k  dispuso de 
10s informes rernitidos por sus asistentes, Ponce [que concluy6 su la& en agosto 
de 1568) y QuintaniIla (que ampliarfa su cometido en 1569 trasladhndose a Sicilia), 
y sobre esa base dirigib su ps&isa en Ia Corte, ernpleindose en el intermgatorio 
de miembros de1 Consejo y de personas que 8 presumia que tenian un buen cono- 
cimiento del mismo, como pueden ser 10s casos del secretario del virrey de NdpoIes, 
Juan de Soto, el del secretario de Estado para Italia, Antonio Pkrez, o el del presidente 
del Consejo de Ordenes, Fadrique Enriquez 77. 

A Ia vista de sus pesquisas d e m o s  ver que sus indagaciones no se re@ meto- 
dicamente, td vez porque la instruccibn que se le &a le conferla unas am'buciones 
muy imprecisas, dando la impresidn de que buscaba en cada testigo una informacih 
determinada Iseguramente a partir de 10s informes de Ponce y Quintanilla). De m d o  
que no efectuo siempre Ias mismas preguntas y no parece que tuviera un mdelo 
itnico de interrogatorio, aunque, vista la dommentacion, pdemos hstinguir tres t i p s  
de testimonios, Ios que hacen referenda casi exclusiva a actos ilicitos (aasi todos 
referidos a Vargas), 10s que proponen remedios para el gobierno de Itah y 10s que 
se ernplean en ambas cosas. 

Dada que 10s testimonios se conservan en ordm cronol6gic0, es posible ver c 6 m  
el i n t d s  del visitador fue mlucionando y como fue buscando informadones distintas 
que le obligamn en alpnos casos a reexaminar testigos, como fue el cam de Jw 
de Soto, interrogado en marw de 1568 y vuelto a exarninar en junio dt 1569 
Estas nuevas preguntas son quiza la prueba mds palpable de que 10s fmes y 10s obje- 
tivos de la Visita se fueron modificando a tenor de bs cambios de myuntura de 
Ia Corte. 

A1 comienzo de la Visita, 10s interrogatorios se dmgeron, en primer Iugar a acu- 
muhr cargos contra Vargas, y tambih a indagar sobre la naturaleza de su oficio, 
resuelto esto dtimo por Ponce, quien a1 conduir sus indagcimes en Milin en agosto 
de 1568 pudo rernitir a1 Consejo una copia de la instruccion del secretario, ademhs 
de un buen n h e m  de cartas y cruentas que lo cornprometian gmvemente 79. Como 
hemos sefialado en h a s  mteriores, conocer la instruccibn del secretario em la con- 
d1ci6n previa de todo e] proceso, sin ella no se +an fundarnentar Ias acusaciones. 

'7 Toda la informach dc la Ksita se cncuentra r e c o d a  en AGS. CC. Lg. 2797, d i s p w s t a  en c u m  
gruesos volhems,  d e n o m d o s  rullos, el prirncro contiene las pesquigas de Q ; n d a  y LiCbpna, el m p d o  
y d tcrcrm Hs & Ponce en Miin, y rl cuam Ias del obispo de Avils y cl inquis& S d u m  en los afms SO. 

'' Ibidem, mUo I.", I-lOv." y 216y 5s. 
' 9  othstruccih qw se dio de Su Mgd. al ~ c r n m i o  Diego de V q a s  quando Ic d i m  d cargo*, I&, 

d o  3.", 484-485, cartas y cuentas, 501 y ss. 



De Vargas se acurnulan pruebas y declmuones tccantes a las extmhnitaciones 
de su oficio, a1 control casi absoluto que ejerda de 10s negocias (adiziendo que el 
es x h r  de d o  lo de Italiau) 80, cohechos, sobornos, violadhn del secreto, etc... 
No creo interesante entrar en 10s detdes concretes de Ias acusaciones vertidas contra 
el secretario. Seguramente en la mayoria habia un fondo de verdad, per0 no ocultan 
la enemistad o la frustraaon de quienes IPS pderen  o el deseo de aqueuos que 
quieren agradar a l  nuevo s t ~ f e n  el poder. 

Mis interesante si c a b  es la valoracibn, casi u h e  en t d o s  10s testimonies, 
sobre la falta de consistencia institutional del Consejo de Itdia. Las pesquisas abundm 
en b fdta de organicidad interna, desconmimiento de las atribuciones del organismo 
y de sus miembros, y desorden en h g e s t i h  del gobierno de 10s dominios idanos. 
En mi opinih, el regente Vincenzo Percob puso el dedo en la llaga cuando indic6 
a Lidbana que 10s abusos e irregularidades habidos tenian su origen en la indefinicibn 
instihldonal del Consejo de Italia, 10s regentes descondm ad era su cometido 
y si V a r p  h&a acumuhlo tanto poder era porque el duque de Francadla nunca 
ejercih como presidcnte, 610 como representau& de tal, rnientms que nadie sabia 
a ciencia ciertm d era la funcih de un organismo d que no perteneda ninguna 
materia que no le fuese remitida por el d o ,  dado que 10s negocios le perten- 
a k1. Para este jurista siclliano el rernedio era muy clam: ~ q u e  tado sea conforme 
a Justicia, haciendo cada uno su oficio, el secretario de secretario y el consejero 
de consejem, y que dize que esta seria una de las (reformas) mhs substanciales y 
nec&sm 

Pero ?cud era el oficio de cads uno? En ma declaracih escrita por Don G a s p  
de Qumga se afinaba mhs en esta cuestibn, sin ambages redamaba para cada uno 
lo aque es justo tener, sin tener respto d esdo y estilo y orden que solia antes 
ahi y a1 que el secretario tenia y ~retende agora conservam. Lo que es ujusto tenem 
sigdicaba instituir, reglamentar el Conseio como tal, definirIo mmo un organismo 
adecuado para el asesoramiento del rey 82. 

Para proceder a ma ordenaabn de tales caracteristicas era preciso que 10s negdos 
no perteneciesen a1 seuetario, que 10s des~achos no fueran si,b a sus manos, que 
no cstuviesc solo para deeerminar lo que perteneda a1 Consqo y lo que no, que 
no tuviese f d d e s  p m  consultar a sobs con el rey, que no votase en las sesiones 
del Conxjo, que hiciera piblica su instruccibn para que se pudiese vigilar si h m p l i a ,  
quc no &era lm asuntos por d a d n  sin0 enteros, que efectuase un registro de 
lo que entraba y s a h  dd Comejo. A d d s  de resvingir y hitar la actividad del 
secretario, Qruroga proponfa que todas las consultas f u e m  h a d a s  pot todos 10s 
rniembros del Consqo, qw se remitiesen 10s despachos aI presidente y que fuera 
tste +en rehiera a1 rey fas cosas pendientes de resoluci6n 

m Phz, 2EII- 1570, &ikw, & I.", 399. 
'' 1-II-1569. ibidem, d b  I.", 154~:-185. 
" eDsdaracih dJ War Doctor Quimgs sobre la Wsita &I Gnsejo de Italian, 29-V-15'0, ibid.. 

362-372. '' IbideA. 



LA REFORMA DE LOS LETRAWS (1565-15721 

Tanto en tste corno en otros testimonies que aportan ideas para enderezar el 
gobierno de las cosas de Italia, hay dos niwles de lectura, el de la contribucih a 
una reglamentacion ejustam y el del aporte que cada uno hace segtin sus interns 
politicos. D d s  del &ento a la necesaria jequimcion de la estructum adminis- 
trativa, no podemos perder de vista 10s intmses inmediatos de quienes la formutan, 
pues no hay que olvidar que todo lo que hacia Vargas, como secretario real, se debia 
a su tram confidencia1 y privdo con el rey. Por eso, a d d s  de desengaiiar aI monarca 
y dernostrar como el secretario hbia abusado de su confknza, era precis0 hcer 
ver como 10s cohechos, 10s abusos y 10s delitos cometidos por isle nacian de la fdta 
de reglamentaci6n de 10s oficios, de la ausencia de un canal iemrquizado en la trans- 
mis ib  de la autoridad, la justicia y la gracia reales. 

El testimonio de Quiroga, fechado en 1570, se produck en un context0 muy 
diferente a1 de su asunci6n de h presidencia de Itda en 1567. En 10s tres afios 
transcunidos, su posicion en la Corte habia variado de forma sensible, y este alegato, 
escrito de su @o y letra, bien pudiera tener el caricter de un desmentido respecto 
a I s  acusaciones que comenzaban a verterse contra kl. Cuando el 16 de junio de 
1569 Likbana Uamo de nuevo a declarar a Juan de Soto, lo ~ I Z O  para interrogarle 
sobre Quiroga. Las nuevas preguntas tenian una intenc iddad tan cIm que es 
precis0 transcn'birlas: 

aSi sabe, a oydo, o entendido que el Doctor Quhga tenga d c i h ,  templanza 
y experiencia para h m r  el oEio de presidente dd Cmsejo de Itdim, y si I Dydo o enm-  
dido que mya tractado o trade rnd a + consejeros o ministm del di& Cons+, 
o a n e g m h t e  dguno, o que sea mbre  apassiondo en el tram de 10s negodos rssi 
en Consejo como hem del* 84. 

Las respuestas de Soto ocupan cuauu w a s  en las que Cste respondi6 deta- 
lladamente a1 visitador, dibujando un retrato de Quiroga que lo deiaba rnuy maI 
parado: colkico, ignorante, desternplado, apasionado, iracundo y despi,tico, inade- 
cuado de t d o  punto para presidir d Consejo. 

Soto no era precisamente un testigo imparcial, bien lo sabia el visitador cuando 
anot6 en la ddracion que este individuo habia sido procesado por Quiroga en 
la Visita de Nhpoles, lo cud, a juiao de Liebana, no anulaba la valid- de su tes- 
tirnonio. Tal vez se produjem un cmbio en cuanto a las relaciones existentes entre 
l a  partidarios de Espinosa, y de estos respecto a sus presuntos rivales politicos. C h s ,  
Perez y Som sefialaron que en el pasado el gobmador y el secretdo habian tenido 
enfrentarnientos verbales y se habian ~rofesado una mutua enemistad, pero que habian 
hecho las paces y tenian un trato correcto. Soto, en su primem declatacih y tal 
vez conwedor del poder dd presidente, elogio a Quiroga aunque desliz6 entonces 
una velada amsacion, eI cese de las tensiones con el secretario se debia a que habian 
llegado a un acuerdo en sus cohechos, encubrikndose el uno a1 otm. 

lbidm, mllo 1 .-, 216. 



Esta acusacih, que parece desmenrir Quiroga en su dechcibn de 1570, puede 
relacionarse con la cornpetencia existente entre 10s privdos del privado. a la arnbicion 
de Lhm para er*, desde su posicibn de Asitador, en-el hid interlo~utor 
de Espinosa en 10s asuntos de Italia. Sea corno fuere, Quiroga fue insensiblemenre 
alejado de Italia, para emplearlo en la implantauon de la ortodolda catdica en Granada 
y la represih de 10s moriscw tai vez se tuviera conmimiento de que el pantifice 
le habia encargado la defensa de 10s derechos dei obispo de Milan y eilo lo hiciera 
poco hble en el manejo de 10s asuntos i t h o s  Mientras, Hemindez de Litbana 
se hizo con d control de las materias de I d a  y comlidaba su posicibn en la Cone, 
entmndo en el Consejo de Hacienda - 1 3 7 6  y en la C ~ B  de Casulla -1572- A7. 

4. Hacia un nuevo eqdibrio 

Hay que advertir que, ya en ios inicios de las pesquisas para reformar las cosas 
de Italia, durante el m e s  de mayo de 1568, pe fue evidenciando a traves de 10s tes- 
timonios recogidos que no habia una opinion un-e respecto a 10s wemedios*, 
&do la existencia de discrepancias dentro dei partido espinosista sobre el sentido 
y el alcance de la refam del gobierno de Italia. Fadtique Enriquez, presidente del 
Consejo de Ordenes y Mayodorno Mayor del rey, si bien i n c u l ~  a Vargas, corn0 
era habitual, se mostr6 muy critico con el proyecto jurisdiccionalista, pues no veIa 
con buenos ojos la excesiva reglamentacibn que se escondia en el proceso y que 
juzgaba pemiciosa para el bwn gobierno. Para k l  el Consejo, asi organizado, mamba 
el pder de 10s virreyes aque pierden autoridad y c&dItOr~, al tiernp que censuraba 
el re- a las visitas por menguar el &&to y prestige deI senticio red 

Quien asf hablaba era un hombre experimentado en el senrjcio real, habk pasado 
casi una dkada como mayodorno mayor del principe Don Carlos (holsta 1564), ascen- 
diendo pteriormente a la presidencia del Consejo de drdenes, lugar que, debido 
a su prestigio mmo dispensador de honor, la nobleza tenia en alta estirna, siendo 
en la prhica el organism0 en el que mejor se reflejaba la reIaci6n entre este estamento 
y la Corona. 

El testimonio de Fadtxque Enriquez se hacia eco de la sensibilidd de 10s virreyes 
que, reducidm en su posiabn de alter q o  ms la c~ac ibn  del Consejo, pdian esperar 
que con la reforma recuperarim sus atribuciones ~erdidas. Hay que considerar que 
el apddo* de Espinosa era un grup muy heamgheo, que habia nacido a par& 
de un espcio de consenso entre albistas y ebolistas, y que el colrdenal necesitaba 

" UauriCe ~ m o , o p .  c~.. hbuque, ~wra (sd.), pp. 45-46. 
El nuncio Castagna d cardmal A l e s s d h o ,  18-W-1567 (Luciano SEW, C w q m n h c . i a  diplo- 

mciric~ enm &ah g IB &TI& Sea2 hntct l&c& & Sau Pri, V, II, Madrid, 1914, p. 276). En cuanto 
a h * dc Puiroga en la Cortc, A k m m h a  a D. Luis ir Torres, 20-V-1570 liWm, pop, rri., llI, 
p. 372). 

'" J. Mmwa MmA C. C m  M O I I A L E S , ~ ~ .  cit., Madrid, 1881, p. 41. 
' 7-V-1568, AGS. CC. Lg. 2797, d o  I.", 93-95. 



para las cosas de Estado, en las que no era muy ducho, de la n e c e d a  coopemuon 
de hombres experirnentados en esas materias, la mayoria de ellos nobles. Quiza por 
eso, el privado tuviera que adoptar a la postre una actitud contemporizadora, mucho 
&s Iaxa de lo que parecian indicar sus prirneros impu1sos de rigor. 

Esta moderacibn tal vez pueda relacionarse tambidn con una serie de aconte- 
cirnientos que, entre 1568 y 1569, marcaron prohdmente el devenir de la Monar- 
quia Hispana. Un momento en eI que se vio puesta a prueba a tenor de la sublevaci6n 
de 10s moriscos de Granada, y del dramhtico fallecimiento del prhcipe D o n  Carlos, 
acontecimiento este 6ltimo que introducia un elemento desestabizador debido a 
la incertidumbre de la sucesi6n 89. La crisis, ademas, se produjo justo en el momento 
en el que el cardenal Espinosa alcanz6 la cima de su poder (en 10s afios 1568 y 
1569), resuitando fatal para su privanza, que fue d e c l h d o  en 10s dos aiios siguientes, 
tal y como lo describiera Antonio Perez: *Chinas y vanllas mjadas al descuido, 
mmo decia el phcipe Ruigomez, obran m8s que Istnzadas. Que uno de los mayores 
privados que tuvo Don FeIipe II fue el cardend Espinosa, y con tales le derribaron 
en dos aiios 10s maestros de aquella cone y ciencia del humor de reyes* 90. 

La guerra granadina fue un sonado fracaso de la poitica emprenhda por el car- 
denal, y fue tarnbih el pretext0 esgtimido por sus oponentes para minar el prestigio 
de que gozaba ante el rey, haciendosele responsable dc haber puesto en peligro a 
Ia Monarquia, por prwocar con su ineptitud una guerra que colocaba a las fuenas 
enemigas del Islam en las mismas puertas de la Corte 91. El rigor e inflem'bilidad 
d d  gobiemo de 10s letrados h e  puesto en entredcho, hacer lo justo no siempre 
significaba hacer lo conveniente y, como observura el mbajador h d s ,  el em@o 
por hacer valer la autoridad real e knponer la ley a cualquier coste podia tener con- 
smencias funestas en lw lugares donde el control de la Corona era mas debil, como 
parecia p re visible que +a ocurrir en h & c a  con la aplicacih de las reformas 
de Ovando 92. 

~ s t e  tarnbitn podria ser el caso de Italia que, desde 1568, se habia convertido 
en un area especialmente delicada. El papa Plo V inicio una politica encarninada 
a hacer vder 10s decretos de Trento, ambatando a Felipe ll las prerrogativas que 
tradicionalmente habian disfrutado 10s sokranos de Mdh, Napoles y SiciIia sobre 
la Iglesia de aquefios dominios 93. Por otra parte, el pontifice, deseoso de restaurar 
el primado de Row, y pretendiendo establecer en Itntlia un espacio politico aut6nomo 
respecto a las grandes potencias catolicas, habia dabotado un proyecto de Cruzada 
contra eI Turm, con el cud, fijando un objetivo c o m h  para 18 Crishdad, se colocaha 
d frente de ella carno guia en la empresa. Dicho proyecto se present6 &jo el enunciado 

" I.. Roqkre G K ~ ,  f i n  Grlos  Fch+ II, El Escorid, 1984, pp. 347-400. 

'I rCarta a un grm privdoa, 24-Vl-1594; Antonio REZ, op. e l . ,  II, Mdtid, 1986, p. 80. 
"' M&to LAFUENTE* H i r h  G-1 L Eph, JX Bmtlma, 1888, pp. 280-291. 

Fourquevaw a Cat& dc Medicis, 14-11-157 1; M. nE I~UAIS,  OP, nl, U, Paris, 18%- 1901, p. 323. 
v J  Caet- CATALAUO, 6 n h w n i e  giurird~wnali tra ( 3 1 ~  e Stat0 di GR.gwrv XI11 e Filtpp., 

11, P & m .  1955, pp. 23-59. 



de *figam, lo cual suponia una cesion de soberania de 10s signatarios en favor de 
la Santa Sede %. 

En la Corte de Felipe II, tales planes fueron recibidos con desagrado. Espinosa 
hizo observar a1 legado papal, Luis de Torres, que la idea de la MI&* no sdo le 
parecia inconveniente, sin0 i.tdosa,, prefiriendo que se miculara de otra manera, 
como u m  alianza convencional con un objetivo militar eswfico 95. Mas taxativo, 
el cardenal Granvela, uno de 10s hombres de confima de Don Diego, enviado a 
Roma para esupular las condiciones del tratado, consider6 que aquel era el carnino 
por d cud la Mdnarquh h a  a ser desalojada de Italia ". Pero esta no podia mantenem 
a1 mrgen y declinar del ofrecimiento papal. Porque, de no hacerlo, Pio V no restituiria 
a1 sokrano espafiol el disfrute 10s importantisirnos impuestos eclesidsticos (la Cruzada, 
d subsidio y el escusado) que le habia retirado antes de lanzar su oferta y que eran 
fundamentales para la depauperada situacibn hanciera hispana 97. 

Roma jug6 fuerte sus bazas: conmiendo la dificil situation del privado del rey, 
se le ofrecia una grartunidad de testabtecer su prestigio ante su seiior, recuperanda 
10s subsidies eciesiasticos, a la vez que se ponia en grave riesgo la integridad de 
1- dominios de Italia. En un dificil y mrnplicado juego de ingenieria politics, 10s 
hombres de Espinosa en h a ,  el embajador Zhiiga, Don Luis de Reqwsens y 
el catdenal Granvela, llegaron a la fitina de un tratado abierto a mriftiples lecturas, 
pero que, en lo fundmentd mantenia 10s obietivos del Papa a la vez que contenfa 
su6uentes garmntias para 10s intereses del rey catblico %. 

Corno ha observado Gimizzo, la Santa Ligd contribuyb a red& la pohtica 
de la Corona en It&, poniendo el acento en su c&er hispano y obviando o 
diluyendo su compnente catolico. Esto se hzo patente despub de la victoria de 
hpmto, donde Don Juan de Zmga tuvo un papel muy relevante en la reconduccion 
de la Santa tiga para transformarla en una Liga de defensa de Italia, lo que, a la 
postre acmh por arminar el pmyecto pontificio 99. La nuwa formulacibn de la poIitica 
a d e m h  en Italia se fundamento sobre la nocion de aquietud~, la Corona hispana 
se hada garante de la paz y estabidad de 10s principados i t h o s  (incluido d Papa) 
a cambio de que btos transfirieran su cesi6n de sobemnia eefectuada a Ia Santa Li 
(bajo la &a& deI Papa y del Monarca) a una nueva alianza temporal dirigida 
pot Felipe II '". 

" Cdo. 24-M-1570, AZ. C. 51,B. 
" A ~ m ~ ~ T o l l l t ~ ~ , L ~ d i L e p I I l r l O ~ l c ~ ~ m t i m i ~ d i D .  T m ,  

)#I& di Ssn Pbb V a Fit* II, Tho, 193 1 .  p. 17. 
" A Chnntmmq, 14-XII-1570; E. FOULLET, Grqm&nce du G d k d  & G f d k  11565-15841, IV, 

h e l k s ,  1877-%. DP. 51-52. 
&Is w i ~  qw .L 6a~lira pide a S& k v t i ~  p m  mi m I. h a ,  sd. AZ. 

C. 90,7-8. 
Manud RJVERO ROD&W, d a  L i i  Santa y la Paz de Italia (1569-1576)w, cn P. RM&DU h- 

-0. J. M u r r i ~ u  M m h  y V. Prmo C m ,  Poiitica, reiigdn e I w u i ~ w  en L Espatie M o d m ,  Madrid, 
1996, pp 594-&3. 

Mnnucl RNEEO RODR~GUEZ, ap. cit,. Madcid, 1996, pp. 605-61 1. 
Zifip a Felip 19-Vm-1572, AGS. E. Lg. 919,66. 



LA REFORMA DE LO5 LETRADOS (1  565- 1572) 

Estos avatms de la alta polltica de Estado hiciemn que el pap1 desem@ado 
por los ministros de ItaIia fuera de una gran relevancia, y no parece que fuera ese 
el momento mis oportuno para continuar la remotion de 10s oficides que alli desem- 
peiiaban sus funciones. En este ambiente se exigia de 10s oficdes y ministros de 
Italia una especiaI firmeza en 10s conflictos jurisdiccionales que les enfrentaban a 
las autoridades eclesiisticas, lo cuaI diffcilmente podian hacer si eran desautorizados 
o puestos en entredicho, corno advirtiera Fadrique Enrlquez. En correspondencia 
con ego, como ha sefialado Giarrizzo en referencia a la problematica sici lha,  fue 
precis0 refonar la autoridad del vimy y de las dtas magistraturas del reino ante 
la ofensiva jurisdiccionalista de Pio V y sus esfuerzos pot afirmarse en el espcio 
i t a h o  lo'. Quizd por ello, contemporinearnen te a estos sucesos, se pueden percibir 
algunos signos que conducen a la paralizacibn del primer impulso reformists, de mod0 
que, d v a  la reestructuracitrn de 10s tribunales de Sicilia efectuada entre 1569 y 1570 
(emprendida desde 1562 a p e t i d h  del Parlamento), apenas cambib nada en la arti- 
cuhcion del gobierno de Italia. lnduso advertimos un retroceso, una vuelta a la situa- 
ci6n anterior a 1567, que se manifiesta tanto en el hecho de que d secretario Don 
Diego de Varps no cayera en desgracia y afianzara su posicibn, como en el r e p s o  
a la presidencia del duque de Francavilla en marzo de 1571, el cud, t d o  hay que 
decirlo, se habia &stanciado ostensiblemente de su yerno, Ruy Gomez de Siva 'Ol. 

For otra parte, entre 1570 y 1571 se pmdujo simdtaneamente la renovacih 
de bs altos cargos de gobierno de Italia, causada no por la voluntad del soberano 
y sus ministros, sin0 por una situacibn indlita y azarosa: en 1570 fdecio el v k y  
de Napoles, Per A f h  de Rivera, duque de A l d ,  y en 1571 fdecieron el gobemador 
de M h ,  Don Gabriel de la Cueva, duque de Aiburquerqw, y el virrey de Sicilia, 
Don Francisco Fernando de Avdos, marques de Pescara. Es aIgo exceptional que, 
en rnenos de doce meses, fdecieran 10s ~rinupales ministros de la Monarquia en 
Italia, obligando a ocupar apresuradamente Ias vitcmtes. 

Este goIpe inesperado de la fortuna permiti6 a Espin- fortalecer sus posiciones 
en la politica itdiana, cerrando el control de ksta con 10s nombramientos de Don 
Luis de Requesens para el gobierno de Milin lo' y del cardend Granvela para el 
virreinato de Napoles lm, manteniendose Zufiga en la embajada de Roma, a b par 
que se colocaba en la presidencia de S i d a  (virrey interino) a Don Carlo d'Aragona, 
duque de Terranova, colaborador de aquillos en sus proyectos de teorganizacibn 
politica de Itaha lo'. 

lo' Giuseppe GLWRUZO, a h  Sicilia dd Cinquecento d'Unita d'ltalia*, V. D'ALESSANORO y G. GWJEZO, 
.!A Sicrh &I V q m  a l l ' U d  d'lulia, Twino, 1984, pp. 215-224. 

'" Fwrqucvaw, a v k  de Espatia, hi. DE I ) o v ~ s ,  op. crl.. a, Paris, 1900, p. 143; Santiago F~a%A.vo~z 
Com, op, cit,, Madrid, 1996, p. 171. 
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Para It& heron escogidos politicos experimentados, leales a1 privado y su poli- 
tics, que a d d s  constitdm entre si un grupo fuertemente cohesionado y, en cierto 
modo, autbnomo lM. Don Juan de Z617iga y Don Luis de Requesens eran hennanos, 
y se intercambiaban una frecuente y abundante correspondencia en la que se con- 
sultaban casi t d a s  las mterias de gobiemo y de definicibn de la acci6n pohtica 
en Italia, asimismo, durante las conversaciones de la Lia habian afianzado su comun 
nunistmd con Granvela lm, el cud, a su vez, pudo integrar en eI grupo d duque de 
Terranova, *el p siciliano*, apelativo que, sem la tradition, fue acuiiado por 
el virrey de Naples '". 

kjos de resolverse 10s nombramientos por una via institucion&ada, siguiendo 
un procedimiento reglado, en la provisih de 10s altos ministerios de Italia apreciamos 
la mano directa de Espinosa, tal y corno se ve en la correspondencia de Don Luis 
de Requesens a1 conocer su nombramiento para el gobierno de Milk (nwiernbre 
de 1571) agmdeciendo la merced a1 rey y a su privado, no siendo oficial dicha provision 
hasts un mes despuis lW. El Consejo de Italia carecia de competencias defjnidas 
en manto a h elecci6n de lw ministros; aunque se he rnantenido que bta era com- 
petencia del Consejo de Estado "O, lo cierto es que tanto la propuesta de individuos 
para ocupar esta elta responsabiIided, como las consultas deI rey para prweeda, per- 
tenecian a m hbito privado de modo que, normalmente, no seguia un procedimiento 
concreto y resolvia las provisiones segh su propio p m w ,  influido o no por sus 
confidentes y Eavoritos "I .  

De igud modo, el Consejo de Italia brill6 por su ausencia en las consultas que 
10s nuevos ministros hiciemn a la Corte para solventar 10s problemas pendientes; 
en d caso de M h ,  el n u m  gobemador trat6 directamente con Espinosa 10s remedios 
que se le d m ,  y entre amhs concertaron quiknes debfan ocupar 10s altos oficios 
milaneses, para que Don Luis pudiera qercer el cargo con mmodidad: aYo no tengo 
ninguno por quien suplicar; pero he pensado en 10s letrados que en Espaiia conozco, 
y no trato de 10s del Consejo Red (de Castilla), pues esth clam que ninguno de 
elios querrh v e n h  l12. La confianza v n a l  era el principal criterio para cubrir 10s 
oficios, y del misrno modo quc Espinosa colocaba e penones de su codanza en 
10s puestos importantes, p e d t i a  a su vez que sus h d u r a s  obmm s e w  su cri- 
telio ll? 

y v d o  de la M m q u i a m ,  en J. MAKIWZZ MILI&N (ed.), Ia Code de FeI& I1, Madrid, 1994, pp. 349-353, 
y Giuscppe GMMZZO, op. cit., Tmino, 1984, p. 228. 

lrn El nuncio Castagna a1 cardenaI Aicspandrino, 23-Vm-1569; Luciano SEWO, op. cif., III, Madrid, 
191 4, p. 136. 

im Fsta amhad d a  ya & m d m  ticmpo atris, w g h  utesrigua m a  cam de Luis de Requcscns a 

h h ,  fechh a 3 dc junk de 1557, CLERC. XVIII,viii-ii. 
"' G i  Vcmm AUU, op. cit., Palerrno, 1697, pp. 55-56, y M. VAN DUW, Ei GrdeM) Gramdo 

(1517-25861, B m h a ,  1957, p. 311. 
Iw Jc& M.' MUCH, ap. Fir, W, 1943, pp. 60.70. 

C&&RDINA,O~. d,, Palem, 1936, pp. 110 y s. 
'I' G m n d  a Ftlipc II,2-V-1375, E. POULLET & Ch. ROT, op. tit., V, Bruxeks, 1877- 18%. pp. 307-3 18. 
IU k Pl. Lg. 41,5; J& M.' MARCH, op. cit., Madrid, 1943, pp. 92-93. 
I U  Jmk M.# Mmx, up. tit., Madrid, 1943, p. 95, y J. MAlntv~z MLLUN, op. cif., 1993, pp. 298-344. 



LA REFORMA DE LOS LETRADOS (1565-1572) 

La obra de Espinosa, por tanto, se adapt0 a la conveniencia; desde 15 70 flexibilizo 
sus postdados y dot6 de una amplia autonomia a 10s p m q e s .  Igualrnentt, esta con- 
veniencia le llwo a aternperar la Visita del Consejo de Italia, a aceptar el astatu 
quov existente, y dejarh pricticamente sin efecto para no auecentar la oposicion 
en contra suya, dado que atravesaba un momento delicado. Se@ apreciamos en 
10s registros consewados de la Visita, tras el r e p s o  de Francavilla a la Corte Ique 
puso tinnino a la pmidencia interina de Quiroga) fueron languideciendo 10s tes- 
timonios, aprecihndose en torno a 1572 m a  momenthea suspension de 10s trabajos 
de la Visita, que no se reanudaran hasta 1576. Hubo quienes, como An&s Ponce, 
vieron con hcidez y pesimismo que se habia procedido a hacer que todo cambiara 
para que, en el fondo, todo siguiese igual, se&n refiriera un sorprendido Requesens 
a su hermano Juan, tras una larga conversation con el Gran Canciller : 

&dks Ponce, aunque paw algunos buenos raros con PI, me afiige otras veces infmito, 
porque B dice que ni aqui hay justicia, ni verdd, ni hombre bueno, y con tanto enca- 
recimiento como ve&s en su carta; y cuandu llegamos d rernedio, dice que no le hay, 
sino dexallo estar y que t d o  se @era v otras coses de esta manera; y congojome, porque 
querria remediallo y verme muchas veces muerto antes que perder un palmo de tkrra 
deI Rey. Digole que es de hombres ordinaries poner las dificultades, y de e n d i n a r b s  
M a r  10s remedies. El no quiere que crea a nadie ni que prcgunre nada, y lo que yo 
le pregunto a 8, dice que no lo sabe; y asi ando atonito. Es c m  ecelente ode, si no 
estuviera hombre obligado a1 remedio; y dicerne que diga a] Rey que tdos hurtan y que 
todos mienten y que ninguno hace su &cio, pero que no lo pod& probar a nadie. Mirad 
c h o  b r e m e d i d  en la Corte, si no se prueba, ron bs prendtls y apoyos qur todos 
alla tienen* 'I4. 

It' 16-N-1572, ADJ. Envio 81, doc. 1198. 



aabiendo comido una galtna herrnosisima otro amigo suyo y CI, que iban carnino 
de Madnd, supieron la rnuertc del carded Espinosa, y corno sus criados (muertas 
con el sus esperanzas) mdaban descarriados. Pues como acabado de comer hiciese 
aire, y en el patio de la posada enduviesen las plumas de la &na, parte pegadas 
por las ~aredes y suelo, y parte volando por 10s tejados, dijo "que paredan criados 
del prelado muerto"., 

Esta ankcdota contada por Juan Rufo (Lrr sei~n'mku apotegmm, Madnd, 1596, 
213.") refiere la fraghdad de la obra de Espinosa. Sustentada en redes de patronazgo 
y clientelismo, y no en instimuones, la areforma de 10s lttradosm se hizo humo, 
desaparecido su promotor, €altos de patrono, sus hechuras (y con ellos sus proyectos) 
se dispersaron como las plumas d d  cuento. 

La muerte del cardenal tuvo un fuerte impact0 en la direction politica de h 
Monarquia, porque si bien su privanza habia entrado en declive, era sabido que 
el rey no disponia de rninistros capaces de sustituitle, por lo que se prcsumia pasajera 
su indisposlabn con el soberano, d y como el gobernador de U, conmwido 
d conocer el hbito, rnanifestara a su esposa: dunque 61 no estaba ya bien en lo 
secret0 con mi hemano (Don Juan de Zutiiga) y conmigo, tenia pan gana de recon- 
ciliarse con nosotros, y por ganar crdito en el mundo y conservarle con el rey, pro- 
curaba ahora que me hiciese merced. Yo no si quien vendra a equel lugar que nos 
estk mejom '. 

Entre 1572 y 1573 se p d u j o  un profundo cambio generational a1 frente del 
gobiemo de Ia Monarquia Hispana. L rnuerte de Espinosa fue la primera de una 
serie, desapareciendo la mayor parte de 10s altos dipatarios de la Corte (Ruy G m e z  
entre ellw), y 10s que no, como el duque de Aba, se encontraban fuera de ella. 

' 6-X-1572, API. Lg. 36, 1; J& M.' m ~ ,  op. tit,. Madrid. 1943. p. 1 15 
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A la cabeza de sus vastos dominies, Felipe II se quedo en la mis absoluta soledad 
y casi tardo una dicada en recomponer las pirdidas sufridas. 

~ s a  he  la razon par la que el perlodo que meha entre 1573 y 1580 estuvo 
sujeto a una aguda incertidumbre, derivada de Ias dudas del soberano para otorgar 
su confiaflza y rodearse de nuevos favoritos, siendo Ias mudanzas tan rhpidas que, 
en palabras de Requeens, dos irboles de aqueIla huerta (la Corte) pierden cada 
afio la hoja y se visten de om nuevav ?. 

Tarnbitn lo consignaron 10s observadores extranieros, quienes, en sus relaciones, 
~rcibieron Ia sucesion de diferentes privados o favoritos, sin llegar nunca a establecer 
de forrna nitidit q u i h  gozaba la privanza de fonna inhscutible. El desconcieno era 
tal, que 10s potentados extranjeros dedicaron buena pane de sus esfuerzos para loca- 
bar  interlocutores solventes en la Corte de Felipe II, como hizo eI Papa, que se@n 
refin6 el embajador Ztiiiiga d rey, dedicaba un enorme esfuerzo para ninforrnarse 
muy particularmente de todos 10s hriinistm de Vuestra Majestadw '. 

Cuando el embajador veneciano Donato, escribio su relacibn en 1573, refiri6 
a1 Senado de la RepGbfica el orden de cosas creado por Espinosa, un orden en el 
que 10s consejos habian constimido el fundamento del gobierno y donde el Consejo 
de Italia se habia transformado en el medio por eI que se gobernaban aquellos domi- 
nios, incluidas materias que pertenecian a Estado: 

*Con quato consiglio convengono alcuna ml ta  nega im gli ambasciatori di V.S. nde  
mterie di conhi  collo Stato di M h o ,  nelle tratte di grani ed altre rose simili, le qudi 
non mm semplicemente materie di stam, ma dipdono dalla particolare cognizime delIe 
propie qudt8  degli -ti d l t h .  E 10 stmso fanno ancora in moIte altre rose s in4  tutti 
gh m h ~ t o r i  dltdia. Usa questa consiglio di h consultare tutte le materie e poi 
di decrecare sopra di esx, e di mandare il suo decreto in scrithrra a S.M. accio da lei 
s k  appruvato o rejetto come le pare; ma comunernente poche sono le cose decretate e 
consigliite da esm, cha da S.M. non sieno appmte  o sottodtte* '. 

Donato abandon6 la Corte cuando la jerarquizacibn creada por Espinosa, con 
los Consejos establecidos como d mecanismo de interrnediacion entre rey y reino, 
m z a b a  a resquebrajarse. De hecho, su relacion se refiere casi exclusivamente 
a1 sisterna existente eA vida del cardend ( a t  stato quasi tutto il tempo deUa mia 
legazione prcsidente il cardinale Espinosaw) >, aunque en ella se perciben algunos 
rasps del retrmeso que sufria a b largo de 1572, midando como el regreso del 
duque de Francadla perrnitio a Liebana w p m  la presidencis efectiva de Italia 
debiendo abandonar Quiroga su puesto, dado que dispnia de n o m b d e n t o  en 
interinidad, y dando cuenta tarnbitn del resurgimiento de Vargas a1 frente de la secre- 
M a ,  rnanteniendo su p d e r  omnimodo 6. 

' D. Luis de Requcxns a1 m q &  de 1m Vtlez, s.d., IVDJ. Envb 32, &. 219. 
2- a S.M., 2&XI- 1572, AGS. E. Lg. 919, 159. 
Rd & L. h t n ,  1573; EWNO h u u ,  op. tit., I, VI, 1862. p. 372. 
lbida, 369. 
Ibrbrdna, 372. 



EL LEGADO DE ESPINOSA ( 1573.1578) 

A partir de 1573, la ausencia de privanza, y el delicado rnomento politico que 
se vivia en Italia por obm de las tensiones jurisdiccionales con la Iglesia y el proyecto 
de cerrar la peninsula bajo la hegemonia hispana, permitio que 10s rninistros del rey 
en aquelas tiems se coordinasen de forrna aut6noma, serniindependiente, corriendo 
el gobierno de aquellos territorios a1 margen del control cortesano. Pam que esto 
sucediera pudo contribuir el absentismo de Ftancavilla en la presidencia de I d a  
y el hecho de que se tolerasen las corruptelas de Vargas, con la connivencia de 10s 
pmmges que, a cambio, no veian interferida su aauacion Finalmente, Hernindez 
de Liebana, carente de patrono, se adapt0 a las circunstancias, el absentimo del 
presidente perrnitio que actuara como gobemador, puesto desde el cual se dejo llevar, 
en un compb de espera que le hizo plegarse a la conveniencia del momento en 
tanto no se definian grups  de poder en el espacio cortesano. Quizi por eso dejo 
dormir h Visita, hasta el punto de llegar a exonerar a1 secretario por falta de pruebas '. 

Como seiialamos con anterioridad, este proceso se inici6 poco antes de la muette 
de Espinosa, y la ruptura twnpord a la que hecia referencia kquesens a1 cornentar 
su muerte fue debida a un pdso entre 10s ministros de Italia y Don Diego por preservar 
su autonomia frente a las injerencias de la Corte 9. A partir de 1573, el nlideo del 
gobierno de 10s asuntos italianos qued6 pricticamente en rnanos de dm personajes, 
eI cardenal Granvela, virrq de Nhpoles, y Don Juan de Z%iga, ernbajador en Rorna, 
cuyos arnplios poderes estuvieron en relacion con la nuwa politica desplegada en 
Italia was el fauecimiento del papa Pio V (mayo de 1572). 

En agosto de 1572 hubo un intento de 10s mandos militares espaiioles de m d c a r  
el plan de la Santa &a, desvimdo las operaciones de b t a  del mat Egeo a1 None 
de Africa, reorientindoh haaa Argel. Aquel propbsito iba mucho mhs lejos de una 
simple cruestibn estratkgia, dirimida entre 10s expertos militares corno 10 4 s  ade- 
cuado para enfrentarse a la potencia turca despues de kpanto. Don Juan de Z w a ,  
su mentor intelectud, embajador de Fefipe II en Roma, habia concebido la campah 
argelina dmtro de un programa cuyo fin era afirmar la uni6n Papado-Monarquia, 
en el que h t a  ejerceria un ppe l  tutelar sobre aqueI. El m b i o  de 10s objetivos 
de la Santa Liga debfa fonar el abandon0 de Venecia 4 su sumisibn a1 dictado 
h i spane  transformando la malicion en m a  liga defensiw para la quietud de Ita- 
lia* lo. EI proyeao elahado por el ernbajador guarda enormes sernejmzas con las 
ideas que le expuso eI duque de Alba sobre como a~rovechar la victoria de hpanto, 
victoria c u p  resultados tenian una repermsion d k t a  sobre Italia, m8s que sobre 

En la Visit. del Cnnwjo, el -te napoluano Cutinam rehi6 la upash* dr V a r p  por ]as cosm 
de Granvela, 7-m-1576, AGS. CC. Lg. 2797, 566v." Tmbiin He-, w t e  por Mdh, s h y b  qw 
Vmps despwhaba directamente con el rey asuntw quc k mviaban 10s vimycs y & d o m ,  sin que 
C m  fwran vistos en el Conscjo, d a n d o  c o n c r e t m t e  d duque de T e n ,  msidcnte dc SiciIia 
(5-E-1576, ibi&, 577). 

' Maci6n de Leonardo Donam, d o  1573; Eugenio Amm, op. tit, I, VI, 1862, p. 372; K G. Kw 
SlGSBEFx-,ER, L prictica &/ l w b  (dcih),  Madrid, 1984, pp. 73 y 79, y Jest M.' WH, op. d, Madrid, 
1943, pp. 86 y 129. 

J& M.' MAKH,RP. CiC., Mdrid, 1943, p- 151. 
l o  Z W a  n S.M., 1 9 - W - 1 5 T 2 ,  AGS. E. b. 919,66. 
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el Meditedneo en su conjunto, o con respecto rd Islam. La victoria serviria para 
desengaiiar d Papa y a 10s potentados de It&, haciendoles ver que su seguridad 
exterior e interior dependia enteramente de las armas de Felqx II, lo cud debia 
comsponderse con un reconocimiento de su posicion pokca subrdinada a la Monar- 
quia ll. 

Tras el fdecimiento de FYo V, instigador de Ia slim y durn negmiador con 
la Monquia, la eleccion de un pontifice mb a h  a la corona, hizo que estas pro- 
puestas pudieswr llevarse a t w n o  12. Aqui el papel desempehdo por el cardenal 
Granvela fue imprtantisimo, hasta el punto que se dijo que su influencia en la curia 
habfa logrado sentar en el trono de San Pedro a ma de sus hechuras, el cardenal 
Hugo I3uoncorn~,  que tom6 el nombre de Gregorio Xm ' j. Esto fadit6 mplia- 
mente 10s planes hispanos, y Z w  se entraistb con el ahkante pontificio, Marco 
Antonio Colonna, para ~persuadir a Su Santidad y sus ministros que esta guerra 
se hiciese en el m d o  y parte que Vuestra Magestad dessean 14. 

Que el nuevo Papa pareda receptivo a estos proyeaos, no era nin@ secret0 
en Rmna; para el embajador franc&, Saint-Gouard, era obvio que Gregorio XII I  
epravechm'a estas circunstancias para earreghr sus asuntos y 10s de su casa, que 
no l a  de la Ligaw 15. 

Pero este optunismo inicid se fue enfriando a1 ir distanciindose el pondfice de 
sus mtiguos protectores y asurnir las lineas marcadas p r  Pio V como salvaguarda 
de la integridad de la Smta Sede lb. Ante la negativa del pontifice a plegarse a las 
exigencias hispanas, y la disolucih de la Santa Liga tras la defection weciana, 
todm Ios &ems se concentraron en evitar que *se dessiziesse h union por agora 
entre el Papa y V u e m  Magestad* 17. 

La cmpaiia de Thez, en mtubre de 1573, fue, en la pdctica, una prolongacibn 
de la Smta Liga en 10s drminos en que Ia diplomacia hispana habia deseado orientarb. 
Cuando en la primavera de 1574 Venecia se encontr6 con que la tregus con 10s 
turros no daba 10s resultado6 apetecidos, solicit6 renwar la Santa Liga, lo cual r e c h b  
~ t i v a m e n t e  Felipe II y sugi1i6 a1 pondfice que invitm a 10s venedanos a integrarse 
ahom en la *hgan ya constituida y partidpar en Ias campaiias norteafricanas la. 

En un ambiente tan favorable, parecia factiile it a h  msls Iejos en la rtsociacihn 
Papdo-Monarcquia. En un nuevo proyecto elaborado en 1574, Zufiga y el Papa 

" Aha a 2riirign, 17-XI-1571, CODOW. Ill, 292-302. 
l 2  F e b  II a Z*, 17-VII-1572; Luciam SMO, w i a  &hri l ica enme E p i a  y h bwtu 

SPde h e  dp~lajh& dr  his^ Pie V .  ill, Madrid, 1914, kiv. 
" M . V M ~ R M E , U ~ I G I I ~ ~ ~  (1517-1J861, Bmlona ,  1957,~. 308, yhdovimPfi~HrSlorri 

He h PBPB~, XIX Bmelrma, 1910-1935, pp. 295-296. 
l 4  

SI W ,  ILXII-1572, L. SERI~A~~O, m,  adr rid, 1914,169. 
" 21-IV-1572, at& por F d  BRAUDEL, El hidit& jr rt MU& hkditerrim ea la &JCB de 

Fr@ 11. 2 d., M&d, 1980, p. 623. 
l6 KMITUNEN, Grgolrc XIII  comm plih'cien ei sower&, Helsinki, 191 1, pp. 2-4. 
I' Zbfhga al rcy, 7-h'- 1573, AGS. E. Lg. 922 s.f. 

Ftlipe a D.junn dc Z*, 5-Rr-1574, AGS. E. Lg. 924 s.f. 



organhrfan una confederation en la que se integrdan 10s apotentadosm convocados 
por la Corona para que utodos 10s principes de Italia junten sus fuenas para h 
defensa dehw en caso de que esta convocatoria no fuese atendida, ei Papa solicitaria 
ayuda a 10s potentados dado  la impresibn de que era hjo su convocatoria cuando 
en realidad a m a r i a  como un mediador subordinado a la Corona 19. Este plan era 
un paso mas en el desarroIlo del program elaborado p r  ZOiiiga en agosto de 1572, 
pero a diferencia de aquB, tenia p a s  posibdidades de exito, al no tener en cucnta 
que la Santa Sede no estaba dspuesta a acahr constituykndose en un simple satelite 
de la Monarquia y que el Papa habfa decidido tomar la iniciativa para invertir 10s 
ttrminos de su asociacibn con Csta 20. 

Felipe II se masttb romplacido mando, dutante un paseo con el nuncio en 10s 
jardines del Alc- de Madrid, este le confio que Gregorio Xm wprerniaba mucho 
la quietud de Italiam, agradeciendo a1 monarca su pap1 de pacificador y protector 
de la 2'. Pero, a pesm de estas muestras de cordialidad, el nuncio no dejo 
de advertir que existian contenciosos sin resolver que p d a n  enturbiar eI buen clima 
existente, tratabase, entre otros, de ulo de las jurisdicciones* y uque Genova se aquie- 
tassew, haciendo que el soberano tornma nota de que la Santa Sede no era muy 
feliz con la proteccibn que se le dispensaba 12. 

Tal vez el pontifice creyh que plegindose en Io politico a la Monarquia, Felipe 11 
abandonaria su negativa a discutir sobre Ias jurisdicciones que, W n  10s decretos 
de Trento, disfrutaba de forma ilegitirna sobre la Iglesia de sus dominim. En nwiem- 
bre de 1574, se form6 en Roma una cornision lispno-pontificia para resolver este 
problems, y en eQ 10s representantes del rey cat6hco no se cansaron de repetir que 
su soberano no admitiria renunciw a unos derechos que habia heredado de sus ante- 
pasados, entenhendo la aJuntaw mmo un f m  a mvks del cual se tratan'a de com- 
p a w  estas prerrogativas a tenor 4 a pew- de lo decretado en T m t o  ''. 

Pronto se fiicieron mis notables las diferencias que el consenso, y Gregorio XIII 
pudo cornprobar c6mo Felipe II se negaba mtundamente a acceder a d q u i e r  prc- 
tmsibn temporal del pontificado, ni a adrnitir una minima autoridad del rnisrno sobre 
Italia, p r  timida que ista futra. En Gknwa estau6 la guem civil el expulsar las 
4NobiIi Nuovi~ (la oIigarquia merantil) a 10s ~Nobili Vecchim (la oligarquia bancaria) 
del poder de la Republics. El Papa vio en la crisis genovesa la posibiIidad de recuperar 
su ascendiente y cierta autonomia politics interhiendo en el conficto, y convend6 

l9 Doc. s.d., a h  1574,AGS. E. h. 924 5.f. 

3' Liii K ~ T W E N ,  op. cu., Helsinki, 191 1, pp. 6-9. 
" Fclipr II 81 Z*, 15-1-1574, AGS. E. Lg. 924 5.f .  

lbI& 
" rlnsm#ciones h Felipe I1 a U. Pedm de Avila, marquis de lag Naras, y al licenciado FranEiwo 

de Vera, del Real Consejo de Ordcncs, enviados a Roma por S.M. Catolica*, 4-VI-1574: E. POULL~T 
& Ch. h01-, op. cit., V, BtuxelIes. 1877-1896, pp. 104.1 12, y Cae~ann C h ~ u u n ,  op. crt., Pakrmo, 1955, 
pp. 85-94. 
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a 10s *Nobili Nuovi* para que rechazasen la protection de Francia y se colocasen 
hjo la suya 24. 

Granvela, en consonancia con el papel que se arrogaba la Monarquia en Italia, 
ignorb la iniciativa papal e hizo formar una Junta en Napoles que, presidida por 
4, y compuesta por el duque de Sessa y Antonio Doria, se constituyh para analizar 
la situation y restaurar Ia paz en Genwa 25. La Junta tomb unas decisiones impor- 
tmdsimas para la polftica hispana en ItaIia, por b cual llama la atenci6n que Csta 
no tuviese su sede en Ia Corte o que el asunto no q d a s e  bajo la autoridad del 
Consejo de Estado y tal vez esto puede ser ilustrativo de la desconcentraci6n a la 
que a l u h o s  antes. Granveh resolvi6, con el parecer de 10s consejeros de la junta, 
que era urgente una intervenci6n &tar para gmmtizar la seguridad del Estado de 
M h ,  pata protejet a Ios fmatlcieros de la corona ( 4 0 s  rims son interesados co i~  
V.Md.9) y por 1% *inclinaah~ del nuevo gobierno genwb a Francia 2b. 

A fines de 1574 el virrey de Nipoles order16 que se hicieran 10s prepatativos 
para la armada que, a1 mando del duque de Terranova y de Giwan Andrea Doria, 
intervino en la guem ad genovesa a principios de abd de 1575 27. Como vemos, 
no bast6 la gwmtia pontificia de la neutralidad genovesa para im& Ia guerra. 
Ia decisibn de reponer a 10s ~cNobili Vecchim dependio tanto de su firme lealtad 
a la Corona (prueba de ello son 10s 5 millones de escudos de om que prestaron 
e Felipe II al =solverse el conflicto) 28 como de considerar inadmisible cudquier 
pretensibn del Papado por ejercer un li derazgo politico, ni siquiera como rnediador 19. 

La experienda de los dos aiios posteriores a la muerte de Espinosa indicaban 
que p r  la embajada de Rorna y por el palacio real de NApoIes pa& ahora la 
iniciativa politica de la M m q u f a  en Itdia, el virrey y el embajador habian dado 
buenas muatfas de &dad y mpidez de reaccih durante el curso de 10s acon- 
tecimientos. Parejo a la autonwnia polftica, fue la autonomia gubernativa que, sin 
lugw a dudas, s&c6 una marcha atds  en la centdizaci6n recuperando las cortes 
virreinaks m a  buena p-te de la iniaativa ~crdida en 1559. Esto se percibe, como 
ha eshldiado Mmtelli, en la autonomia de Granveh para proveer oficios, 11cgando 
hduso a la venta directa de muchos de 10s que le estaban expresamente vetados 
por Ia prqnitica de 10s oficios de NapoIes30. Esre proceso p e c e  h s h  su cul- 
rninacion en 1575 cumdo el carded Granvela fue promocionado a Rorna, dejando 
el puesto de virrey de Napoles, sin especificarse su misi6n (en donde permanecid 
cumm aiios). Nos parece fuera de toda duda que el viejo consejero de Carlos V 

" *Pnncer dc Mmm Antonio a D. Juan de Austria sobre lo de Ginwarn, septiembrt de 
1575, AGS. E. Lg. lObs.124. 

US& la Junto de hs coma dc G~CWBP, Granvela a FeLpe II, 30-III-1575, AGS. E. Lg. 1066, 14. 
iMm. 
I&, 124. 

a F d  BRAIIDEL, op tii, I, 2 vok., Madrid, 1980, p. 671. 
P . O . ~ ~ T ~ , h J ~ ~ B ' ~ c h c e l k s ~ & ~ o ~ e t p & I ' h & m ,  I, Htlshrgfors 1915-1928, 

p ~ .  298-3 13. 
'" Roberto MMEUI, 11 p&!iEo iqitgo wlf'eca-iu & RPgno Ai Ndpoli. NapoIi, 1986, pp. 133-134. 
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habia discutido largamente este paso en su correspondencia con el monarca, y que 
k t e  habia actuado siguiendo su Consejo, aunque tuvo dificultades para reemplazarle 
a1 frente del virreinato. 

El 5 de abnl de 1575, Felipe I1 escribia a1 cardenal: 

UMUC~OS dias ha que he ydo mirando en personas con desseo de a q e m  en la que 
fuera mas a pro$sito para m e  cargo (virrey de Nhples), y aunque p r  averse acabado 
tan apriesa dgunos de 10s mis viejrx y de expenencia que lo pudieran ser, y aver quedado 
tan pocos y por hallms vos a(h)i, de quien yo he siempre confiado canto, me he &tenid0 
en la resolution agora. La he tornado ya como lo entendereis brwemente, y aunque no 
la he mandado publicar, me ha parecido avisaros luegu desto para que b sepais, y sin 
darlo entender a nadie hasta que se publique, vais con disirndacion disponiendo Ias cosas 
dest: carga de manera que las hde el que h de yr tan ordenadas y compuesms corn  
creo yo lo estarh de vuestra m m ,  para que m t o  mejor las pueda governar m o  mnviene 
a1 servicio de Dios y mio, y como lo rquiere la n e ~ s i d d  y la obligacih en quc nos 
hallarnos y si uviere algunas cmas de que sea menester sdvertide en particular, holgare 
que hagrtis un apuntamiento dellas, y me lo ernbieis con el prirntro p m  que aviendole 
yo visto ordene 10 que en el10 convenga, y vos estad cierto que tend& la memoria qw 
es mzirn de lo mucho y bien que me aveis servido y de que se entienda siempre la voluntad 
que os tengo como mereceis* ". 

La respuesta que dio ei vimey cesante a la peticion del monarca h e  un interesante 
escrito que coincidia en muchos aspeczos con lo que ya le habian manifestado ante- 
riormente otros virreyes, como Juan de Vega, por ejemplo. Segth eI prelado, no 
era posible gobemar fkrreamente 10s dominios itdianos dcsde la Corte, pues se comfit 
el riesgo de desautorizar continuamente a 10s ministros, tarnpoco eran admisibles 
Ios procesos de inspection extraordinarios, por el descdito que acarreaban, siendo 
el agobemadom (asi se refiere Gmvela al oficio de virrey) la linica persona cualificada 
y con autoridad para vigilar el carrecto funcionamiento del servicio real. Entonces, 
tqui control se debia ejercer?, la respuesta era sendla: uEn vista de hs cimmstancias, 
eI virrey dispondra de unos poderes rnuy arnplios, pero seguiri siendo d i r m e n t e  
responsable ante Vuestra Majestad, j'. 

El modeb de instruction remitido a1 rey con lecha de 2 de mayo, i se instauraba 
como prototipo para 10s vicarios reates en Italia, concedia una autonomia tan amplia 
que casi se hacia ocioso el Consejo de Italia; lo cual nos lleva a h a c e m  la pregunta 
de si Felipe II Uegb a poner en cuestidn el sistema de Consejos como herrarnienta 
adecuada de gobierno. Como veremos mas adelante, en estos aiios, ante la rnorosidad 
de Ios Consejos, el rey habia optado por las ujuntas ad hocr como el medio idoneo 
para a&ar la toma de decisiones y hacer mis  ejecutiva y menos deliberativa la 
accion del gobierno. Esta ejecutividad se aprecia en las hsposiuones que adoptaron 

" EL. Add. 28357, 79; Carlw RUM GAKIA, Cwre- p n d  de F r h p  11 con lu s m & w b  Matm 
V&ua Madrid, 1959, p. 14. 

" 2-V-1575; E. POLLLET & Ch. ROT, OP. cit.. V. Bmellcs, 1877-1896, pp. 307-318, y M VAN DITm, 
op, cit., Bmclona, 1957, p. 311. 
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tanto Granvela en Naples  como sus hom6lqos en Mlan, el rnarquh de Ayamonte, 
y en Sida ,  el duque de Terranova. En 10s tres cams se p d u j o  uns jerarquizacibn 
que coIocaba a1 virrev o ~obernador corno h i c a  coma de transrnision entre d rev , - 
y el reino, a la vez que bajo su autoridad se pducia la jerarquizacihn y estratificacion 
de la socieded ". 

Por otm parte, la cohesibn y la autonomia de 10s ministros residentes en &ma, 
y su infiuencia en el him0 del rnonarca, marparon de tal m d o  a1 espacio cmesano 
que las decisiones tomadas para el gobierno de aquellos dominios pareda sustraerse 
de t d a  16gica si no se tomaba en cuenta el amplio margen de confianza de que 
disfrutaba Is embajada de Rorna: rNo hay quien entienda las remluciones del rey 
de un tiemp a esta pane (...) que estimaba muy poco a1 marquks de Mondkiar 
y hale hecho V I  de Napoh, y asi mismo otras provisiones que habra entenhdo 
tan diferentes de lo que se pensaria. Nuesuo seiior nos tenga de su mano corno 
h cristiandad lo necesita~ 34. 

Como ha subrayado Van Durme, biografo de Granvela, la remaion del cardenal 
y su traslado a h a  en 1575 es un hecho de dificil explicaahn. Enviado oficialmente 
para a y u h  a1 embajador Z e a ,  nadie entendi6 su ausencia de oficio corno una 
caida en desgracia, y eUo lo prueba la activa correspondencia mantenida entre Granvela 
y el rnonarca sobre 10s asuntos concemientes a la plitica it&ana y de 10s Paises 
Bajos, pero a d d s ,  su extraordinaria influencia pht ica ,  pues si es cieno que Mon- 
d+ar no em apreciado por el rey, si lo era por el cardenal, contindose entre sus 
amigos ''. Dado el context0 polltico que hernos descrito, parece razonable que, en 
a m  de una mejor cmrdmacihn de 10s asuntos italianos de la Monarqula, Granvela 
se aasladase a Rom con la misihn de ayudar a1 embajador H a  eliminar ciertas dife- 
m u a s  imprtantesm j6. 

Asi, el thdem Z~ga-Granvela mctuo como una especie de cmrdinador general 
de las cosas de Itaha radicado en Roma, integrando la administration con la accion 
phtica. Era el modo de perfeccionar una a c d n  in sib ripida y eficaz, en un irea 
crucial para 10s intereses deI soberano. Lo cual es a h  mas comprensible habida 
cuenta de la situaci6n cabtica existente en la Corte, de Ia que dio puntual information 
el embajador veneciano Lmemo Pridi, donde constato la lentitud de h toma de 
decisiones, la p a  -cia en IP trmitacion de 10s asuntos que fiegaban nt 10s 
Consejos, las continuas ausencias deI rcy de Madrid (que obligaban a un incesante 
trasiego de correos a El Escorid, Valsain o Aranjuez), el absentismo de 10s consejeros 
y la fragmentation del espacio cortesmo dividido en ma miriada de facciones de 
poca entidad (ugwernandosi con diversi umori e con 6ni particoIari, poco nunici e 

" M. de L. h a t o ,  1573, Eugenio ALBW, op cif., I, VI, 1862, pp. 418-426; Giuseppe G m ,  
op. rir., Torbw, 1984, pp. 228233; Up Pmto~lo, JI Sersai~ dr M i h ,  h a ,  1972, pp. 124-131. y &o 
f i ~ , o p  rit., n h .  93. Napoli, 1986, pp. 115-116 y 255. 

Mro F i u d o  a Rkqwsens, M-1575, IVDJ. Envio 68, dm. 23 1; Gregono WON, 109 tm Vdez 
U w  % & mh h s m ,  Madrid, 1962, pp. 142-143. 

" M. VAN DOm,op. d., Barcelona, 1957, pp. 314-315. 
Fehp n a G m v c l ~ ,  5-V-1575; E. P ~ U L L ~ T  & Ch. ROT, op. cit., V, B-eks, 1877-1896, p. 319. 
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poco uniti tra 101-0, attendendo mdte volte piu a contradire l'uno all'altrom), dis- 
curriendo todo ello ante la imperturbabilidad del soberano j7. Es por eUo que la 
cmrdinaci6n politica y gubernativa ZR s i~u  respondia a ma necesidad evidente, dada 
Ia importancia de 10s proyectos de Ia Monarquia en Itaha: &anzamiento de la politica 
de ctquietudr y a f i m c i h  de la juridccion real sobre la Iglesia. 

La posicibn superior de 10s rninisms residentes en Rorna se proyect6 sobre 10s 
gobiernos de Milb, Si& y, especialmente, Nhples. Mondkj~ se comprto en el 
Regno como un aalter egov de Granveh, levando a buen fin sus iniciativas mis 
cornprometidas; asi, cuando iba carnino de tornar posesion del vineinato, se entrevisd 
en Finale con una comisibn de ugentiles hombres antiguosv de GCnova a 10s que 
prometi6 continuar la politica ernprendida por su predecesor j8. Mds ilustrativas son, 
si cabe, las cartas que el propio Mondqar escribio aI poco de tomar posesion dde 
su cargo, en las que, a1 reanudar la camp& militar en la Liguria, daba cuenta de 
su cornpromiso con el proyecto de Granvela y Z G g a  &ara a 10s viejos gran bien 
y merced y obhprii general mente a aquella sefioria al m i c i o  de Su Mqeskrd Carholica 
peqetuamm~? y sanara la volmtad d~ 10s p o ~ &  de Itolid y atupurd h boca a kaF 
que con zntmcid~f a fifier prtr'nrlorer - 4 c a n -  lo que Vuestra Magestad y VWI 
Altm ( D o f f  ]urm de Atlrtrib) ban echo, j9. 

En cuanto a1 gobiemo, parece que las indicaciones de Granvela constituyeron 
si no el weso  de su instrucdon, si el de su actividad de gobierno, actuando de 
forma independiente, incluso r e s m o  a 10s 6rganos de gobiemo del reino 40. 

Por dtimo, la reorganization de 10s asuntos italianos, producida con el traspso 
de GranveIa a Rorna, se concluy6 con el nombrarniento de un virrey para Sicilia. 
La larga interinidad del duque de Ternova, a pesar de sus buenos servicios, debie 
regularizarse con el nombrarniento de un virrey. El ccgran siciliano* no parecia la 
persona idonea, no por carecer de dotes personales ni por una supuesta caida en 
desgracia, sin0 por el hecho de ser natural de aquel territorio, lo cud se supda  
pebgmso para el senricio real 41. A p a r  de las numwosas denuncias recibidas en 
la Corte, muchas de d a s  de 10s inquisidores dd  reino (apoyados por Quiropl, el 
rey no 1es dio cnidito, aunque insisti6 en que se debia nombrar un que le 
sustituyese 42. 

Entre 10s cmdidatos que se barajaban para dicho ppuesto, parecia mis que probable 
que fuera designado el noble roman0 Marco Antonio Coloma, quien estaba rindiendo 
importantes servicios a la corona utilizando su influencia en Rorna para favorecer 

" Rcl. dE Lore- Priuli, 1576; Eugenir, ALBERI, op. cir., I, V, Fknze ,  1861, pp. 2503-257. 
'"ondkjar a Felipe 11, 5-W-1575, AGS. E. Lg. 1066, 46. 
27-M-1575. AGS. E. Lg. 1066,78. 

* Roberto ~ . \ T E ~ L I ,  op. cjt., n h .  93, Napoh, 1986. pp. 133-134. 
" Rel. de L Donato, 1573; Eu@o AIBEM, op. a>, I, V1, Firenze. 1862, p. 423. Consuha sobrr 1s 

prwisih de Iw rimyes de Nipoles y Sicilia, 6-m-1575, AHN. E. h. 2010 ('lo dc SiFilia esti de v t d o  
y en p e m a  narural" ). 

Mateo Vazquez al Rey, 3@I11-1576; Carlos RIM GMU. op 01, Madrid. 1959, pp. 34-36, y H. G. 
KOEMCMERGER, op. rrt., Madrid, 1989, pp. 207-204. 



a la Monarquia en el contencioso de Ias iurisdicciones. Aunque tuvo sonados enfren- 
tarnientos con Granvela durante 10s a k s  de la Santa Liga ( 1570-15721, es probable 
que su cmperacibn en la uquietudu de 1taIia hiciera que se despejaran 10s antiguos 
recelos existentes '), de m d o  que en agosto de 1575, Colonna recibia una carta 
d d  rey en la que se le comunicaba que en breve seda nombrado para un cargo 
acorde con su reputacion 44. Era el principio de la gestation de su nombramiento 
para el vitreinato de Sialia, pues, en esas mismas fechas, se solicit6 a1 duque de 
Terranova, que ehborara un infome de la situacidn dd Reiio 45. Estaba clam que 
ya se pensaba dccidihente en el nombramiento de un nuwo virrey, y la candidatura 
de Colonna esonabaw en la Corte. El nombramiento parece que se retraso por motivos 
tdaicos, pero no cabc duda de que la opinidn favorable del cardenal Granvela 46 

determin6 su nombramiento el 4 de enero de 1577 ", quc, por cierto, se e f m 6  
sin siquiera dar conocimiento deI mismo a I  Consejo de I d a  48. 

El p l e r  acumulado por Granvela y Zi%@ hizo que se llegase a especular con 
la pibilidad de que uno de ellos fuera llamado a b Corte como nuwo pivado 
del rey, Zags a1 menos, en 1576, pareda convencido de ello y vagarnente eso se 
m b i a  en el: Colegto Cdenalicio. Am', el cardenal hmellino, no dudando de la 
privma de Zmga, se precipitb a pedir favores: qtenga viva la memoria di me, e 
per sua wla bonrh mi conservi in b u m  gratia~ 49. 

2. h juntas de Italia 

Apenas h u h  cxpirado Don Diego de Espinosa, el rey ordm6 a1 secretario Mateo 
Vizquez que se hiciese cargo de 10s docurnentos que obraban en su poder. En un 
principio, b t e  se limit6 a tratar de dar continuidad a la obra de quien fuera su 
pamono, hacia el que siernpre manifesto un sentimiento de Fespeto y rwerencia incluso 
rnuchos aiios despks de muerto. Asimisrno, hered6 no &lo las ideas de su difunto 
protector, sin0 que tambh d~spuso de b u m  parte de sus mlaboradores y pro- 
tegidm ". 

Una de Ias prinapales preocrupaaones de Espinosa he la de p n e r  en orden 
la administ1ma6n de 10s gastos e ingres~s de la Corona. La autoridad en materia 

" Fuh.io TholomKi a F* Il, 10-m-1575, AGS. E. Lg 926 s.f. 
Fthpc I1 a Colma, Vm-1575, AGS. E. Lg. 1069,52. 

" dcl duque de Termnova d x c  d Estado en que quednn las msas del kyno de Siiliaw 
(6.d.. W o  1575); AGS. E. Lg. 1068,5. 

" M& a Gmnvda, 22-N-1577; E. POULLET & Ch. ROT, op. kt., VI, Bruxeks, 1877-18%, p. 2 a .  
4.1 G- DI B w ,  S m b  c m h c o  &i viceri, b e n m t i  e prpn'w dd Regm di W;a, Pdcmw, 

1842, p. 237. 
" Rowsm del duque de Fmncavilta, VI- 1577, IWJ. Emio 80, Caja 1 W, n h .  186. 
26-W-1576, AGS. E. Lg. 921, 15. 
h W. LOVEIT, Pbih I1 m d  h b o  V i q w  de k a ;  Tbe Gxwmmmt of Spain (1J72-15921, G-, 

1977, pp. 30-31. 
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fifintnciera estaba dividda y dispersa en diversas instancias y pemnas, y habia enco- 
mendado a Hernindez de Liebana el estudo de posibles soluciones y remedios 
La solucibn tomada por Vizquez, tal vez a la luz de sus crpapeiesm, fue concentcar 
la autoridad en estas materias en la llamada Junta de Presidentes, dejando al Consqo 
de Hacienda m a  capacidad muy limitada. La Junta comenzo a funcionar el dia de 
San Juan de 1573 (24 de junio), formhdola el obisp Covarmbias (en cuyo domiciIio 
se cetebraba), Juan de Ovando (presidente de Indias), Antonio Padilla (presidente 
de brdenes), el Dr. Velasco, el licencido Fuenmayor, el Dr. Francisco Hemindez 
de Liibana cldel Consejo y Cirnara de Su Magstad*, el contador Garnica y Mateo 
Vizquez ". 

Este me&o informal, el recurso a crear *juntas ad Roc* para ir acometiendo 10s 
problemas penhentes de resolution, seria aplicado en adelante a pricticamente todas 
las materias, concentrando el gobierno de la Monarquia en un arnplio n h e r o  de 
consejeros cuya actividad se suwrpuso a 10s Consejos que, de este modo, quedaron 
vacios de mntenido. En ellas estuviemn presentes la mayoria de 10s antiguos co- 
laboradores de1 dihnto cardend, destacando en este gnlpo de escogidos Francisco 
H e h d e z  de Liebana, presidente de fact0 del Consejo de Italia 33. 

Como Ldbana fue una de bs eminencias grises del sistema de Espinosa, no le 
fue dificil gozar de la confianza del secretario red, aunque no s i i  recelos y pre- 
cauciones, debido a1 caricter inflexibIe y poco dado a contemporizar del entiguo 
catedrhtico salrnantino. Por ejemplo, a prindpios de I576 se percibia un cierto males- 
tar de 10s letrados ajunterosl~ respecto a Likbana y en febrero, Mateo V$zquez hubo 
de dar cuenta a Felipe LI de las fricciones existentes, que nadan de 10s celos personales 
entre 10s juristas: <rEl Doaor Francisco He-dez de Ljkbana me ha habIado largo 
en la Junta de 10s seis mostrando m u c h  descontento della, y vino a decir que se 
juntavan aUi para hacer pagar a quien Gamica querialp 54. 

A pesar de t d o ,  a Vazquez y a Likbana les unfa la predileccidn que por ellos 
habia sentido el cardend Espinosa, cuya memoria honrmn conjuntamente. En octu- 
bre de 1576, Liebma, pese a encontrarse con muy mda sdud, por expreso deseo 
de Vhquez, tom6 a su catgo y cust& el envio al pueblo natal de Don Diego, 
Martin M d o z  de las Posadas, de 10s ornmentos del cardend, cumpliendo ad has 
dtimas voluntades del que fuera su comirn protector 5s. Ademis, Vhquez c d a b a  
en Liebana para rehacer el control del pbiemo de Italia, y para ello eran precisas 

" Habia h a d o  parte en 1565 de una comision esthlecida para d u i r  la \r,sita a la Conduria 
Mayor de Hacienda. En 1570 entr6 en el Cmsep de Hacienda, encar@n&le Espimsa que b u m s  h forrnn 
dt incrementat 10s &ems de k h a  (perm& dh hastn 1577). uid. AGS. CC. libro & & h s  
128, 19k.': y A. W. b v ~ ~ T + o p .  (it., Genire, 1977, pp. 30-31. 

A. W. IiWEm, op cit, Gcnhe, 1977, p. 63. 
" lbbdeAP, 144. 
" Cdm RIBA G h ,  op. CIL, Madrid, 1959, pp. 18-19. acornpetencia y dubda entm Jlw Tomh 

y Fco. Hemhdezb, c&. 3 1 -V-1578, AGS. PE. Lg. 5 5.n. Dispuns cntrc Ghana y Rod* V i q u a ,  IMJ. 
Envio 81, n h .  149. 

" Ubana a Vhzquez, 23-1-1576, BL. Add. 28399, bt-65. 



la wnclusibn de la Visita y la reordenaci6n de la real Hacienda en aquellos dorninios, 
que se encontmh en una situacibn caotica 5b. 

En N m t O  a la Visita, dada Is disgregacih existente en la Corte, la falta de 
privdos reconocidos, la extrcma ejecutividad del gobiemo impulsada por Felipe II 
por medio de las juntas, y el ascendientt de 10s secretaries en la tramitacion de 
Ios negmos (siendo quienes despachaban a boca con el rey), era dificil a s h  un 
cmpromiso que, con aroma de ajuste de cuentas, podia cosechar un buen n h e r o  
de e n e m .  El visitador alegd su mala salud para p r o w  con 10s trabajos de 
la pcsquisa (creemos que p r  no querer enemistarse con Vargas), per0 a p a r  de 
sus objeciones, Vkzquez y el rey insistiemn en que era pmiso concIuir la Visita para 
p d e r  a reformar las cosas de Italia, jmr lo que se le agregb el Dr. Padilla en 
la tramitacibn de 10s ex~edientes. 

Mas que hacer nuevas averiguaciones, se insisuti6 en estudiar 10s papeles de Ponce, 
Likbma y Quintanilla (fdecido en Palenno en 1572), formular acusaciones y proceder 
a enjuiaar a 10s culpabIes. Ante estos aprernios, sorprende la respuesta de Likbana 
y Padilla, que dieron por indidas las pesquisas y sugirieron olvidar la persecution 
de 10s culpados p q u e  uay falta de probancw. La docurnentacion existente, no &s- 
tmte, no debia ser desestimada dado que a ~ r t a b a  la informaci6n sufiuente para 
acmeter la r e f m a  del Consejo de Italia. Reforrna que debia orientarse como una 
refundacibn, meindose unas nuevas instrucuonm, pues 10s errores detectados se 
deblan a la indefinicion del cometido reservado a cada uno de los ministros y oficiales 
del Consejo, e incluso de la oscura delimitaci6n de las competencias inherentes a1 
propio organism0 57. 

Libma se mostrd m i s  ddgente en la convocatoria de la Junta de Hacienda 
de Italia, cuyos tmbajos comenzaron en la pritnavera de I576 58, estando compuesta, 
adem& de por el visitador de Italia, por el conde de Chinchon, como tesorero general 
de It&, el licenciado Avalos, Hernando de Montenegro, el contador Garnica, el 
conmador Molina y 10s regentes del Consejo de Italia Herrera y Cutinario, siendo 
Gaytin y Antonio P k z  sus xcretarios. Mateo Vdzquez tarnbikn turn asiento en 
la Junta, aunque su presencia fue inusual 59. 

La  junta de Hacienda de Italiau, debia examinar el estado del patrimonio y 
rentas de la Corona en Nhples, Sicilia y Milin, a partir de la inforrnacion recogda 
en hs Visitas hechas en aquelos territories, complementada con la que se ef-6 
a1 Consejo de Italia. Supnia una revision de las rentas, mercedes y benefiios con- 
cedidos en 10s a i ios  de predominio eboIista, a la vez que se tcataba de recuperar 

% MUM V k q u a  a FeLpe II, 9-II-1576 y respuesta, 30-E-1576, Carlos R ~ A  G m ,  op. =it., W d ,  
1959, pp. 23-24 y 36. 

' i EI &re PldiUa sobrr 10s ppcles h Li&anm, 17-V- 1576; BL. Add. 28400.243-5. 
kpadw dc Mam VPaquez y Felipe n, 30-LU-1576, BL. Add. 28357, 117; Carlos RlBA GARCM, 

o p . E i r . , W ,  1959,p.36. 
A W. &IT, P h ~  I I a J M m t i  V + w &  ThrGo~arraento/Spin, Ge*, 1977, p. 145. 



recursos financieros, saber de cudes se dispoh y que rentas (y en quC ckunstancias) 
se habian enajenado ". 

De la Junta disponemos de algunos papeles disperses conservados en eI Institute 
de Valencia de Don Juan, asi como referencias a la rnisrna en la correspondencia 
de Felipe II con Mateo Vhzquez, que indican que este organismo se dedic6 tanto 
a concebir rernedios para sanear las arcas realm, buscando la disminucibn de 10s 
gastos ordinaries y el aumento de 10s ingresos, como tarnbitn a la gestion de estos 
asuntos hasta el d o  1579, cuando se reform6 de nuevo el gobierno y la administration 
de I d a  'I. 

T d o  nos hace suponer que 10s trabajos de la Junta, unidos a los de la Visita, 
serian la base con la que operaria la denominada Junta de la Secretaria dc Italia, 
creada en 1577 tras la muerte del secretario Vargas [hciembre de 15761, hito qw 
permitio reconducir 10s negmios de I d a  una vez desaparecido el upmpietari01~ de 
10s rnismos, principal escoIto para acometer la tan ansiada refom. 

La muerte de Vargas dejo vacfo un importante espaao de poder, en cuya conquista 
Li&m, bajo la direcd6n de Vdzquez, confiaba tener mhs h i to  que sus predecesores. 
Por lo pronto, la creacibn de una Junta de la Secretan's, cuyo 6n era relormar y 
definir el oficio, dejaba en suspenso el nombramiento y permitia a1 presidente en 
funciones hacerse con todos 10s resortes de la autoridad, em una buena o p o d d a d  
que no se debia dejar pasar. Cuando se conocio que la enfennedad de Vargas era 
immersible y se U h  ya a las puertas de la muerte, Vhquez confi6 a Lkbana, 
como visitador que era y segiia siendo, que centrase todos sus esfwrzos en rlo 
que toca a1 particular del Sr. Prhcipe de Mklito~, quizh por ser el linico obsticulo 
que podia interponerse 62, 

Desde esta posicion de fuerza, Hernhdez de Likbana, fiaciendo uso de sus f a d -  
tades extraordinarias como visitador, impuso su eutoridad y mitenos en el Consejo 
de Italia y a la vez que se dirimia el asunto de la secretah- efectuo su propia 
politics de nombramientos de cargos y oficios, de concesion de rentas y rnercedes, 
beneficios, etc., con inusitada celeridad, de manera que, e despecho de cud here 
el resultado de la provisibn de las de secrecario, no quedase ningiur resquicio 
ajeno a su control. Para cubrir su objetivo, impidi6 las d o n e s  y deliberaciones 
del Consejo, bloqueb nombramientos ya realizados -incluso firmados p r  el rq-, 
prescindib de 10s regentes que no le eran afectos, y asurnio personahente todas 
las funciones del organisrno consultando 10s asuntos pendientes con el rey como cows 
resueltas por el Consejo. Esta actividad despitica p m 6  quejas y denuncias clevadss 
al monarca por un p p o  de consejeros, que solicitwon a1 soberano que *lo mande 
castigar de manera que sea exemplom, aunque a p e c h a n d o  que d o  esto phh 
ser parte de 10s designios miis intimos del rey- se curaron en salud con una insirlita 
apostiIla a sus quejas: eSi esto procede de la real voluntd de Vuestra Magestad 

"I Abitrios de la Hacienda de Italias, IVDJ. Envio SO, Caja 106, n h .  577; ... 
Sirvan como muestra 10s desplchw rmogidos por RIBA GARCIA ( 1959, pp. 109-1 10,121,191 y 202-2031. 
Vizquez a Likbana y respuesta, 20 y 23-M-1576, BL. Add. 28399, 64.64. 
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I . . . )  passaran pot ello como por otros muchos agravios que de Francisco Hernindez 
han recibido y reciben I...) con la obediencia y conformidad que deven a hs dis- 
pusidones reales de Vuesrra Magestad* ". 

Con t do ,  adeds de la ambicibn, a Likbana le caracterizaba una mplia visibn 
de 10s problemas estructurales de la Monarquia. No en vano, Espinosa habia recurrido 
a el para las pndes  cuestiones, como la reforma espiritual de America o el sanea- 
miento de las finanzas. Es destacable que, a1 reemprenderse 10s ttabajos de la Visita, 
se puso inis Masis en inquirir remedios que en obtener pruebas incdpatorias (des- 
viindose la atencibn de la Visita de Vargas a uno de sus oficiaIes, Gaytin) bl y resultan 
asombrosos testimonies, corno el del regente napolitano Cutinam, que atestiguan 
que a Irt altura de febmo de 1576 sepia de~onccihdose la instrucci6n del Secre- 
tario ". El principal problema lo 8egufa constituyendo la secretaria y existia una opinihn 
u n e  de los regentes del Consejo a este respecto, debia subordkarse d secretario 
para que a-se obedeciendo lo que k ordenme el Consejo y, para impedr que 
se repitiera en el futuro la anomala situacion generada por Vargas (quien, ya anciano 
y enfermo, x encontraba a las w a s  de h muerte) debh reforrnarse radicalmente 
el ofkio, su sucesor no deberia dar dichenes ni actuar como consejero, no deberia 
des+ con el rey y convendria dividir el olicio para impedr toda temaci6n de 
devolverlo a su situacion original 66. 

En este arnbiente, y gtacias e la inestimable colaboraci6n de Padilla, Likbana 
pudo concluir en 1577 un vasto programa de reforrna para Italia, product0 del manejo 
de la d m e n t a a 6 n  de las Visitas del Consejo y de 10s reinos, asi como de hs 
Juntas de la Secrem'a y de la Hacienda 67. Estas conclusiones, elevadas al monarca, 
se presentaron en dos dwurnentos, uno que atendia a1 gobiemo y d Consejo en 
general (*Lo que wviene advcrtine p r  semicia de Su Magestad en su Consejo 
Supremo de It&) y o m  referido exclusivamente a la Secretaria (ctRefoms nece- 
satias para el ofido de Secretariom) 

Las recornendaciones efectuadas por Padilla y Liebana contemplaban una reor- 
ganizaci6n que tenia en el Consejo de Italia la piedra angular sobre la que se debia 
sustentar el gobierno de aquellos dorninios. Sus propuestas de revitalizacibn del orga- 
nism~, propoidm el media pot el cud se establecen'a s6I0 en Ia Corte la gestion, 
adrninistracih y gobierno de lrs aprovinciaw italianas, obviando las instituciones 
l d e s .  

Qucias contra Lkbana, ad. BL. M d .  28400 fds. 216-220. 
61 Sirvan coma *lo las tcs&a&ws & b regentes H e m .  Cutinaro y Ramondetta de 5, 7 y 

13-II-1576, AGS. CC. 4 .2787 ,  r. 1 . r  576581,558-568,450 r. y v.9 
&i&m, 967. 
' C u h m  y Hcrrera, i h ,  5m.O-561 y 577vP 
67 Padill. a F e b  U, 17-V-1576, BL. Add. 2 M ,  243-245; I&c dr ViEh rra!iw& a I. Secwtdnb 

de VBW, s.d., i&, Add 283W, 192-195. 
a %lo indic~ el d o  lsn, BL. Add. 28400, 58-72, d primem k a  d d e  el fol. 52 hasta 68v.", 

y el q w d o  d d  aqutl h t a  el find. 
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Por eso misrno, propusieron una regulation de Ls actividades privativas del Con- 
sejo que, por medio de una nueva instruction, conociese con detalle su h b i t o  com- 
petencid en 10s negocios de caricter military provision de oficios y beneficios, la 
ucosa feudalv y la tramitacion de mercedes. 

Estas medidas coadyuvarian a m a  centdzacion que debia dotar de eficacia a 
la gestibn del servicio real, asi, se recomendaba la creacibn de un registro en el que 
figurasen tdos  10s oficiales, jueces y ministms activos en Italia, con todos sus rcurri- 
d a *  siempre a1 &a, detallados y accesibles en todo mornento para su consulta 64. 

Peru 10s memorialistas no pensaban sdo en 10s asuntos concernientes a 10s dominias 
i t h o s ,  sus propuestas traslucian un mdelo de Monarquia unitario, regido por 
una concepci6n abstrslcta de la Justicia que se expresa en su sugerencia de prornulgar 
una Prc~grnatica Uniwrsal que dehiese el uso licito de 10s oficios reales y estableciese 
las penas inherentes a tdm delitos 

Una concepcion de altas misas que, ademhs de fijarse en 10s d e d e s  de una 
reglamentacion y dehcion del servicio red como funcihn, no olvidaba 10s grandes 
problemas que afectaban a1 afianzarniento de la autoridad politica de la Monarqh. 
Incluso aspectas que no poddan ser tenidos como objeto de reglamentacion, p r  
escapar a1 saber t-co de 10s letrados, podian ser gobernados dc una manera racional 
y reglarnentada, como era el caso de 10s Imos establecidos con las grandes casa 
i tal ias ,  de cuya devocion y lealtad dependia en buena parte la seguridad del dominio 
hispano, lams que podkn ser administrados mediante un registm de uIas castas que 
han sido fieles a Ia corona y las que no* 'I. Con este regism, se dispondn'a de la 
mformaci6n suficiente para w la distribucibn del *favor realw a1 umdritm de 10s 
demandantes, hciendo que la gracia del rey se dispensase por rnotivaciones de Justicia 
y no de gratuidad. A su mod0 de ver, la distribucion just0 de la gracia garantizda 
y esrimulak, como afirmaban de forma literal, ala fidelidad entre aquella genteB 7z. 

Ademis, h afirmacion de la autoridad de Ia Monarquia pasaba por una vision 
restrictiva de las jurisdicciones pridegiadas, que debian iimitarse lo mis posible, para 
lo cud jamas deberian concederse dtulos de fdar idad ,  nobleza, cabalerado y leg& 
timacih sin consultar con el rey7'. De esta manera se [ortalecia la preeminencia 
reaI y se afirmaba su autoridad, siendo necesario que, desde esa alta instancia, se 
limitasen (e incluso prohibiesen) 10s asensos a ventas de tierras que kven parejo 
el titulo de principe, duque, marques o conde, o que supusiesen la division de feudos 
dando lugar a mis  trtulos 74. 

El control direao de todas las premgativas reales obligaba a trisformar la natu- 
d e z a  del ministerio de 10s pwmger desde una concepcion restrictiva de su potestad, 
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que no podia establecerse como una trashion, alter nos, de la persona del monarca, 
sin0 como representation suya, estando subrdinados n la putestad red y limitados 
en su funcion a a p h  las hrdenes de la Corona. Ella significan'a que no estarlan 
fadtados para tornar y ejecutar decisiones motu pmprio, sin0 qw deberian consultar 
siempre con el monarca, a tfavis del Consejo. Asi, eI Conseja tendria su lugar, como 
&coma de transmisi6na rey-ptreges, cuyo deber consistiria en garantizar esta comu- 
nicadbn y vigilar que lo ordenado en Ia Corte se obedeciese y cumpliese 75. 

Antes de continua con el andisis de este documento, es preciso hacer mtar 
ia que, a nuestro parecer, supone una innovacih radical en la concepcibn de la 
Monarquia. P h t e d o  el Consejo de esta manera, la idea de que el rey gobemaba 
cwno si fuera el solmano de cada uno de rms dominies auedaba convertida en wura 
retbica. La independencia formal de los reinos, si los& pasaban a una situaiibn 
subrdinada y no dele&, quedmia d a d a  a1 hacer de 10s Consejos de 10s que 
el rey disponia aUi (Collateral de Napoles, Gran Corte de Sicilia y Senado de M i h )  
un puro decorado institutional, carente de to& influencia y vaciados de su principal 
funcih, aconsejar a1 rey (o a su doble). Observarnos que esta cuestibn no he advertida 
pot Likbana y Pad&, aunquc si pudo estar en la mente de Fadrique Enrfquez y 
GranveIa cuando objetaron la utilidad deI Consejo de Italia. El rey ya dispoda de 
-0 en Nipoles, Si& y M i h ;  s i  asumia directammte sus premgativas creab 
una confusi6n que indefeaiblemente provocslria la desautorizacion de sus rninistros 
m ~ - h .  

La voluntad cenmhadora y udonnadora que caracteriza las conclusiones de 
10s dos l e d 0 6  se express tambih en otras vertientes, como es el cam de la Hacienda. 
L a  visitadores aconsejamn supponer a las tesorerias de Milh, Nipoles y Sicitia, 
una autoridad que las regulase y vighse desde la Corte, dado que la falta de una 
supmrisiirn superior y cent&da habia permitido apropiaciones indebidas y ena- 
jenaciones dc rentas, por lo que debia impnerse el control de su gestidn 76. Esta 
huh debia ejercerIa el Consejo, sugiriendo irnplicitamente (dado que no hay una 
dusi6n direaa) quc habia habido absoluta falta de control por parte del Tesorero 
General (no mucho antes, Quiroga M i a  advertido que el tesorero general no hacia 
hen su oficio p r  tener que atender dos negmiaciones a la vez, Italia y Aragh) ". 

Ambos juristms, tmto en el fondo como en la f o m  de expresar sus rernedios, 
abogaban pot urn cen&acihn que estaba rnuy en consonancia con d sistema que- 
rido por Esphosa. Todo debia p a w  por el Key, y siempre a naves de la preceptiva 
consulta de caricter tknico, hdamentada en razon y justicia. Por lo que, en con- 
secueflcia, el papel conferido a1 Consejo oldigabol a acometer su organizacih desde 
unas premisas muy diferentes a ias que presidieron su creacion y, de aphcarse todas 
las medidas propuesbs, se incrementaria de una fonna tan sustancial la activided 
del organismo, que era formso reorgmzarlo y reasiparle funciones. 

I&, epjgafea 12 y 13, fd. 60. 
Ibi&m, ep&afc 1 1. fds. 59v.YbO. 
I&&, cpigrafcs 26 y 3 0 , 6 2 ~ . ~  y 63. 

" B-V+I f l 2 ,  AGS. CC. b. 2797, r. 1 .", 365. 
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La centralization precisaba m a  institution que hem efiw, capaz de asumir sin 
&cultad la rnision de controhr y v i g h  todas las rnaterias concernientes r 10s dorni- 
nios. En primer lugar, esto se logrda jerarquizando 10s rniembros y funciones del 
Consejo. Para que el presidente ejerciese como tal, era imperative que Ie pertenecieran 
10s negocios y que fuwa B el encargado de despachar a bma con el rey 79, de esta 
manera, su autoridad vendria dada como vehiculo de comunimion mtre Consejo 
y Monarca sO. Ciertamente, se corrfa el riesgo de que el poder ornnimodo disfrutado 
por el secretario Vargas hem ahora tmnsferido d presidente. De b c u d  Likbana 
he perfectamente consciente, pero no propuso nmguna restricci6n, lirmtindose a 
advertir que desde la presidencia no se deberia coaccionar a 10s regentes; como vernos, 
una dechacibn de buenas intenciones y no un mecanismo efectivo para evim Busos, 
lo que td vez enmascarara su ambici6n personal de hacerse con el control de Itaha ". 

Pm debajo de la presidencia, 10s regentes se configurnban como un cuerpo cole- 
giado, todos habian de participar en la negcciacion del Consejo, siendo recornendable 
que se abandonase la pktica de actuar individualmente sobre 10s negocios de Iw 
territories por 10s que habian sido nombrados BZ. 

Por dtimo, la propuesta para la reforma del oficio de Secretario se hizo teniendo 
muy presente que Vargas no fue procesado porque sus phcticas no se hbian tipificado 
como ilidtas, dado que al desc011ccerse su instruccibn se ignoraba en qut consistian 
sus obligaciones y donde estaban 10s lirnites de su oficio ''. Era precis0 que, para 
que no se repitiesen abusos y no voiviese a quedar disminuido el Consejo en sus 
cornpetencias, el secretario estuviera subordinado a la autoridad del Consejo y que 
p r a  ello h t e  conociese su instruccibn ". 

Las recomendPlciones para reformar el oficio de secretario eran muy severas, Insis- 
t ian  en el conmimiento public0 de sus obIigaciones y en eI estriao control sobre 
su labor y persona. Asi, se proponia ordenar que no hablase en Consejo uni entre- 
meterse en po& cosas ny en Aprobar o reprobar personas que es especie de 
notm '>, que se le impusism uformidables penasm cuando viola* el secret0 &, cum- 
do negociase cosas por su cuenta a7, cuando tratase de cornper n e e i o s  de pmtes 
cuando intercediese p r  amigos y allegados, o pidiese para eflw dcios o beneficios 89, 

o cuando escribiera pdcularmente a virreyes, regentes y rninistros de I tda  w. En 

79 *lo que conviene ... w doc. rit. fro 1577, BL. Add. 28400, epigrafcs 32, 49 y 50, [oh. 63v.", 66 
y bbv.", tcspmtivamcntc. 

I h ,  epigrafes 43 y 44, fols. 65 y 65v." 
'' Ibidem, epigtafe 47. fd. 66. 

IBidnw, epigratcs 4 1 y 44,65 r.* y v." 
'' Reerdense los dorumentm ya citadm sobre la Visits de la Semtaria en BL. Add. 28399, 192-195 

y Add. 28400,243-245. 
" R&mm wecamras p r o  el o j c h  & Semtmro, d o  1 577, BL. Add. 28400, 6%:-70v." 
'' &&, epigrde 63, 68v." 
* lbidm, epigrafe 64, 68v." 
" Ibidenr, cpfgr& 6669.  

I b i k ,  qtgrdc 74. 70. 
" Ibidem, e p d e  75, 7Gu." 
'' Ibidewr, epigrafe 76, fol. 70v." 
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suma, como resumfa la propia Junta a1 requerit que se le irnpusiera pena fomidable 
cada vez que osase intervenir en 10s negocios del Consejo, la h i c a  obligacion del 
secretario (en la que se contenfan sus derechos) era uker y escribu lo que se le 
mandam 91. 

Pero no &lo era precis0 jerarquizar y reglamentar Ios oficios del Consqo, tarnbien 
era necesario establecer p d e n t o s  que impusiesen una buena tramitacion de 
10s asuntas 92. La prolongacih de 10s ncgocios se debia rnuchas veces a que nunca 
se cmaban de fonna detinitiva; en el mimite previo al despacho con el rey, era 
frecuente revocar las consultas y recuperarlas para una nuwa deliberacibn en Consejo, 
esto ento& el trabajo del organismo no &do fin a las materias e impidiendo 
dw cursa a 10s asuntos que iban Ilegando, por lo que se creia necesario que se ordenase 
que a m d o  una resolucih saliese del Consejo no regresase a Cste bajo nh@n con- 
mpto antes de que el rey la vierrt 93. Esta advertencia indm que antes de que el 
monma resohiese un a m t o ,  em prhctica h a b i d  modificar el dictamen del Consejo, 
pudiendo prolongarse indefinidamente la resoluci6n de 10s asuntos en la antesala 
de la decisibn regia. 

El Consqo, a d d ,  deberla disponer de una infraestructura decuada a su -a, 
necesitaba disponer de un archivo y un regism, puesto que no era concebible un 
funaonamiento bptimo sin *orden de 10s papelesw. Un orden que evitase que sobre 
10s fondos dmumentales no se puedan ejercer manipulaciones (se considera peligma 
la costumbre de que 10s d~cumentos 10s custodien el Secretdo y lo o f i c i k  de 
la Secretarfa en sus domicilios particulares, ya que muchos abusos se sustentaron 
en @didas y alteraciones fraudulentas). El Archim, por tanto, deberfa organizarse 
siguiendo unos principios rnuy elementales de catalogacion: 

1. Registro de la docurnentacion propia a1 Consejo de Italia: juramentos, tornas 
de @on e instrucciones y normas que re+ su actividad %. 

2. Control y conservacibn de la documentacih generada p r  la actividad del 
organismo w. 

3 Informaa6n sobre lo que se administra: Colecciones legislativas y documen- 
taci6n refemnte a costumbres, jurisdica6n de 10s ttibunales, cornpasicion, n6mer0, 
competencias, etc. % 

9L h&nt, epigrafe 78, fol. 7th." 
'' lo qw MRU~~CRC dvemk.., epigrafe 39,64v." 
" I B i k  e- 4 6 , 6 5 ~ . ~  

l b d k  epigrafe IS, &." 
" E b i k ,  @g& 38, 64 (regism de t d m s ) ,  epigrafe 10, 5%." (regism de rnerced-), e& 

14, Mhr." {registm dcvotas), ep@afe 16 ,60~ .~  (regjstm de a m =  de dienaciones, prohibiciies conccsiones 

de *- feudalta*). q&r& 17, 61 (regism dt prcsmtaciones y bcneficios Pdesiisticw), e&afe 18, 61 
(regism dt prwlsirmcs de o k ) ,  epigrafe 19, 61 (rcgistro dc & 10s ncgmbs militares y wpia de lag 
duciono del Can+ de Estado). 

Ibidew, etpigrafc 29,63. 
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Toda actividad debia ser registrada, pues s61o de esta manera se dispondda de 
la infomciofi necesaria para h g i r  el gobiemo de I d a  desde la Corte 97. La inte- 
Iigencia, es decir, el conochiento exacto y actual de las cosas que acontecian y afec- 
taban a 10s dominios itahanos, permitiria tornar las decision& adeculldas en cada 
momento 98, y para evitar el problema de la aincomunicacion* con 10s virreyes, se 
concebia una a;herrarnienta* que ~0ITe~ese  la ukrdida de control de su actividad. - 
mediante el registm del correo, anotando y conservando wlas respuestas que van 
y vienenn W. 

Tknicamente, todo pamia estar ya a punto para reformar el gobiemo de Italia, 
&lo faltaba recoger las exhaustivas recomendaciones del informe y trasladarlo por 
real orden a una instruccion que le confiriese cardcter normativo. Sorprenden- 
temente y sin que, en apariencia, se tomasen en cuenta todos estos trabajos, el 
monarca ordeno en marzo de 1578 a1 principe de Melito que elaborara lo mas 
rapidamente posible una n6mins para consultar el nombremiento de un Secretario 
de Italia, 10s terminos dcl mandato indicaban que se iba a proceder a reemplazar 
sin mas a Vargas, sin tocar ni aiiadir nada at oficio IN. La enfermedad del presidente 
del Conseio de Itelia en 10s primeros meses de 1578 (que le llevaria a la muerte) 
paralizb momentaneamente el nombramiento 'O ' .  De mod0 que el verano de I578 
comenzo con la direccion de la dministracion italiena descabezada, siendo su con- 
quista un objeto codiciado entre 10s cortesanos mas amhiciosos y que ya apuntaban 
corno grandes patronos. 

En 1578 el residente veneciano Alberto Badoero afirmaba rre divisa la Corte in 
due fazioni assai scopertarnente*, una compuesta por el duque de Aha, el prior 
D. Antonio de Toledo, el principe de Melito, el marques de Aguilar y el secretario 
Zayas, y otra wpiu favorita e piu potenten agrupaba a D. Gaspr de Quiroga, Antonio 
Pkrez, Mateo Vazquez y Sebastiin de Santoyo. Es preciso advertir que ninguno de 
10s dos grups era heredero de las facciones que habian dominado la etapa anterior, 
todos ellos procedian inhstintamente de las clientelas de Aha, Eboli y Espinosa y 
que quienes parecian gozar de la privanza eran 10s miernbros del segundo grupo 
que practicamente era duefio del monopolio del favor real, aprecimdo que el duque 
de Alba anon ha autoriti alcuna (...I t capo della fazione contraria all' arcivexwo 
di Toledom Don Gaspar de Quiroga '02. 

*' Ibidm, epigrafc 51, bbv." (rcgistro de rodos loa memorides recibidw), epigrafe 25, 62 (regism de 
acastas fieles*), epigmfc 20, blv." (registm &I patrimdo real en Itdim), eplgrafe 21, 61v." (tcgistm dcl 
patronato real y preeminmcias males en Italial, epigrafe 22, blv." (registro de 10s tituios e investiduras de 
S.M. en ltdiab 

hi sc es+e la ncccsidad de tener un rcgistm de todos los senidores de la C m m  en I d a  quc 
moja sus .rcurricula;s, con sus merim y sus demerit=, pud~ndose harer a uuvks de el la seleccih del 
v m a l  idbneo p m  10s ohcios de la A$ministta&n. Ibidem, epigrafe 27, 6 2 ~ :  

" lbidm, epigrafe 12, 60. 
IM Martin de Gante a Mateo Vazquez, 1 1-m-1578, SL. Add. 28399, 169-171. 
'" Idiaqwz a M. Vhquet, 10-El- 1578, ibihm, 173. 
I"* Eugenjo h ~ m ,  op. 01, I, V, Firenze. 1839-63, pp. 277-278. 



En pocos rneses, se dmosuG que la apreciacion del veneciano habia olvidado 
el tumultuoso hwvidero de relaciones que bulban por debajo de las apariencias. Si 
el rey hebia obvido 10s trabajos de Likbana, Pad& y 10s hombres ligados a Mateo 
Vizquez, se debia sobre todo a h influencia de un personaje en alza en h Corte, 
Antonio Pdrez. 



El flaffaire~> Antonio Phez y el cumbio de 15 79 

1. Antonio P k z  y la secretaria de ltPlia 

Cuando fdeci6 el secretario de Estado Gondo Pkrez, en abd de 1566, sp 
fie1 ~ccriadom y pupilo, Gabriel de Zayas, solicitd al rey la divisihn de la secretaria, 
en agradecimiento a su patrono, para que su hijo, Antonio P k z ,  quedase h d o  
y acomodado en el servicio a1 Monarca, como fuera el deseo de su padre. AI fie1 
cliente le corresponcto la negociacibn del Norte, a1 ho, la de ItaIia '. Ambos obtu- 
vimn el amparo del cardenal Espinosa y, bajo su protection, ic ayudmn a hm- 
d u c k  en Ios asuntos de Estado I .  

Esta camwaderia duri, poco tiempo, Antonio Perez con side^ un deber filial res- 
taurar el oficio de su padre y, como su heredem, tanto de sangre como de oficio, 
cornpiti6 con Zayas para mehtarle 10s asuntos del Norte y Iucho contra Vatgas 
para recuprat el terreno que bte  habia usurpado al oficio cn 1556 ). Cabe s& 
que, en febrero de 1570, Antonio Ptrez present6 decIaraci6n en la Visita del Consejo 
de ItaLia, dando una cumplida relacih de acusaciones contta el secretario del Consejo, 
aportando pruebes y testimonies que avalaban sus palabras. Sus i n h a s  no cstaboln 
exentas de intendonahdad y en su testirnonio se dejaban entrever !as vindicaciones 
de Gonzalo Pkrez y la intenci6n de satishcerlas: 4Vargas) ha tenido gmnde inte- 
hencia con 10s ministros y virreyes de su Majestad, para que le remitan tdos 10s 
negocios dc Italia, no solmente 10s que a 61 le tocan por d n  de su dtulo e ins- 
truccion, d a s  las dernas que ha p h d o  traer tocantes a otm secretaries. Y 
que dthamente se envi6 a quejar y quej6 por cartas del duque de Alburquerque 
que por que habia consentido a1 dicho dedarante cienos despachos tocantes a su 

I Luis CAMEM DE C & m b  op. tit., I, Madrid, 1876.77, p. 4W. 
Santiap FERN~.VDE;T Corn, op. cit,, n h .  12, Tesis D e a l ,  Univmidad Authomr & Madrid [mi- 

ofichas), Madrid, 1996, p. 123. 
' Ptdto  ~ D R ~ C L Z Z  y Justina ~ 0 ~ ~ 1 ~ ~ 1 ~ 2 ,  op cit., nCtm. 21, San Sebastih, 1991, p. 102, y Santiago 

F ~ R N ~ V D U  C < m ,  op cit , Tcsis Doctoral, Univcrsidad Authoma dc Madrid (micmkhas), M a d d  1996, 
pp. 113-114. 
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oficio de secretario de Estdo, didindole que el era secretario de t d o  lo de Italia 
y quc no habia negocio que no le tocase a el. (...) La Majestad del rey nuestro 
seiior, por d mes de Hebrero de 1556 fuC s e ~ d o  de mandar dar 6rdenes y ins- 
trucciones a sus secretarios dc la manera que habian de smir sus oficios y, entre 
ellos, a 10s secretarios Gonzalo Perez, su padre, y a1 secretario Diego de Vargas, 
dado a1 dicho Gonzalo Ptrez t d o  Io de Estado de fuera de Espaiia, de paz y 
guerra, y todo lo dependiente desto. (... Y d dicho secretario Vargas Io de la Justicia 
y g o h c i o n ,  como se vee por el dicho capitulo de su instruccion. Que el dicho 
secretario Vargas, desde luego comen~o a quebrantar el d~cho capitulo e instruccion, 
no observandoh en todo ni en parte, y di6 principio a entremeterse en las consultas 
y despachos de 10s negocios de Estado de 10s reinos de Nipoles y Sicdie y Estado 
de Mi lh  (...I. EI dicho Gonzaio Perez se quejb a Su Majestad de palabra y por 
billetes del agravio que en esto se Ie hacia, y de que por esta via se le viniese a 
debilitar y quitar autoridad y la utilidad de su oficio. Y Su Majestad le mando res- 
ponder que lo mandaria remedia, y asi iba aguardando el remedio y desagravio hasta 
que fue Dios servido de llarnar a1 Ache Gonzalo Pkrez para st. (...I Y por no ser 
mhs prolijo en esto, dice el di&o declarante que se puede entender de los seiiores 
del Consejo de Estado que es lo que toca a cada uno, y particularrnente del principe 
Ruy Gdrnez, que es el que dijo a 10s senores Gonzalo Pkrez y Vargas, de parte 
de Su Majestad, el reparhiento que se habia hecho y lo que Su Majestad mandaba 
que cada uno despachase* '. 

En este largo extract0 de la declaradh de Perez son observables algunos datos 
interesantes para su biografia, f u n h e n t h e n t e  la estrecha relacion que rnantuvo 
con su padre, que fue su escuela de aprenhzaje, leghndol un detallado conmimiento 
de la naturdeza de su oficio. Asimismo, se percibe que, frente a lo que se ha creido 
habitualmente, el principe de Eboli no he ni su protector ni su inductor en la 
Corte, m8s bien al contrario, dado que fue el responsable de la limitation y reduction 
del oficio de Gonzalo Perez, ~ c o  umaestro~ de Antonio. 

La vinculdn con E M  se p d u j o  mas adelante, quiza en 1572, durante la 
caida en desgracia y fallecimiento de Espinosa, intimando de tal manera que, poco 
antes de morir, el principe le hizo prticipe de sus rnanejos secretos con el papa 
Gregorio XIII. Es probable, como &l mismo rnanifiesta en sus obras, que la poderosa 
persondidad de Ruy G h e z ,  maestro en el arte de la privanza, le deslurnbrara y 
sedujcra ', aunqw. como Secretarb de E s d o  de I d a ,  nos parece mucho mis  plau- 
sible que Pkrez, un agudo obsewador de la vida conesma, no dejara pasar por alto 
la constituci6n de un grup  o partido (rpmPntificio~ en el entomo de Ruy Gomez 
de Silva, como veremos en estas heas .  

En el verano de 1572, el Papa Gregorio XLU, consciente del deteriom de las 
relaciones con la Momquia Hispana, causadas tanto por las diferenuas en Ia orga- 
nizaci6n de la Santa Liga corno por 10s problemas jurisdiccionales existentes en Ngpo- 

28Kt- 1570, AGS. CC. L& 2797, r. I.=', 392~:-402. 
' Antonio P~a~z,op.  at., Il, Madrid, 1986, p. 78. 
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Ies, Sicilia y h % h ,  puso todo su emmo en hacerse con un nutrido p p o  de par- 
tidarios lnauyentes en la Corte de FeIipe II &. 

El Papa, por medio de sus partidarios y fieles en Esma, pretends obtener apoyo 
no &lo para fa politica de la Iglesia, sin0 tambikn para sus asuntos particulam. Como 
advirtiera el embajador Zliiiiga, la voluntnd deI pontifice estaba en manos de quien 
favoreuera el uacrescentamiento* de su hjo, Jacobo Buoncompagm, castellano de 
Sant'Angelo: aConviene prendar a1 castellano prque el Papa lo quiere t i emente  
y a el le parece que la mas segura prenda serfa casarle con *a vasalh de Su 
Majestadw '. 

Z w a ,  debido a su politica de subordinaci6n de la Santa Sede a las directrices 
hispanas, no he, desde luego, el interlocutor buscado por el pntifice8. El medio 
adecuado fue uno de sus leales vasdos, Marco Antonio Colonna, un hombre muy 
vincddo a la C o m p d a  de Jeslis y que profesaba una estrecha amistad con Ruy 
G h e z  de SiIva, principal privado de Felipe II tras la rnuerte de Espinosa 9. Para 
Cdonna, &ar a Ruy Gornez y a Gregorio Xm no revestia mayor problema, y e s ,  
como c o n h a  a su agente en Madrid, c-lse si vede che li Papi amino tanto li nipoti, 
che si deve pensar deli figli?~ lo. 

Tras entrwistarse CoIonna con Eboli en Madrid, en enero de 1573, resoIvimn 
estudiar con todo secret0 la manera de concertar el rnatrimonio de Jacobo Buon- 
compagni con a h a  doncelia perteneciente a una Casa de acreditado haje, para 
eacrecentm y dotar de honor a1 bastardo papal. Ruy Gomez, mis adelante, amplib 
el nlirnero de coddentes implicados en estos tratos, incluyendo a Antonio Pkrez, 
quien, como secretario de Estado de I d a ,  se habfa percatado de estos manejos, 
guardando un prudente silencio ". 

Es precis0 advertir que estas negociaciones son un fabulow enredo en el cud 
todos 10s participmtes e s p b a n  sacs buenos editos. Colonna pretendia ddgarse  
del servicio papal y obtener un oficio de alto rango en la Monarquia, el virreinato 
de Sicilia "; Ruy Gornez, por su pane, enriquecerse y recuperar el favor de FeIipe II 
consiguiendo que Roma cecLera en sus contenciosm con el rey; Gregorio Xm enno- 
blecer a su vastago y desviar la presion espaiiola a waves de sus partidarios en Madrid 
y, por 6ltim0, Antonio P&zj que, deseoso de ascender a1 favor real, pronto iniEi6 
un doble juego entre Felipe IJ y Gregorio Xm dewelando parte de estos manejos 
a su soberano (con calculado retraso, como verernos). 

Colonna pronto tuvo buenas noticias de Ruy Gmez; d fm y a1 c& el almirante 
romano habia prometido servir secretamente a1 rey y este, por medio de Eboli, le 

' Z w  a Fclipe U. 28-M-1572, AGS. B Ig. 919, 159. 
' Z-rmFebII, 8-EL I-IVY l l -V-1573, ib ihI  La. 922,s.f. 

~e l i& II a 2% 20-VI- 157j. ~b&, 4 . 9 2 1 ,  184.- 
Mmd Rw.no RODR~GUEZ, op <it, Madrid, 1994, pp. 305-355. 

lo Colonna a Fulvio Tolornci, X-1573, AGS. E. Lg. 922 a.f. 
I '  Colonna a Antonio Perez, 1-V- 157 3, ibidem, Lg. 92 1. 28. 
'' Mcmori&s de Fuhrio Tolomei, agente de C o h a  en Madrid, de 4-XI-1573 y 4-11-1574, ibidm, 

LR 922 s.f. 
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comunicó su agradecimiento, con la promesa de concederle más adelante lo que 
pedía (cuando se disolviese la Santa Liga) 13. Aunque desconocemos exactamente 
a qué se obligó el servidor del pontífice, está claro que, además de movilizar la opinión 
de la corte romana a favor del rey, éste debió realizar labores de espionaje, toda 
vez que solicitó una «cifra» para comunicar las «cosas importantes» 14. 

Mientras, Gregorio XHÍ premió a Ruy Gómez con una gracia de 2.000 ducados 
para la Iglesia de Pastrana l5, como muestra de su aprecio por «lo del casamiento», 
y más tarde, cuando las negociaciones parecían avanzar, le declaró la voluntad de 
«azelle todo plazer, y que assy Vuestra Excelencia con confianza se aproveche de 
lo que él pudiere» 16. Aunque no pudo disfrutar mucho tiempo estos dones, dado 
que, tras una penosa y fulminante enfermedad en los ríñones, «mal de piedra», falleció 
en Madrid el 29 de julio de 1573 17. 

Cuando tuvo noticia de la muerte de su protector, Pérez hizo copartícipe a Gaspar 
de Quiroga de los tratos con el Papa 18. La situación era muy delicada, Colonna 
instruyó a su agente en Madrid, Fulvio Tolomei, advirtiéndole cautela por la doblez 
de «cotesti signori» autorizándole a poner todo en conocimiento del rey si observaba 
en ellos un comportamiento desleal, ya que los creía capaces de traicionarle y echarle 
encima toda la responsabilidad 19. Y no se equivocó: un buen día Pérez se presentó 
ante el rey con toda la documentación que obraba en su poder insinuando que era 
un negocio que desconocía y que había encontrado al poner orden entre los papeles 
del difunto Ruy Gómez. Felipe II pasó de la estupefacción al enojo y escribió rápi
damente al embajador Zúñiga otorgándole toda su confianza e instándole a que tomara 
las riendas del asunto 20. 

Curiosamente Colonna, por su parte, también dio noticia al soberano de la situa
ción en que se encontraba el negocio forjado por él y el difunto Ruy Gómez, señalando 
que casi habían alcanzado el éxito, al acceder a la confianza de Gregorio Xm y 
«tenerlo sicuro (...) et quasi forzarlo a far la volontá di Vostra Maestá». En su misiva 
dio detalles sobre quiénes estaban implicados en los tratos, señalando que a ambos 
se agregó Antonio Pérez, más adelante el nuncio y, por medio de este último, el 
cardenal Quiroga, Inquisidor General y obispo de Cuenca, «perche lo tenevano in 
questa pratica per bono instrumento». La muerte del privado se había producido 
en un momento crucial, puesto que en Roma estaban convencidos de que sólo él 
hubiera podido influir en el rey para que autorizase la boda: «il Papa et il figlio 

13 Memoria de lo que Su Magestad me ha mandado que diga al Sr. Marco Antonio Colonna de su parte, 
lo qual me ha parescido ponerlo en escripto y dárselo al Sr. Marco Antonio para su memoria y mía, Ruy Gómez 
de SÜva, 12-11 1573, ibidem, Lg. 922 si. 

14 Colonna a Felipe II, sin fecha, ihidem, Lg. 922 s i 
15 Colonna a Eboli, 26-IV-1573, ibidem, Lg. 921, 43. 
16 Colonna a Eboli, 29-VI-1573, ihidem, Lg. 922 si . 
17 Testó el día anterior, vid. CODOIN LVT, 5-17. 
It! Cartas de Colonna a Pérez y a Quiroga, 22-VÜI-1573, ambas en AGS. E. Lg. 922 si. 
19 Colonna a Tolomei (s.d.), ibidem. 
20 Felipe II a D. Juan de Zúñiga, 27-1-1574, AZ. C. 51, núm. 66 y 70 (son dos cartas escritas el mismo 

día). 
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han perso la speranza de la conclusione per haver perso il mezo, che era Ruy 
Gomezlp Z'. 

Pese a un primer y aparente enfado, Felipe II observo que el plan servia a sus 
intereses: cuando en mayo de 1574 instmy6 a Zuiiiga para que se hiciese cargo del 
asunto del marrimonio de Jacobo Buoncompagni, le dio carta blanca para concertar 
el casarniento con quien el Papa pidiese con td de obtener a10 de las gmcias~, ts 
decir, Ia renovation de la concesion de la recaudacion de Ia bula de Cmada, el 
subsidio y el excusado lZ. El negocio concluvb afios mis tarde con la boda con una 
h a  del duque de Urbino y la Gncesi6n a ~a'cobo Buoncompagni del titulo de conde 
de Sora en el Reino de Naples ''. 

En t d o s  estos rnanejm podemos observar como, a travks de 10s agentes papales, 
se h b i a  forjado un grup k o  a Gregorio XIU, un @do *propontificiow, en 
el cud, a1 menos Colonna y Pkrez, hacian un doble juego en favor del rey y del 
Papa. Quc Felipe IT tolerase esta situacibn se debe a que, teniendo confidentes dentro 
del grup, podia prever y vigilar 10s movimientos del Papa, espechente en lo que 
concernia a su herrnano, Don Juan de Austria 14. 

Sin duda alguna, 10s partidarios del pontifice, y el propio nuncio, no se percatarm 
del doble juego del secretatio real y pore a poco Cste h e  penetrmdo cada vez rnis 
en el ambiente urnmanistar que existia en la Corte. En 1574, el nuncio escribio 
d pondfice dhndole cuenta del comprorniso deI secretario en In defensa de l a  intereses 
de la Santa Sede, instando para que fueran ddas ordenes a1 Datario y se le hiciese 
a t d o  placem 2s. Y, segh refiere M W b n ,  no tardo Perez en ponerse a la cabeza 
deI grupo, hacienda gala deI favor del Papa y no permitiendo que n d e  le disputase 
ese area de influencia Z6. 

El ascenso del secretario de Estado en la Corte estuvo muy vincuhdo a su influen- 
cia y conocimiento de 10s enaesijos de la Curia romna, siendo a h  mks util a su 
rey cuando se hizo publica la estrecha relacion existente entre Don Juan de Ausuia 
y el Papa: uSlipose en Madrid c m o  se cornencaron estas intehgencias en Roma 
( ... ) El recato dio que pensar y a1 Rei puso en cuidado* 27. 

Don Juan era a la sazon cornandante en jefe de las galeras del Mediterrhea. 
Durante la campaa de Thez (verano de 1573) desoedeci6 las 6rdenes recbidas, 
ni restituy6 a1 monerca tunecino en su trono, ni desmantel6 la fortaleza dc la Goleta, 
ni tampoco se retir6 y licencid sus t r o p s .  A1 contrario, se hzo fume. y se rnantuvo 

Fulviq Tolomei r Felipe II (s.d.1, AGS. E. Lg 922 s f .  
" &ms sobre Io del casarnientole (sin fecha), ibideRI. 
" Titulo m ~ d i d o  en Madrid el 23 de diciernk de 1579; Rimdo MAGWENO y Adcla GOKULEL 

VEM, Titub y prr'vikps dp Nu*, I, VdIachlid, 1988, p. SO. 
Manuel RIcZao Romi~vu, q. cit., Madrid, 1996, pp. 587-620. 

'' J. I. TULECHEA, *Antonio PCrez a rrads de la documenrrrib dc la nunciatura dc Madrida,-c# 
ANW, nurn. 5, Rorna, 1957, p. 656. 

2' Gregorio MAluL"is, op. cit., I, Madrid, 1954, p. 263. 
2; Lorenmzo VAV om ~ M E Y ,  &II Ju5n de h m ~ ,  Madrid, 1627, p. 178. 



a la espera. h explicacih a tan tnrprendente actitud vino poco tiemp despuks, 
cuando el 26 de &embre de 1574 el Papa solicit6 para Don Juan el titulo de rey 
de Thez 2! Felipe II contest6 a1 nuncio un escueto *no hay que tratam, pero, corno 
relatb Perez, ~desde entonces se entr6 en mayor recelo y cuidado de las cows del 
mior Don Juam a. 

Don Juan era un principe de sangre real; como tal, podia, en connivencia con 
el Pap, ejcrcer ma poderosa influencia en la Corte, que podia ir m8s alla de las 
tididad= faccionales. Su sed de mnocimiento de un stuw acorde con su sangre 
real lo hacia peligroso, t d a  vez que, como sefialir una vez el embajador venecimo 
Cavalli (1570), no seria el primer bastardo que ciiiese b corona de CastiIIa 30. Aunque 
nadie le creyh c a p  de la traicibn, el creciente descontento del hermano del rey, 
aaquellos apetitos que se le levantaron de coronasv y sus sospechosas reIacioncs con 
el pontifice flenaron de desasosiego a Felipe II, circunstancia que Antonio PCrez 
aprovech6 para ganar cddito a 10s ojos de su soberano ". 

La mejor manera de evitar que el de Austria prosiguiera por la peItgFosa senda 
que habia iniciado era aleiarlo de I d a  v de la Corte, wr lo aue en 1576 se le 
destinb al puesto de gobernador de'los Paises ~ajb;. En d donsejo de Estado, 
h u h  fuertes dimsiones sobre d particular, favoreciendo d nombrarniento 105, sqgh 
Maraiihn, amigos del Vaucanom, es deck, Perez, Quiroga y e1 marquh de 10s Vklez ". 

Con este trashdo, Pdrez gano pder, tanto en lo que se refiere a las relaciones 
con Roma corno respecto a sus hales  cortesanos, dado que margin6 a Zayas (se- 
cretario del Norte) y consigui6 que t a l a  la cotrespondencia de l w  Paises Bajos Don 
Juan la remitiese a sus manos 'J. 

P a ,  a pesar de tdo, 10s tratos del ahom gobmador de 10s Paises Bajos con 
Ram no c-, sino que se intensificaron J4. Precisamente, para temr a Don Juan 
bajo control, en 1575 h b i a  sido reemplazado su m t a r i o  personal, Juan de Soto, 
por Juan de Escobedo, h d u r a  del prhape de Eboli, amigo y confidente de P k z  '5. 

El cud se fue indinando cada vez mas a favor de 10s manejos de su amo Don Juan, 
actuando a espaldas de sus paminadores, de mod0 que P k z ,  en 1576, pudo cons- 
tatar como Escobedo estaba fuera de control, Uegindole noticia de frecuentes viajes 
de &e de Flmdes a Roma '6. 

" AGS. E. Lg. 924. s.f. 
P. 0. DE TORNE, op- d.. f ihQhs 1915-1928, I, pp. 238. 
Eugenio Ars~ar, w. d, a. I, V, Fircnzc, 1839-63, pp. 175-177. 

" P. 0. DE TORNE, q- tit, Hehnghrs 1915-1928, I. pp. 307. 
'* G r e w  -, op tit, I, Madrid, 1954, pp. 223-231. 
" J& Antonio Escrmwto, op, n%, I, Madrid, 1976, pp. 139- 140. 
" Sdm e m  uid. Gregorio WON, cp. Fit., I, Madrid, 1954, pp. 223-26); Salvador BEUM~DEZ m 

C.mm,hmb P& Madrid, 19%. pp. 31-33; Lo- vm DER  EN, DP, ai., Madrid, 1627, pp. 290-291, 
y Wipm S w  w , I ) M J O b n  d- o+ PumgaJrmff tbe H&ty ofthe S d  h t r u y ,  London, 
1883, pp. 121-128. 

" hum vw D W ~  E h h i w ,  up. tit., Madrid, 1627, p. 169, y ... 
Antonio Rw, op. cil, II, Madrid, 1986, p. 28. 
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En 1577, Don Juan y Escobedo exigian su retorno a la Corte y en t&mhos 
que a P&z no podian pducirle sino malestar. En ma carta con fecha de 7 de 
febrero, el secretario de Don Juan le proponia que, entre 10s tres, se hicieran con 
Ias riendas del poder, un suave umup d'etatm a beneficia del rey (aconvendria que 
B tuviem en quien descargam) y que colocaria a Don Juan de Austria como valido 
o regente (wmmo dice la Escritura, fue Dios servido por su cristiandad de d h e l e  
para biculo de su vejczm) ". 

Para salir aI p s o  de estos peligros, aprovebdo el viaje que hizo el secretario 
de Don Juan a la Corte para tratar 10s asuntos de su amo, se retuva a E s c o ~ o  
con vagos pretextos y fue entretenido de manera que fue alarghdose su estancia. 
Pero, redarnado insistentemente por Don Juan. EscoMo no pudo ser retenido por 
mucho tiempo sin levantar sospechas. A Perez la situacibn sse le iba de las manos 
y, como d mismo relato en sus relociones, no tuvo otra opcion que la de urdir el 
asesinato del secretarjo de Don Juan, con la autorizacion del my: uSdili6 el Rey con 
lo que se sigue: Antonio Pkrez, yo he ido considerando muchos ratos velando, y 
desvelbdome el discurso de hs negociaciones de mi herrnano, o por mejor decir 
de Juan de Soto, y el punto que han reducido sus trazas, y halo que es much0 
menester tomar resoluci6n presta, o que no seremos a tiempo. No le halo remedio 
d s  conveniente a todo, antes por terndo &lo este, que quitar de por medio a 
Juan de Escobedo: Pues del prenderle resultar no menor desesperacibn en 
mi Hermano que de volverle a despacharn Is. La nmhe del lunes de Pascua de 1578 
(31 de m m o )  se consum6 el ctimen, siendo Escobedo apdalado por unos enmas- 
carados en una cde de Madrid 39. El hilo que presuntamente cornunicaba a Don 
Juan con la Santa Sede habia sido mto. 

Toda esta intriga se superpone, de forrna notable, a1 proceso de reforma de 10s 
asuntos de Italia. Recordernos que en rnarzo de 1578 se abri6 la disputa para mpar 
las vacantes de la secretaria y la presidencia del Consejo de I d a .  Los h e c k  antes 
descritos se entremezclmn inwitablemente con Ia pugna por hacerse con ambas 
plazas, lo que eI propio Pkrez reconocio tiernpo despub. Su rivalidad con eI secretario 
Vbquez, la muerte de Escobedo y la sucesibn de la secretaria de I t 4 a  heron 10s 
argumentos principales del memorial que present6 d justicia de A w n  en 1590. 
senalando en dichos acontecimientos las causas y explicaciQ del origen de su caida 
en desgracia y las persecuciones que sufrio posteriormente 

Vargas, desde 1574 hasta su rnuerte en 1576, anciano y enfermo, habia cedido 
terreno a Antonio Perez, que le he arrehtando autoridold y pier p r  la via de 
10s hechos, como aqukl h o  con su padre, Gonzdo Pkz. Dueiio aLsoluto de 10s 
negocios italianw en la Cone, habia medrado, ganado posicion y riquezas a VB& 

del doble juego que mantenia entre el papa Gregorio XDI y Felipe II. Su poder 

" Kcminkbike Bibliotheek, La Hap, Ms. 128. b. 1, 1hr."- 16 (citado por G&y P m  op. d., Mndrid, 
1993, p. 176). 

Antonio W w ,  op. tit,, 11, Madrid, 1986, p. 25. 
" Gregorio MMA~ON, op. c;;., I, Madrid, 1954, p. 282. 

Antonio PTw, up. <,it., I, Madrid, 1986, pp. 241-291. 



nacia del hecho de que controlah la cornunicaci6n entre la Monarquia e Italia t d o  
pasaba por sus rnanos ". No podia permitir que esta situation cambiasc y la concesion 
de la secretaria a otra persona podia desarticular este virtu31 monopolio. 

El propio P k z ,  en su declaracidn de 1570 dumte la Visita del Consejo de 
It&, nos m l a  10s dedes por 10s que este carp era tan importante: la indef~cion 
de 10s limites existentes entre las dos secretarias de Italia hacia que el rey dispusiese 
de dos vias de comunicacion abiertas con 10s principados italianos y con sus rninistros 
en aquellos dominies. Evitar que oms enmran en este negocio era lo que le irnpelia 
a Pdrez a a s p k  a ser el titular de arnbos oficios. 

Paralelmente, Vtbquez se p d a b a  como un duro cornpetidor, pues dede 1574 
M a  hecho un enorrne esfuerzo para adquirir influencia en 10s asuntos de Itaha, 
sobre todo a ttavb de la daboracion y adhesion a su grupo de miembros del Consejo: 
el presidente interino, Hernhdez de Likbana, el tesorero, el Conde de C h c h h ,  
10s regentes Cutinaro y Carvajal y 10s oficides de la Secretaria que, como hechum 
de Vargas, temfan que Pbez los despidiem ". Adernis, estrecho lams con Iw pode- 
rams ministms de Italia, 2- y Granvela, que Uegaron a establecer una fluida 
comunicad6n con Mat- Vizquez, dado que su pokica ctregdtstar~ sintoni;taba per- 
f-te con las ideas del secretario real, tambih pddario de la subordinacibn 
pohua del Papado a la Monarquia Catblica 4'. Tambih el virrey de Sicilia, Marco 
Antonio Colonna, se asmi6 secretamente con tl: uvuestra seiion'a me h i  merced 
de dm esta cmrta a Su Magestad, y pmurar que no vaya a Consejo de Xtalia, no 
porque pienso gobemarme de manera que tenga miedo de nadie, mas porque no 
convicne al senricio de Su Magestad que csten rnal conmigo. Que ham &gta hay 
cn esto, pues no tienen las intehgencias que s o h  y luego &an que doy consejos 
a Su Magestad, y quando algo de lo que en la carta hay quisiese Su Mstad comunicarlo 
con ellos, bien pod& Vuesm Seiioria mandar ponello en un p p e l  sin que entiendan 
por quien se dio tal avisom *. Finalmente, Vazquez lo@ arti& un partido propio 
en la Corte, que se vio fortaleado por Ia adhesi6n del conde de Bmjas 45. 

P k z ,  por su parte, disponia de bucnos y poderm amigos, el partido aroma- 
nisw,  cuym miembm mss destacados erm Don Pedro Fajardo, rnarques de 10s 
Vklez, Don Gaspar de Quimga, Inquisldor Gend, o Don Antonio MaurEo de 
Pnrzos, presidente del Consejo de Castilla. Por otra w e ,  depleg6 sus dotes per. 
sondes y su capacidad de persuasihn p a  captar apoyos; asi debi6 codar en que 
Hemkndcz de L i e h a ,  pese a sus v i g o m  proyectos reformism, @a ser neu- 

" I n h h  u Fran- Fischi, mbajadw & &nova, 274-1579; R CW hwiotti e whv'm' 
&$ nnrkm' I, h, 1931, pp. 21 3-214; Ikl. de Atberm B a h ,  1578; Eugenio ALBERI, 
d, I, s.V, F k ,  1862, p. 279, yJ. L w h k m ~ . q p .  cit., ha, 1957. pp. 660-661. 

H. G. ~NIGSBEI(GER, up. Cit,, Madrid, 1989, pp. 72-74; D. k P ~ Y O ,  op d, Napob, 1770, 
pp. 329-330; J. - Y U  R I J ~  V - d e k ~  (157516991, scviaa, 1918, pp. 12-13 y 19, y Jc& Antonio 
~ U D E I I O ,  op. rii ,  I, Madrid, 1976, pp. 14@155.. 

" Ignacb BAIJWI Y UDAUER, Griu de &RIB- 1). JWII dC i%qy B Felipe 11, Madrid, 1922, pp. 17-18. 
9-m-1578. IVDJ. Envio 80, Caja 106, nurn. 7 19. 

'' Shh.adar BERM- DE (~I'RO, q. cit., Madrid, 1986, p. 147. 
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tfalizado e incluso utilizado a su servicio. Segh declari, ahos despues el regente 
Lebn, tste goy6 dgir a Navas de Puebla, que ya es defuncto, quc p o r  ganarle la 
voluntad Ia Hernandez de Likbana) habia que jugar con C1, y que algunas vezes 
se habian juntado a ello en casa de Antonio Perez, a donde cenaban alguna vez. 
Y que jugando, una wz le oyo decir que ganando con una primem un buen resto 
d did10 Francisco Hemindez, se habia cesado y disimulado por no le desabrir, y 
que gmase el dicho Francisco Herndndez la mano, como lo him* 46. 

Seguramente, en estas veladas jugando a la primera en la h c a  dc La Cash, 
Pkrez fue observando la existencia de agravios y frustraaones en el catedritico sal- 
mantino. Con el tiempo le cornprometi6 y Litbana rogo a P k z  que hers que 
no eran +, para evitar el resquemor que pudiera abrigar Vazquez, lo cual cornu- 
nicir Antonio a1 rey, mostrindole el dobk juego deI presidente en funciones del Con- 
sejo de It& 47. 

Tampoco Viquez permanecio inactivo; denunci6 el asesinato de EscoMo y 
estuvo d d s  de las voces que d a n  justicie, &ando a la fads deI hado a 
airear cl eschddo Tambih busco la colaboracion de personas que podian ayudarle 
a desvelar ante 10s ojos del rey las oscuras maniobras del partido ecpropontificiom. 
Tal era el caso del virrey de Sicilia, Marm Antonio Colonna, muy descontento p r  
10s obs~culos que el Santo Oficio Ie ponia en el desempeiro de su autoridad, que 
e m  tolerados y dentados por el cardenal Quiroga, arnigo y colaborador de Perez ". 

Asi estaban fas cosas cumdo, en 1578, el rey resolvi6 que era urgente proveer 
la secretah del Consejo de It&. Para ello, ordeno la formacih de una Junta com- 
puma por el conde de Chinchon, D. Pedro Fajardo, rnarquk de 10s Vdez, y D. 
Gaspar de Quiroga, inquisidor general y aanobispo de Toledo. La junta, en apariencia, 
parecfa domhda por una mayorfa perecista, pues 10s dos Btimos e m  notorios amigos 
del secretario de Estado de Italia, aunque su mmposici6n era informal y flexible, 
estando facdtados para intervenir en e b  Vhzquez y Francisco H d d e z  de Li- 
b- 50. 

Pkrez tuvo en el marques de 10s Vdez y el cardenal Quip muy buenos valedores, 
que insistieron ante el rey sobre Ia conveniencia de proveerle la secretaria. Sus reque- 
rimientos en apariencia fueron escuchados y atenddos, de manera que se daba ya 
por resuelta la vacwte, corrihdose la voz de que habia sido ya designado y d l o  
fdtaba que se redactase su instruccidn ''. 

* De~lar& del we. Leh, 17-1-1582. AGS. CC. Lg. 2797, 4r., 188. Ham tcfcrcpcim al juqa dr 
cartas conoci& c m  L p k ~ ,  u m  & cuyu suertes era la primera o quinol~. El =to era el diner0 p ~ t ~  
en jllep. 

" Grcgorio WN, op. tit., I, hiadrid, 1954, pp. 81-82. 
' Gregorio ~ 6 ~ .  q. (it., I, Madrid, 1914, pp. 385-387. 

MmwI RIVERO IIODR~GUEL, *Luis II Emiqwz de Cabrera, la crisi di cone &I 1579 c 8 govmo 
d e b  Sicilia*, Am- del Lo Gmwp htemmmh di Mi. ~ T n z  Wgm e Sic11tu: 1~ Contea im Etd. M o h w ,  
Modica, 1997 (en prensa). 

*' Matto Vhquex a1 my (s.d.1 nrIo 1578, BL. Add. 18399, 123; Antonio DE HERREM Y TORDES[LU%, 
Hirmrie General dd M o  . Dd nD+ de F+ 11, m, Madrid, 1606 161 2, pp. 276-277. 

'' Gregmio W~N, w. tit., I, Madrid, 1954, pp. 384-385. 
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Los buenos oficios del marquis y del cardenal hicieron que el rey no rnanifestase 
reticencias para que el oficio de secretario tuviera las rnismas premgativas que disfrut6 
Vmgas 52. Esta pretension era razonabk hasta cierto punto, dado que Likbma y Vdz- 
quez habian proyecmdo el Consejo de Italia de tal rnmera que, en caso de cumplirse 
a rajatabla el brrador de su reforma del oficio, Ie dejaria con las manos atadas 
y sin pos~bilidades de ejercer ninguna sombra de p d e r  sobre 10s asuntos italimos. 

Sin embargo, a1 poco tiempo, hubo un e s p e c t a h  giro de la situacibn: uDespuCs 
de dado, que ya era cosa propia, Su Magestad, por  lo que le parecio convenir a 
su senricio de querer refomar el oficio de Vargas, mudo de parecer, en querer que 
Antonio Pdrez dejm el tal oficio* 53. Sin duda Csta fue la primem consecuencia 
del cambio de correlacibn de fuerzas que se produjo en el sen0 de la Junta. El marquk 
de 10s Vile2 hmbia cafdo en d e s p c k  y, so pretexto de encontrarse con la sdud 
muy quebrada, he licenciado de la Corte, fdeciendo camino de sus estados en el 
reino de Murcia en febrero de 1579 54. Por entonces, tambitn se produjo un segundo 
reds para el ambiaoso mretario, cuando eI 30 de maim de 1579 eI rnonarca decidib 
Uamar a1 cardend Granvela a la Corte, con el pretexto de pediie asesoramiento 
en la ditecu6n de las rdslciones, con la Santa Sede, aunque era notorio que lo b a b a  
para misiones de mayor dcance 55. El cardenal, mrno privado del rey, seria sin duda 
un obsticulo para sus ambiciones no e n c o n ~ o s e ,  precismente, enne el n h e r o  
de sus amigos. 

En cuestibn de dias, durante la piimavera, la provision de la secretaria volvio 
a per mteria de dimsiim. Chinchon, respaIdado por Vhzquez, habia logrado con- 
vencer al rey de que antes de proveer el oficio era necesario dotarlo de instrucci6n, 
es decir, de d e h  sus competenuas: 

rParecio a 10s dos (Qwoga y D. Pedro Fajardo) que se diesse eI oficio a Antoniu 
P&ez sin aiguna limitacih, m o  le tuva Diego dc Vatgas; pera el c o d e  de Chinchon 
juzgaba que m e n i a  dar insuucci6n, porque d pn'dente del Cm+ y el m t ~ n ' o ,  caah 
rmo sin conchion biz- b que h tocw; y prque el rey se conform6 con d parecer 
dcl conde de C h i n c h ,  Antonio Pkz no quim el oficio* 56. 

Esto no era ninguna nwedad, a diferencia de lo quc Pdrez manifest6 en sus 
escritos y c o d &  a sus amigos, no se trataba de ma decision sobrevenida. Corno 
sabernos, y hemos ido desctibiendo en piginas anteriores, determinar lo que wtocabam 
a cada uno de 10s oficios era fundamental para concIuir la refonna del gobiemo 
de Italia y dar salida a un largo pmceso que arrancaba nada menos que de 1567. 
hstJta inconcebie que esto lo desconociera Pkrez, pues, tanto en las concIusiones 
provisionales de la Visita y ureforrnacihw del Consejo de italia, como en el borrador 

12 I&. 
I' h t o i o  h, op. d., 1, hbdd ,  1986, p. 278, y Satvador BERMUDEZ DE CASTIW, Op. ~ d . ,  M d ,  

1986, p. 147. 
G@ h h M & , o p .  cit.. Mdid, 1982, pp. 170-176. 

" M. vm ham, El G r M I  GmveL 11517-1 5861, Barcelona, 1957, pp. 343-348. 
Antonio DE HEWMY TWESW, up cit., HI, Madrid, 1606- 1612, p. 277. 
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elabordo para dotarlo de una nueva instruccihn, se insistia en que era imposible 
reestructurar la adrmnistracion italiana si no se reforrnaba tarnbitn la Secretaria j7. 
P&ez lo sabfa. Ante su insistencia por obtenerla, el rey ya le habia dicho desabri- 
damente que ni ete estaba bien ni a CI le convenia darseb 58. 

No obstante, Perez aun confio en obtener el oficio tal como Vargas lo disfrutb. 
La m a m a  deI 28 de julio de 1579, durante su despacho con el rey, reiter6 sus 
demandas: +Dad prjesa a lo de la Secretaria de Italia, que lo querria tener acabado 
antes que venga GranveIaw. Horas despub, entraba el cardenal en Madrid y, a1 caer 
la noche, Antonio Perez era detenido y Uevado a prisi6n 19. 

Analizar como pudieron precipitarse 10s acontecimientos de esta manera y qui 
p r w d  tan inopinado cambio entre mayo y julio de 1579, no es tarea fad. Son 
mdtiples los hechos que se entrecruzaron durante esm meses, configurando, tal y 
como reza un cuaderno de dmumentos que se encuentra en el Archivo Zabalburu, 
4la mamia de Antonio Perezn w. Maraiia cuya explication nos d i g a  a dar nue- 
vamente marcha atras y examinar brevemente una serie de sucesos xaecidos entre 
el verano de 1578 y el de 1579 que, ademas, fueron decisivos para el funrro de 
la Monarquia. 

El 12 de agosto de 1578 se recibio en El Escorial, donde veraneaban la familia 
red y la Corte, la noticia del fallecimiento del rey de Portugal, Don Sebastian, en 
la bat& de Alcazarquivir 'I. A1 monarca portuguk le sucedio su tio, el ancimo car- 
denal Enrique, que por sus aiios y por carecer de descendencia hada presagiar ma 
pronta vacante del trono luso. Felipe II se ~ r f d a b a  como d principal candidato 
a1 misrno, lo cual haria de d el monarca mis  pderoso del rnundo, tanto por la 
fabulosa ampliaci6n de su patrimonio como de sus rentas. TaI perspectiva era poco 
halagiieiia tanto para 10s demas principes europeos como para eI Papa, dado que, 
de producirse la union de las dos Coronas, casi t d o  el orbe catolico seria patrimonio 
del soberano espaiiol a. 

Quienes mostraron sus reservas, o su oposicibn, a la union de las dos Coronas, 
cayeron en despcis,  como le sucedio d duque de Alba, que en enero de 1579 

" &solucih sobre 10s papeles de Cutinario y Fco. Hcrnindez de Litbana m lo que toca PI C m ~ j o  
y Secretaria de Italia, (s.d.), BL. Add. 28400, 76. 

'' Gregorio WON, op, CIL, Mdd, 1962, p. 165. 
P9 Gt+ WN, op. cit., I ,  hhdrid, 1954, p. 184. 

C-a n h .  90. 
" Santiago FERVANDU Cohn, rLsl junta militar de Portugal, 1578-1580r, en P. FERPANW ~ N A D E P ,  

J. MVEZ WY y V. Ehm CRESW ( d s . ) ,  Politics, religibn e iquiacida m h Epad M a ,  
IWb,  p. 287. 

Santiago F~VA.VDEZ Cohn, op. cir., Mdd, 1996, p. 217, y &el HEP.KWDU CUUADO+ GrpaWdD 
XIIJy F~1ip.IImhm~im&FdipS~(I577-1~81), Toledo, 1991,pp. 48-61. 



fue expuIsado de la Corte. La desaparicion p k c a  del duque dejo a l  descubierto 
las profundas diferencias existentes entre 10s secretaries Vhquez y Perez. Desde 
entonces, el primer0 se dedic6 a poner en guardia a su soberano de 10s oscuros 
rnanejw deI grup perecista. Y lo hizo p r  mdtiples vias: asi, empleo a Marco Antonio 
Calonm para advertirle de corno pretendian erosionar sus prerrogativas jurisdiccio- 
ndes sobre la Iglesia en favor de Ias pretensiones del Papa y s a d  tarnbiin a relucir 
10s oscuros negocios que el secretario de Estado mantenia con la princesa de Eboli, 
el confesor fray Hemando del Castillo y el carded Quiroga 63. Todo lo cual debio 
ir haciendo mella en el him0 del my, conocedor de las intrigas del nuncio Frumento 
para ininterferir cn la sucesibn portuguesa y evitar su coronacidn ". 

. . Asunismo, Don Juan de Austria faUeci6 el 1 de octubre de 1578 tras contraer 
un tihs durante el sitio de Namur. Su cadavcr, junto con 10s arconcs con sus per- 
tenencias y documentos privados, fueron traidos en secret0 a Espaiia, por orden 
del fey, Uegando a1 monasterio de Parraces a mediados dc mayo de 1579. El dia 
24, 10s restos mortales del desdichado hijo del ernperador eran recibidos para d d e  
sepultura en eI monasterio de El Escorial 65. Segtin Maraiibn, cuando el rey dispuso 
de 10s pades privados de su hennano, sus sospechas sobre la lealtad de P k z  se 

En cualquier caw, a 10s pocos dies de recibirse 10s cfectos de Don Juan, h u h  
ya signos inequivocos que apuntaban a la pronta caida en desgracia de Perez. No 
s61o porque entonces se dio marcha att.gs en Ia uni6n de las secrethas de ItaIia 
en su pemna, sino tambih porque fue separado dc la Junta de Portugal 67 y p ~ r q u t  
t m s  la muerte del marquks de 10s Vklez, fue nombrado rnayordomo de la reha el 
c o d e  de Bmjas, siendo palpable en la Corte que quienes ascendian en el favor 
real man 10s individuos vincuhdos a Vizquez 

De igual d o ,  - tdos aquellos que estuvieran ligados de una u otra manera a 
la Smta Sede eran sospechosos a 10s ojos del rey. Segh relata d embajador Johann 
Kevdiiller en sus memorias, Felipe I1 cambid totdmente de actitud en cumto a 
la internenah papal para resolver la sucesibn prtuguesa: gdll principio di6 muestras 
Don Felipe de que gustaba que el pondfice se pusiesse de por medio y tratasse 
de cornposicibnr, sin embargo, en 1579 atenia e1 rey Don Felipe por sospechosa 
la voluntad del pondfice y de 10s demis phcipes, y W a b a  Su Magestad que 
causaba pquicio a su derecho y autoridad real para en adelante, si en cosas de 
e t a  calidad comprometiesse m el pu'fice.  Porque con aquel s ~ m d  y exemplo lo 
hm'a &iim y juez de 10s reinow 69. 

Cartas dc C o h ~  rcrnitid~s p r  Mnteo V@ez d re)., 5-1-1579, IVDJ. En* 80, Caja 106, n h .  607. 
Pelipe I1 d duqut de Osm, 14-N- 1579, COWIN. VI, 337. 

" M&mk & & Juan de Slln JntjRlirro, lnoak qw fw, p r h m  & GuknJo, g hpu.4 &I Errorial, 
sebrP vrvior ~lrcesar d c l d  & Fehpe n, COWIN. 261-267; Fr. J& sl~iiE.NL4, op. 01.. M d ,  
1988, pp 87-89. 

GregDhio*,q. crt, I, W, 1954, pp. 399-400. 
67 Santiago Fwmu Corn, q. d., h d d ,  I-, p. 301. 

" Grr@ W 6 N ,  op. d ,  I, Madrid, 1954, pp. 398-393. 
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Lo que habia ocurrido entre 1578 y 1579 era que el monarca habia tornado 
dara conciencia de que 10s intereses tempodes de la Smta Sede y de la Monarquia 
no eran complementaries, eran opuestos. h problemas jurisdiccionales, Ias extraiias 
maquinaciones dentadas desde Rorna para proveer a Don Juan de Austria de un 
mono, o la oposicjon pontificia a la anexion de Portugal, hacian cada vez mis incom- 
patible sentir a la Corona y a1 Papado como si fueran una misrna cosa. El secretario 
de Estado estaba en esta tesitura: nsi p r t a  molto bene in tutte le cose nostre che 
a1 fine sono poi ancora quelle del Rk, non si tmttando se non cose del servitio di 
Dio et benefitio pubblico e privato di Sua Maestam. Les palabras del nuncio en 1574, 
justificando a Pkrez por suministrar informacion confidencial a Roma, eran, en a t e  
nuevo contexto, una manifestation de desIeaItad 70. 

Era notorio que habia filtraciones de informacion que Uegaban a la Santa Sede, 
a postmbri: durante el proceso de Visita hecho a Antonio Perez, se confirm6 que 
muchas de ellas provenian de la secretaria de Estado. Se@n testimonib el ambispo 
de Sevilla, Rodngo Castro: *El cardenal Granveh y D. Jum dc ZGga,  embajador 
en Roma, habian escrito a Su Magestad que cuando iban a negociar con el Papa, 
estando en Roma, hallaban que Su Santidad estaba prevenido y sabia todo lo que 
iba a tratar con el, y que de ello no podia dar aviso sino Antonio Perez, 'I. Granvela 
c&6 en lineas generales lo dicho por el anobispo: aunque sin acusar explici- 
tarnente a Perez, entendia que la infomci6n de primera rnano que poseia d Papa 
provenia de la correspondcncia del nuncio en Madrid, el cual la recababa de sus 
contactos privados con altos personajes de la Corte; sin decirlo, acusaba a Perez, 
dado que era muy conocida su amistad con el nuncio Filippo Sega ". 

Lo que se desprende del proceso de Visita a Antonio P h z  es precisamente su 
intima ligazbn con la poiitica italiana y pontificia, dado que es sobre estas actividdes 
donde se produce el mayor n h e r o  de denuncias. Quienes sobornaban a Pkrez, Ie 
hacian regalos y le concedian rentas, favores y @as eran el Papa y 10s prlncipes 
y potentados itdianos: Farnese, Orsini, Doria, Midici, etc. '? 

Estas relaciones exclusivas y privilegiadas con e1 mundo politico italiano pronto 
se hicieron muy sosphosas. C a u m n  no p o  asombro y desagrado las pregunras 
del nuncio Sega para saber si era cierto que se habia concertado una tregua seucta 
con el Turco Iimpreschdible para tener las manos libres en P o w )  '". Dado el 
interis del rey en el asunto, se imponia un mum de silencio en la Corte y era perentorio 
salvaguardar el seueto de las decisiones que se tomasen. Por ello, cuando el cardenal 
E ~ q u e  cay0 enfermo y fue evidente que su muerte era cuestibn de p o  tiempo, 

'' I~I&, 23 1 y 255. 
7' J q u i n  PEREZ VIUAYLEVA, aUn pmem monante: Antonio Pk-ez*, en J. Pm~2 V~UVUEVA (ed. 1, 
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" Angel H E R Y ~ Y D ~ L  C ~ L M I ,  op C I I . .  Toledo, 1991, pp. 107- 122. 
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es probable que el rey acelerase la caida de su secretario de Estado, pues, como 
muestra Femhdez Conti, ya habia decidido detener a Pkrez en junio de 1579 75. 

El 9 de julio de 1579, el ~y abandon0 precipitadarnente El Escorial para dirigk 
a Madrid. Aquel dia k g 6  la noticia de que el rey-cardenal Enrique estaba agonizante 
e iba a morir sin dejar m e l t a  la sucesion 16. Tambib, ese rnisrno dia, se supo que 
Granvela habia llegado a Cataluiia y se d l a  a toda prisa a la villa y Corte 77. 

Durante el mes de julio, encemdo en su gabinete del Alcazar, el rey estuvo 
des~achando incansablemente una multitud de asuntos pendientes. En realidad, espe- 
raba Ia k g d a  del cardenal para proceder a ia detencibn de su secretario. El dia 
28, cuando el prelado arrib a la villa, Felipe II tstuvo despachando con Antonio 
Perez hasta las diez de la noche, el cual, una hora despuOs de finalizar el agotador 
des~acho con eI rey, he detenido 78. Al dia siguiente, el monarca regres6 a El Escorial 
para recib'i a quien tdos los indicios sefialaban como su nuevo favorito, que Ueg6 
a su retiro veraniego el 3 de agosto. 

Segirn cuenta fray Jo& de Si@enza, la Cone estuvo todo aquel vemno y buena 
parte del Otofio en El Escorial. Estancia sdIo interrumpida aquellos dias de julio 
porque wdaban priesa algunos negocios, parte manifiestos y parte muy multos, corno 
se vio en la prisibn de la princesa de Eboli y del Secretario Antonio Ptrez* 79. Desde 
el 3 de agost0 h s t a  finales de septiernbre el rey y su nuwo favorito despacharon 
casi diarhmente, recibiendo Cste amplios poderes para reformar la Corte ". La co- 
laboracih intima desamlfada en aqueuos mes= respondia sin duda e la lfarnada 
urgente que en m m o  se hiaera a1 prelado: p ten go especial necesidad de vuestm 
persona y de vuestra ayuda* 81. la misiva expresaba la necesidad de contar con la 
ayuda de un hombre avezado en el conocimiento del gobiemo y la administration, 
pero tambiin de alguien que habia ejercido una funcion semisecreta dumte cinco 
afios en Roma. Todo apunta a que adernas de ayudar a reformar, Granvela tambikn 
he  llamado a Ia Corte para desrnontar la trama ~romanis ta~  que anidsba en palacio, 
lo cual p m d  el disgust0 del nuncio Sega @. 

A1 deer la dedaracion de Perez en Ia Visita del Consejo de Italia hecha en 
1570, se hace intehg~ble eI porquk de la centralidad que en t d o  el ~affaires tuvo 
el oficio de S m r i o  del Corisejo de Italia y la ansiedad de tste por agregarlo d 
& Estado, para tenet todo lo de It& para el solo y asi sehr su control absoluto 
de 10s negocios italianos *). La caida del secretario p m d  una doble consternaci6n 

'5 h t i s p  F W D U  C o q  op. dt., M d ,  1946, pp. 226-228. 
'b M d  &fMy Juaa de Sm Jerdnim. CODOIN. W. 268. 
" Ese dia p~ mpo qw Granvcla habia descrnkado en h a s  el 2 de julio, Z a y s  al duqw de Osuna, 

10-W-1579, CODOIN. VI, 550. 
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" Fr. J& DE SICUENZA, op. CI!., k d d ,  1988, p. 93. 
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en el nuncio, porque había perdido un íntimo confidente situado en el círculo privado 
de Felipe II y porque tampoco se había hecho con el despacho de Italia para él 
solo; «cuando todo parecía hecho» se había desbaratado el negocio: 

«Da alcuni di in qua si va mormurando che se ben Sua Maestá ha colorito questa 
captura, questa occasione de i disparen con Íl secretario Matteo Vázquez, tuttavia che 
la venta sia cha havendo Sua Maestá scoperto non so che prattica di casamento che passava 
tra la Principessa (de Eboli) et il Duca di Braganza per i loro fígliuoli con non so che 
pretensioni in questa materia della succesione del Regno et che li sia stata scoperta non 
so che cifra in virtü di alcune lettere intercette nella qual prattica andava interessato il 
Secretario, per questo si sia risolka di venire a questa captura. (...) Et quanto al Secretario 
é cosa chiara che Sua Maestá gli havea data intentione prima che si movessero la prima 
volta quei suoi travagli di darglí la secreteria dltalia. Hora d'improvisso hanno dichiarato 
il secretario Zaias secretario dltalia in quel'isteso modo che n'era secretario Vargas (...) 
Hanno ammandato a dui ministri principaÜ di quelli d'Antonio Pérez che se ne vadano, 
come se ne sonó andati, con le scritture piu importanti a l'Escuriale, tal che si fá una 
consequenza, quale piaccia a Dio che non sia, che poi vino il sudetto Pérez de la Secretaria, 
perche se questo fusse, le cose sue a mió giudizio non potrebbono essere peggior stato» 84. 

Detrás de Pérez, el partido romanista y sus amigos desaparecieron de la Corte, 
Quiroga pidió licencia para ir a su diócesis de Toledo, el presidente de Castilla, 
Pazos, se encontraba aislado y marginado esperando de un día para otro su salida 
del Consejo 85. Cayeron aquellos que estaban comprometidos con el secretario, inclu
yendo a quienes sostuvieron una posición ambigua durante todo el «affaire». Un 
ejemplo lo tenemos en Hernández de Liébana y su expulsión de la Corte: «en lo 
de Ytalia y en siete u ocho consejos que él reffiere. Y sacarle de Ytalia, y aun de 
todos, es cosa muy conveniente por muchas causas que no es justo fiar de papel, pero 
la que V.M. dice de Granvela es perentoria, que solamente ella basta y no sé como 
él tomará en pascjencia verse fuera de aquel nido, echado a Valladolid y por ventura 
puesto acá alguno de sus compañeros en mejor lugar (...) de una manera o de otra, 
habyendo de entrar ally Granvela es menester que V.M. vaya pensando a donde 
á de poner este hombre» 86. 

En agosto se produjo una completa renovación de las personas a cargo de la 
política y administración italianas de la Corona. Vázquez dispuso de un amplio margen 
de confianza para que seleccionara a la persona adecuada para cubrirla secretaría 
de Italia que, a 9 de agosto, ofreció al regente Cutinario: «he pensado para si me 
hallare que podría estar a vuestra merced bien la Secretaría de Italia toda entera 
y Idiáquez titulo de Secretario para que le ayudare (que sería de mucha reputación 
y autoridad)» 87. Aunque desconocemos la respuesta del regente, es posible que no 
pudiese aceptar por iniciarse en ese tiempo un proceso contra él en Ñapóles, acusado 

84 Carta cifrada de Sega, 12-LX-1579; J. I. TELLECHEA IDÍGORAS, op. cit, Roma, 1957, pp. 672-673. 
K5 J. I. TELLECHEA IDÍGORAS, op. cit., Roma, 1957, pp. 669-670. 
86 Cdo. 10-VI-1579, AGS. PE. Lg. 10, si. 
87 Vázquez a Cutinario, 8-VUI-1579, BL. Add. 28399, 267-269. 
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de graves cargos de cormpcitrn y porque la adscripcih de Zdihquez no significaba 
recibir el oficio wtodo enterom, como lo habia tenido Vargas =. Fue entonws, seis 
dias despuks, cuando resolvio d h d a  a Gabriel de Zaps  La presidencia fue otor- 
gada direamente por el rey a Granvela, pero tanto B como el secretario, no tomaron 
posesih hasta que no se dehieron 10s oficios y estuvieron listas sus instrucciones, 
j w d o  sus cargos dos meses despub, el 20 de octubre. Tambih en agosto D. Jum 
de Zags era nombrado virrey de Napoles (d cual u p r  la prissa y secret0 que 
a avido en vuestta election* ni siquiera se le pudieron dar las cdenciales del cargo, 
que le fueron remitidas tiernpo despuks) y Marco Antonio Colonna era renovado 
en o m  trienio aI frente de Sicilia 9 ' .  

Como se puede apreciar, Granvela, en cmperaci6n can Vdzquez, se reservb el 
control de todos los asuntos itahanas, en la nueva cornposiabn del pder, especid- 
mnte la direction de las relaciones Corona-Iglesia, colocando a sus amigos y pro- 
tegidos en 10s cargos y puestos mhs importantes de la Monarquia en Italia, asi complet6 
la renwaci6n de cargos y oficios colocando a Juan de Idiiquez en la =taria de 
Estoldo de Italia, sustituyendo a Pkrez, y a1 conde de Olivares en la ernbajada en 
Roma 

Los acontecimienta de Portugal obligaron a F & p  II a actuar de forrna decidida 
en dos cuestiones: la cMcaci6n de la Iealtd de sus ministros en un momento 
vital para sus intereses (eliminando de la escena pokca a 10s elementos propntificios) 
y acometer de una vez pot t d a s  una reforma estructural de Ia gestion del gobiemo 
de la Monarqufa que, desde d fdecimiento de Espinosa, se habia ido dilatando 
con el tiernpo y que ahora, a1 tener que abandonar Castilla para dirigime a tomar 
posesi6n de Portugal, era imprescindibk resolver para evitar su colapso durante su 
ausenda (que d a  agravarse si dejaba tras de si una situation de enfrentamiento 
y enconada rivalidad entre sus rninistros). Por ello, no es posible dudat de su sinceridad 
cuando en las c a m s  remitidas e 10s grandes de Espaiia explicando la detencibn de 
Pdm y la princess de Eboli a~guyb que habia obrado asi p a  atajar la disco& 
existente en la Corte ''. 

La obsesion de Perez por hacerse con el monopolio del des~acho de Italia levanto 
sin duds ias sospechas del rey haua su fidelidd, lo cual se fue confirmando a lo 

m D. k P m o . q .  CIL, Napoh, 1770, p. 330. 
" JOBCAntMlio Escuo~~o,op. cil., I, Madrid, 1976, pp. 148.149. 
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Y2 k W. -'IT. I%& I1 a J Mateu V&qw & Lrd: Tk Gowmrnent o j  Spim 11572-1592), Gentve, 
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largo del tiempo que media entre el verano de 1578 y la primavera de 1579. Esto 
lo corrobra una carta que  el entonces embajador en Lsboa, Cristobal de Moura, 
recibib del soberano, la cud, a nuestro entender, aporta much Iuz sobre el episodio. 
Segiin se deduce de las palabras del rey, fue el ernpeno mostrado por la un ih  de 
las dos secretarias lo que precipit6 10s acontecimientos, union que *no conviene en 
ninguna manera del mundo y no s t  si fue esto aI@ principio de las cosas de Antonio 
Perez* w. 

Esta noticia que da el monarca nos hace sospechar que FeIipe U no pend nunca 
seriamente la posibiIidad de unir las dos secretarias. Cuando el rey reactivb la Visita 
de Italia en 1576, lo hizo con el pro@sito de zanjar de una vez 10s problemas plan- 
teados por Vargas m el ejercicio del puesto. Sabernos que wlicit6 dive- pareceres, 
no dlo a 10s visitadores, sjno tarnbikn a expertos a 10s que solicit0 un dictamen 
sobre la rnateria 95. En un documento sin fecha y sin firrna, pem que, p r  10s dams 
que aporta, suponemos escrito en 1575 por el Vicecanciller de la Corona de Araghn, 
el Dr. Bolea, quedaba muy dam el p l i p  que se mrria uniendo las secretarias, 
pues aquellos territories podian escapar al control del rey y de la Corte. Esta opinih 
la compartia el soberano, parecikndole evidente, por lo que resolvii, pasar este inform 
a Herndndez de LiCbana para que lo tuviese en cuenta en sus concIusiones tocantes 
a la reformation del oficio (Vargas ya estaba enfermo y no era oportuno buscar culpas 
petsonales) %. 

La carta enviada a Moura indica que desde 10s primeros trabajos de la Visita 
y de 10s inforrnes solicitados a diversos expertos, Felipe II siempre tuvo muy dam 
que no s610 no debian unirse las secretarfas de Italia, sin0 que era necesario reformadas 
y reducir las cornpetencias de sus titulares. La razon p r  la que hzo creer a Antonio 
Perez que le entregaria el despacho de It&a todo entero se nos escapa, aunque 
muy bien pudiera ser mls la manifestacibn del deseo del secretario que m a  redidad 
concreta, pues la unica fuente que tenemos sobre esto cs su testimonio y el de sus 
amigos (vease la carta del nuncio Sega 4 s  arriba reproduuda). Mds parece que 
el rey dio largas a una solicitud que, desde el prindpio, le parecib intempestiva. 

Visto con cierta perspectiva, el asunto Perez he una pequeiia interferencia en 
un proceso que ya estaba pricticamente concluido en 1578. Prueba de elo es que 
se dot6 de nuevas instrucciones a1 Consejo y Secretaria de Italia el 20 a m b r e  de 
1579, las males no son producto de la imptwisacion y recogen gmn pane de hs 
recomendaciones de LiCbma, Paddla y Bolea ''. 

Durante todo el ti- que duro la &sputa por la sucesion de la Secretaria 
de It&, 10s trabajos sobre ia refonnacion siguiemn su curso; en mano de 1578, 
el mdelo disefiado para el oficio de secretario se habia ~erfilado ya hasta un grad0 

10-XI-1579, Gmgorio WON, op nl., 1, num. 35, Madrid, 1954, p. 385. 
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que 5610 fdtah ponerle nombre y apebdos, lo quc irritaba a algunos aspirantes, 
coma Martin de Gante, que decia que el oficio ase p d i a  conferir en una horam 98. 
Por esas fechas, se estaban retocando 10s brradores definitivos de las instrucciones 
del secretario y deI Consejo; ad, 10s regentes Cutinario y Hedndez de Likbana 
propusieron &nas modificaciones para la redaccibn final: una era reducir el excesivo 
poder conferido d presidentt en el modelo redactado y otra suavizar el d m  recone 
de las cornpetencias del Secretario que dtcho d m e n t o  proponia. Asi mismo pro- 
pU;eron que tala la contabilidad del Consejo quedase a cargo de una persona nom- 
brada d efecto, indicando para ello la necesidad de crear el oficio dt Conservador 
General del Patrimonio de It&. A la vista de lnis Instrucciones de 1579 parece 
que estas sugerencias se tomaron en cuenta en el dwumento final w. 

Por dtimo, Matm Vkzquez, por mandado del rey, encarp5 un informe a1 doctor 
Mateo Ross0 mbre la reestructuracion del Consejo de Ttalia. Rosso tenia un profundo 
conmimiento de Iw problemas italianos habiendo pardcipado en la Visita de Milh 
de 1560, y las sugerendas de su d o m e ,  fechado el 1 de septiembre de 1579, por 
ser ya tardio es dudow que influyese en la redaction hI de las instrucciones, pero 
muestra como se mmntuvo una continuidad en la busqueda de remedios y cbmo 
nunca se tuvo en cuenta la unificacibn de hs secretarias ni se pensir en mantener 
el oficio td y como lo habla disfrutado Vargas lW. 

k b r e  toda esta amalgama de informes y dicthmenes, pero, sobre todo, sobre 
las conclusiones de Liibana y Pa& a la Visita del Consejo de Italia, se elalmraron 
las instruccianes para el Consejo, la Secretaria y el nuevo oficio de Conservador 
General de Italia, publicadas y entregadas a sus titulares sirndtheamente, el 20 de 
octubre de U79 lo'. La simultaneidad incide en una idea de refonna global que, 
desde luego, no se hizo por ensalmo y que seguia cuatpo lineas de actuation: 

1. Distina6n del uso Ucito e ilicito de los oficios, subrayhdose las conductas 
reprohbtes- d o m  de astigo. Con esto se pretendia mantener m a  distancia 
entre 10s miernbm dd Consejo y lo que administraban en mzQ de una mayor eficada 
en el semicio a la M o q u i a  y a rnmtener su prestigio, no en vano ya habia advertido 
Scipio dr Castro en torno a estas fechas: rpues vemos cada uno buscar su semejmte 
(...I el mal prIncipe se rodea de malos consejeros y destruye el Estadov lDI. Para 
evitar que los intereses privados daiiamn y desvirtuam la acaon de gobierno, se 
insisti6 en IP prohibici6n de mmtener correspondencia particular con virreyes y minis- 
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tros lo', recibir diiero y regabs IN, dar expectadvas de oficios '05 y que sus criados 
fueran agentes de Ministros o de particulares lu6. Aslmismo se estableci6 que toda 
persona que pretendiese oficios o favores m d a n t e  soborno h e m  declarado inhabil 
a -dad para el servicio de la Monarquia lo'. T d o  lo cual tiene un masfondo 
moral que inhca la intention del nuevo *staff* de marcat distmcias con sus ante- 
cesores, irnprimiendo a la reforma un sentido mis askptico del ejwcido del gobierno. 

En cuanto a la reglamentacibn dde la concesion de mercedes, oficios, beneficios 
y uassensusw feudales se recogieton integramente las recomendaciones de la Junta 
de Visita. Se fijo una tipologia bsica de las mercedcs y pcias ,  detenninhdose 
10s uiterios que habian de seguirse para su concesih, siguiendo I P  nocion de premio 
a1 servicio 'm. 

2. Clarificacibn de la relacibn Consejo-v im.  A pear  de las recomendaciones 
de la Junta, lo resudto en la Znstrucci6a es un timido ecercamiento a la nocion de 
subordinacihn de las decisiones de 10s virreyes a 10s dictadm de la Corte, y aunqut 
este principio prwalece lW, parece tenet un caricter indicativo m8s que imwrativo 
recordindose que el prestigio de la Comna va parejo a1 de sus representantes, o 
lo que seria 10 rnismo, el prestigio del rey se mide por  el de sus alter qo: aque 
tengm especial cuidado de dar autoridad a 10s Ministros y tribunales por que no 
se de occassidn a que 10s sulditos se desacatenv 'lo. 

3. Homogeneizacion del gobierno de Italia, enfocado desde una prs@va glo- 
bal y no particularizada en 10s territories. Los regentes del Consejo de ahora en 
adelante tratmian todas las materias elevadas a1 Consejo de forma colegtada. Se eli- 
min6 la pdctica del tratamiento de 10s asuntos de un territorio d o  por 10s regentes 
que lo representaban, vertebrando as: el Consejo como organism0 competente en 
t d a s  las materias que se le remidm a consdta "I. Esta medida se mmplet6 con 
la unification de la tesoreria a1 decidirse la intervencibn del Tesorem en 10s asuntos 
de W, sobre 10s que hasta entonces no hbia tenido cornpetencia "'. Todo lo 
cud debe interpretarse como un acercamiento e un tratamiento de conjunto de la 
adrninistracih red en Italia, marcando un ligero distanciamjento del enfoque par- 
ticdarista e inhvidualizado que habia sido dominante en h primera mitad del siglo 
m. 

4. Jerarquizaci6n interna del Consejo. A1 ~residente se le dot6 de una myor 
capacidad decisoria, aunque no se le otorg6 tanta autoridad como la propuesta en 

11" Instruccih dadr al Cmxjo en 1579, doc. cit., epigrafe 45. 
lW Ib&, cpigrde 6. 
"" Ibiah, epigrafe 40. 
la, Ibidem, cpigafe 48. 
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I w  Ib&, epLgrafe 46. 
' " I b i i ,  epigrafc 55. 
"' IMm, epipaies3y 11. 
I"  &&TI, epipafr 16. 



el primer borrador de la Junta; podd en 10 sucesivo demtur m los ~ i o s f a c i l e s  
sin mediar dehberacion en Consejo "', seri tl asimismo quien recuerde a1 monarca 
los negocios pendientes que holy que -tar (el secretario se limitold ahora a informar 
al presidente de esta cuestibn) 114, tambikn serh quien ordene al Consejo lo que ha 
de tratar estableciendo 10s shbados un ~cplanu deI trabajo a realizm cada semana 
y el orden en eI que han de ser viscos 10s asuntos 'I5. 

La relacibn del presidente con 10s regentes no em autoritaria, sino arbitral, regu- 
Iando el orden de ias wtaciones, fijmdo Ins materias a tratar, pera esthdole abso- 
lutamente vedado intwferir en la iibertad de kstos para votar (ni siquiern p a l i a  declam 
su opinih ni prop& su intencibn de voto para no influir de ninguna manera sobre 
10s didmenes) l16. Con esto se saIvaguardaba el fundamento del organism, cons- 
tituido por tecnicos versados en derecho que debian emitir dictamenes, no opiniones. 

himism, d secretdo no he objeto de una sujeuon tan ddstica corno todo 
pmda apuntar, dejindose abierta una puerta a su participation en cams excep- 
ciondes: 

~Terneys much respecto a1 Presidentc y a la deI Consejo, dmde hareys vuestro 
offifio de Secretaria y no de Consejem, I+ o csaibiendo lo quc se m omlenrrre, 
h entremetems en hablar ni dm vuestro parezer, sino repp~ndiendo a lo que m here 
pegmtdo, salvo quando e os offrqiere advertir dguna cosa tocante a nuestro wrvifio, 
que entonces tmneys obhgapn de hazerlw ll'. 

Estableddo su lugar, bajo la tuteh del presidente y del Consejo, la Instruccibn 
V 

la Secretaria, e quienes debia asignar tareas y de cups actividades era responsabk, 
con p l e r  para expulsarlos del ofiao o mcionarios de la forma que creyera con- 
veniente ~pues  IPS culpas y faltas han de ser a vuenro cargo* "'. Habiendo de man- 
tener simpre un n b e m  fijo de cinco oficiales, que no +a aumentm ni disminuir, 
estando dos encargados de la negwiacih de Nipoies, otrw dos de la de Sicilia 
y urn de la de Milin "9. 

La principal novedad de la reforma Ia constimy6 Ia creacik de un nuwo oficio, 
el de Conservador del Patrimonio de Italia, un oficial que dispnia de cierto rango 
de clonsejero, ya que, como asesor t e c o  pas rnaterias econhicas, asistfa a las 
sesiones en que &as se tratabm, con voz pen, sin voto aclarar dudas y explicar 
10s asuntos a 10s regentes) IM. Propuesto a tenor de las conclusiones de la Junta 

'I' %, qApk 18. 
'I' I&, eptpf-3 y 13. 
!I5 &dm, epigmkepigrafes 3,22 26. 
"6 %, ,epigt$e 18. 
"' h m c c i h  d& a Gabriel h Zayas m 1579, doc. cit., tpigrafe 9. 

Ibddow, cpigrafc 3. 
"' I&, e&dc 2. 
I M  Tim0 rle COW-& G-I dpl P~~rn'mnio y H d c i d  & I&/;= d& B ]mi Amnia de hicord, 

El Pardo, M dr octubre de 1579, AGS. SP. libm 634, fol. 5 .  
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de la Hacienda de I d a ,  el Conservador carecfa cornpktamente de indativa y mas 
que vincdado a1 Consejo lo estaba a la Tesoreria. Su fund& principal era asistir 
a I  Tesorero en el control de 10s ingresos y gastos de la Hacienda y Patrimonio Red 
en ltaha, supervisando la actividad de Ias tesorerias y conduriss reales de aquelm 
territories. Debia llevar el ordcn de las cuentas y aconsejar a1 Tesoreru d o  cuando 
se lo demandase, induso en materias concwnientes a Ia Corona de Aragi,n ''I. Con 
esto, se reforzo la Tesoreria General, que no sufrio ninguna rnerma, antes bien, su 
autoridad fue ampliada a1 agreghle MiIin bajo su competenaa. 

5 .  A6mzamiento del Consejo como institution con la mejora de su organizacjh 
material, habilitando 10s mediw para custodm y mantener su documentacih. La 
pridca habitual de que ofides y minis- mantuviegen 10s papeIes de sus nego- 
ciados en sus dorniciIi~s, habra sido causa de problemas, +os tan sorprcndentes 
corno el caso ya reseiiado del desconocimiento de Io contenido en la instruccih 
dada a Vatgas en 1556. Establecer un *orden en 10s papelts* em gatanthar la memoria 
de Ia jurisdiccian, patrimonio y rentas de que se disponia, de ias dedsiones tornadas 
y [as que estaban pendientes y, sobre tdo,  disponer de informxion para salvaguardar 
hs prerrogativas reales y 10s derechos de 10s sfibditw. Lss escrituras tenim caricter 
pmbatorio y su extravio o #rdida podfa conculcar tanto 10s derechos def sohano 
corn0 10s de 10s particulares, dado que estos originales servian para dar fe @bIica 
de derechos, concesiones, ctc. I U .  

El arcbivo se drspuso divichdo en tres secciones, Nhpoles, Sidlia y U, cmh 
una bajo la tesponsabilidad de 10s regentes c~rrrs~ondientes a1 territorio. Las seccioms 
se subdividieron en dos apartados, uno que registraba Ia actividad del Consejo lZ' 

y otro que recogia informacihn considerada necesaria para el gobicrno de 10s tem- 
torios 

Por otra parte, tanto el conservador como el secretario habrian de Uwar sus propias 
registros. El primero debia mantener un inventario del patrimonio y la hacienda, 
un registro de la contabilidad del Conxjo (gastos e ingresos) y un re gist^ de lo 
que se pagaba en Italia a mvb del Consejo de Hacienda y 10s asientos que alli 
se hadan lZ5. El segundo, p r  su parte, habia de cuidarse de que en la Secre t6  

''I Ttdo de ConservPdw: doc. tit., fd. 3v." 
Fernando B m  k v m z ,  Del mACnhuo tc,. h BtHdtc.4. h civilid& (5m& mmpd rn h EdBd 

M h  (sighs ~ , - x v ] I A  Madrid. 1992, pp. 86-90. 
Iz' Insnucci6n dada a1 CMlsejo em 1579, doc. cit., cplgrdes 57 a 61. Se c o m m  k o  *b: 
- Un libm de vorm en el qw sc mgisuPrian h votos emit& en Is6 rausas de JWia 
- Un libm de c- domde cstm'an armtadas sus panihs y 1egad9s Y un fimm de lo qm sc 

envia y rmlx en cada p n i d a .  
- Un libm de awmm qw @s& Ins cnusas f&s. 
- Un Libro de regism de pmvisiones de &cia de Justicia, Gobierno, Milicia y k i e n d a .  
- Un l i b  quc regisuaria el ejerciw dei patranato re+ gobre la +a: nornbmmicntm, bcn-, etc. 

Ibidem, cpigrafes 62 a 64: 
- Reropllacih lcgtslutiva con ccpins & Ins kyes, mnstitutioncs, pm~tmitka, crc. 
- Investidutas dd rnonarca. 
- Jurisdiccikm real y ccldstica de la Corona. 
"' Titulo de Consemador, dw. cir., 15. 



hubiese un registro de todos 10s despachos, un inventario de memorides y un registro 
de Instrucciones y nombrarnientos (tanto del Consejo como de 10s rninistros de 
I d a )  lZ6. 

La usolidezu de la reforma tuvo su mas fie1 refleio en su perennidad. En 1691 
el secretario Joseph P&z de la Puente, aI desuibir el tribunal comenzaba diciendo: 
*se goviema debajo de la Instruccidn que le dib el Semr Felipe Segundo en el Pardo 
a 20 de mtubre de 1579~  In. Se habia fijado H norma p r  la que se regiria el Consejo 
a lo largo de toda su vida institutional posterior. En adelante, esta reglamentacibn 
estabki6 de form clam y f i l ica obligaciones y respnsabilidades, de m d o  que, 
cuando en U81 se encornendo a Tomhs de Salazar la continumion de h Visita del 
Consejo de Italia, el visitador ya no hizo la pesquisa s e a  m propio peter, sin0 
estableciendo si cada uno habia cumplido su oficio, 10 cud determinaba exnminando 
su -on punto p r  punto, motando aquellas clausulas que habia vulnerado 
o desobedecido '28. Sin duda, se puede decir que se habia produddo la institucio- 
nalizach del Conseio de Italia. 

Cabe concluir que 10s cambios operadw en el verano de 1579 fueron la puesta 
en prictica de dgo que ya se v& madurando desde hacia mucho tiempo, quizL 
desde poco antes de la muertc de Espinosa: separar la torna de decisiones y 10s 
phtearnientos generales de la polftica exterior e interior de la gestibn cotidiana de 
Ios asuntos de gracia, justicia y administraci6n. Como muy bien ha seiialado Martinez 
M i h ,  Felipc I1 pretendia separar el ejerdcio de la j u d i c c i h  del g o k m o .  

Mientras la administmcibn equitativa de justicia, gracia y mercedes podia kerse  
por medio de mecmnismos im+es, dado que para ello lo correcto se fundaba 
en un dictamen tknico, Hs dccisiones de plitica general dependian de un atento 
examen de lo fitil, de lo mmmiente, siendo su resolution p h i c a ,  no &mica. 

Ls sucesibn de Portugal iba a permitit la plasrnaci6n de este esquerna a1 forzar 
a1 rey el ahandono transitorio de la sede de la Corte. El monarca hizo entonces 
un cambio novedoso y singular: por no desplazar la Corte toda entera, la desdoblo 
entre Madrid y L i s b .  Es obvio que 10s cambios de 1579 prepararon y ordamon 
las cows para que dl& divisi6n no resultase traumitica y, p r  m misrno, el rey 
Umo a Granvela para hacerse cargo de las atareas y cuydados del gobierno* lZ9. 

Con posterioridad, el embajador imperial Kevenhdler juzgb los acontecimientos 
del verano de 1579 camo una areformacih politic- de h Corte, que pronto tuvo 
consecuencias en t d o  lo referente a la gestibn mtidiana de 10s negocios 130. Se* 
dice en sus diarios, se notifid a todos 10s embajadom residentes en Madrid quc 
no p d a n  abandonar la villa y seguir a la Corte en sus desplazamientos Iya &era 

hbwch d sccretaria Zap, doc. tit., cpigcdes 4, 14,26 y 27. 
In ~ d e ~ ~ c + l a . k m k & & M i l B . ,  & 1691,BNM. Ms. 6393,9. 
I n  & CIYCWSU p a ~ a  la visits del Comejo de Icalis, 1-W--1581, AGS. CC. Ig 2797, r. 4.", 

16616Ar." 
I R  John L Y N W I , ~ .  rit., I, Madrid, 1972, p. 411. 
l m  BNM. MS. ~751,279. 
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a 10s reales sitios o, corno rnhs tarde sucedio, en su viaje a Lisboa), porque la tra- 
mitacjon de 10s asuntos ordinaries 10s despchaba el cardend, que permaneceria de 
ordinario en la villa a1 frente de 10s Consejos. Solo llos embajadores cxrmordinarios 
podrian acceder a1 rey, dado que, mmo enviados especiales de sus soberanos, tratarian 
cuestiones de alta politics, rnientras que 10s residentes tramitaban solicitudes de par- 
ticulares, pleitos, negocios, etc. "'. 

El embajador, ademas, observo que el *staffs que permaneceria en Madrid a1 
frente de Ia tramitaci6n ordinaria del gobiemo destacaba por su poco ernpuje politico 
y, a la vez, por una reconocida capacidad corno gestores. Sobre este punto, cabe 
resefmr su retrato de Don Juan de Idiiquez, el hombre de mnfianza de GranveIa, 
el privado del ptivado: ahombre de su naturd reformador politico y amigo de prag- 
maticam 13>. Era el reflejo del afin reglamentima y jurisdiccionalista que parecia res- 
p h s e  en la vdla y Corte. 



*Para esto invenraron la Visih contra 61 y mntra otm secretaries (...I. Esta manera 
de juiuo se acosturnbra en Ia Corte del rey de E q d a  y en algunos reinos suyos. 
Juicio que le tienen abierto a secretas deposiciones a ~ ~ w  y aiios contra el qw quieren 
descomponw. Juicio en que no se da mslado de prmeso ni tmigos, sino d o  los 
cargos, y que Dios le ayude a cada uno en rn descargo. Juicio en que p r  la myor 
parte no se examinan sino bs enemigos, y los mayores, rnejoix '. Las refkxiones 
de Antonio Pira,  escritas con Ia amargura de h i e n  sometido a un procedimiento 
de conml tan irregular como la Visita, rdejan de f o m  palpable cud era la principal 
objecibn que tenia este mecanismo corrector, su ficil  ins^^ para fines 
privados y la ausencis de garandas pmesales que gmntizasen una actuac& ajustar. 

P& rep&le a PCrez el que, como encausado, hiciera m a  valoraatm nega- 
tiva y tratase de menoscabar la pesquisa judicial para asi difuminat o desviar la atewi th  
sabre los deIitos qw presuntarnente comet%, pro, ciemmente, sus palabras en 10 
tocante a este tema encemban algo de v e d .  La Visita, como procedimiento y 
como sistema corrector, fue puesta en tela de juicio h t e  h d b d a  dc 1570, 
por su dudosa efectividad como mecanismo de control y vlgrlanaa, y por caecer 
de n o m s  que garanhasen un procdmiento limpio, ajmo a intereses pariiculares. 
En esto se puede deck que la opini6n de P&z coincidia con unbt6pico quc ya 
se Mia hecho comb en las criticas emitidas por notables juristas, c w n ~  el Dr. 
Pa&, que & e a  cbmo en hs Visitas se a~umdbm c a r p  y testimonies, 
mas no pruehs para sustanciar procesos 2. 

Sobre este punto, en 1578, cuando ya se conduian 10s mhjos para reformar 
10s oficios del gobiemo de Itaha, se volvi6 a insistir en que aesto dc las Visitas por 
el carnino que se hazen no convernim, wgkiendo el establecimiento de un sisterna 

Antonio P c l ~ , o p ,  cir., M f d o  ALVAR EZQLLRR~ (ed.J,l, Madrid, 1986, p. 123. 
Padills d rey, 17-V-1576, BL. Add. 284M1, pp. 255-245. 



de vigilancia y castigo de carhcter inmediato, sin esperar a p n e r  en marcha este 
penoso mecanismo: 

orfibbe en la Visita de Itdia y considerose por de mucho inronveniente estar tanto 
tiempo ha pendiente, y que no d o  era ese cmino de utisfaccibn pro de massion para 
mas excessm y parescio se pidiera r e l a w  deI eatado d d a  para que Su Magestad la 
mmdasse luego acabar. Y apuntose que esto de Iss Visitas por el camino que se hazen 
no convernia, sin0 que quando algun ministro excediesse, Su Magestad lo mandasse luego 
aveciguar y cmstigar, que s e t i a  d t  gran exemplo assi para la satisfaction de la Justicia como 
para que no pensasen 10s rniniatros que h a m  la Visita no se t ractah  del castigo de sus 
e x c w  y w n i i a ~  de t'brarse en eUa con el olvido del hrgo tiernpo que ay de una 
a oka y wn c u b i i  y negociacionesn '. 

Sin embargo, a la par que se producian estas criticas, e m  muchas la voces que 
defendian la bondad del procedimiento. En eI caso de Itdia, se insistia en la necesidad 
de una Visita Generml habida cuenta de que, desde 1540, no se m i a n  visitado las 
uprwinciasw, y no eran pocos 10s que afirmaban que el gobiemo y la administraci6n 
estaban surnidos en el cam. Porque la Visita era alga rnL que un procedimiento 
judicial, era, sobre d o  una gran encuesta, una puesta a1 dia de la informacihn de 
que se disponfa sobre cada dominio de la Monarquia Hispana. Asi se lo expresaba 
a1 rey el Doctor Daroca en 1575, reclamando una Visita a 10s ttrbundes del reino 
de Nhpoles: 

uEste Reyno governado tan lcxos de la pmench de Vuatra Magestad, con comumbres 
ran almminables disimuladPls de tanto tiempa sin que nadre y menos a q u h  le tocava 
el h r l o  de hazer se aya condolido dando parte a Vuestra Magcstad de tmta miseria 
y myna c w d o  d a  pot los mesmos que devrian y estan obligdos a casbgarlo y segun 
el CXUWIIO a que todo esto ha Ilegado con &cultad se &a -tat aca de remedm 
y menos dt executarlo sino es embiando Vuestra Magestad con brevedad un visitador 
con Ia auctoridad y partes quc negmio tan p v e  requiere, el qua1 sin respecto fm'ai n r d i c h  . . 
h m m m  hs pi pmd, pes tendra tan buena a+ en el mtuquh de Mondtlar y 
en ouw que pmumr asi sf lluz a d o  lo qut conviniere que rn lo que m las o m s  
visitas h fa ldo  y m~ necess4lrio por Ia mu& diEcultsd quc ay en Uegar d d m  de 
h d o s  y -top & iucces y mas en este lugar donde st aunm y ayuden ten de vcras 
a culx-ihw 4. 

Del &o tenor son o m  muchos mernonales, como 10s AdYanmimbs dad01 
p el DoCtM J a n  h r t e  s o h  cosar de & Viiita de! Est& ak M k i n  (s.d. 1577) '. 
Por lo qw pademos precisar que, en estos momentos, existian dos tendenaas en 
la Corte, u que p r o m ,  por inopante, la liquidaah del recurso a Ias visitas 
y otra que pmpugnaba su reforma para hacer de estas un instrumento fiable de correc- 
c i h  y wgihc ia .  Con esta dtima posicibn comulgaba Mateo Vizquez de Leca. 

' & h&& de y Fra& H ~ K &  & l i k ,  s.d., 1578 BL. Add. 2&100, 
p. 76. 

' &IX- 1575, IVDJ. Enrdo 8(1, Cajn 106, p. 537. 
' AGS. E. Lg. 1198. pp. 2 1 1 y ss. 
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Como ha se~alado Mambn, Vizquez escud6 su oposicibn a Perez como un 
acto de servicio a1 rey en aras de una mayor ejemphridad en el ejercicio del gobierno. 
Esta actitud, tildada por este historindor de umodstan, justifiaba perfectamente 
el encono de la oposicion que el secretario profesaba a su rival. Asi, sastenia que 
no solo hbfa  que renovar y reformar, tambikn se ~recisaba unm upenitencia y satis- 
faccibna. Ya en noviembre de 1578, Vizquez habia hecho observar al rey que la 
Corte era un lugar irlleno de aborninaci6nu donde no d o  era precisa una *correccibnm 
sino tambien un ucastigo de 1m pecados publicos para quc se aplaque la ira de Diosm 6. 

Lo judo en el sentido empleado por el secretario real era 10 que se correspondia 
con el orden natural y lo i&to era la trasgresih de dicho otden. El monarca como 
interprete del derecho, en el ejercicio de la iunidictb, tenia la funcion de h e r  obser- 
var y respetar el d e n ,  puesto que para ello habia sida instituido por Dios. Ahi 
mhcaba la necesidad de la Visitnt, como se expres6 en el preimbulo de las instruc- 
ciones dadas a1 visitador de las secretarias el 12 de febrero de 1580: *Saved que 
entendicndo que asi a1 servicio de Dios, nuestro Seiior y rnio, y a1 buen gobierno 
y administration de b Justicia, he acordado de mandar visitar todos mis Staetariosw '. 

En lo que se refiere a Italia, merece h pena detenerse un momento en uno 
de los informes remitidos a Vazquez, 10s Apuntumimtm del Doctor Antonio Rom 
para poner medio  a lox comejos y stados & lkrlia, fechados en Madrid a 1 de septiembre 
de 1579 8, que creemos indicative del arnbiente que se respiraba en Ia Corte. Rosso 
consideraba que los problemas que aquejaban a1 gobiemo de Italia tenian una pro- 
funda raiz estructural, pot lo que debia hcem una Viiih Gmml a Ias instimciones 
de Nipoles, Sicilia y Mdh. Con sus resultados, ademis del castiga de 10s abusos, 
se obtendria information para proceder a la reforma de aquellos oficios o tribunales 
cuyo inadecuado funcionamiento dhaba 10s intereses de la Corona y de los sGbditos 9. 

De este modo el castigo pasaba a un segundo plano, se trrttaba de waluar si 
la justicia y autoridad reales funcionaban correctamente y, si no. de s a k r  ddnde 
deberian aplicarse remedies. Es deck, la Visita tendria utilided como medio por el 
cual el soberano hacia d f i e s t a  su capacidad de gobemar, dotandole de 10s rnedios 
(la inforrnacibn obtenida) para sancionar, hacer justicia y aplicar el derecho. El fin 
de la Visita era, por tanto, la defensa de 10s interem de la autoridad real, verificat 
la correcta adrninistraciirn de su jtuiidictio y exigir responsabilidades a sus o6ciales. 

Tanto para Mateo Vhquez como para e1 cardend Granvela las reformas efec- 
tuadas a partir deI verano de 1579 no tendn'an credibilidad si Ostas no se a c o r n p a h h  
de una exigenda de responsabilidades. De este modo, Ias Visitas tendrlan la virtud 
de hacer visible el cambio, porque el buen gobiemo, s q g h  la tradicibn, dIo era 

" Gregorio W k ,  op. a?., U, Madrid, 1954, pp. 902-903. 
Carlos RIM G A R C ~ ,  op cit,, Madrid, 1959, p. 217. 

"B. Add. 28349, pp. 274-280. 
* l b k .  



visible a travis de su recritud, La ma1 se manifestaba p custdar la justicia y aphcar 
y hacer c m f i  las maones e las que eran wreedores quienes la condcabm lo. 

Asi, unido a1 c d i o  cortesano, se dio curso a las Visitas. El 12 de febrero se 
entreg6 a Saneho Busto de V9-s la instruccibn para visitat a todos 10s secretarios 
reales I' y, ocho dias despuks, tambikn se le cornision6 para concluir la Visita del 
Consejo de Italia (reemplazando a Likbana) 12. Mas despuks de hacer estas djspo- 
siciones, el jueves 4 de m a m  de 1580, el rey se puso en camino hacia Lisboa ". 
Lo d & nuesrra convicci6n de que el monarca queria dejmr el gobiemo bien 
ase+ antes de partir, pues ad se explica b celeridad de 10s cambios, que iban 
en estrccha correlacih con 10s acontecimientos de Portugal. 

Por otra prtc, el obispo de Ada ,  Sancho Busto de Villegas, miernbru de 10s 
Con+ejas de C a d a  e Inquisicih e integrante de la Junta de 10s Cuatm (creada 
en 1580 para las cuestiones de Hacienda), era una persona fuenemente comprometida 
con la renwaa6n propugnada en 1a Corte. Antiguo protegido del cardend Espinosa, 
em muy arnigo deI secretario Vizquez y del conde de Barajas 14, siendo uno de 10s 
contertutiw quc gt reunian habitualmente en la casa deI secretario. Sus opiniones, 
como advirtiera Mar&h, e m  muy e s t h d a s  por Vizquez, que se vdi6 de sus refle- 
xiones wbre ejern~hlad y apenitencia* para convencer a1 monarca de la necesidad 
de emp& Ias Visitas y uaphcar la diem de Diosv Is. Ad que, no por casualidad, 
a B le fue encomendsda la tarea de restablecer la aequitas, el orden. 

La comision de visitar tdos 4 0 s  secretarios, que tienen titulo en 10s libm de 
Castilla, y a sus o & a h  I b ,  simpre se ha considerado como una forrna encubierta 
de -ah c m m  Antonio P& (el cud dijo que mestor b ilinventamnm contra 
a) L7, pero, a1 confluit esta Visita en la persona que debia dw conclusih a la de 
Itdia, obwvarnw una curiosa red de intemfaaones. En una primera impresi6n, salta 
a la vista el d e r  de represalia contra Pkrez y sus partiddos, aunque, examinando 
lm h&s & atentamente, sobre la punici6n se Wrpone con d d a d  el espiritu 
qw guiaba 10s carnbios. La Visits a 10s -08, al hgme a la de Italia, comparda 
con h t a  la @encia acumulada p distinguir l a  oficios de maria y consejero, 

ID P& G~crrsr. El wdrn jd&m 6 6  &did, I%, pp. 14@15k Ben- G O N U  ALONSO, 
rCmd y ~rspon~bilidPd de 10s && d c s :  Notas en twno s ~m. pes4uisa &I $1810 WIilr, Soh d 

y b Aaka&w& & L Gmsa  de W I l a  err el A&guo R&m, M d d ,  1981, pp. 141-152, y 
M & ~ , ~ y ~ b i i & i a r & & n ~ d .  h j n i i o ~ d e & i s . t ~ h t i ~  

idmi& (IbJaI 78611, Valladolid. 1991, pp. 11-25, 
" Catlm RIM G m 9  Cbqm&tcia + $e F+ II mi iw  hlBtm V&quq Madrid, 

1959, p 217. 
Iowucci6a M-n-1580,AGs. cc. Lg. 2797, r. 4.". 132-I3hrP 

" C a b h ~ o p .  tit, mim. 1, hldrid, 1959, p. 219. 
J. EZQU- *EI dt  h M k b a d m  e d ~ ~  El presidente del C-o dt C a d  

Ant& MauriiaD dc P-, a J. W Id.), La me & Fdipe It, Msdrid, 1994, pp. 286 
y 295. 
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" Amonio R.m, op. cd., ALVM EZQL~WULA (Ld.), I, W, 1986, p. 123. 
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apomdo infomaci6n para defmir lo que tucaba a cada uno en rm oficio, a 10s 
secretarios wmo secretarios y a 10s consejeros como consejeros, siendo esta clari- 
ficacion uno de Iw elementos bhsicos de la reforma buscrtda por FeIipe II, qut per- 
seguia discemir el ejercicio del gobierno de la idd ic t io .  La prueba mhs fehaaente 
de esta vindacidn radica en que, a1 fdecer Sancho Busto de Villegas, no se separasen 
mbss comisiones, entendiendose qw d -tar interrelacionadas debh s r  sustituido 
por un nu- visitador que las Ievase a terrnino, el liccnciado Tomes de Salazar Is. 

La enfermedad y rnuerte del obispo de Amla retra& casi un aiio la puesta en 
marcha de las Visitas, que no se iniciamn de forma efectiva hasta 10s meses de mar- 
zo-abril de 1581. Con el fin de organizar el procedimiento, y como elemento previo 
e indispensable para realizar su misib, S h r  hubo de elabomr unos cumtionarios 
para extraer testimonies y definir cargos, sedando el objeto, 10s fines y el alcance 
de la Visita. Estos documentos manifiestan un esfuerzo por mhimizar la ahiaaritdad 
atribuida a la Visita, 1J reghentar  su actividad sobre la indrrgacib del cumplimicnto 
de las instrucciones dadas a 10s oficiales reales Idado que a partir dc sus capitdos 
se habian daborado 10s formularies). De este moda, el fin explicito dc la cornision 
era saber tho se obedecia y en que gad0  el mandato regio, disponihdose a partir 
de sus resdtados de 10s datos necesarios para comgir abusos y desvhciones 19. 

La Visita, asi dseiiada, era consustancial a la reforma ernprendida en 1579, siendo 
un instrumento compIementario d d  pmeso institucionalizador +do por el nuem 
equipo de gobierno. A1 establecerse la inspeccion sobre el cumplimicnto de las ins- 
trucciones, istas per& su original carhcter orientador de la actividad de 10s rninistros 
para tmsformarse en una norrna obligatoria de cuyo itlcumplirniento debian res- 
ponder. Por ello, a diferencir de lo murrido en 1567, 1os procesos de inspeccion 
nacian desde el conocimiento de las responsabilidades exigibles e 10s oficiales reales 
y se hada rnanifiesto su caricter tknico de defensa y control de la gestion de la 
juriscbccibn red. 

En htirno contacto con la comisi6n dada a T o d s  de Sdazar se emprendieron 
las Visitas de 10s dominios italianw, que tambien diemn comienzo en abril de 158 1, 
y que se complementamn con la puma en march de o m s  mecmismos de inspxcibn 
p d e s  o partidares, coma puede ser la ~Informacion de testips hecha por el 
regente Anibal Moles de orden del Ilmo. Sr. Cardend de Granwlr, presidente del 
Consejo Supremo de Italiaw, ardenada el 8 de julio de 1581 para averiguar qd 
ocurria con 10s derechos de Nhpoles que se tramitaban en la Canderia de Italia M. 

Orquestat y organizat toda esta cornpleia trarna de Visitas, pesquisas e infor- 
rnaaones superpuestas y encadenadas h e  uno de 10s signos del espiritu rreformadom 
dei cardend Granvela, que mtaba por este medio esegurar la buena administracibn 
de la jurisdiccihn del rey. Para gamtizar un buen resultado, ernple6 a personas de 

IX 20IE1581, AGS. CC. Lg. 2797, r. 4.': pp. 146147; Gregorio WON, q. rit, I, Madrid, 1954, 
pp. 439-441. 

lY Modelo de interrogamrio, apbado el 1-IV- 1581, AGS. CC. Lg. 2797, 4." I . ,  166- 169v." 
BL. Add. 28400, 266-273. 
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su 6 s  absuluta confimza, conocidos durante su estancia en Naples y Roma; asi, 
para realizar la Visita del reino de Sicilia, requkio 10s wvicios de un letrado con 
e1 que habia tenido mucho trato en su estancia mmana, Franasco de Vera, rniembro 
de la cornision creada en 1574 para tratar en la Curia d contencioso de las juris- 
dicdones 21, que he nombrado para este menester el 2 de abril de 1581 22. Para 
la de M h  lBm6 a1 arcedimo de Cuenca Don Luis de Castilla, un hurnanista y 
jurisconsdto muy c o n d o  en Roma, protegido suyo que habia compuesto hacia 
p o  tiempo una dlegacibn del derecho a1 reino de P o d  deI rey nuestro seiior*, 
que fue muy bien acogido en la Corte, especialmente por Mateo Viquez 23. Mientras 
que para h de NGpoles design6 a Lope de Guzrnh, consejero de drdenes, de quien, 
aunque desconocemos su trayectoria anterior, creemos que fue escogido personal- 
mente por el cardenal. 

Por lo que sabernos a h w i s  de la correspondencia con Don Juan de 2-a, 
Granvela fue muy cuidadm tanto en la seleccih de 10s visitdores como en la 
e h b m c i h  de sus instrucciones, marcando con todo cuidado sus objetivos. Siendo 
este mbajo de reglmnentacibn y formalization del procedimiento un asunro del que 
se sends pariicularmente satisfecho, pues confiaba en que siguiendo las pautas que 
habia marcado se culrninaria Ia reforma con prontitud y de manera satishctoria, como 
escribe refiritndose a Lope de Guzmh: 

rrVaya el VIsitadm y haga lo que debe, que despues de su neg~ciacibn se represenw 
mas h e n t c  lo que se debrii haccr, en ate y otros puntos que se ofrepcerin sobre 
la ncpkcibn; y t e d  cuydado de quc aqui st corresponds a1 Visitador a quien se ha 
dado autoridad amplissima y necesaria ron insuucciones muy buenas y paniculares, con 
habede mdo muchas veces que como cristiano d e k  descar que nadie haya culpado, 
pero que car& su consciencia si no hiciese drm la diligencia postwe para, si hay culpas 
en dgunos, dcscubrirlas- 24. 

A Lope de Guwnh se le proveyo de un listado con todos 10s oficiales de Niples, 
copias de h instrucdn de1 virrey de 1559, de las del Consejo y secretha de Italia 
de 1579, de las abrdenes particulms* y agen&w que se diemn aI visitador Quiroga 
en 1559, de las ordenanzas, instrucciones y reglarnentos de 10s uibunales, siendo 
su rnisibn veeriar c h o  se administraba la justicia y como 10s oficiales usabm de 
su oficio, utilizando corno gda la normativa existente. Luis de Cstilla dispuso tarnbikn 
de un bagaje equivdente de tibros y documentos, lo mismo que Francisco dc Vera, 
que renunci6 por considerar imposible cumplir la rnision que se le encomendaba 25. 

Caetaw CATMANO, op. at., Pnkrmo, 1955, p. 85. 
AGS. SP. Lb. 802, pp. 64, 78, 193. 

'' G- DE ANOW, *El & de Cwncn  Don LuiP dc Cas& ($1618) protector del Crreco 
y ~1 ~ a r n m u s c r i ~ ,  H i p m i a h ,  wl. XKXV, Easc. 71,1983, pp. 11-13. 

" El C d n a l  Granwla a Z w ,  virrey de Nhpdes, Madrid 16 de junio de 1581; C&QS y A v b s  
4 D. Juan& ZGgu ,.,. op. Eil., pp. 167-168. 

'' Mire& PEKAN, op. cat, t. 106, 1994b, 1, pp. 3 11 -3 12, g Pietro BUGARELLA y Grazia FUCO, up, r z t .  
n t h .  3, h a ,  1977, p. 44. 



EI gobierno ejemphr intrcducido en 1579 no era en m d o  alguno m a  revolucibn 
abninistrativa, sino un nuwo estilo, una ftreformacibnn que, sin cambiar nada en 
lo sustancial, permitiese efectuar un control sobre el uso de 10s oficios. El cambia 
cortesano y el recurso a las Visitas no cuestionaba pkticas y procedtnientos que 
eran habituales y que hoy denominariamos ucormptas*; la cultura del favor estaba 
hondamente arraigada, siendo *honesto* siernpre y cuando no estuvicse ligado a 
un abuso, es decir, una mala utilization del oficio. 

En 1581 un confidente de Zthiga en Rorna le informaba que *Don Pedro (de 
Medicis) habia dado un caballo a Don Juan de Idiaqmz, y que habia sido el primer 
presente que recibia; Mateo Vizquez le e x &  y le pide un crucifijo, pro que no 
lo quiere de phta. Con estos dos secretaries tienen agora gran amistad, despuks 
que cay6 Antonio P h z *  '? En el flujo de regalos, bienes y premios entregdos a 
10s rninistros del rey, 10s potentados, ministros, pleiteantes y toda persona deseosa 
de obtener el favor red, habian cambiado a Pkrez por sus sustitutos en la gracia 
red. P&mos pensar que se habia producido la reforma con el solo objeto de 
expulsar a Pkrez y sus partidarios del poder, con el fin de hacerse con sus reams 
y sus fuentes de enriquecimiento y prornocion socid, lo cual se redondearla con 
las Visitas. Pero esto no seria una lectura del todo correaa, porque Pkrez no fue 
perseguido por lo que hoy h a r i a m o s  compcibn, sino por infidelidad. Como seiialara 
Antonio Ptrez, en el pmest, que se le abri6, las dadivas y regalos eran 10s cargos 
que menos Ie preocupaban, pues estos tptos con personas de calidad redundaban 
r n i s  en su honor que en su contra2'. Estas eran cuestiones trivides y habitudes 
en la prlctica administrativa de la epoca, y, en el €ondo no vioIentahn el espiritu 
de 10s cambios de 1579, cuyo objeto era irnpedir 10s tratos iiicitos, entendiendose 
como tales 10s que en beneficio privado conculcaban 10s intereses deI rey o tras- 
tornaban el correct0 ejmicio de su iurridictio. 

Conceder favores y aceptar regalos era una rnuestra o una sefial de ser efavo- 
recidow por el rey. Sin esta capacidad de concitar partidarios y fieles un aprivadom 
carecia de 10s resortes imprescindibies para hacerse valer. Granvela, por ejemplo, 
favored extraordinahmente a la que fuera su gran protectors, Margarita de P m a ,  
intervinicndo personalmente para que la resolution de sus pleitos en 10s tribudes 
de Nhpoles o MiIh fuese a su satisfacci6n, favoreciendo sus negouds en la Corte 28 

o kiteresindose por su clientela 29. Cuestiones que 8 consideraba como obhgauones 

26 Avisos de Roma, 22 y 23-1-1581. CLERC. XVm, p. 14. 
'' AntOmio Prw, op. ctt., I, Madrid, 1986, p. 124. 
2u Marprim de Pmrma s Granvcla 30-M-I580 1E. POULLFT & Ch. PIOT, q. tit., VIE, B d e s ,  

1877-1896, p. 144). y de GranvcB. a la mima; 23-11-1580 (ibideRI, p. 34). 31-X-1580 (ibidenr, p, 1721, 
17-IV-1581 (ibidem, p. 304), 20-VI-I581 {tbtdprn, p. 341) y 20-1-1582 (ibidem, M, p. 29). 

C m  entre Margarita dt Parma y Granvela pam qw frivorezca a D. Ambrosio Piatti (6-Ill-1583, 
i b i k ,  X, p. 88) ,  a rm seuetmrio N ~ i o  Skigatti y a Andrea ArdingheUe ( 10-1-11383, ibi&m, p. 40) a 10s 



ineludibles que debh cuidar por pura supmivenaa polftica, del rnismo mod0 que 
intent6 situar a V n a s  de su c o n k  en puestos de responsabihhd e incluso 
utiliz6 su p d e r  en el Consejo de I d a  para obtener beneficios persondes, como 
ocurri6 con la obtencibn del beneficio de Sm Pedro y San Pablo de H It&, cup 
dishte le fw criticado p r  contravenir el @ d o  21 de las Insmuones de 1579, 
repricando en su descargo que era una merced qw apreciaba como rnuestra del favor 
red: *9or quanto entiendo, de poca renb es h Abadia de h I&, p r o  yo la desee 
p r  &in desiiio mio, y Su Majestad, me hizo la m d  w n  mucha pmtitud, que 
estimo otro tanto cwno el benefidor M. Todo ello era liato siempre y cumdo el 
rey tuviera conmimiento de eIlo y los favores dispsados figurasen siempre y en 
i3tima instanch c d  p C 1 .  

FeIipe II no Ilami, a Grimvela para erradcar Is ~corrupcih~,  recurrib a B para, 
en pinm lugw, d e r  ma situadth de emergencia, pues debia dejar was de si, 
cPmino dc Idma, un de regencia dido, en eI que primara el consenso 
y la armonia, ar t iddo en H e s d  &baci6n entre el carded y el secretario 
Mat- V & q w  " y, m & lugar, que esta ausencia de sus reinos no supusiese 
una p m h c h  en h d u c i h  de bs munm cotidimos cuyo caricter u t k n k o ~  
no q u & m  k is iones  p.ritkas. Para a t e  h, el rey habia recupemdo d viejo con- 
sejero, una pffsona que por su prestigio, su lealtad y su indiscutible integridad moral 
dtsh i&ma para b crumplir y v i g h  la extricta observancia de sus instruc- 
cioms, ordenanzss y reghemto$ j2. De este cornpromiso con el mandate real, him 
& el pr+ i n t d :  

*Je w e  au con& dl&, et prkdoie 4 Naples oli m a t  se w y b e n t  procb 
d ' i ;  mak cmnme je n'&, ny cspcluche les p b ,  oyres que je y 
bien efitmdre, du d n g s  austwt et pcuh esee oop pIus que I& Sieur Cardinal 4 
Is B h  (soit sans sm offaxe) ,  je faiz bien ce que je d o h  de & ks opinions, 
e t c o n c l m i I a ~ d ' ~ , ~ j t m e & b i e n d e d i r e h m i e n n e . E t a u c d  
myal d'hpigm, qn'm le p r  ce que quclquesfoys y pw* e m h a  gens 
x m  qsvam en droit, iI y a odmmmw expresge que Ic p&idcn~ n'opint, oyrcs qu7ilz 
micnt jurkomlq canme m&mt quam de k h e  memoire; Figuema, sphsa, 
C m k  em.* ". 

Sus p a h a s  idcm Ia esm+ @bn entre lo politico y lo tknico. Los 
l e t m h  en los Cow+ no voteban, dictamidm M h d o s e  en Wcia y derecho, 
no sc mhh, por tanto, de opinar cuando su saber y su d e s ~ z a  entmban en juego. 

~~ y D ' ~ P  (15-V-1583, &ah, p. 202) y d tegcnte Sirnonctta (qur & w h  
de h pimesa m k Corte) (23-IV-1583, i h ,  p. 156). 

" l&W-1581, CLERC. XWI, p. 165, h absdia M cncumb-a en S i  y en w obtench pPne 
b n p r t a n t e d ~ ~ A n w n i ~ C $ o M a ~ ~ w ~ L .  Laa&cskdcslefucmn 
A d  MM-I=, AHN. E. Lg. 2186,s.f. 

" Gnbrid de Zaps I Maao Vhquez. 14-Vm-1579, BL. Add 2 8 3 9 ,  p. 267. 
Fcmnrrd BMUDEL, q. d, Il, 2 &., Madrid, 1980, pp. 703-706, y W b  ~~ wmtl, Fd@ 

11, h i d ,  I%, p 659. 
" 30 dt q~tianbrt de 1583; E. Rmm & Ch. Fm, op. tit,, vd. Y BrunelIcs, 1877-18%, p. 375. 



Del respeto a esta noma se podia espem una buena y correcta gestih de los 
neg.c;os. 

A h a  bien, el gobierno de regencia era algo mis que ma oficina de tramitacih 
de asuntos pendientes, h s  limitaciones a su ejercicio no impedian a GrwveIa ejercer 
un cierto papel politico, pues no en vano su misibn en la Cork el la interpretah 
como la de un reformador J4. Algums de sus ideas no precisaban jxm p e r s e  en 
ejecucibn de grandes proyeam, bastaba con urn discreta y eficaz gestion de 10s asuntos 
cotidianos, como podia ser la pohtica de nonhramientos de 10s oficios de justicia 
y gobicmo. 

La forrna de entender Granveh el gobierno estaba mis en conmancia con las 
ideas universalistas de Carlos V que con el rurnbo msteIhnw&trico que paredan 
querer matcar 10s otros ministros que con el gozabn del favor real, Mateo Viquez 
y el conde de Chchon ". La cuestion principal radicaba en que, tras la reforma 
efectuada, la centralization habk recortado la iniciativa de las institudones y las elites 
de las provincias por lo que el nuevo planteamiento &lo & ser aceptado y asi- 
milado si estas integraban en la Corte. Su firme cornpromiso por consolidar el 
micter plural del senricio a h Monarquia y su inter& en que todos l a  v a d o s  
de Su Catolica Majestad tuviesen acceso d rnisrno Iprincipalmente los italianos), pro- 
vocarian fuertes recelos en Madrid: 

uJe me xlwiens avoit e~r ip t  rm S.M. p h ~ s  d'une fois doi I td i ,  que les Cadans 
vedent ulut a que je me dwte, qu'a la h ds perdront touo, 'b. 

Para GranveIa, el empeiio de las kIItes castellanas pr erigirse con el control de 
la Monarquia iba a causar, a la he, conmmcias rnuy negativas. Prmpadu, obser- 
vo que fos inrereses de CasuiIa se irnponian peligrownente, no coincidiendo los inte- 
reses de las 6Iites de dicho reino con 10s del monarca, lo cud expresb a1 virrey de 
Napoles, qpbiado pot les presiones que recibia para mumentar la carga fiscal quc 
soportaba aqud m o :  

~Verdderamente harto terno nos hym de succeder incom*nitntes pr  b o p h h  
de 10s & La hacienda, que parece tengan £in de ruinat todog h Emad- que Su Majestad 
riene fucm de Crlstilla. Ihgo de CastilB, pohque Vuesua Encelencia sabe lo quc paw 
en h+n, Cathdoiia y Vdentia, y sabe Dios lo que d de Pormgd, d o  que =a 
Su Majestad de dII6. Lo que vco es que sractan rnuy bien y diligentemenie de su kt-, 
pero muy mrtl y con gran ftoxcdad lo qw a Su Majestad toca, y m e  le quim tenet 
en nmsidad pwque 10s tenga menestem ". 
G m l a  a Felipe 11, 7-MII-1579; E. P W m  & Ch. h, op. cd-. Vd M, h e l k s ,  1877-18%, 

pp. 4 1&420. 
'' Fernand BRAUDEL, op. t.~t., II, 2 wk., M d ,  1980, p. 712, y Peter REMN, Fdipe I1 dr EpL. 

Mexico, 1984, pp. 133-135. 
Grmeh a S.M., xptiembre de 1581 (cit& por Leo* WN k, op. cit., Mexico, 1948, p. 76). 

" M-VI-1581, CLERC. XVIII, p. 173. 
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Para evitar el monopolio castellano, el cardenal trató en todo momento de equi
librar la balanza, favoreciendo a clientes y vasallos de la Monarquía de cuya amistad 
y cooperación, como vimos en líneas anteriores, dependía la estabilidad y la quietud 
de un espacio tan importante como Italia. Esto fue malinterpretado en algunos sec
tores, que lo vieron como una exclusión, pese a que la participación de no españoles 
era relativamente pequeña. 

Creció el malestar por el ascendiente que los italianos tenían ante el regente, 
llegándose a un momento crítico cuando se produjo el nombramiento de Juan Andrea 
Doria como general de las Galeras de España, que provocó un amplio e indisimulado 
descontento, del que tomó buena nota el embajador imperial: «estando muy sentidos 
todos los señores de España de que Su Majestad Católica fuese tan mal aconsejado 
que los gobiernos de Flandes, Sicilia y Milán, y principado de la Mar a un mismo 
tiempo los había dado a italianos; y a Don Pedro de Médicis le había hecho capitán 
general de la mar y tierra con plenaría potestad de todos los tercios de Italia. También 
envió Su Majestad a Flandes al duque de Montalto, para que con título de consejero 
asistiese al duque de Parma» 38 

La oposición castellanista se plasmó en una corriente crítica que se agrupó en 
torno a D. Juan de Zúñiga, virrey de Ñapóles y Comendador Mayor de la Orden 
de Santiago en Castilla. Es probable que el ex-embajador en Roma abrigara un cierto 
resentimiento, por no haber sido llamado junto al rey, y su nombramiento como 
virrey pudo interpretarlo como un alejamiento alentado por su antiguo amigo. Su 
descontento era tan notorio que Granvela se sintió obligado a desmentir las quejas 
del virrey, protestando por el crédito que daba «a los que le van soplando a las 
orejas»39. Pero éstos consiguieron lo que el cardenal no podía o parecía no querer 
hacer. Un mes después, Zúñiga recibió carta del rey instándole a prepararse para 
partir, pues ya había designado su sucesor, el duque de Osuna, ordenándole que 
fuese redactando un informe que se utilizaría para elaborar su instrucción 40. 

Zúñiga, como Granvela, había cosechado un gran prestigio en Italia y ejercía 
una fuerte influencia en el rey en lo tocante a materias de Estado. Sólo su lejanía 
de la Corte atenuaba esta influencia; sin embargo, en conexión con quienes deseaban 
su regreso para neutralizar al cardenal, el monarca volvió a fijarse en él. 

Mientras tanto, hasta que se hiciese oficial el nombramiento de Osuna, Zúñiga 
infringiría algunos golpes a la gestión del cardenal. En colaboración con Chinchón, 
obstaculizó la política de nombramientos de Granvela y la confrontación de ambos 
personajes quedó al descubierto en 1581, a causa de la provisión del regente por 
Ñapóles en el Consejo de Italia. El candidato del presidente, el Dr. Cadena, fue 
desestimado por el rey, siendo nombrado el Dr. Daroca a instancias de Zúñiga y 
Chinchón, a pesar no sólo de la oposición del cardenal, sino de todo el Consejo 
nemine discrepante que exhortó a Granvela a replicar: «la provisión de Deroca, que 

3íi J. KevenhüUer, año 1583, BNM. Ms. 2751, p. 464. 
39 15-1-1581, CLERC. XVIH, pp. 5-6. 
40 5-n-1581, CLERC. XVni,xxvÍÍ-xxviii. 
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Vuestra Excelencia, y creo que l'ayuda del Conde de Clunchbn, han hecho Regente 
( ... ) debe entendw Vuestra Excelencia, sino le engaiian, que juicio hace todo el Reino 
(dc Napoles) desta election. Y s i  Vuestra ExceIencia se informa de gente no apasionada 
sabe tanto mas en letras Cadena que Deroca, cuanto diferencia hay de lo rnucho 
a lo POD 41. 

El circulo aprocastellanom manifestaba asi sus primems movirnientos para des- 
p b r  a1 privado, y Zufiiga, animado por sus apoyos, no dudaba en rnostrar impaciencia 
por regresar a la Corte y ocupar un puesto preeminente en la aha dimcci6n de Is 
Monarquia, junto a l  rey. 4 mi me pesa en el a h a ,  como esl-ribf, de que V.E. se 
haya cansado tan presto deste cargo, y quando a mi parescer podia mejor s e h ,  
escribia  ranv vela en a b d  de 1581 '2, consciente de un inminente regreso que pro- 
curaba retrasar por todos 10s medios, intentando persuadirle de su necesaria presencia 
en Nipales 43. Pem Vkzquez y Chinchbn ya a hbfan apresumdo para conseguir 
del rey el nornbramiento en firme del sustituto para el virreinato naplitano, con 
el fin de traerle a la Cone para encabezar la oposicihn. Lo cual se hizo no sin vencer 
algunos obsthculos, teniendo que convencw a Osuna para que aceptase un cargo 
que no deseaba: 

ccBien creo que tendra vuesua rncrced memoria de todo lo que pas6 quando el Rei 
quiso servirse de mi en a t e  cargo y ad no sera menester amrdatselo particularmente. 
Mas todavia es bien teferir a vuestm merced quan lejos estaw p de p s a r  que eI Rei 
se fm de mi para ernbkme despues a Ysdia, y coma nunca d- semejante mpaci6n, 
ni crei qw Su mestad tomara consigo d expidiente, sino que mt h i c i i  merced de 
otra manera, ni que esperara que se la rnereciera con nuevm oficios si 10s pasdm no 
lo rnerech, y asi pprocuri emsarme hsta que vuestra rnerced y el conde de Chinchh 
apretamn de mmera quc p o r  act0 de obedlencia me resolvi y seidadamente me mwio  
a esto deeir vuestra merced que un par de aios de gwernsr en Italia importarian rnucho 
para todo* a. 

Grmvela no ejercio ninguna infl uencia en el nornbramiento, le cogio por sorpresa, 
siendo el duque para 61 un perfecto desconocido: aYo no conozco a1 duque, no 
le habiendo visto en mi vida sino una vez, que fuc menos de un cruarto de hora, 
pem por kl p s a  lo que par todos que Su Majestad emplea en su servitio, que luego 
saltan en carnpo 10s juitios, y muchos dicen mucho bien y otros mucho malw ". 

Nunca ocultb su disgusto el crardenal por este nombramiento y, mando Zufiga 
le apremiaba para el carnbio, pensando que Grmvela lo retenfa para evitar su ida 
a la Corte, esuibia con irbnico d d 6 n  hacia sus rivales y hacia las Clites castellanas: 
~Espaciosos son t d o s  10s tituladm de E s p h  en hacer 10s viajes que se les encargan, 
y quieren t d o s  haccr sus negotios prirnero y despuk pensar en 10s del q 

4'  Granwla a Ztifiigu. 1-N- 1581, CLERC. XVIII, pp. 99-102. 
4z Ibidem. 
'' Granveta a Zuniga. 8-V-1581, ibidmp, pp. 123-1 24. 
4.' El duque de Osuna a Maw Vhzqwr, 26-1-1S86. IVDJ. EnvIo 80, Caja 105, p. 352. 
" 8-V-1581, CLERC. XWlL p. 124. 
" MVI-1581, CLERC. XVIII, p. 173. 
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El cardenal tal vez percibib un tque  de atencion en m e  suceso. La confianza 
del rey se enfriaba y quizas marc6 el principio del fin de su ascendiente ante el 
sobemno. No sin amrtrgura, pudo evocarlo poco tiernp despuk, mando h e  precis0 
proveer un nuevo virrey para Si&a en 1584, advk.tiendo a1 Consejo de Estado que 
 no le probean tarnbikn a escondidas de mi# 47. 

Por otra pate, 1s dkmpancias enve el rey y su privado comenzaron a ser nota- 
bles, agudkhbe conforme se prolongaba la ausencia del soberano en Portugal 4s. 

Durante la primawra de 1581, Grmvela trato de convencer d monarca de que des- 
c q a s e  pwte de la torna de decisiones en ms mhktros, asegurhdole que no pretendia 
atomar autoridad por despachar cosas sin que lo supieseu, sin0 que trataba de velar 
por su salud y liberarle de trabajo. Es obvio que el privado trataba, a1 menos, de 
aseguram un espacio de poder que poco a pum se le iba restringtendo desde la 
Cwte de Lidma 49. Para el rey, 10s senridos del mgente man ya cosa del pasado, 
habia ammetido su misibn con eficacia, pem, resuelta la ernergencia d d  primer 
momento, ya d o  le preocupaba aphcarle hasta que regresara a Cast&: *He visto 
las quexs del cardenal, y dl es sensitibo, y es menester satisfazerle y regalde p r  
su edad, &am y zeh, que es muy bueno, y porque Don Juan de Idiaquez creo 
que d& conocer su humor, y a d  wri  bien que le mostreis esm c a m  del cardenal, 
y trateis con B lo que serh bien que Ie respo&s a ella, que lo uno y lo om creo 
que ser i  menester para aplacarle~ m. 

Con el r q  en Lisboa y Gmnveh corm regente en Madrid, a la separacidn fisica 
entre a m b  se +6 el contacto asiduo y casi exclusive de 10s rivales del cardend 
con d pobcrano. Estos auparon a Z ~ i g a  en la gracia real, por lo que, pese a per- 
mmecer tadavia en Nhpoles, recibia ya regalos y peticiones, como si fume el privado 
en ejercicio. Juan Mmez de Sdva, embajadar de Portugal en Rom, refirio a un 
agente de ZlifiiSa, con c i a  gracia, lo que se d d a  en todos 10s mentideros sobre 
su d r a m i e n t o :  ucl Rej & en vuestra Excefenaa un repertwio, y que q u e d  
saber lo de Fmcia y dkh ' h e n  a1 Cornendador Mayor de Castilla, que B nos 
lo &"; lo de Flandes "vohd otra l-qa que ahi lo h d d i s " ;  lo de Milsn "volv& 
otra hoja"; lo de Napoles, Ciulia y Romm y Florcncia y toda I d a  "volve o m  hoja 
a c d a  c m ,  que eI C o d a d o r  mayor lo &in: y en lo de conocer los humores 
de tdos, mejor que cwntos nacieron, temP el Rey salud y descanso con Su Exce- 
Ienciar l'. M i a  directo, GuiIlh de San Clemente, embajador ante el emperador, le 
cscnia que iba a la Corte *para mandallar ". 
De hm, y otros testimonies, se deduce que habh una cierta expectaabn, que 

sc d a  la muertc politica de Granveh, y que 10s amigos y clienm de 2-a 
se a p r e s t h  aI  relevo: 

" S.d, 15&4,AGS. E. Ig. 1154, 122. 
" Peter-, F&pe lI&Epaia, MCKiOO, 1984, p. 134. 
* Gmveln aZhfip,  IdW-1581, CLERC. XYIII, pp. 162-163. 
" 22-W-1381, BL. Add. 28263, pp. 257-258 (CblrhRm GARCM, op. cd., Madrid, 1959, p. 254) 
" HrmMdo de Torrts s ZGAiga, 1-N- 1581, CLERC. XVIII, pp. 103-104. 
'2 G. de Sen Clrmente a ZJlliga, 1-W-1581, C E R C .  XVIII, p. 205. 



a h  dimmas de In yda de V.E. son, que el Rey le yards la p d e n c i a  de Castilla, 
o t m  d m q  qw le dara la de Itdia, y c n v i d  GmveIa a &r aqui (Roma) por su 
Servicio, y que en llegando seri Vwstra Excelencia del Consejo de E s d o *  

El Cornendador Mayor Ilego a Madrid en diciembre de 1582; en mano de 1583 
el monarca retorno a Castilla. A lo largo de este liltimo M o  se fue manifestando 
plenarnente el alejamiento entre el mberano y quien t d a v i a  se presentaba como 
su ~prirneru ministro, porque a 10s ojos de todo el mundo Granvela ya habia perdido 
el favor real, siendo una sei la l  inequivoca el que, transcurrid0 un air0 de su regreso, 
Felipe II &lo le llamara dos veces en audiencia privada. Con la creacion en 1584 
de m a  cornisi6n especiaI para el gobierno de la Monarquia, Ilamada Jmta & No&, 
Granvela desapareck de la privanza ". 

La junta no fue cmda ex profem, se forjo a lo largo de 1584 a t r a m  de una 
nuwa prictica de 10s negocios que se fue imponiendo por la vejez del rey, que insen- 
siblemente fue requiriendo it sus consejem de confianza una mayor capacidad eje- 
cutiva en deterininadas materias, 10s cuales se -'an con el rey a1 acabar la jomada 
para tratar las cuestiones 6 s  importantes. Las tareas, por la rnisma inercia dc la 
creacion de la Junta, no estaban delimitadas: Zhiga era el d s  importante dc estos 
consejeros y dtngfa el des~acho de 10s d e d s ;  a su muerte, acaecida en I586 --poco 
tiempo despues que la de Granvela-, las tareas de h Junta se dividieron entre sus 
miembros: El mnde de Chinchdn, a cargo de 10s asuntos de I d a  y Aragbn, Idiaquez 
10s asuntos de 10s Paises Bajos, Ias cuestiones militares y de Estdo, que comparc'a 
con Moura, el cual atendia a lo de Hacienda, Po& y CastiiIa (en lo que tambien 
intervenia Chinchdn), rnientras Vazquez actuaba como archisecretario y , eventual- 
mente, corno consejero 55. Habia triunfado el epariido castellanow. 

3. El resurgimiento del Smto Oficio 

En 1583, cuando Granvela comenzb a quedar relegado del pder ,  pudo constatar 
c6mo su iniciativa reformists se le escapaba de Ias manos. La ptolongacibn agbnica 
de Ias Viitas inconclusas antes de 1579, cuya resolution se anuncilr como cosa 
de poco tiempo, dieron una irnagen de impotencia e incapacidad desoladora: scU 
y a six ou sept ans que l'on besongne a la visite de ceulx de la Hazienda, 06 l'on 
ha descouvea beaucop de chooses que ne vaillent riens; mais tout demeure Ig; et, 
cornme j'ay dit dessuz, nous ne sgavons riens achever; qu'est de grand pkjudice 
aux affairesr ' 6 .  

" Luis dc T- a Z-, 2-IX-1582, IVDJ. Enrh 80, Caja 105. p. 241. 
Santiago FERN~VDFZ COAT, .La nobleza mesana: Don Diego de Cabrera y B-, tercer c o d e  

dt ChinchiKIm, en J. MMI-MEZ MLUN (ed.1, L Cortr dp Fdipe 11, Madrid, 1994, pp. 243-244, y Fckatm 
B m o s ,  El&- & Erhdoenh Moaarqruia E@a& IlT2l~IBI2). Madrid, 1984, pp. 101-102. 

'' Peer hwon,  Felt* I1 a!e &a*, Uxico,  1984, pp. 134-137; G e o k  PARKER, Felt* II, Madrid, 
1984, pp. 182- 183, y k W. hzrr, La Exputid dp 10s priinems HaBrbsrp (151 7- 15981, Bmckma, 1984, 
pp. 125-126. 

'h  Granvela a Margarita de Parma, 30-XI-1583: E. PULLLET & Ch. Rm', op, cit, X, BruxeUcs, l8n-1896, 
p. 416. 
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Los Imentos del cardenal a su protectors y amiga, Margarita de Parma, pre- 
ludiaban el fracas0 de su proyecto. Las Visitas, simbolo y estandarte de un irnpdso 
refonnista ditigido a corregir 10s ebusos, restablecer el buen gobierno y ofrecer una 
imagm de ejemplaridmd, se estancabm amenazando quedar reducidas a una pilida 
sombra de su prop6sito iniad. 

Parte de la culpa la tenia la confrontation entre el cardenal y la Clite castehna, 
que afea6 muy directmente a las Visitas. Pero hay que miadir que, una vez am- 
batadas d cardend, aun transformando su sentido, Ias Visitas ganaron en eficacia. 
Para que ello sucediem, tuvo especial importancia la intervencibn del Inquisidor Gene- 
ral, Don Gaspar de Quiroga, el mal, dispwsto a su rehabilitation politics, habia 
marcado significativarnente distancias respecto a su pasado uperezistam situbdose 
a1 amparo del conde de Chinchon. Quimga, p r  su situacibn y llos cargos que osten- 
taba, era un r j e  que podia m p l i r ,  y cumpba, un papel importante dentra 
M nuevo equip dirigente encabezado por Zhiiiga 57. Porque, como veremos en estas 
lineas, la oposidbn a Granvela, fundarnentindose en una idea del gobierno estruc- 
turada a partir del *confesiodsrno hispanow, recupero d Santo Oficio como principd 
nparato de vigilancia a1 servicio de 1s Corona. 

La Inquisici6n se infiltr6 en t d a  la red de Visitas hasta apropihela. En un 
principio de una f o m  sutil, que no despertb recelos en Granvela, como fue la desig- 
naabn de Tomis de S k ,  miembro del Consejo de Inquisicihn, para dirigir la 
Visita de Italia y de 10s secretaries. Oms datos tambih nos dan cuenta de la insensible 
i n t w e n a h  del Inquisidor General, corno fue la imposicibn a1 visitador de Ngpoles, 
LOF de Gumin, de un secretaria, Juan de Casanate, que era hechura de Quiroga, 
y del que no pudo librarse pese a devar una protesta a1 rey s8. De esta manera, 
se despei6 la amenaza rnb seria que podia pesar sobre el rival de Granvela, 
Z-, que temh que esta pesquisa se lanzaba en su contra m. 

Franci~o de Vera, elegido p r  Granvela p a  la Visita de Sicilia, ademis de amigo 
del cardenal, lo era tambib de Zhiiga, con e l  que mantenia correspondencia ". Puede 
que su renuncia por considerat que la mision exceda su capacidad tuviera que ver 
tnunbih can no querer irnplicarse a favor de uno u o m .  Lo cierto es que este rechazo 
inesperado retrad y en cierto modo rompid la escrupuIosa cmrdinacidn de las Visitas 
diseriadas p r  Gmvela. 

En 1582, las distintas Visitas particdares se convirtiemn, en la prictica, en una 
sola, establecidndose la interconexion de las m u i s a s ,  dado que 10s visitadores envia- 
dos n NApoles y M&n fueron facultados para proceder en la del Consejo de Itaha 
y las -taris, instruy&dose a todos para que cooperasen y se intercambiasen infor- 
maah.  Asi rnismo, dado que no habia visitador destacado en Sicifia, se hizo particips 

I' P& SiuAue. EE MEN-, Gdrtica dd Grm &&I k @k I). Pedm W b  dp MendoTa, 
Tdcdo, 1625, pp. 294-296. 

" Franc- dc Vera n Zhiiga, 30-V-1581, CLERC. XVIU, pp. 151-152, 
'9 Granvth P Z w  lbW-1581, CLERC. m, pp. 167-168. 
n, IbideRP, pp. 150-154. 



a 10s inquisidores de dicho reino, 10s doaores Aedo y Peiia. A todos se les entregamn 
instrucciones particulares, formularies y listados de individuos sobre 10s que se reque- 
rfan tnformaciones concretas, pidiindose su colaboracib en tdos  10s pmesos abier- 
tos, incluida la Visita de lw secretaries reales 6'. Sobre esto dtimo es interesmte 
la pesquisa encargada a1 Iicenciado P e b  en 10s bancos de Sicilia, que escribi6 a 
Salazar convencido de que a mvb de 10s movimientm registrados por kstos use 
asomasse el hi10 para que diesen quenta en que gastaban m t a s  s u t ~ s  de dinem*, 
aflorando por ahi 10s cohechos de Antonio Perez a. 

En esta red de Visitas e inforrnantes, el papeI prevalente qued6 en manos de 
10s ministros del Santo Oficio, coordinados p o x  el inquisidor Salazar, aunque sobre 
el se proyectaba la sornbra del cardend Quiroga 6'. A panir de 1582, la red de tri- 
bunales, rninistros, oficdes y farmliares del Santo Oficio, se encargaton de moger 
pruebas y testimonios para sustanciar cargos, como se desprende de la instruction 
dada al inquisidor de Barcelona, el Dr. Aymar, para que tornase testimonios en Cata- 
luiia a italianos residentes alli ". 

h s  rninistros del Santo Oficio se transformaron en el canal habituaI de comu- 
nicacibn centre el visitador y las autoridades de 10s reinos. EI Dr. Aedo, inquisidor 
de Sicilia, actuo de intermediario entre Salazar y 10s virreyes y el conjunto de auto- 
ridades civiles de Naples y Sicilia, lo cual, sobre todo para este dtimo reino, es 
muy sintomitico 65. En Sicilia existia un fuerte c o d c t o  jurisdictional entre Ias auto- 
ridades redes y 10s inquisidores, aceptar la rnediacion hubiera supuesto para el virrey 
Colonna someterse a sus rivales, por 10 que, perplejo ante estos mbios ,  declind 
cmperar alegmdo que, cuando se prest6 gustoso a colaborar con SaIazar, he porque 
creh disponer de mucha informacibn, pero despu~s dacubrio que no disponia de 
nada rcy como no a10 a q u e h  papeles, creo que Ios han quemadom 66. 

Por dtirno, cabria seiialar que eI Visitador era uno de 10s nodos de una red, 
puesto que sus interrnediarios, a su vez, seguian instrucciones precisas del Inquisidor 
G e n d ,  a quien in formaban puntualmente del desarrollo de sus pesquisas b7. 

A la Iuz de este despliegue, observamos que en la dCcada de 1580 el papel ins- 
titucional de la Inquisicih cobr6 un nuevo impuiso bajo la diremion del d e n a l  
Quiroga, Inquisidor General y anobisp de Toledo &. SU regreso a la Corte en 1582, 

" 'Cornisiim dada a1 licenciado Ahedo para la Viiita del Cansep & Italia, abril 1582*, aCma de 
Marco Antonio C d m a  sobre la Comisih dada para la Visita*, uInfomes dtl inquisidor Pefiaw, ~o 1582, 
ttEl Dr. Aymar sobrc la comis ih  qw ha recibiio para la Ksita del Congcio de Itliar., aComi8ih a Don 
Lope de Guzmh, visitador del rein0 dc Napoles, p m  visitar el Con* dc Italia, nwiembre 158aw, AGS. 
CC. Lg. 2797, 4." I., 409-43lv.", 467 y 522-529. 
' 21-1-1583, ibidm, p. 4.29. 
" 3 a 29-X- 158.2, ibi&m, 4233-24v." 
" Ayrnar a Salazar, 31-1-1583, ibidem, p. 467. 
"' 3 a 29-X-1581, ibrdem, 423-424v." 

Colonna a Aedo, 25-Vfll-1582, AGS. CC. Lg. 2797,4." r., p. 414. 
" Aedo a Quimga, 12-M- 1582, AHN. Inq. Lb. 878, p- 306. 

Pedro SMALW DE MENWUL, q. cir , Toledo, 1625, pp. 294-296. 



de la mano deI Con& de Chinchdn, estaba en consonancia con el retorno de ZtGga 
y con la reactivacibn de un ekmento de la reforma c h d a  por el rey qw Granwla 
no &a o no disponfa de capaudad para abordar: el confesionalismo. FeIipe II 
siempre fue c d e n t e  de la importancia de la religi6n c m o  elernento constituyente 
de la comunidad politics, forjando la lealtad y didplina del pueblo aI soberano. 
La reorgmkwihn del gobierno efectuada a partir de 1579 no &a ignom ni pasar 
p r  alto la capacidad del Santo W o  para irnper un myor  control social y plitico, 
debido a su jurisdiccih superior y a la doble n a d e z a  de la misma, edesihstica 
y temporal. Lo cual em de la m&ma importancia, t d a  vez que las tensiones juris- 
dicciondes con Roma h a b h  legado e un punto en el que era preciso defender 
e irnpner una iddog ia  ~ ~ t o l i c a  hispana, libre de interferenuas a la autoridad real 69. 

Q u q a  r e s p d i a  a estas cxigencias, concebia a hi Inquisicih como la columna 
vertebral de la Monarquh, c o p 0  el instrumento que gamntizah su unidad y con- 
A 6 n .  ta disciph, e f w d ,  leahad y cohesih de su red de ministros, bajo 
la autoridad clef Inquisidor G e n d ,  demostraban que, e la hora de mwilizar recursos 
para conmolar y obtmer i n f d b n  de todo el conjunto de Ia Monarquia, la Inqui- 
sicih era una mhquh +a. Por otra parte, convencido de que la jurisdicci6n 
superior de la Inquisici6n era el medio para h e r  prevalecer Ia autoridad de Ia Monar- 
quia en to& sus domhios, sorteando las difidtades y mbs que pdieran oponer 
I s  tsstituciomes y ordenamientm jurldicos I d e s ,  rnostrh un gran interis porque 
las concordias, es decir, 10s documentos que regulaban las relaciones entre autoridadw 
a& e inquisitoriales, reconociesen dicha superioridad 70. h i ,  al menos, he su ac tu -  
ci6n con respecto a la d e w o n  &I marc0 legd que 4 6  di&s reIeciones en 
Sic&, cuyo fruto fw la Concordia de 1580 'I. 

La Concordia de 1580 fue el hltimo hito d d  cmrdenal Quimga antes de pwder 
su influemia como consecwmia de la caide de Antonio P k z  72. El Yirrey Marco 
Antonio CoIonna la convktio en pap1 mojado a travks de t d o  tipo de argucias 
que eran sistemiticamente apyadas desde h regencia de Grmvela, 10 cual prwoc6 
b frustracidn e indignacih de 10s inquisidores de Sicilia: uEstan maravillados de 
ver que el Consejo de Y& p r  re1qione-s de un gobemador apnssionado (Cdonna) 
e qw sicmpre hablb e sinta6 d de la Inquisieidn se atreban, sin dm pane a Su 
s o r b  U u s t r i h  y a vuestras seiiorias, a sacar de Su Magestad dicissiones contra 
lo que no es de su sancta mente, antes derechamente contraria a la Resolucih que 
littimamente mad6 twnar en las mrnpettnck de jurisdiccih passadas* 73. 

@ Gemno CAT-0, w. d., PPlermo, 1955, pp. 23-51, y]. MmWw M u & ,  q. <it.. Madrid, 1994. 
pp. 24-32. 

Maurice B m ,  op. d. I)ubuqw, h a  (s.d.1. p. 79; Ricardo G m  CARCEL. HaqP y h i e &  m 
d n& m La & V W .  1J801609, B d o n a ,  1980, pp. 89-113, y B n d d  BENFIW, 
d%r el E d  wnep el  Estado*, en B. B E N N A ~ ~ A ~  (ed.),lqwiki6rr +- P& pol- Y md socia6 
2.' ed., Bmdomi, 1984, pp. 326-327. 

'' Maurire Bwn, op. tit,, Dubque, h a  (s.d.1, pp. 78-90. 
" 4 - W - l 5 & O , h ~ ~ ~ S i r i l i s e  -m MkcCio, h o d ,  1630-18M), I, W. 69-73. 
I' h u  hq. de &an, hlemw 27 de m m  & 1583; m. Inqui&%n kg. 1749, n h .  1. 



El Consejo de Italia, p~sidido por GranwIa, se habia erguido como un durn 
obsticulo para la aplicacih de la superioridad jurisdictional, por lo que esta institucibn 
se convirtib para Quiroga en un objetivo de singular imptancia,  y de ahf que pusiera 
a d1sposid6n de la Visita toda la hfraestructura del Santo mcio. 

Todavia, en 10s primems meses de 1583, Granveh podia id& en el h h o  del 
rey y rnantener la independencia de las autoridades civiles rqmm a la Inquisition, 
pero por pso tiempo. En m a m ,  cuando la i n t e w c i h  del Santo Oficio cornend 
a manifestarse, el rey exigi6 a Quirvga que no &erase los llmites d s  pr 
sus ordenanzas e instrucciwes, por lo que el Inquisidor General h u b  de informar 
a h consejeros de la Suprema que Ies estaba prohibda toda comunicacih o rnandato 
direct0 a1 virrey, la Gran Corte de Sicilia, y el araobispo de P h o ,  dado que el 
despacho con aquklIos era cornpetencia exclusiva del Consejo de I d a  : aque se 
entienda que Su Magestad Io quiwe y manda sin inttrvencion del Consejo de Inqui- 
sicion* ". 

No obstante, hs resistendas a la avasdadora intervention fiscdimdora del Santo 
Oficio fueron casi testimonides. Con cierta ironia, mando Lope de G m i n  recibio 
la orden de m l a k  y ponerse a disposition ddel inquisidor S k ,  contest6 que 
no hacia fdta su concurso, pues el tiempo y la muerte p habfan dejdo sin objeto 
Ia Visita del Consejo de I d a  y no qwdaban supemivientes del perIodo f u n d a c i d  
(se k pedia informaah de cwas padas  en 1556 y antes): ilh mwne ha hedm 
su ofido, que nunca para, esti vuesma merced cierto que si me man& cosas p o ~ i  
le embbm buen recaudom ". 

No obstante, pese a que pirblicamente se trataba de dm fin a1 
. . 

to 
iniciado en 1567 ( y de a h  el sarcasm0 de Gumin), en 1582 (y bajo la tut& inqui- 
sitorial) la Visita concentro sus pesquisas contra quienes a1 presente estaban actives 
en el Conxjo, y sobre t d o  contra aqueUos que e s t h  mis scfiddos como uiaturar 
de Granvela o *&cionadosr a Marco Antonio Colonna, basicamente 10s regentes 
Ramondetta y C m j d  '&. No hay que decit que el pffsidente se apxibi6 de estc 
cambio y de la rnanipdacih delberada a la que se le sornetia a dl y a la i n s t i e  
que dirigla. Las Visitas se habian vuelto en contra sup, corno un instrumento utitizado 
por sus r i d e s  para erosions su prestigio, situar sus xtos en un continuo entPedicho 
a la vez que hacfan pender sobre d la amenaza de un proceso y la purga de todw 
sus col&mdores. En este d i e n t e ,  el c a r d e d  recurrio a 10s p o s  apoyDs de hs 
que disponia para dar 6n y anular la Visita del Consejo de It&, v e n t a n d o  
que ya no tenia sentido: 

all y ha pr& de 12 ans que b Visitc du C&i d'Italie est c- et ceulx 
que Ibn pensoit m e  les plus dpablcs sont mortz, ct toutesfv nous ne v o h s  en& 

'' M A ,  24 de m m  de 1583. AHN. Inquisiciim Iibro 361, fol. 185. 
'' G- n S k ,  4-XI-1582, AGS. CC. Lg. 2797, p. 522. 
'' Te~&cpciones tomadas por el !do. S~BZBT, f e k r o - m n o  1583, AGS. CC. Lg. 2797,4." r., 322-318v." 



Ie bout de la dite visire; et ce& qut I'ont en main m'assheurent qu'il s'y fera tost une 
fin, laquelie je solicite tris fort. Dieu sceit quant ce sera* 77. 

Pero las Visitas siguieron su curso. La actitud italianbfila de Granvela, que cornen- 
zabs su dedive en la privanza, se oponia a la dara hispanoilia de Zags y Chinchon, 
lo cual he aprwechado por 10s hombres de Quiroga. Es entonces cuando Visitas, 
Iuchas cortesanas e hispanizacibn de la Monarquia se entremezdan, y esi 10s vemos 
aflorar en la discusibn de las jurisdiciones de Sicilia: &n este Reyno hay dos supremos 
tribunales, el uno de Naturales que es la Gran Corte, y el otro el Santo Officio, 
que es de espaiioies, a1 quai, por serlo yo, estoi agregado a 61 y le esrimo mucho 
mhs que no este om, y si en este del Santo Oficio yo fuese desfavoreddo y menos- 
cabado de aquelo que m i s  antecesores an tenido bibimdo como en este Reyno se 
bibe con la reputacih bendria en el otro a ser muy ahtido y necesitadou 78. 

Lm memodes y cartas del Santo Oficio de Sicilia, en este pedodo, enfatizan 
la fidelidad de los espaiioles k n t e  a 10s natudes, a quienes se les supone desafeccion; 
ad, el inquisidor PeAn puso en tela de iuicio L Iealtad del confesor de la virreina 
por hab- itatianizado: acuhdolo de ser manipdado, pues no ph creerse que 
pudiera set apredado por los de aquella M b n ,  dado que era uignorantisimo y spaiiol 
de quien ytdanos no c o n h  aun 10s pecndos venidesrp 79. Se trataba de una deri- 
v a d k  del confesionalisrno hispano, do& se establecia una quivalencia enue orto- 
doxh y ledtad (siendo Castilla su paradigma) cuya garantia descansaba en el Santo 
mcio,  de manm que cualquier agresion contra d lo era tambih contra el dominio 
de la Mmaquia ~ a t b i c a  ensicilia: ues notorio que la seguridad deste Reyno mnsiste 
en que la Rehgibn Christians este conservada y ya esta entendido y desengaiiado 
Su Magestad que esta Inquisicidn no puede tener ser ni authoridad para las causas 
de fee s i  le quitan la juridiqih temporah 80. ES just0 en este ambience enrarecido 
mando se terrnina de afinar la maquinaria de las Visitas y se designa un visitador 
para Sicilia. 

Casi dm aiim despuis de la renuncia de Vera se escogio a la persona que debfa 
redim la b i c a  Viita que a h  no se habia iniciado, nornbrhdose para eUo al Dr. 
Gregorio B r a b  el 19 de mayo de 1583, que inicib sus trabajos en noviernbre de 
dicho d o  81. konocemos la manem en que fuc deccionado, quibes lo pmpu- 
sieron y c h o  se d-116 la consdta con el rey para la provision de la plaza. A 
pesar de do ,  d e m o s  resefiar que Granveh tenia una buem opinion de el y que 
eta de su c d a n z a .  Dada la tension existente, el ~residente de Itaha encarecio aI 

" Madrid 30 de rmimbre dt  1583: E. h u m  & Ch. Pm,  op. kt., VOI. X, Bruxehs, 1877-1896, 
p. 416. 

" Me&$ dc J u ~ n  dr F%& Iconrsdw de la Inquisick de Palerrno) a S.M., 1 dt apsto dc 1581, 
AHN. Inq- libro 878, fol 177. 

79 Memorid dcl Inquisidot Fkfm dmdo curnta del suceso dc f r q  Antonio de Mendoza, Pdermo 30 
de julio de 1582. AHN. Inquisicii L b  878, fd. 279. 

" h inquidom & S& a S.M., 30 & -to dc 1582, AHN. Inquisician libro 878, fol. 270. 
*' PEem B u m  y Gmzh F w c o ,  q. d, nth. 4, R m a ,  1977, p. 44. 
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visitador que no se saliese de las instrucciones que llevaba, evitando escrupulosamente 
abrir pesquisa alguna contra el virrey: 

«Tiene vuestra merced cargo especial de no tractar en ninguna manera de Visitar 
al Virrey, que es el primer punto que se encarga a los Visitadores, y ha de mirar mucho 
v.m. de no querer emprender ninguna cosa de las que son a su cargo, sino que attendiendo 
a su offício que es de Visita, dexe hacer el suyo al dicho Visorrey» 82. 

No obstante, desde su llegada a Palermo, Brabo vio obstaculizada su labor por 
las autoridades civiles, actitud que según él nacía de los indicios que había recogido 
y que, a su juicio, podían desvelar gravísimos abusos cometidos a instancias de la 
«cabeza» de los tribunales: el virrey 8 \ La cantidad y gravedad de los delitos atribuidos 
a Colorína hicieron dudar a Granvela. Ante la insistencia del visitador para ser auto
rizado a ver cosas tocantes al virrey, el presidente acabó cediendo. Impresionado 
por los informes que se le remitían, acabó por enviarle una nota el 8 de marzo de 
1584, que le autorizaba muy discretamente a informarse del virrey, lo que en ningún 
caso significaba abrir diligencias en contra suya: «Bien puede anotar para dar aviso 
lo que examinando sobre otros dixeren algunos si ha hecho algo (el virrey) en que 
Su Magestad ha sido interesado sin ponerlo en el processo por que no pueda dezir 
que processan a él, y esto digo porque sospecho que muchos por cubrir sus culpas 
se querrán cubrir del» 84. 

Un mes después, Granvela se arrepintió de haberle concedido ese margen. La 
autorización reseñada, para indagar con absoluta reserva las posibles responsabilidades 
del virrey, era producto de la confianza del cardenal en el Visitador y porque el 
impresionante volumen de denuncias recibidas le hicieron sospechar que podía haber 
un fondo de verdad en todo aquello. Pronto se percató de que había sido víctima 
de una intriga urdida por Brabo, quien, sin ningún recato, decidió explotar abier
tamente la carta del cardenal para minar la autoridad del virrey: «Que a decir verdad 
a v.md. ha parescido aquy muy mal y se ha imputado a mucho regalo y aun para 
decirlo todo a vanidad, que no hallava ni por comission ny instrucción que le den 
tal auctoridad. Havrá v.md. querido imitar a los inquisidores no siendo approbado 
ny aquí ny en otras partes todo lo que ay ellos hazen, y a la verdad hiziera mejor 
v.md. de no tocar en esto que tiene de la preeminencia del virrey, y que si quería 
algo desto a él se lo debía pedir. También nota que da grandes salarios a los que 
le asisten y que estos son muchos, que le ha pedido dineros por negotios secretos» 85. 

Pero Brabo no estaba solo: en sus pesquisas colaboró de buen grado el visitador 
de Ñapóles, Lope de Guzmán, enviándole la documentación que éste le requería 
y poniendo a su disposición a Francisco Alvarez de Ribera, lugarteniente de la Sum-
maria, para que efectuara interrogatorios a los testigos cuyo testimonio solicitase 86. 

s2 Madrid 24 de febrero de 1584, AGS. Estado leg. 1155, núm. 251. 
s3 Pietro BUGARELLA y Grazia FAJXICO, op. cit., núm. 4, Roma, 1977, pp. 44-48. 
84 Madrid 8 de marzo de 1584, AGS. Estado leg. 1155, núm. 253. 
85 Madrid 21 de abril de 1584, AGS. Estado leg. 1155, núm. 259. 
86 Marzo 1584, AGS. VI. Lg. 154, 1-2; Pietro BUGARELLA y Grazia FALLJCO, op. cit, núm. 4, Roma, 

1977, p. 47. 
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Brabo no obrb por su cuenta a1 desoir bs rnandatos de Granvela, pues, mientras 
que este censuraba el d e s m l l o  de la Visita, el Inquisidor General mostraba com- 
placiencia y le dentaba a conhuar por el mismo camino, de rnanera que e ~ r i b i o  
d licemiado Jimknez Ortiz para que tmnsmitiese sus recomendaciones para el visi- 
tador: *Lo que me parece es que el Sor. Doaor (Brabo) d m  hazer, es tener firme 
y prosseguir la Visita comenpda sin alqar mano de ella hasta acahla  evitando encuen- 
t r o s ,  aprovechhdose de su prudenaa, y teniendo rnucha padencia y sufrimiento, 
pues siendo la contmdicion tan noloria, con la Justificacibn que de su pane tiene, 
no le p l r i  succcder sin0 bien, y pocas ~ t e s  10s Visitadores en aquellos Reynos 
dexan de tener impihentos y conma&cciones de 10s V i y e s  y desto puedo yo 
ser testigo como quien ha passado por ellom 87. 

El dewrm110 de la Visita fue seguido con puntddad desde el Consejo de Inqui- 
sicion gracias a 10s informes del inquisidor P e ~ a  y de Gregorio Brabo, cuya acci6n 
era concertada desde este otganismo Entce abnl y mayo de 1584, la in tervencion 
h a  de la Suprema en la Visita de Sicilia sali6 a la luz publica, cumdo Quiroga 
decidi6 que habia llegado el momento de udzar t d a s  las cartas e informs recibidos 
de Sicilia y consultar con el rey uen mz6n de como procede Marco Antonio Colon- 
n m  %9. 

El cam de Sic& es una buena muestra deI curso que tomaron las Visitas, y 
de &no lm visitadores hicieron caso omiso de Ins directrices de fa presidencia de 
I d a  hasta, h h e n t e ,  sustraerse a su cornpetencia. Entre el Inquisidor General 
y las visitadores se mudaron vindos que ibm mis a b  de la mutua simpatfa. Quiroga, 
Brabo y GuPnan ten'an en comb el haber sido colegiales del Colegio de Sm Bar- 
tolome de Oviedo, en h Universidd de Salammca, por lo que la camaraderia entre 
excoIegides pudo inauk pas que todos ellos mantwiesen unos espedes lams entre 
si; m cualquier cam, &no de su sintonfa con el nuevo suff, debe seiialarse que 
d acabar su misih Bmbo y G u ~ n i n  fueron remmpensados con la pmmoci6n a1 
Conwjo de Castilla, cima de su carrera profesional w. 

En 1584, concluida b pesquisa de GuPnan y remitidos sus papzles a Ia Corte, 
se me6 laJunta de la Visita de Nipoles, que, ~residida por Quiroga, susm'a a Granvela 
el control gobre eIla, tala vez que a Ia presidencia de It& correspondia su seguimiento 
y, ma vez t d d a ,  dirigir la junta que debfa exarninar sus trabajos 91. Es signi- 
ficativo, como indic6 Cabrefa de Cbrdoba, que *el juicio de b Visita de Nipoles 
que hizo D. Lope de Guzmh del Conscjo Real se encornendo a1 de It& despub 
dc la muerte del cardem1 Granvelam ", es decir, no se encuadr6 la Junta bajo la 
presidench de I d a  hasta que Quhga se ~ I Z O  cargo de dicho puesto. 

24 de abd de 1584, M. Inqujsicih libro 361, foL 238. 
" Ibik, 28 de febrem & 1584, fol. 227. 

Ibidem. Qumga d h w e p ,  30 de aM y 25 dc m a p  de 1584, fnIs. ZI%P y 243v." 
" A m h  fwron p d s d o s  I mscjems de C d ,  vid BCSCV. Ms. 174, fds. 27 y 128 ( B i f i a s  

de Brabo y Guzmh). 
91 Mire& MAVIN. op. cif., t. 106, 1994b, pp. 313.314. 
P2 Q. cir.. vd. m, p. 203. 



A pesar de que no faltaron las denuncias sobre abusos y manipuIacion 9J, nada 
impidio que la Junta de Ndpoles se formase a h medida del Inquisidor General, 
que la cornpuso con in&viduos leales a su persona. Sin duda, el interis de Zuiiiga 
y del conde de ChinchQ para rnodificar y orientar Ias promociones a regentes del 
Consejo de ItaIia facilitaron el carnino a Quiroga, de modo que en la Junta tomaron 
asiento un viejo confidente de Vazquez y Quiroga, el regente L d n  94, y el Dr. Fran- 
cesco Saladino recientemente incorporado a1 Consejo de Italia como regente por 
Sicilia 95. Este dtirno habia sido juez de bienes confiscados del Santo Oficio en Sicilia 
y 10s inquisidores lo propusieron para su entrada en el orgmismo % 

Esta orientation de 10s nombmmientos pam Hs plazas del Consejo de Italia abno 
Ia renovation interna de la institucibn. EI 1 1 dc noviernbre de 1585 se reemph6 
d Dr. Carvajal por D. Alonso Taboada Pardo 97, uno de 10s d s  sedados enemigos 
de Colonna, hechura y criatura de Quiroga %, a1 tiempo que enmba p r  M i h  el 
regente Pedro M$rur Ponz6n 99. Mbs adelante, cuando falleci6 Granvela en 1586, 
Quiroga mpi, su puesto, quedando ya totalmente bajo su control la negmiaci6n 
de I d a .  

Era, como se puede apreciar, la culmination de un proceso. Cuenta Salitzar de 
Mendm que fue el conde de Chinchon quien desde la Junta de Noche tuvo en 
sus manos el destino de 10s asuntos italianos y que, mturalmente, cuando fallecio 
Granvela, ofrecio a1 Inquisidor General la direccibn de Italia : dlkorne el Conde 
de Chinchh don Diego de Cabrera y Bobadilla, gran minisrro y privsdo de el rey, 
que estuvo atento h t a  saber s i  aceptaba, y que se rnosth muy servido de que 
ubiesse aceptado, porque lo dubdab* lm. 

Sorprende que el cardend se pensase el ofrecirniento del conde. Tal vez le decep- 
cionase el hecho de que iba a eiercer h presidencia interinamente, s i n  titulo, b que 
significa que su autoridad no se basah en un mandato real expreso, sin0 que depends 
de la voluntad de Chinch6n (de este rnodo, en el qistro de la secretada de I d a ,  
aparece como sucesor de Granvela el conde de Miranda, cuyo titulo he expedido 
el 5 dt diciembre de 1595) lo'. A pesar del poder ammulado, Quiroga actuaba sub- 
sidkiamente respecto a Don Diego de Cabrwa y Bobadilla, segundo conde de Chin- 
chbn, el ma1 en ningfin momento perdi6 de vista el desarmllo de los asuntos italianos 
y tarnbikn, rlscretammte, el curso de las Visitas manteniendo correspondencia 
dueaa con 10s visitadores, a 10s que orient6 en sus pesquisas y tmbajos Io2. Era a1 

'' X e b c i b  & A W  A/ b c m r  h d a ,  26-V- 1585, IVDJ. Envio 80, Caja 105, p. 447. , 
b aVbpez ,  1&M-1586, WDJ. Envio 80, Caja lW, p. 140. 
Jut6 el of~cio el 25-V-1583, AHN. E. J.,g. 21 79, s.f. 

" Los Inquidores de S k i  al carded puUoga, Palenna 3 ck mubre de 1583, AHN. Inqwskii 
libm 878, fcd. 360. 

" Giuseppe Vic- Avru~. q. cit , Pal-, 1697, p. 305. 
" Tnboada a m, 20-V-1583, AHN. Inq. Lb. 878, p. 428. 
" -re por MiIb dcsde el 8-III-1585, AGS. SP. Lb. 634, p. 111. 
lM Pedm SAUZARDE ~ Y T X ) ~ ,  up. cit.. Toledo, 1625, p. 299. 
''" AGS. SP. Lb. 634,126v." 
"'I htgorio m h.u~REs, op. tit., vd. XXXV, f n ~ .  7 1. 1984, pp. 99-103, y Carl06 BE4 GWW, op. nf., 

Madrid, 1959, p. 294. 



conde, y no a1 inquisidor, a quien d rey rernitia todos 10s asuntos de Italia para 
conocer su parecer antes de tornar una decision lo'. 

Chinchh habia patrocinado la rehabilitation del anobispo de Toledo para asi 
utilizar el potencial del Santo Oficio en atas del kit0 de su politica castellanista 
en la Corona de Arag6n e Italia. En tomo a tstas fechas, en Aragon, Valcncia y 
Cataluiia la aaividad inquisitorial dirigida por Quiroga desde h Corte, y awrde con 
la politica desamliada por Don Diego de Cabrera y Bobaddla, articulo las primeras 
resmcciones serias a la autonomh de aquellos terntorios, favoreciendo una mayor 
capacidd de intervencibn de la Corona. Cuando d conde refiere que se sintio rmuy 
& d o *  prque Qlllroga aceptb Italia, subrayaba el hccho de que &te aceptaba mai- 
tener su actividad subordinada a sus direcvices politicas lo4. 

Bajo Ia tutela del conde, el nuevo presidente reestructur6 la composition del 
Consejo de It&, dando entrada a un nuevo conjunto de regentes: por Ngpoles 
el Dr. Cadena ( p r  recornendacion de M n )  IU5 y el Dr. David la6 y remwia a1 licen- 
ciado Taboada e regente por Milin I", recibiendo la aprobacion de Chinch6n I"". 

Con este Consejo renovado, Qwoga empezo a disponer de personal de su entera 
confianza para it concluyendo 10s procesos de inspection y reforma emprenddos 
en el gobierno de 10s dominios italianos. Por orden dada el 12 de julio de 1586 
dio 10s pass necmarios para restablecer la nomalidad en las relaciones entre Ias 
sutoridades sicilianas, instando a 10s inquisidores a elevar sus quejas a la Corte y 
no emprender acaones por su cuenta, porque para resolver 10s contenciosos se habia 
decidido e crear una comisi6n permanente que dictaminarfa cada cam Iw. Se trataba 
de la Junta de las jurisdicciones de Sicilia, forrnada por letrados de 10s consejos de 
Inquisia6n e I&, asistiendo por el primer0 D. Juan de ZGiiga y el Dr. Juan Alvarez 
de Caldas, y p r  el segundo 10s regentes S&&o y Cadena "*. Esta comisihn debia 
ser, en lo sucesivo, el organism0 competente a1 que debian remi& las partes para 
que mediase y resolviese las conflictos de competencias que fuemn surgiendo "I. 

Asirnismo, was la muerte de Granvela y a1 ocupar la presidencia Quiroga, el exa- 
men de h dmentaci6n de la Viita y el establedmiento de cargos y acusaciones 
fut una m a  que c o r r e s p d 6  no a una Junta ad k, sino a1 Consejo de Ztalia, 
reconocido como ofganisrno competente para esta tma.  De este modo, d Consejo 

lo' C a r h  h G- q. nl., Madrid, 1959, pp. 294,298,306,308,113,330,337 y 355. 
lM Ricardo GARC~A &FL, q. cit., Bmelona, 1980, pp. 89-1 13; Bartolomt BENWAR, op. cit., 2.' ed., 

Bmlona, 1984, pp. 326-317, y Santiago FERNANWZ Corn, ~ p ,  cif., h h d d ,  1994, pp. 24&2&. 
Im k b n  a Cadem, 7-V-1584, AHN. E. Lg. 2054, s.f.; j d  d 3-1-1587, AHN. E. Lg. 1947, s.f., AGS. 

SP. La 634, p. 112. 
lDb 4-II-1587, AGS. SP. Lb. 634, p. 112. 
lrn 1-VII- 1587, AGS. SP. Lb. 634,112v.* 
lW Qurcga al C d c  de Chinck,  Madrid f5 de -to de 1587, AHN. Inquisicitm liho 361, hl. 474v." 
'" Qmqa  a 10s Inquisidores de S i ,  Madrid 12 de julio dc 1586, AHN. Inquisicih libm 361, 

M. 425. 
'lo Maurice b, op. cd.. Dubuque, Iowa (s.d.), p. 80. 
"' *Copla & c u t s  dc Su Mngestad d Yuorci & Sic& e t a  por Via del ConscjD de It&*, 18-M-1587, 

U N .  Inq. Lg. 1751, p. 1. 



se constituyb como tribunal de justicia, siendo necesario dotarlo de una ordenanza 
suplementaria que regulase las vistas y la recusacion de sus miembros "'. Este criterio 
se mantuvo incluso cuando en 1587, a1 concluir el visitador de Sicilia su pesquisa, 
se produjo una gran confusibn en el Consejo a1 tenerse quc ver y analizar a la vez 
la documentscion de dos Visitas. En vez de crease Junta ad h, se dio orden 
de suMividir el Consejo en *do5 ruedasm qut viesen por separado lo de Nipoles 
y lo de Sicilia, formando la segunda el visitador, Gregorio Brabo y la regentes David, 
Pondn y Cedena, siendo &as presididas por Quiroga "'. Esta medida conuibuy6 
a que concluyeran con bastante rapidez su rnisibn, redactindose 10s cargos y penas 
para 10s encausados de Nhpoles en abril de 1588. En mayo, wcesando la a u s a  por 
la qua1 el Consejo se habia dividido en dos ruedasw se volvio a juntar todo el Consejo 
para tratar la de S i d a  y el 15 de diciembre de I589 cIev6 a1 rcy sus concIusioncs 
y sus propuestas de condena (alas penas en que a la Junta a parescido que 10s unw 
y 10s otms deven ser condemnadosw), a la5 que el rey dio su conformidad el 26 
de febrero de 1590 lI4. 

Por otra p a ,  la dobk Visita efectuada por T o d s  de Sdszar, d Consejo de 
ltalia y a 10s secmarios rcdes, fue seguida con inter& por el rey, que se p m p 6  
en todo momento de que se le facilitma su hhr ">. En f e b m  de 1584 remiti6 
d monnuca 10s cargos de Ios secretmios 116 y, como muestra de €am, a i n s t m i a s  
de Viizquez y Chinckn, fue promocionado a Comisario General de Cruzada, sin 
por ello abandon= sus obligaciones de visitador, anidndosele a acabar ptesto sus 
trabajos ]I7. 

La docurnentaci6n de ia Visita del Consejo de I d a ,  reunida y archivada en la 
C h  de Cast&, p e c e  indicar que constituyb un material recopdado para una 
Junta ad hoe que debia punir y castigar 10s abusos cometidos. Pensamos que, d 
hkr fdecido la mayoria de 10s irnputados y ser muy prolijo su cxamen, qwd6 
la resolucibn de la mayor parte de los cargos en suspense, quedando pendiente de 
forma indefinida. 

Hubo p a s  penas y no tenemos noticia de que se desarmllaran pmesos despuks 
de 1584. Quiz4 Ia causa estuviera, de una parte, en la amplis autoridd conferids 
a T d s  de Salazar, pues adernis de inquirir estaba capacitado para dictar sentendas 
y castigos, ejecutando sobre la mmha pesquisa y punicibn I". De otra prte, no 
habia suficientes elementos para formar un tribunal encargdo de emitir didmenes 

"I Red Orden de 14-XI-1586, AHN. E. Lg. 2160, p. 25. 
" ' M i ~ d e C o m i r a ; o n d ~ & 7 ' & ~ r . ~ r n i n ~ n d c k a 1 p g e r r ~ ~ y ~ ~  

m & whE, R m n  h wpks de Ls & He N+ %lip, 18-1-1583, AHN. E. Lg. 20&1, s.f. 
"' AGS. SP. Lg. 1496, 5.f- 

'I' Felipe Il a Viquez, 5-1 y 10-Vm de 1583, BL Add. 28263, 274v.O-275, 291-292; C& RIM 
G m h ,  op. cd., M d ,  1959, pp 274 y 291. 

'Id F&pe II a Viquez, 7-I1-1584, BL. M. 28263, p. 317; C a b  RJBA Gmh,  q. c i ~ ,  Madrid, 1959, 
p. 315. 

"' Fclipe I1 a Vkqucz, 28-VI y 30-VIII-1583, ibiderr, p p  280 y 295-296 (ihideA. pp. 289 y 293). 
"* Auto dcl visiitdor S a l m  p el quc se embmga a Francisco Doria, d o  1581, AGS. CC. Lg. n97, 

4." r., 445-464v." I 



y sustanciar condenas. L mayor pane de las pesquisas iniciadas en 1582 heron 
infruauosas, pues se trataba de deterrninar cosas que habian ocurrido hacia h s  
de m dos y de l a  que se habia perdido eI rasm: Aedo inform6 que de la lista 
de 22 testigos que debia intermgat en S i d a  d o  localid y examino a 5 ]I9, mientras 
que Lnpe de Guzmh de bs 46 que debia exminm d o  pudo escucfiar a 8 12". 
La mayorfa Man fdecido, de o m  no se tenia noticia y ademis, de 10s examinadw, 
no se o h  mucha i n f d h ,  dado qw o bien no s a b h  nada o bien ya no 
se a d a n  de 10s sucesos. 

En mtraste, la Vita de Milin se remd bastante tmto en su realizacih (no 
conduyendo hasta 1588) como en la tramitation de Ias causas en la Junta dc Visita, 
Ia cud se constituy6 en 1590, pero no inici6 sus aabajos hash 1591, no diahdose 
Ias sentencias hs ta  IS98 ''I. No creemos que la r a z h  de este retraso se deba a 
que el visitador se enconmase desautorizado y aisldo en M h ,  antes d contrario, 
Gregorio de An&s observa que muy pronto Luis de Castilla encontr6 en Mam 
Viquez y el conde de Chin& sus principles valedores y componsales corte- 
sanos la. h retma de su pesquisa tuvieron su raiz en que no supo o no pudo 
sustraer su mis ib  d fuegu d o  de las luchas intemas del paukiado Iombardo, 
wmo mgiere Ugo Petroaio 12'. Para mte autor, la Visita de Milin he un m d o  
ftacaso 4 r i d  cra coqiuto e in sostanza non mutava nullam I". Sin embargo. 
la impresidn general de la Corte, tenimdo en cuenta Ls difidtades arrostrah, 
fue de una satisfacch d e r a d a ,  siendo propuesto Luis ck Castilla pot Mateo Vhz- 
qua para efecruar h Visita de la Chanderia dc Valladolid en I589 la. 

A p a r  de l a  retrasos en la Visita de W, -be decir que, respecto a las 
cx@en& anteriom, las Visius de la dbda de 1580 m j m  un balance mucho 
d s  positive, dado que se ks dio condusi6n con mayor rapidez. T d s  de Sdnzar 
m & y 6  m cometido en 1584, poco rnk o menos a la vez que Lope de GurmBn, 
mienms que Brabo abandon6 Sic~lia en agosto de 1586, pero ya antes de su partida 
hsbda n d c a d o  10s cargos y a d o n e s  de fos 6 s  cdpados 'Ib. 

Por dtimo, a1 dituim Ias Juntas de Vita en el Consejo de Italia, pero b i o  
k tutela del con& de C W h ,  percibimos en p manera c u d  era eI espiritu 
refwmista ernprendido por Felipe II en esta dkada. Polftica y juridcci6n quedaron 
separadas en dos hbitos cornplementarios. En la Junta de N d e ,  donde no t o r n a b  
asiento hs 1 d o 5 ,  st tumabm las decisiones de gobierno, rnientras que 10s Consejos, 

'I9 uCqik dd memorid parr S-, s.d., AGS. CC. Ig. 2797.4 r., 41 141ZvP 
la a .JO que se ha de hrrtcr m NPpoh ,  sd.. ibidna, pp. 524-529. 
12' Ugo -0, op. cri'., Milarm, 1972, p. 178, m a  272; Mireillc PEYTA~TN, q. cd., I.. 106, I, 1%. 

p314,yMnrio~,q.Eil.,~RlM,fW,p.311r 
" G- DE h&,q. cit. voI. m, fm. 71, 1984, pp. 99-103. 
'" U g o R m m ~ ~ , o p .  cil., M h o ,  1972, pp. 175-176. 
la U ~ F E T R O N ~ , ~ ~ .  tit, M h o ,  1972, pp. 17&1M. 
' ~ ~ ~ ~ ~ , ~ . ~ t . , d . X X X V , f a s c - 7 1 , 1 9 8 4 , p . 1 0 1 .  
" Gregwio WN, q. cif., I, Madrid, 1954, pp. 4 3 9 4 1 ;  Wi P~AVIN, op, cit., t. 106, I994b, 

p. 314, y PiRm BUGAWUA y C.raZia FUICO, op. tit,, n9m. 3, Rmm, 1977, p. 54. 



carentes de iniaativa alguna, heron relegados a1 papel de guardianes de la jurisdiction 
que se les habia delegado y de la que erm t i h  127. Td fue el caso de la reladbn 
Chinchon-Quiroga, 10s Ietrados nmca e n t d a n  en el hbito de la toma de dwisiones, 
sedan. en todo caso, requeridos para mnocer su dimmen ttcnico, en consonancia 
con las direarices politicas que les marcasen 10s ministros del rey estantes en la Junta. 
Ad, el Consejo de Italia estaba facultado para ver y exarninar los asuntos idianos, 
induyendo el dictamen tkcnico de Ins Visitas (actuando como tribunal). pwo depen- 
deria del despacho del rey con el conde de Cbinchon tanto en la asignaci6n de tareas 
corn m la conversion de 10s dictlmenes del Consqo en ordenes lZ8. Esta discre- 
cionahdad dei conde la vemos en la margination de Gmveh  y eI ascenso de Quiroga 
y tarnbien, por 10s rnotivos que veremos en el prbxirno cmpitulo, cuando decidio sus- 
traer a la cornpetencia del Consejo de Italia el exarnen de la Visitol de Milan 

h reforma causir un gran impto dentro y fuera de la Monquia, y existia 
un amplo convenchiento de que se habia dado phnta definitiva al sistema de h e r -  
no. En diciembre de 1586, cuando el nuevo nuncio, Cesm Speciano, tuvo su primera 
audiencia con el rey, lo primer0 que hizo fue fehutarle, en nombre del Papa, p r  
la reforma que habia efectuado en su Corte y Consejos. El monarca, comphcido, 
le ase@ que era todavia pronto para Ias enhorabuenas. A h  no habf trmscufiido 
ti- suficiente para analizar sus resulhdos y ver si esta seria la definitiva "O. 

12' 1. ~MTNEZ MUMY, op CII., Madrid* 1W4a, p. 13. 
'" Felipe U a V&wz, 30-VI.1586, BL. Add. 28263, pp. 403-404 r...). 

11-W-1594, AGS. SF. Lg. 1902, p. 32 125 y 33, cit. Mircie R Y T A ~ ,  op. tit,, n h s .  223.224, 
t. 106. 1994b, pp. 314-3151. 

" Natde M~~c:oNI, id m t r h t r a  d d  m e x  Cprsm Spcimm W R ~  anni 15861 588 8l.h Cwtt di Filrppr, 
11, Cremona, 1939, pp. 79-80. 



Capitulo Vm 

Bujo el g o b i m  de la Junta 

1. El abandon0 de1 contrapeso inquisitorial 

La creacion de la Junta de Noche en I584 represento la a h x i 6 1 1  de las rela- 
ciones persondes en el ejercicio del pod-. Se impuso como una instancia a la que 
el rey remitia 10s asuntos antes de llevarlos a 10s Consejos, 10s males quedaroa d e -  
gados a un segundo plano, subordinados a 10s criterios rnarcados desde esa cornisibn 
poktica superior. La Junta funaono con total discrecionalidad, su actuaci6n no estaba 
reglada, carecia de ordenamas o instrucciones que filaran su procedimiento, sus corn- 
petencias o su jurisclcci6n. Sus miembros, de manera aleatoria y por la cosrumbre 
del rey de tratar preferentemente unos temas con unos y otms con otros, se repartieron 
entre si el espacio politico de la Monarquia, correspndiendole d conde de Chinchh 
el despacho de t d o  lo concerniente a la Corona de Aragbn e Itah '. 

En sintonia con la subordinacibn del aparato jurisdiccionaI a las kctrices pollticas 
de la Junta y, por tanto, a su extmbmiento del h b i t o  de la torna de decisiones, 
observamos el escaso o nulo rnargen de ejecutividad de que dispone el Conseio de 
ltalia y sus letrados, d punto de que ni siquiera el presidente dispne de recursos 
para favorecer a sus patrocjnados, debiendo obtener la aprobacibn del conde de Chin- 
chon para poder agraciar a sus hechuras por via del Consejo 2. Peru, aun cuando 
el cardend manifest6 asumir sin d1scusi6n las directrices marcadas por el,conde desde 
la Junta de Noche, su verdadera actitud fue a m b ' i a  e induso ocultmente contraria 
a Ins rnismas, y, corn insinlia Maraiion, ase pleg6, sin convencersa '. La adaptacibn 
del carded tuvo un cardcter opottunista, en el sentido de que bajo la sombra del 
privado esperaba restaurar la supremacia jurisdicciond del Santo Ofido, que habia 
sido empleado como eficiente instrum- mi, corno apmto de vigilancia e infor- 
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macihn, que paliaba con kxito las dificultades materiales y organizativas que obs- 
tadzaban el control de las autoridades de las provincias. En el desarrollo y desenlace 
de las Visitas de 1580 se a h 0  esta tendencia, a la par que se volvia a proponer 
por dtim vez en el sigh XVI b introduction de la Inquisicion espa~oh en Nipoles 4. 

Mientras, el conde de Clunchbn, aun cuando nunca dud6 en utilizar como ins- 
m e n t o  de poder d Santo Oficio, al entrar en la decada de 1590 percibio, ademas 
de las ventajas, 10s inconvenientes de su empleo. Durante las alteraciones de Aragbn 
de 1591 comprendio que Ia rehabiitacion de Qumga tenia un Iimi te, pasado el cual 
podria volverse en su contra, puesto que el c d n a l  no ocultaba su indignation par 
H utilizacih que se hacia de su pder y recursas, no obteniendo a cmbio un d e r  
autonomo que lo aupara rnis alto 5. El proyecto ~confesionah dentado p r  el hqui- 
sidor despert6 sus suspicadas: una cosa era la Inquisicion empleada como instrumento 
y otra muy distinta que ksta adquiriese tal paler y autoridad que escapase com- 
pletmente al control politico. Asi, no tardo el conde y 10s miembros de la Junta 
en esfonarse por atar corm a1 aparato inquisitorial. 

Los primeros sintomas que indicaron que era preciso poner limites a1 poder de 
la hquisicion se produjeron en 1587, mmdo Quiroga encornendo d inquisidor Man- 
rique la Visita General de la Cornpariia de Je i s .  Era un heck sin precedentes, 
que mmpia 1m estatutos de La orden y, como denuncio el Acquaviva a Sixto V, 
pretendia pepararla de la dependencia del P a p  para colocarh bajo el control de 
la Corona. P m ,  sobre todo, st trataba de impner In supremada jurisdictional de 
h Inquisidbn mulando cualquier instancia que escapase a su vigilancia norrnativa. 
Aunque la solucion del confiicto, a wvks de la convocatoria de una Congregacihn 
G e n d  de la &, no satis& a1 g e d  Acquaviva, el respaldo del conde de 
Chin& a esta s o b & ,  propugnada por el padre Acosta, him que las pretensiones 
del Santo Oficio de controlar a h jesuitas no tuviesen efecto 4 

Asimismo, otras inicktivas juridccion&tas de Qukoga, corno el proyecto de 
expulsih de 10s moriscos de 1590, u d  Ia autoridad inquisitorial, choc6, a decir 
de L a ,  con 10s acriterim d i s c h t e s r ~  de 10s rninistms de Felipe II y, lejw de . . m a t e m h w  la expuhibn, se a c a u  desdibujando en una Junta formada en 1595 
para organizar la instrucci6n de 10s moriscos '. 

En la Junta de Noche se advirtio que ias iniciativas tomdas por el cardenal 
N a n  cder ir  d Smto a c i o  uns fuerza y autonom'a nada deseables, y Mateo 
Vazquez, a la luz de 10s hechos, comprendi6 con claridad que el poder del Santo 
mcio debfa ser reducido, &re todo tras una serie de gravisimos incidentes que 
ocunieron en Sicilia '. 

' G&o h~, V h  di b m  Fiebo G- h a  D ' a ,  Amsterdam, 1699, p. 228; b a r i o  VW, 
op. cit,, Madrid, 1979, p. 79, y Henry Charh op. tit., London, 1938, pp. 89-96. 

' Smthgo F W D =  CW, op. tit,. Madrid. 1894a, pp. 255-264. 
M@ dc la Pcvr~ LLOEWE, Ach~LlIrr diphrnihcm dd podre  jar^ Ile Arusu, Madrid, 1952, pp. 22-49. 
H . C . ~ h r r w r t k a E ~ & l r r : a r ~ y ~ ~ , A k a n t c , 1 9 9 0 , p p . 1 1 4 - 3 1 5 .  

" k W. LO WE IT,^^, cit., G e t ,  1977, pp. 173-174. 
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La Junta ceada en 1587, para resolver 10s confhctos jurisdiccionales entte las 
autoriddes civiles e inquisitoriales de Sic&, result6 inowrante para dar soluciones 
a un problema que ya se habia cronificado. En dicha comisibn se ammulaton las 
causas, quedando pdientes de dictamen aquellas cup  moluci6n era d s  necemia 
para el virrey y 10s tribunales del reino, deterbrando asi su autoridad 9 .  Confiados 
en el respldo de Quiroga, 10s inquisidores fueron cada vez mhs inmoderadm en 
su afdn de h e r  prevalecer su jurisdicci6nY Uegando a1 extrerno de excomulgar a 
10s jueces del tribunal mas importante del wino, la Gran Corte la. 

El escindalo produjo una honda impresibn en la Corte. Mateo Vhquez aprovecho 
su ascendente sobre Zayas, secretario del Consejo de italin y de la Junta de Juris- 
dcciones, para manipular 10s documentos de la negociacibn de Sicilia, bajo eI pretext0 
de ponerlos en limpio. Estos cambios eran tan abdtados que Zayas le escribi6 pre- 
guntindole si no seria correct0 que el cardend tuviese conmimiento de Ias enmiendas 
que hacian, pues lo que se elwaba a la consulra deI rey nada tenia que ver con 
lo resuelto en el Consejo o en la Junta, a lo que Vazquez Ie respondi6 que aSu 
Magestad manda que solo muestre vuestra rnerced la arts sacada en limpio& ". 

Por o m  parte, el secretario de Estado trato de contmrrestar la vision parcid 
de Quiroga y 10s inquisidores, haciendo Uegar a Felipe II memodes e informes 
adversos a la superioridad jurisdictional de la Inquisicibn, como el titulado Recsrerdo 
a S.M. h e  la resoluci4tg que se &be tomar c e w  laf d t # m c i a  & en- el V i q  
de Sicilia y 10s i~~uisidores de aquel &m, y en cuyo dorso Vizquez habia motado 
que si bien el autor habia f&cido (Don Jerbnimo de la Cabatleria) sus consejos 
eran apreciables: ~trecuerda a S.M. fa discordia que d e d  en Sicilia y lo que irnporta 
no dilatar el remedo y castigo del excess0 que cometieron (h inquisidores) en des- 
cornuIgM al virrep 12. 

Este liltimo suceso, h excornunion del virrey, y la paente labor del secretario 
para dar wlida a1 conflict0 de competencias ", concluyeron en eI Real Decreto dado 
en Madrid el 14 de diciembre de 1590, en cuya w e  preliminar se desautorizaban 
clara y mtundarnente 10s excesos del Santo Oficio, a h par que se desactivaba su 
pier a1 pr~hibirse expresamente que 10s titulados del ~ h o  entraran en el hem 
de la hquisiubn '4. 

Sobre este punto habia girado la po1emica I-'. El Dr. Fhramo, inquisidor de Paler- 
mo, en un memorial enviado a la Cone en julio de 1590 M a  dekndido vigom- 
sarnente la cobertura del fuero inquisitorial sobre la gente de rrcalidadu. Segun el, 
PO irnprtaba que 10s apotentesw al ahrarse quedaran eximidos de responder ante 

nPavles de La Junta dc 10s dm Cmszjma Is.d.), AHN. hq. Lg. 1750, n h .  2. 
"I Ibidem. 
I '  5-m-l5W, A m .  E. Lg. 2200, 5.f. 
l2 Cdo. 29-01-mu, AHN. E. Lg. 22m, s.L 
I' k W. LO\RTr,op. cd., pp. 174 y sb. 

I' AHN. E. h. 2200, s.f. 
Kmrio SC~LTI Ru-I, op. tit, Napoli, 1983, pp. 165- 166. 
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la justiua ordinah, porque su adscripcion no sblo prestigaba a1 Santo Oficio sin0 
que forrnaba Is base de la red de apoyos necesaria para r e a h r  su l a h r .  La protection 
dada por el fuero, ademas, tenia un fin practice, dado que impedia eI rechazo a 
la misma, a1 estar las elites interesadas en ella, lo cual evitaba que en Sicilia se produjera 
un &o como e1 que hubo en Napoles (y observaba que si alli se implantasen 
10s mismos privilegios sen'a aceptada; es m i s .  en su opinion, la nobleza napolitana 
escudriiiaba con atenci6n el caso siciliano, lo cud podria mmries a solicitarla) I b .  

Qumga, si creemos lo que rtce P h o  en sus escritos, dent6 e irnpuIso el esta- 
blecimiento de este mdelo. En d pr6logo lectoremr de su De origine e t p -  

inpisdimes {Madrid, 1598) cuenta que el cardenal le insto a escribir una 
defensa & la Inquisicih de Sidlia (uFeci igitur propediem ut conspecto respnso 
nostro pro Inquisitione Siciliaem). Se tratah de defender no tanto a1 tribund como 
a una concepcidn sobre el papel del Santo Oficio que, iniciada por el lnquisidor 
General Vddb,  habia alcanzado su d m a  con W g a  ucuius ego indignus s u m  
alu~ulusm. 

Pero, lejos de estimar estos mgumentos, y ante el hecho de que la Concordia 
de 1580 fijaba el marc0 legal de referencia para la resolution de conflictos, la Corte 
quiso zanjar el asunto por medio de la p@tica del 2 de marzo de 1591, que 
ratificaba y espdcaba  lo ordenado en el Real Decreto de 1590 ". 

A1 ~chazar la subordinaaon de toda autoridad a la preeminencia inquisitorial, 
se daba un d m  golpe no s610 a su pretendida superioridad, sin0 que se invalidaba 
su pretensihn de conformar con etla un sistema de gobierno, un modelo que no 
sin recato se reclamaba su aplicacibn en Niples. A deck de un memorialists siciliano 
de finales de siglo, este sistema construido bajo 10s auspicios de Quiroga habia ins- 
tituido en S i d a  *dm gobemadores~ reclamando a la Corona la correcci6n de esta 
anom&, que desestrumba la jerarquia de la autoridad IS. 

Los rninistros de la Junta de Noche estaban en totd sintoria con este prindpio: 
debia existir en cada dominio ma sola instancia political que representase la autoridad 
de la Corona, el virrey, s la cud se debfan subordinar todas las autoridades del terri- 
torio, como rnuwtra elocuentemente la pragmatics de 159 1. 

En dicho aiio se produjo otro suceso indrcativo del repliegue del Smto Oficio. 
La plaza de regente p r  Siciiia qued6 vacante en el ~onsejo  de Ltalia y, pese a que 
Qmmga quiso hcer entrar a su hombre de cod- en el reino, el Dr. Wramo, 
quien obtuvo la plaza fue el Dr. Escudem 19. El incidente no hubiera tenido mayor 
trascendencia si no fuera porque el nuevo regentt no era cualquier letrado: se trataba 
nada menos que dd consultor del virrey, d rprivadov del mnde de Alba de Liste, 

'". E. 2200, s.f. 
" AHN. Inq. Lg 1751, p. 9. 
" rAdvertimicntm del dmm Fortunato d duque dc Olivarew, h 1591, dmdo p Wttorio SC~LT 

Russl, q. d,  Na& 1983, p. 169. 
'' Viewrio Sc~m R ~ s s ~ ,  op tit., Napoli, 1983, p. 167. 
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su hombre de confianza y uno de lw rnhs feroces opsitom de la Inquisicih 2u. 

Tanto Quiroga como el Consejo heron ignorados en la provision, puesto que el 
consultor del virrey ni siquiera aparecia en la noinha rernitida por el organismo a1 
monarca 21. En una anotaci6n al margen de la ntrmina, td vez de mano de Gassol, 
se dice que habiendo consdtado este asunto con el rey, el conde de Chinchbn w 
decdo escribir a1 cardenal para que tramitase sin daci6n el nombramiento uy fuego 
no escribio esto a1 cardenal por excusar a Su Sa. Illma. pesadumbre pues Io a dc 
ver aquim 22. 

Quirop, confuso, vacil6 en comunicar y trarnitar el nombramiento, alegmdo que 
atenia aigunos inconvenientes~ ''. Asi apor escusar pesadumbre al  ardenalm el conde 
escribi6 directamente a Escudero, comunickdole su nombramiento e insthdole e 
partir a Ja mayor brevedad camino de la Corte 24. De este modo, ChinchQ habia 
comenzado a desmontar lentamente 10s soportes de Quiroga impidendo desde la 
Junta que pudiera favorecer a sus hechuras 25. 

Otra seiial del crambo operado fue el que se sustrajera Ia determination de lw 
cargos de la Visita de Milan al Consejo de Italia, crehdose esta vez una Junta ad 
boc enterarnente formada por letmdos castelsnos, sin vinculacihn con Italia, dos del 
Consejo de Castib (Alonso de Agreda y Juan de Arnezquera) y uno d d  de Inquisicih 
(Juan de Z S i i g )  26. Expresamente, Chinchon decidio que ninm consejero de Italia 
partiapase en la Junta ". 

La desautorizacihn de sus iniciativas, la v e l a  y el desacuerdo con las lineas politicas 
que se estaban imponiendo, hicieron que Quiroga pidiera su retiro en 1591, que 
le h e  denegado a. En 1593, creyendo disponer todavia dc cierta influencia, hizo 
a h  un segundo y fracasado intento por tmerse a Phrarno a1 Consejo de Itdia Z9. 
Pero, dado que cada intento de favorecer a sus hechuras suponfa que eran des- 
favorecidas y aisladas, Quiroga no ce& ya de pedir Iicencia para retiram, la cual 
nunca se le concedio M. Desplazado, ignorado y anciano, pedda la esperanza de 
Ilegar a resrablecer fa superioridad del Santo Oficio, Quiroga fallccio en 1594. A1 
reseriar la muerte del cardenal, eI anonimo autor de la crirnica de su vida inserto, 

" Escudero a Alba de Liste, 5-m-1588, AHN. E. Lg. 2200, s.f. 
Quirwa PI rey, M-M-1591, AHN. hq. Lg. 2479, p. 146. 

zz Fechdo a 24-IXl591, ibidem. 
Ibtdem, 

a 28-IX-1591, ibiuh, p. 151. 
CamiUo G ~ I N A ,  op. cit., Palem, 1936, p. 18. 

" Mireirte PEY~AW, op. CII., t. 106, I, 1994b, p. 314. 
11-W-1594, AGS. SP. Lg, 1902, p. 32 (pp. 25 y 33, cit. hhik PEITAW, op. cir., n h .  221-224. 

19944 pp. 314-315). 
" Grcgorio ~ ~ F X ~ O N ,  op. CIL, I, Madrid, 1954, p. 109. 

aConsulta dcl Con40 dc Inquisich d my Felipc n, dcl21 de octubre de 1591 6 la crmvcniencia 
de que vinicse a Madrid el inquisidor P h m ~  de aquel rribundn, Enriquc LLAaaAs, b u m e ~ ~ c i d r r  inqurSitarra1. 
M a m m h  erpntiolts &/ag/o XE'I eyistmh en d M m  Bniinitv, Mnadrid, 1975, p. 112. 

'' BCSCV. MS. 16. 158vl' 



corno colofh, um lapidaria observacihn de Cabrera de C6rdoba: amuio con menor 
nombre que vivi6, por haber vivid0 d s ~  ". 

a n  Diego Hemhdez de Cabrera y BobedilIa, conde de Chinchon, mayordomo 
del rey, de su Consejo de Aragi,n y de Italia, presidente interino, que por ser sagaz 
y &so en log negdos de su R q  y wyos y grandes servicios de su Casa, le subrogb 
poco a w o  en Ios oficios de su padre* 32. Este retrato corresponde, a deck de 
m u c h  n uno de 10s favoritoe de Felipe n. La semblanza que hiciera el 
mis farnoso dc 10s d s t a s  del rey prudente, pintando d conde como asagaz y 
rnaii-, ha recibido la sancih dd tiempo. Para Ma&&n, se tcatb de un intrigante 
que gano la voluntad de un m o n m  ya s d ,  un consumado cortesano, maestro 
de prides, r cuya rtmala psion debe h memoria de este Rey muchas de las graves 
SO&S qw osmrecen su famaw j3. 

Desde una posicibn mis e c u h e ,  Fernhdez Conti subray6, por encima de 10s 
tbpicos, la dnlridad de principios con 10s que el conde, desde la Junta de Nmhe, 
ejerutb rm poder en Ia Corona de Aragh e ltalia, atendiendo a ma estrategia cuyo 
6n era, en liltima instancia, r e f o m  la autoridad del rnonarca '4. Con 10s 6 m ,  y 
conform el poder de la Junta se consolidaba en un uvalimiento colegiadom a la 
vez que a v m h  la incapaddad de un envcjecido y cada vez rnb enfenno Felipe II, 
Don Diep de Cabrera y Bobadii adquirio un singular &eve en la configuracibn 
del gobierno de Ios  dominim italianos de la Monarquia, como gran patron0 pero 
t d i h  c a w  im+r de nuevos planmmientos organizativos. 

Ya en vlda de Quimga, la distribucih de mercedes y favores, la provisibn de 
plazas y bmeficios, pasaban enteramente por sus manos. sin que el Conseio de I d a  
tuviese nada que decit d respecto. Sus agentes e informadores, ad como su amistad 
con 10s virreyes, le pwmitian hacer un seguirniento directo de 10s asuntos de aquellos 
dominim, remitiendo a1 Consejo aqueuos asuntos que requerian un &gunen tk- 
nim 35. En Nhpoks, su hechura e informante, el regente del Cohterd Alvarez de 
Rim, escribia con asiduidad a1 secretario Gassol para que Ie comunicara las nove- 
dades que a& sucedian e incluso de las vacantes que habia de oficios antes de que 
llegaran las nbminas del virrey 36. 

En la correspondencia entre estos dos hitimos personajes se rnanifiesta el dcance 
de la autoridad de Chmch611, sus red= de clientes en ltalia y su d o d o  absoluto 

" Doc. cit. BCSCV. Ms. 16, lblv .  
" Luis CABEM DE C~,RWB& q. tit., III, MPdrid, 1876-77, p. 21 8. 
" G r d  ~ P A R A N ~ N ,  qp. d, I, W, 1954, p. 161. 

Santiago FER~YDEZ Corn, op. a>., M&, 1994a, pp. 245-265. 
" Vid., p. q., aPIDYigi6n de h dfch a n d -  de Siia pam este ~ de 1588w, BL. Add. 28383, 

IS9 (prn em pw!mh o d  Ice h m m  mmgdos pw Carbs h ~ W A ,  of. tit,, M a ,  1915, 
pp. 328-3421, 
' RimP &ssoI, 22-XI-1590. M3J. Envio SO, Cab 105, p. 523. 
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sobre 10s asuntos de aquehs territories, de manera que Quiroga, mem c o r n p a  
sup,  y el Consqo de Itah (y 10s Consejos en eran ignorados, dmgkdosele 
direcumente Ia correspondencia, no d o  como presidcnte &fa&, sino como primdo 
que apara t d o  time podem ". 

Los Conwos, en este mbiente, e m  entidades subordinadas a las que se requeria 
un p e r  cuando e estimaba oportuno. En 1591, el embajador venecimo, Tom- 
masso Contarini, M i a  dvertido quc se trataba de una tendencia que se estaba 
agudizando p r  rnomentos, ail Consiglio di Stato e gli alui ConugIr di S.M. non 
hanno alcuna pste delle cose importanti, ma sohente gh wngono delegate h e  
faccende cL poco momento# j8. 

Tras la muerte de Mateo Vdzquez en mayo de 1591, y con la r e o ~ c i o n  
de la Junta de Noche en 1593, que p a d  a denornine Junta Grande, termina de 
concluir la globalizaci6n del gobierno de la Monarquia, en donde la individualidad 
de 10s Consejos se subsume bajo la supervisibn integradora de la Junta >'. Proba- 
blemente la actividad rinterdisciplinarw de Ia Junta de Gobierno, y la escasa dife- 
renciacih de las materias que trataba perrnitio la aparicibn de prdcticas que, en 
cierto modo, rornpian Ia singularidad de cada uno de 10s Conqos, en primer l u p  
por la proliferacibn de juntas de letrados requeridos para ofrecer dmhenes tk- 
nico-juridicos sobre materias qw la Junta les pcesentaba 40 y, en segundo I-, pw 
romprrse el marco especifico de 10s Consejos, aamdos como juntas de t e c o s .  En 
torno a 1588 comerub a ser k e n t e  en las deliberaciones del Cdo de It& 
la presencia esporidica de consejeros provenientes de otms Consejos y que asistian 
ptualmente en virtud de su cudi f icaah,  mmo e x p r t a  o conoudores de las mate- 
rias que se trataban en un momento determindo, a 10s que se denomin6 jueces 
adjuntos ". No parece que en su asistencia mediars siempre un mandato expreso 
del rey, sino que kta era requerida para aclnrar dudas, aportar sus conmimientos 
en un dictamen, asesomr, c incluso votar en materias donde 10s regentes de It& 
o bien careclan de conocimientos, o bien no haba concordancia de parmeres, o 
bien porque asi lo habia establecido la Junta ". Esta practica tuvo urn cierta acep- 
tacion, hadindose habitual en el siglo ~ v n ,  sem advertimos en un dario ar16nimo 
dd aiio 1630 escrito pos un regente del Consejo de I d a ,  en el que se recoge la 
presencia habitual de 10s jueccs ediuntos en sesiones sobre materias feudales, eunque 
sblo recoge una causa en cuyo dictamen participasen consejeros de fwra, la de la 

" 23-X-1591, IVDJ. En* 80, Caj. 105, p. 523. L m-respondencis, mgistrda tnm - de 1590 
y enero de 1592, sc consma en IVDJ. Envio 80, Caja 105, ahcan& h c u a d t m  numedm del 510 
a] 530. 

'% Prospire GAUIARD, R d a t i o ~ ~  &J h b a m d m  wiritim wr &dm p l u ~  cr fiilipp 11, n h .  1, 
Leipig, 1856. p. 218. 

'' John Lwai, E p i a  BBjo hi A m - m ,  1. Barcelona 1970, pp. 257-258, y Jo9C Luis BERUEJO CMERO, 
Apecku jrrdim c imtitrrcio~h dd h & a  R&im m Quk, Bmlona, 1985, pp. 53-87. 

J. ~ N E Z  & ~ A Y ,  op. cit, Mdrid, 1994a, p. 33. 
" Consulta sobre lm jueca djuntos, 9-1-1599, AHN. E. 4. 2285,s.f. 

l'id., p, ej., en la resolucidn dc un pleiro & b EstPdrw de OLiva en el Cons* dc asistiem 
juccer adiunm & 10s Consejos ck Italia t Indis (Cdo. 16 dc cnero dt  1599, AHN. E. Lp, 2222, 1.f.1. 
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vista del 18 de junio de 1630 sobre ias peticiones de Don Marcos de Aflicto, marques 
de Spacafurtno, a la que asistieron D. Julio de Frias Mexia y D. Pedro Marrnolejo 
del Consejo Red de Castilla 43. 

Junto a esta interacci6n e integration del acto de itcomejar, subrayando el caricter 
tknico del d i m e n  ernitido por 10s letrados, se produjo la particularization y frag- 
mentacidn de la Secret&, dividikndose el despacho entre tres secretaries, cuya acti- 
vidad se redujo cwtitat iva y cuditativamente. Esta tmnsformacion se opero cuando 
el conde de Chinchon ocupd la presidencia interina entre 1594 y 1596, bajo myo 
mmdato se zanj6 definitivmente el problema del oficio del secretario 4. 

El secretario Zaps, heredero de Vargas y fie1 amigo de Vazquez, fallecio en 1593, 
quedando 10s papeles de la Secretaria en manos del oficial Juan U p e z  de Zarate, 
que la detent6 interinamate durante dos aiios. En ese tiempo, mhs que discutirse 
el nombre de un nuevo secretario, se p h t e 6  seriamente la reforma del o6cio 45. 

h razones para que se procediera asi deben buscarse precisamente en las omi- 
s h e s  y L ambigwdad de la hstruccion d d a  a Zayas en 1579. La tibieia de las 
hitauones establecidas en la reforma del oficio en 1379 habian permitido que, a 
In larga, Zayas se armgase unas funciones d a r e s  a hs de Vargas, dado qw 10s 
vacios nomtivcw le dieron h p i b i l i d d  de hacerlo (en conmo el hecho de que 
podia intentenir en 10s negocios s i  el &cio a1 rey asi lo requerfa, que formulado 
para f l e x i b h  la reduccibn de fadtades aI semtario, dejo ma puerta abierta a 
que pudiese seguir actuando por su cuenta). Asi, par ejemplo, design6 y nombrb 
10s titdates de l a  oficios de Si&, actui, mmo consejero de motu pmpn'o y presiono 
y orient0 el voto de los regentes para su provecho y el de su client& En 1587, 
dewpsuecido Gmvela, se intenth hmr su actidad imponihdole como oficial de 
la S e c r e U  a Francisco dc Idiaquez (sobrino de Juan de Idiiquez) con el objeto 
de controiario y limitar su actividad, medida que, de todos modos, no fue eficaz 47. 

Por tllo, se espcr6 a su fdecimjento para proceder a la reforma del oficio. 

Se esttno como la +or soluciQ una pmpuesta que en 1578 habia sido rechazada 
p r  la Junta de la Secret&, h divisi6n del oficio, que entonces fue desestimada 
por & d m  que supondrirt retroceder e la situation anterior a la fundacion del 
Consejo de Itah: uQue no seria cosa nueh sino antes bolber al estado que soh, 
porque en tiempo de 10s Reyes Catblicos y del Emperador nuestro seiior que aya 
gloria lo estuvo~ 48. El nu- c d i o  de actitud ilustra sobre todo p r  la definicibn 
existente ya en 1594 en& el o f i o  de consejero y el de secretario, y el alejamiento 
de 10s secretaria respecto a1 despacho direct0 con la persona del rey. 

BNM. Ms, 989, p 62. 
S o h  h prcsjdencia de Chinchh, conwltade9-M-l61S,AHN. E. Lg. 2284,s.f. 

" Vd. consults Bin fecha gobre Juan dt Z h w ,  AHN. E. 4 1893, s.f. 
* H. G. KOEN~GSBERGER, vp, cit., M&d, 1989, pp. 74-76. 
" h y a s  a VAtquea, 1 3 - m -  1587, BL. Add. 28263, p. 129. 
* lnforme & 1. Viritn a la Sccmnris & Vargas, s.d., BL. Md. 28399, p. 192. 
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Quienes durante 10s prirneros trabajos de la Visita de Italia sugiriemn la divisihn 
de la Secretaria, atgumentaron que era la linics medida que en la prhctica podia 
situarla en su fundbn subordinada: *Y estando ansi dividido s d a  ocasion que 10s 
secretaries no tubiessen tanto brio ni tantos pensamientos ni obras para el acres- 
centamiento de su haziendav 49. 

No cabe duda de que parecidos xgumentos se esgrimiemn durante 1594. De 
modo que, con fecha de 28 de junio de 1595, se crearon tres secretarias, una por 
Napoles, otra por Sicilia y otra por Milan, renuncihdose a1 unitarismo de la Cancilleria 
de Itaha y aceptandose implicitamente la impsibilidad red de haceda funcionar como 
un unico negociado. Lo cual incluso afecto al archivo, que se separd en tres arrnarios, 
uno por cada territorio, a 10s cuales s6lo tenian acceso para consultar sus fondos 
10s regentes del territorio a1 que correspondian, con lo cual se invalidaba la nocibn 
que habia prevaiecido en 1579 de que t d o s  conociesen todo para opinar en t d o  'O. 

No en vano, e esta reforrna Pkrez de la Fuente la caliiic6 en 1691 como aseparacih 
de la negociacion de Italiaw 51. 

No debid resultar muy satisfactoria una division tan severa y el acceso indivi- 
dualizado de 10s regentes a la informaci6n s61o sirvi6 para que se pudiesen ejercer 
manipulaciones y omisiones sobre una dmurnentacion a la que &lo ellos t e n h  acceso. 
Asi, refiere hol que 10s regentes use introduxeron tanto en el manejo de 10s papeles 
y consultas de las tres nuebas secretarias que se arriesgaba el secretom r2. Este desor- 
den, unido a las quejas de 10s nuevos seaetarios que no podlan controlar sus nego- 
dados, hizo que, par mediacibn de Francisco de Idiiquez, el rey prohibiese e1 acceso 
h c t o  de 10s regentes a1 archive, debiendo hacer sus consultas en pmencia de un 
secretario ". 

La divisidn del Archivo, sin embargo, sigui6 siendo ma traba para que el Consejo 
pudiese actuar de forma colegiada, p r  lo que en 1598 se deddio reunificarlo ", 
deiindolo bajo la custdia de un archivero, nombrhndose a tal efecto, el 30 de sep- 
tiembre de 1599, a Juan de Casanate 55. 

Por dtimo, con esta reforma, el oficio de secretario qued6 subsumido en el de 
10s ofiaales. De mayor rango, eso st, pero sin el prestigid y el p d e r  que gozaron 
sus predecesores, pues tas nuevas secretarias las asumieron 10s oficiales que dirigian 
10s tres negociadm de la antigua secretaria, completPndose de forma definitiva su 
subrdinacion d resto de Ins instmcias del Consejo: Presidente, tesoqem y regentes. 

Ib~dem, hl. 19Zv." 
" Inrbucciorses de lar Smtunor ck ItaL m&me r h mma diviffviff6n qw EP h kch, 28-W-1595, AGS. 

SP. Lb. 634, pp. 118- 124. 
Arcbth a ' e m h q ~ ~ c o & n d e h  k * r r i a &  M C ~ I S .  BNM. Ms. 6191, pp. 12-13. 

" Smuaga A RUL, op. c i i ,  Ms. mio 1726b, AHN, Bibliotma libm 3483, p. 197. 
" 20-XI-15%, Santiago A RIOL. up. cit., MS. atio 1726b, AHN, Biblioteca 11b 3483, p. 197. 
" Decr~tode 12-VlII-1598, AHN. E. Lg. 688, s.f. 
" F w  nombrado el 15-Vm-1598, pem was la muem de Ftlipc U. hubo de scr mtificado. tornando 

posesih en octubre de 1559, AHN. E. Lg. 688, s.f. 



Otra h a  que Chinchon trato de reformar he Ia adrmnistracibn de las rentas 
y patrimonio de Italia. En Ias Visitas de la decada de 1580 se pudo apmiar un 
completo desconmi sobre las miamas, y he en esta cucstion donde las Juntas de 
visita actuaron de forma pioritaria 56. Conduidas las Visitas, establecidos cargos y 
penas, interesaba ahora ingeniar mecanismos de control que impidieran que esto 
se repitiera en el futuro. A pesar de habem creado el oficio de Conservdor del 
Patrimonio de Itaha, las limitaciones impuestas a este of id  (que no era letrado 
y m d a  de iniciativa, acruando a reqwrimiento del Consejo o del Tesorero) hicieron 
pensar o bien en aiiadirle nuwas fundones o bien mar una figura de nuwo c d o  
que ejerciese ma labor activa en la @cia y administracibn de la Hacienda. Dentm 
de esta reflexidn d e m o s  encudar la propuesm de concentrar su admimstracibn 
en un oficial, un factor de Italia, que wantizase un flujo constante de ingresos y 
que se cuidase de recaudar las rentas y administrar el patrimonio ". Si la idea no 
prosper6 fue debido s que tenia enormes complicaciones legales y administrativas, 
pero 1a necesidad de mejorar esta materia sigu16 ~endiente y no se resolvi6 hash 
entrado el siglo xw al crearse la plaza de Fiscal del Comjo de Italia, que lev6 
parcia h desaprici6n del &o dc Conservador 

Chinch611, no obstante, no se aferr6 a la presidencia de Italia. En 1596 fue reti- 
&dose discretamenre del primer plano de la vida polidca en prwisihn de 10s cambios 
que se avednaban con el fin del reinado m. Asi, desde que en 1596 Felipe II delegara 
su fuma en su hijo, 10s hombres de confianza del prfncipe fueron tornando posiciones 
en la junta de Gobierno, siendo uno de ellos el conde de Mirmda, quien en el 
nuwo stof st iba a e v r  de lo tocante a Italia 60. Virrey de Nhples entre 1586 
y 1595, accedi6 a la presidencia del Consejo de It& m 1596, consuep del rnarquks 
de k a ,  a@ a 6ste m su axenso de modo que a1 instaurarse el nuevo i+gimen 
se pimaria entrc 10s hombres I& plemsos de la Monarquh, mmo u w c i h  rnani- 
fiestam dc Lama 61. El caso dd wnde de Miranda a1 h t e  de 10s negocios de lt&a 
los dos dtimos flos dd reinado & Felipe Il y 10s dos primem del de su sucesor 
ilusm c6mo el nuevo reinado co&6 y rea6rm6 Ias directrices que en e1 gobiemo 
y la administrau6n habian estado imponihdose desde hacia una dkcada, y qw venian 
ya marcadas p r  10s individuos que +an la plitica en la nueva coyuntura 62. 

Durante su ptesidencia (quc conduyb en 1644 a1 ser prommionado a la de Cas- 
a a ) ,  Mhnda asento Is e s t r u m  venia l  dd Conqo de It&, fuertemente cen- 

" Rth&m de la Ysim de Sicilia (15891, AGS. SP. Ig 1496,s.f. 
" M e m o d  de Frnncisco &Lmonte a S.M. para que se le provta el ofifio de Factor de It& qw 

hnn &iddo h regcnm de Itah,  sd. 1594, IVDJ. Emio 80, Caja 105, p. 376. 
" Consult%% pra la crtacibn de la plaza de Fwd dtl Consejo de Itaha. M m  1633, AHN. E. Lg. 

2284, sf. 
SBntipgo FERN~NDEZ COW q, cit., M&, lWa, pp. 264-270. 
C i  M u u   BUST^, Fd* 111, mdh.4 & uu nmwca Y pnlFI*s & uw prmnw, Madrid, 

1950, pp. 4748, y P n d  WIWMW, &+dip Dl and the mtw~tion of S p m h  Govcmmmt (1598-1603311, 
Tbc h g h h  hiihricd h u i h ,  n h .  IXXKVLn, 0ctobz-r 1973, pp 75 1-753. 

6' John Lmm, op, cir., Il, Bfficknr.  1970, pp. 3 1-33. 
Patrick W ~ u ~ l 5 , o p  Eit, niun. ZXXXVIII, octdxr 1973, pp. 759-762. 
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tralizada en la f h r a  del presidente (apuntada tras la reforma de la Serretaria reafizada 
por Chnchh 15951, siendo este practicamente la voz y la representacibn del 
organismo u. Ademas, con Miranda, y td vez mmo mnsecuencia de su expcriencia 
a1 frente del virreinato de Napoles, el gobiemo de Itaha adquirii, un talante uno- 
b i o a  acentuhdose la tendenaa va manifestada en las dkadas anteriores. Como 
p indickm Tomais y Valiente y ~ a k a v a l l ,  la alta nobleza amp6 los altos cargos de 
la Monarquia y se generalid en ellos la delegation de funciones militares y poIiticas ", 
seleccionhdose el petsond de la dta direccihn politico-&tar siguiendo, w.gb 
Wdhns, acriteria of excetlencem 65. 

Al conduir su estancia en la presidencia, Miranda escn'bi6, a peticih del duque 
de Lerma, un extenso memorial sobre lo que se debia reformar en la administracibn 
y gobierno de Italia (vide nota 63). En su opinion, no habia mds qut ham cumplir 
las normas existentes, por lo que con gran desenvoltura sugiri6 a1 valido uque mmde 
Su Ma~estad que se wcuse por agora el poner mano en la dicha reformacihnrp. 

3. Corte, Consejo y qrorregesw 

Durante 10s traboljos de la Visita de Italia, desde 1567 a 1584, entre Ias materias 
que necesitaban reformaudn apareci6 de fonna recurrente la propuesta de vertebrar 
Ias relaciones entre el Consejo y bs ministros de Italia. En el informe que remitiem 
el Dr. Rosso a Mateo Vizquez en septiembre de 1579, se apuntb qw tste era urn 
de 10s principales problemas de la articulation del gobiemo de aquellos dominies. 
Los virreyes de Nipoles y Sicilia y el gokinador de Miliur, no podian x r  subordinados 
por ninghn lazo a ninguna institution u organismo adminisrrativo, dado que encar- 
naban la prsona del rey &. 

Ejercer un control direct0 y efehvo sobre 10s virreyes era algo extraordinariamente 
complicado, t d a  vez que no eran oficiales del rey. Significativmente, Federico Cha- 
Id subray6 que esta premisa impidid insuffar a Ios vineyes ma concepcih bum 
ahtica de su oficio, porque respondian a una ktica caballemca y poqw su funcion 
la entendian como conmencia de la vindaubn personal que les uda d monarca, 
por medio de un Iazo de prentesco d u a l ,  dado que a1 tomar posesion del cargo 
e m ,  automiticamente, parientes del soberano, miembros de su fa& ". 

Par un hdo, para que se diem esta situation habria que r e t m t m ~  a 10s orfgenes 
de este procedimiento det vicariate regio, delegado en sus primeras formuleciones 

6' RelaacI&delwhr&~b~t& P 1 & , s i e n d o p r ~ n ~ d P t r w d d C o t l w p o d e 1 ~ 4 a I s P r i w ~ & h ,  
sub la obs-cai y rtpmci'dn de a l p m i  mas 10cmtm a lar instrucciom dd y &I, AGS. 
SP. Lb. 634,208-9v. 

" Frmcim TOMAS Y V m m ,  h whdos en b Monmpid ephh &I JI& xw Madrid, 1982b, 
pp. 52-67, Jod A. MhRAv-, Poda, b o w  y dl:& en dsi& m, Madrid, 1979, pp. 207-214. 

6' Pankk WULMS, op. c L ,  nim. LXX-, a c e  1973, p. 761. 
* El ~ I W  hmm Rrmfl r hfiteo V&UR rorr u w  u d e B  qw mnvrnvrenrn u/ ~ m c i o  & h @&ad 

paw power remdio a h m e j &  y e s & h  de I ~ I Q .  1 -M- 1579. BL. Add. 28199, pp 274-280. 
'' Federico C~MBOD, lo Stdto di Milam nr/h pm metu drIsec0.h x1.r. Roma, 1955. 
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en miernbros de la fa& real, y, por o m ,  pesaba la tradici6n de la cultura politica 
castellana en la que la nobleza era hechura del rnonarca, situada bajo su direno 
p a t w o  En Castilla el mncepto de noble estuvo siempre vinculado a1 de realeza, 
existiendo entre ambos una rehcion simbiotica de mutua dependencia, siendo la 
nobleza coparticipe con el prhcipe en las tareas del gobierno. Existfa una integration 
d n i c a  entre m b s ,  la nobleza nacia de la realeza, era conferida por isla y, por  
tanto, era el atributo noble lo que la legihaba en esa coparticipacion en el gobierno, 
mhs que el conocimiento del derecho o la experiencia admhstrativa ". ES p r  eso 
que la nobleza no dejb nunca de controlar las instancias superiom del poder; 10s 
nobles siempre ocuparon por derecho propio las capitanias generales, las embajadas 
y los virremtos, porque d o  ell06 representaban al rey, ya fuera como ejecutores 
de su monopolio dt  la c d o n ,  como para negociar en su nombre con otros principes 
o con bs parlnunentos (con 10s Reinos) y que se percibe, como ya seiialamos, en 
el tratamiento que reabian 10s virreyes por prte del monma, fomahente integrados 
en su @famiham a tmvb de la fdrmula uprirno nuestro, visorrey y capitb general* 'O. 

Esta simbiosis permitia que 10s bienes de la nobleza estuvieran de alguna rnanera 
a dispsicion de h Corona, p r  lo que su monopolio de 10s altos cargos representaba 
una sdvaguardia conm la hestabilidad, supha gradas a sus clientelas y a1 uso de 
rms bienes y riquezas la forma de articular el gobiemo en ausencie de una burocracia 
organizada, y su capital de prestigio, honor y bienes, es decir, su &&to personal, 
constituia una reserva para el senicio real, por lo que, como subraya Dominguez 
Ortiz, uCuando se escribe que Felipe II apart0 de eUa (la administraci6n) a la nobleza, 
se comete ma impropiedad~ 71. 

Subordinar a 10s virreyes, y, p r  tmto, obhgarles a responder y a exigirks res- 
ponsdiilidades sobre su mandato, era dgo que &lo podian concebir letrados como 
Rosso, o la generation de juristas que creyb alcanzar el pder a la sombra de Espinova. 
Una cuestibn quc ademis fue durmente criticada ya en 1558 por el virrey de S i d ,  
Juan de Vega, que acusaba a 10s letrados de no comprender la diferencia que habia 
entre un cwrcgidor y un virrey: *Son hombres bajos y arnbiciosos, y se han criado 
bajamente y que no saben que cosa es ser Rey, ni en que esth la Grandma ni la 
authoridad de el Rey, ni las provincias del Mundo y calidades de la Gente, ni Cabdetia 
ni Horn, ni la Grandeza y Estados de Ios que merecemos ser Virreyes, ni como 
ban de ser estos, ni el capitdn general y oms ministros de esta calidadm 72. 

JOBC Manuel N ~ r n  SORIA, ap. cii, Madrid, 1988, pp. 167-197, y BartolomC YUN C- crk 
aristocracin castdana en el sriscientos: .?crisis, rcfedhacibn u ofensiva politica?l~, Revida I n # m ~ ~ i # d  de 
&ah&, d 45, f sc .  1, rnrro-mno 1987, pp. 89-95. 

Beatriz CARCELES, &JObkza, hidalgllia y &cios en el sigh NU casrellanon, en W. AA. HiL Ip  
6 ?k&gru'a &ws ! '&up dPs XVW-~' I IY f i lm,  Paris, 1989, pp. 72-79. 

CatniUO Gmmu, op. cicil., Pdcrmo, 1930, pp. 69 y ss., y Jenjs WE ~ L A ,  v. cii., Bmdona, 
1964, p. 247. 

'' Antomio D O ~ C L T Z  Oanz, LYJ clsse~ prrprrvi&=pa&s akl Antigua R p i y m .  3.' ed., M h d ,  1985, 
pp. 140-143. 

Vegn a Fclipe 11, 8-VI-1558, BNM. Ms. 10.300, p. 53. 



Desde la carta de Juan de Vega, al  principio del reinado, basta 10s vibrantes 
rnernoriales del conde de Olivares, ya en su ocaso, 10s virreyes respondieron siempre 
a a t a s  premisas, y, por tanto, rnanifestaron serias reticencias para someterse a las 
directrices tkcnicas de 10s Consejos. Como nobles, y en su calidad de uparientes~ 
dd rey, no concibkron ni reconocieron nunca instancias administmtivas superiores. 
Y esto era reconocido por la Corona, a1 aceptar que fueran imrpandles,  puesta 
que ni se les podia visitar ni ex@ cuentas o responsabibdad sobre sus actuaciones ". 

La salvaguarda de este principio era reiterado p r  10s virreyes en 10s informes 
que debian remitir a la Corte para que en el Conseio de Italia se elaborase la ins- 
truccion de su sucesor. En estos documentos afloraba la idea que 10s propios inte- 
resados tenian de su cargo. Por ejemplo, para el conde de Olivares, el virrey era 
la encamacih de la persona real y asumia plenamente sus atribuciones, cifmdas en 
un principio sustancia!: proteger la Justicia. Es decir, era garante de la paz, no sblo 
por encalxzar la defensa dei reino en su calidad de capitin general, sino como regu- 
lador del orden pliblico que Ie daba derecho a h i t a r  el privilegio de portar armas, 
utdizar la fuena para pmeger a 10s sulxhtos de violencias privadas, y perseguir a 
10s dehcuentes. Pero todo esto seria hum0 de pajas si no dispusiese del d e d o  
a cnstigat. Sustraerle esta   test ad era impedir el gobiemo, pues la sobranip se c h b a  
en la administration de la justicia y en la garantia de la paz 74. 

Desde esta perspectiva aristwrdtica, era dificil imbuir a 10s rninistm de Italia 
un sentido corrector y orientador de su trabajo. Aun cuando se entendiese la c l h s d a  
Alta Nos como una simple formalidad 75, d o  era posible intervenir mediante el cese 
y esto acarreaba tal desprestigio que quiza por ello Felipe II establtxih en un menio 
10s mandatos de 10s virreyes ". 

En 1579, una prte del objeto de la reforma estuvo orientada a buscar una forma 
de control sobre la actuacibn de 10s virreyes. Felipe II, en una rninuta remitida a 
Mateo Vhzquez el 20 de marzo de 1579 (poco antes de llamar a Granwla), mostri, 
su premupacibn p r  el aIto grado de independencia sllcanzado por sus ministros de 
Naples, S i d a  y Milin: ahan hecho suelta de las cosas que alli se dicen, no se 
yo ni creo que tengan orden para ello, y sera bien que lo tratdis con Jguno de 
aquel Consejo (de Italia) para saver como es aqudo, porque yo creo convendria 
remediado para adelante* 77. 

No obstante, la firmula del titulo o t o ~ d o  a 10s virreyes nobofrecla ninguna 
duda sabre las amplisimas atribuciones de su mandato, ni se alter6 cuando a1 duque 
de Osuna se le confrio el virreinato de Nhpoles en 1581 : 

7 )  Catnillo G ~ I N A ,  op. d., Palerrno, 1930, pp. 69 y ss. 

'-' r k t a c i h  del Conde de Olivarcs sobre el gobicrno dc Siciliart (15961, RAH. Ms. 9/3947, p. 54. 
" flttnrio Sc~un Russr, op rib. Napoh, 1984, p. 1, y Camilla GWNA, op. ciI , Pakmw, 1930, p. 76. 
'* El tiPmpo en yut sf &spachroa lar I~&I L lar ~rer minihas k Itatia 7 Arprrk re han p-gado, 

AGS. E. Lg. 1046, p. 10. 
" BL. Add. 28263, p. 219. 
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aEt d e n t e a  eidem Duci amplisnimam auctoritatem et poteatem, ut nosais vice 
rmmint, et amoritate, et taquam persona noscca, et dter n w  possit et vdatt super him, 
et quemhit i p m  u n i v d e r ,  singularitcr, ac disrincre disponere, mandare, d imre  
et statuere pro suo arbitti0 per servitio nwtm, bmo status, conservationi, et benekio 
Reipublicae d i d  Regni Nostti* 

Di& documento, wlemnemente lddo a las autoridades de las pmvhcias, trans- 
mitian la traslacion & llos atributos inherentes a la autoridad superior a la que debian 
acatar como si del propio m m a  se tratara. Y esta traslacih se subrayaba coti- 
danmente, habiendo rnultitud de disposiaones (que no fueron demgadas) que 
remarcaban la identidad del rey y el virrey, como pueden ser las referidas al delito 
d e b  M a e d  en el Rtino dc Ndpoles, donde la Ley estableaa uque todos aquellos 
gue pr qualquier causa aunqw sea privada, publica o xcretamente intentaren algo 
contra la persona dd Y i  para offenderle incurran in c%en h e  Map#is in 
pimo Wite aunque no se aya s e d o  el effeao y scan castigados con pena de 
muerte natural y perdirmo de sus bienem 79. Tdo e m ,  a k a b a  a h C o m a  a m a  
ftuacih contradiawia, dado que ~ ~ t e  se m a n i f d a  la independenaa y 
superioridad dei virrey a la vez que se bumba c6mo h i t a r  y dimink su autoridad 
y premgativas. Una ecueak difid de despejar. 

La imagen pibhca, la m e n c i a  a b fmmilia de1 rey y la c o n q x i h  del servicio 
a la Corona que manejaban los vkreyes eran un obst6culo inshble. El cargo de 
virrry de S i d h  y de Nipoles o el de gobemador de Milb no estaba reglamentado, 
sus atrikiones no esmban fijadas par ley. C d ,  a dhcncia de 10s Cmsejos, 
A u d i d s  y Tribunales, dc ma nonnativa espedsm. Las instrucaones entregdas 
a 10s p m m p  e m  de caricter orientativo y pasonal ( d o  se redactaban para la 
prmm, no para el oficio), expresb  el deseo y el orden querido pr el monarca m. 
Su normdhdbn & w m  c h n e s  de redaccib y de fonna pudieron hies 
un aerto uu$cter n m t i v o  toda vtz que a lo hgo del reinado se fij6 la costumbre 
de elulmrarlas y entregarhs siguiendo un procedimiento prefijado. Se daban por dupli- 
cado: una, la llarnada Itm'mm& Pibiica, era ma espeue de udiscurso de la coronav 
que iba tanto para uso del virrey como para dar a cwocer a hs autoridades 
de bs p r w h k  dl era el mandato de que iste se hcia  portador, mienmas que 
la om, la ht twc i& k k r ,  conshtia en infoma6n c o d d e n d  para el uso exclusive 
del pmmge, teniendo A un deter informativo mis que normatho. Por medio 
de las insarcciones se &an mcat  bs pautas que debia s e e  el virrey, 6jar y 
defhir a grades raagos Ios him y objeto de su mandato perr> en n h &  cam 
w les exigib rqmlsabiliw sobre pu cumpllmlento 

" Ti& & Voy & NHpolcs dsdo a D. Ptdm Gwdq primcr h u e  de h a ,  22-XII-1581, AHN. 
0. Lg 10. p 31. 

'9 Ragmeacsdel22de nbrilh 1561,AGS. SP.Ig.1,pp. 107 y m. 
* ~rlipc a a ~ m c l a ,  5-N- 1575; E. P O U ~ T  a CI,. PDT, Op. tii., V, B~UXC~ICS, 1877- 1896, p. 302. 
" Mlnutl RlYERO WGUEZ, KDOctrina y p k i m  phtica en la h ionquh  Hispana: Las instrucciones 

dudas a laP vheycs y phmdorw de Italia en lm s& x v ~  y xvrur, h m d e  bin~iic41 Wdhdolid), 
nhn. 9.1989, pp. 197-213. 
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No era poslble hcer  mas; pbblicamente Felipe II no hubiera +do reprender 
o mostrar su disfavor a un virrey u obligarle a responder de su instruccih como 
si se tfatase de un oficial. Siempre expresb h m t e  que nunca se debia desautorizar 
a un vlrrey, por no dar motivo a la sMm para ~ q u e  se desacatenu. Pem no 
por ello renun46 a ejercer un firme control, mt&ado no por YIP institucid, 
sino ejerciendo como patron0 de manera y a m e s  de su &&n personal 
y d b  con sus ministros. Td es la conclwi6n a la que k g d  el anonimo autor 
de unas uhflexiones sobte el gobierno de Sicilia: Desastrcs que han padecido en 
i l  algunos &ores virreyesm, que auibuyb a Felipe iI la construcci6n de esta estrategia 
de control indirecto, logrando la suhrdinaciim de 10s pmmgm mediante una serie 
de cautelns y artimaas, de manutem que ash encubiertamente s aIgunos de sus aha. 
ego sin que su fama y reputacion quedara ddada: 

u S d h  p r  medio de rm Cm+o de Estdo u otro, denarks  pidiegsen licencia pare 
dejm lm cargos (medo prudentt) para sacarb  dellm con mayor dulzura y sin quiebra 
& reputafih, cclmo se hlzo con el duque de Osuna sjendo virrey de Nipolesn ". 

El manuscrito indica con cierta domencia c h o  se opt6 por mantmcr una imagen 
phblica de autoridad, de entendmiento y coordinaaon rey-virrey. Nunca se dio pljbli- 
camente ninguna desavenenda, ni tmpmo se tomaron medidas ejemplares contra 
h actuacihn de ningrin Alter Ego, esperhdose e que expirara su mmdato, remo- 
vikndole de su puesto e otra rnision d WMC~O de la Monarquia o u k d o  oms 
medios. El &to de este sisterna lo apreciamos en el hecho de que la caida de algunos 
vitreyes, como pudo ser el citado caso de Osuna o el de h4arco Antonio Colonna, 
pertenecen a1 terreno de las conjeturas, sin que a h  hoy se pueda decir Ia dtima 
palabra sobre el t a  

Asi, en un informe de1 Consejo de Italia de 1616, se comprobah que nhgh 
virrey o gobmador de Italia habia sido jarnas censurado p&hmnente, ni sc habian 
tornado medidas disciplinhs o sancionadoras en base a estos criterios: 

&em poe no ser cma qut pe ha amstumbrado cI Consejo p e r  lr m o  en avwiguar 
culpas dc virrcyes y governadores de It& lo reprcsmta a V.Md. ( ... ) pwque &I& negocio 
tm gave,  corno es poner la m o  en m a  dc un vktey y en semejsnte mattria parw 
que no d h mover V.M. a mandar qw pe tome ynformach de la verdd* w. 

Es decir, no se creo nhqh mecanismo instituciond de v&aci6n del cum- 
plimiento de las brdenes, ni de exigencia de responsabilidades, ni, f i n h t e ,  de 
vighncia y casugo. Y es que, mas las reformas de 1579 y la d& 1595, no era =sari0 
recurrir a td expediente, puesto que la relaci6n Cone-virreyes se c H w  a la par 
que se clarificaba la u f u n c i b  de quienes servian a1 rey. 

" S.d., RAH. 913947, fd. 1. 
" h u t 1  RrVERo RODRIGUEZ, op. CII., M a d d ,  lid,, pp. 376 378. 

Cdo. Madrid 11 dc abril de 1616, AHN. Estado kg. 1945 (sf.). 



Desde el ministerio de Granvela, p o  sobre todo e raiz de la irnplantacion del 
gobierno por Juntas en 1584, se transform6 la relacion Corte-virreyes. Al cornienzo 
del reinado, la rehcihn del virrey con el soberano era directa, su correspondencia 
s610 iba e 61 duigida. Dicha correspondencia se entregaba a manos de un secretario 
red designado al efecto, el cud remitia 10s asuntos a1 Consejo correspondiente. EI 
@er acumulado por el secretario Vargas nacfa de esta intermediaci6n, pues era 
quien despachba 10s asuntos y quien tramitah 10s expedientes. 

Cuando durante 'la Visita del Consejo de I d a  se pretendid establecer quk per- 
tenecia a cada oficio, y se redactaron la5 instrucciones de 1579, tal sisterna carnbio 
parcialmente y es entonces cuando se pretendio articular la relacibn viri-ey-Consejo, 
haciendo que el virrey se drigiera d presidente para &tar que el secretario usurpase 
funciones de consejero. De esta manera, el Consejo bubiera funcionado corno una 
coma de transmisi6n enm el rey y sus ministros. Pem esto no quedo suficientemente 
darificado, por lo que se origin6 ma cierta confusibn que pennitio a 10s secretaries 
scguir controIando en gran parte el despacho y, evendmente, eiercer como con- 
*em. Finalmente, en 1584 tanto el secretario como el Consejo fueron despojados 
de toda responsabilidad politica aI m n s t i k  la Junta de Noche. 

Si el Consejo se hubiera constituido como Gnico medio de comunicacih entte 
Corte y pmga, hubiera tenido sentido explorar e imaginar al@ medio de arti- 
c&ci6n institucid. Dado que esto no fue asi, la subordinaci6n de 10s virreyes 
se produjo de forma n a d ,  10s virreyes pertenecfan a un ordo digniiatum, a un espacio 
cups coordenadas s o n  honor y autoridad. Trasladando la tesis de M a r a d  del &gunen 
de valimiento al originado p r  la Junta de Noche, observamos que Ia nobleza castelfana 
a1 superat su situation de esramento p a  constituirse en Ia elite de poder de la 
Monarquia vertebraba por si misma una red de relaciones (clientelares, familiares, 
politicas y econhmicas) que garantizaba la existencia de una ierarquia de mando y 
cuyas cmrdenadas no eran el oficio y la funcib, sin0 el honor y el servicio =. 

Al establwerse un espcio politico dirigente, superpuesto a la gestih y salvaguarda 
de la juridccidn, he la relaah personal entre 10s mimbros de la elite que ocupaba 
dicho espacio la que detennino las relaciones de ierarquia y dependencia. De ahi 
que 10s virreyes de SiciIia y Ndpoles, o el gobernador de MiIin, en sintonia con 
quienes mupaban el poder, gozaran, habitudmente, de una virtual independencia 
(salvo cuando se quebraba la confianza entre unos y otros) %. 

Como dtimo dato a tcner en cuenta, es en este momento cuando d e m o s  vis- 
iumbm la epricion de una dialktica centro-periferia, o i d s  bien la existenaa de 
un espacio politico y gubernativo que abarcaba el conjunto de la Monarquia, cons- 
tituido por un ordo digtlitatwn, rnayormente compuesto por nobles castellanos y un 

" Jodt k MARhvh~1, op Eil., Madrid, 1979, pp. 173-250, y htolomt YUN C- op cir,. vd .  45, 
fax.  1, enewmarao 1987, pp. 83-91. 

V d i o  'horn, L Sin'Iia $.a@&. Sag@ S m Z ,  Pdcrmo, 1948, pp. 2 1 y as.; Lycia P m l ,  w. cil., 
h a ,  1951, pp. 51 y 501-502, y Bmedetto C ~ E ,  Storia &l Regno di Nit&< Bari, 1925, pp. 120 y ss. 
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menor nirmero de idianos, prtugueses y natudes  de otras provincias, y diversos 
espacios politicos regionales que interaccionan separada e individualmentt con aquel. 

La estructuracion pohtica de la Monarquia en estos dos niveles la d e m o s  con- 
signar en el papeI residual al que se reduce a1 Consejo de It&, convertido en un 
necesario, pera en muchos casos molesto, eslaun del c u m  honotwm de 10s letrados 
itahanos, el paso previo a1 acceso a Ias mas altas magistratwas de sus patries res- 
pectivas. Desde 1585 hasta 1598, pasamn por d Consejo seis regentes napolitanos, 
cuyas breves estancias (entre uno y dos afiosos) indican el poco intetis que para ellos 
ofrecia la Corte; muchos ya pensaban en la presidencia del Collateral o de la Summaria 
induso antes de legar a Madrid. Los milaneses tuvieron poca presencia, estando 
su plaza vacante h mayor pane del tiempo, 105 dos letrados que entraron en eI orga- 
nisrno no llegaron a 10s tres ahos de permanencia. El caso de 10s sicihos es peculiar, 
debido a 10s contenciosos jurisdicciondes entre virreyes e inquisidores, donde el Con- 
sejo de Itaha como orgmo juFisdicciona1 superior sigui6 teniendo ma gran importancia 
para su resolution. Pen, observese que en 10s diez afios 6ltimos del reinado pasaron 
casi tantos italianos por el Consejo como en 10s treinta ~ ~ I O S  anteriores, 9 y 10 regentes 
respectivamente (vkase el listado en el aptindice). Ya no era tan intermante p e m e c e r  
en la Corte. 

Om elemento que subraya la distincion centro-periferia radica en la dcscon- 
centraubn del poder y el crecimientp cuantitativo y cualitativo de las cortes virreinales 
de Naples,  Palerrno y MiIanB7. Esta es m a  de hs pprincipales mnsecuencias deI 
hecho de que 10s virreyes fueran rwalorizados en su condicion de nobles a1 servicio 
de la Corona La famosa baladronada del conde de Fuentes (an ri: cornanda a 
Madrid ed io a Milano*) m i s  que un ejemplo de h debilidad cortesma es la cons- 
tatacion de un sentimienta bastante extendido, su famosa insolencia queda mini- 
mizada, como indico Cano de Gardoqui, por el hecho de que el Consejo de Estado 
aaprobi, con entusiasmom la arnplincibn de pleres del gobernador de Milin a peticih 
del duque de Lerrna 89. Ademas de dicho episodio es constatable un apoyo constmte, 
tendente siempre a facilitarle Ias cosas, de modo que como regentes pot Milin en 
el Consejo de Italia se introdujeron hechuras del conde, como ocurre en la nhmina 
enviada en 1605 para elegir un sustituto d regente Alexandra Rovira, siendo sustituido 
por el candidato del gobernador, el Dr. Caymo con 10s parabienes del presidente 
deI Consejo, que anoto al margen: ctEsta nomina es sin duda buenar m. Observamos, 
edemds, que es una tendencia que rebasa el marc0 italimo, en Catalda,  la Generalitat 
scud a la Corte de indiferencia ante la gesti6n de 10s virreyes, lamentando su inhi- 
bicion y su tendencia a no intervenir, y otro tanto sucedi6 en Portugal 91. 

" Antonio h v m z - ~ s - o  ALVAM%O, MLI Corte: Un espacio abino pwa la Himria SociaL*. en Sm- 
tiago CASTLLLO (cooid.), ,b &toria Sondl en @ia. Ac~sraIi&d y p m p n i w ,  Madrid, 1991, pp, 33.260. 

Alfonso COW CMTAYEW, E p a u  y Vewciu (160416~7), Valldolid, 1955, p, irr. y ... 
" J& Luis Cmo DF. GARWQL'I, I ~ c i h  dd m q d  de F i d e  (16021, V d A i d ,  1955, 

pp. 24-25. 
1-LII-I&%, AHN. E. Lg. 1892, s.n. 

" Antonio FEROS, mFelipe I I I m .  Hntwia & Lpk, dir. A. D O M I N G ~ E ~  h, vol. WI, B m h a ,  1988, 
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Todo elIo permiti6 la consolidation de cortes perifericas a semejanza de la Corte 
del Rey Catoico, constituykndose 10s virreyes como cenm deI pais, del misrno m d o  
que aqu4 era el centro de la Monarquia. Por ejemplo, td seria el caso de Niipoles, 
donde, desde 1532, h nobIeza solicit6 insistentemente el & e m  de la autoridad 
dd virrey con ese fin, pues seria ammo si el Augusto Cisar en persona estuviera 
presente en Nipolesl~. Esto mismo se reiter4, a Felipe II en 1588, y a1 final del 
siglo la satisfaccibn de la demanda era vista como el mejor remedio para que el 
gobierno fuera mis  ejecutivo, evitando Ia lentitud de Ia tramitacibn de 10s negmios 
y 10s estos que esto representaba para quienes negodaban en Madrid 92. 

Li cada vez mayor ~~ejecutividadr de 10s centros de d e r  perifkricos es perceptible 
en la evolucibn de la capacidad de provisi6n de oficios. Siguiendo con el ejemplo 
de Nipoles, a lo largo del reinado de Felipe 11, el increment0 del nhero  de oticios 
~ b l i c o s  p m i s t o s  p r  la Corona fue prkiicamente inapreciable 93; sin embargo, 10s 
virPeyes maron 61 n u m s  oficios, de la cuales algo mas de 8 3  lo fueron entre 
1881 y 1595, y -nunque el rey ordenara de forma indefinida la uextincih de 10s 
mhs de ellom, s e e  ma red orden de 1595- la tendencia fue un imparable incre- 
mento de la prwisi6n de oficios p r  pmte de 10s virreyes en eI siglo xw 94. LDs 
intentm de la Corona por reducir este increment0 no pasaron del h b i t o  de las 
avertencias. En 1595 se induyd una &L a la insuuccion del conde de OIivares 
recordhdole que su capacidad para conceder oficios era lirnitada y no podia trans- 
gr& las pragrniticas vigentes 95. En 1610, a1 conde de Benavente se le repetia lo 
ordenado a Olivares, y en estit orden como en la anterior se reconocia que eI excesivo 
poder de 10s virreyes de Nipoles en esta materia pmedia tanto de la rmucha mano* 
que se Ies M i a  dado coma de Ia que rdos han tomadom ''. 

El virrey creah ofidos cortesanos refonando su capacidad de pamnazgo para, 
tn palabras de Mantelli, *render pic sfanosa I'aanosfera del palauo vicereales n, 
rernuncrdo a Ias klitcs locales con oficios, es decir, otoqhdoles autoridad, prestigio 
y rentas *; de manem que las situaba bajo su control hcihdolas de el dependientes. 
Asi, en Nipoles, desde finales del siglo XVI la nobleza entr6 en una dinitnica de 
progresivo endeudamiento debido --segrin una relaci6n de comienzos del siglo XW, 

atribuida a Giulio Genoh- at excesivo lujo, 6110s citados nobles no pueden mantener 

p. 54; C i o  BUST-, L Epuk dC Mip 111: Ls p d i t i c ~  in& y br pmblemm i ~ ~ c b ~ k ,  
3.' ed., M d ,  1988, pp. 293-296, y Joaquin VERISSIMO Smmm, H M  & Pc&gd W. &umw a h  m 

(1>801640), Piwaa dc V h ,  1979, pp. 50-91. 
" hsmio VW, ap, cir, Madrid, 1979, pp. 28- 39. 

Eran 177 m h h  qw m 1546 man 169, uid R o k o  MA.WELLI, op- Cil.., Napdl, 1986, p. 154, 
En- 1581 y 1595 sc h a b h  mado 42 nu- dc im ( b n t e  a Ilw 19 crcdos entre 1556 y 1580), 

m u c h  de ellos vinculdce d &mo y tstancipr &I vimq y la vir re i~ ,  vid. Rdmta RDbtrto, op, cil.. 
Napoli. 1986. p. 182. 

" 1-VIU- 1595, BNM. Ms. 988.100-301v." 
1-v- 1610, I*, 301~.~-302.  

" Roberto hkmxu, q, rit., Naph, 1986, p. 189. 
" I&, pp. 189-190. 
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el necesario decoro y, queriendo obhgarse a ello, se ven obhgados a oprirnir s sus 
vasallosr~ *. Este uobligarser y este unecesario decorom nacieron del abandon0 de 
la vida en provincias y la afluencia masiva a la capital, y denotan un desarrollo &I 
modo de vida cortesano, donde la lucha por la adquisici6n de una mayor influencia 
en la vida politica obligaba a bs nobles a fuertes dispendos, para rnantener su pres- 
tigio, aumentar su y llarnar la atencidn de los virreyes para obtener cargos, 
rentas, oficios y mercedes. 

En Naples, este gasta suntuario con el que 10s nobles competian para atraer 
sabre si la atencibn de Ios virreyes es visible en la masiva construccibn de palacios 
y villas de recreo en Ias afueras de la capital a comienzos del siglo m, y fue por 
este gasto necesatio p r  lo que 10s nobles y barones se endeudaron hasta el punto 
de hacerse dependientes de las umercedes~ y oficios que les proporcionaba la Coma,  
por medio dei virrey, para subsistir y rnantener el decoro y w n  de vida capitahno 
que el prestigio y su rango les exigia lWYL. 

Se puede decir que tom6 cuerpo un estilo de gobmar, un m d c l o  que, para 
muchos, seda el parahgnu del *irnpeti&smo~ esmol. Paolo Mattia Doria, en sus 
Masrime del gowmo spagnuo~o a Napoli publicado en Napoles en la segunda mitad 
del siglo m, acusaba a 10s espmioles de h a k r  introducido este uestilo de vida 
noble, +onstatado por Genoino en 162&, udzanda 10s mismos medios qut Iw 
reyes franceses para dominar y poner bajo su control a Ia nobleza lo'. El duque de 
Rivas, en su estudio sobre 10s antecedentes de la melts de 1647, dio una curiosa 
descripcibn de este fmomeno desde una vision romhtica de la situation del reino 
a principios del m, pintando con tanos sombrios a 10s nobles y barones que apre- 
sentindose sumisos en la capital para obtener, a costa de bajezas, mercedes y dis- 
tinciones, habian incurrido en eI desprecio universal* lo2. Ambos cams rnuestran h 
que Peter Burke ha denominado asindrome de Versdes* y que es un fenomeno 
comb en toda Europa Occidentd, es decir, las razones par las que la nobleza se 
presentaba en Ia Corte: para ser escuchados, para obtener mercedes y donaciones, 
y p r a  mnocer y ser conmido por el gobernante lo'. 

El colofon de este proceso de centralizacibn ccprovinci& se produciria en 1614 
cuando, en paralelo a1 fenhmeno de Ias Juntas cortesanas, el conde de Lemos creb 
una junta de Gobierno que se colocaba por encima de 10s Consejos e instituciones 
edministrativas del reino, siendo su labor continuada por su sucesor, el duque de 
Osuna, haciendo frente ambos virreyes a las resjstenciss de la judicetum con el favor 
de la nobleza lW. 

P1 Ro& V w ,  op. cit ,  Madrid, 1979, pp. 161- 164. M. A. VKETU, tit,, Mdmo, 1998, 28-40. 
Irn RQsario V m ,  op cit., Madrid, 1979, pp. 173-191. 
IU1 Anthmy P ~ D E N ,  EI inrp~rili~mo qpmid J L i~grki6n politicd,  dona, 199 1, pp. 121-122. 
'" &I SAAVEDRA (duque de Rivas): Subh11cid4 L& Nip&$ cupitmeah por h a n i d o  con JW a n t e r k  

y mmecwncimbsrta elrerh&kien~o &lpbiem~@, W, 1881, P. 15. 
"'' Peter BUN, Cortesanora, en Eugpnio G& (ed.), El h b r p  &/ h c i m i e & ,  Madrid, 1990, 

p. 140: Laurence STOSE, t~ crisisdP&~nsdocmi~ (1558-1#1), Madrid. 1976, pp. 189-232, Roger CIIN(~~ER, 
op. cit , BarceIona, 1992, pp. 81- 104. 

I M Antonio FEROS, op. tit,, d. W l l  Barcelona. 1988, p. 56, y Ciiiaco h z  B U S T ~ \ T E ,  q. Eil.. 3.' ed.. 

Madrid, 1988, pp. 293-295. 
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El caso milanes, si no semejante, es parecido en cuanto a que tambih alli el 
gobemador acentuari su caracter de centro preeminente de la Lombardia. El refueno 
dei poder del gobemador se produjo a partir de las cibrdenes de Tomar* de 1581, 
donde se le atribuyb la plena autoridad en la concesion de la gracia '". Asimismo, 
el desamllo del aparato y ceremonial cortesano en la Corte del gobemador sirvi6 
para subrayar la preeminencia de un ministro que no siempre tuvo facil ser reconocido 
de forma plena wmo fuente de patronazgo lM. 

En S i c h ,  tras la Concordia de 1597, se mnstata e1 @elismo de este pmeso 
de refuerao vicerregio bajo el mandato del virrey Maqueda. Td vez, siguiendo el 
adagio atribuido a Olivares wcoi barori sei tutto, senz essi s e i  n u b s ,  Maqueda, dotado 
de amplios paderes por la Corte, dio una serie de pasos definitivos para colocar 
a la nobleza bajo su dependencia. Durante su viminato se produjo una venta gene- 
rakada de derechos feudales, sobre todo del mero y mixto imperio ID', a la par que 
po& a la venta tal cantidad de oficios del reinu que, en 1600, el Consejo de Italia 
constataba que ya no quedaban oficios dispnibles en Sicilia IN. Tanto la adrmnis- 
t radh  y venta de oficios como la concesibn y ventas de derechos feudales, ademis 
de prweer pingiies beneficios a la extenuada hacienda real, refoni, b autoridad pree- 
minencid del virrey, como fuente distributiva del favor y la gracia. En este segundo 
aspem, Ia admitllstracion de la gracia, Maqueda dio un paso decisivo a1 instituir 
en 1598 la *Deputazione degli Statiw, orpismo cuyo objeto era impedir la ruina 
de la nobleza hacikndose cargo de la administraci6n de 10s feudos cargados de deudas, 
fijando 10s ualimentosw que debian percibir 10s nobles y la proporcibn de la renta 
con que it satisfaciendo a 1os acreedores. Aunque aparentwlente se trataba de garan- 
tizar 10s a 10s d o r e s ,  el objetivo de esta medida era salvar a la nobleza 
y mtenerla como cornponente fundamental de la sociedad, pues pronto se vio que 
la &eputazionem era un mecanismo perfecto para eludir a 10s pagos e impedir el 
embargo de bienes y'rentas a una nobleza rnayoritariamente endwdada lm. 

Como subraya Tricoli, el resultado de esta iniciativa fue la concentration de la 
nobleza del reino en Palerrno, en torno a la corte virreinnl, disponiendo Maqueda 
y sus sucesores de poder para eximirles del pago de deudas y liberarles de todo 
tip de obligaciones. En 162 1 el jurista siciliano Pietro Corseto, constataba que gracias 
a la <tDeputazionew 10s barones se cargaban de deudas, que 10s hacian ufidelisimosv 
y *no dan embarazo a1 gobiemou. La nobleza era dependente del virrey y Cste debia 
coharla a su senricio para conservarla porque %no puede mmtenerse sin hauendaw 

IM G. 0, W, aMonarchia spagnda, Senato e Governatore dello Stato di Milanom, c w n u n i c a c ~  
kida el 2CW-1986, EpaC y E u m p  m los si& m y m11: conm'ms r inf iem~a itlrfikmn~ks en d sem 

de L !&M+ bqdnicu, Universidd de Salammca, 24-26 de abril de 1986 (@copindo), y Pnblo FERKASDEX 
-0, oP. ci~. ,  W, 1992, pp. 185-237. 

~ 0 6  Gmviawio S ~ h ' o m r r o ,  Mihm &. G-, &i&rri, uomim' 'dj p m m  (1635-1660). mano, 

1996, pp. 32-42. 
Iw WE& Suun RUSS, op. d., N&, 1983, p. 127. 
"" Vittom Scrim RUSSI, op. c i t .  Naph, 1984, p. mix. 
G i  Tmcou, la Dqw* Mi Stati e !a mi; a!el b o m g i o  siniiam, Palerrno. 1966, p. 37, 

y Dcnis ~ W K  Shmn, &ria &IIs Sjcilia &dim& e A h h a .  Roma-Bari, 1983, pp. 199-200. 
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y u p r  que no queden desconsolados y priv~dos de 10s premios que cada uno pretende 
aicanzam llO. 

De esta forma, el rasgo mas notable de este pwiodo es el. de que 10s virreyes 
pudiemn aurnentar sus propias Cortes a imagen y semejanza de la del Rq Catblico, 
siendo, por asf decirlo, 10s ~ c o s  nodos de redistribucion de la gracia en cada uno 
de Ios territories, y este increment0 de la autoridad de 10s rninistros de la monarquia 
convertiria a Palenno, Nipoles y mlan en ciudades donde se concentri, la aristocracia 
local, bajo el control de 10s ministros de la Corona ll'. 

Como hipbtesis que coadyuva a explicar este prmeso desconcentrador es pteciso 
seiidar que, a partir de 1598, entre el Consejo de Estado -basti611 sobre el que 
se sustentaba el poder de Lerrna- y 10s virreyes, existio una fuerte identidad de 
criterios "'. E E ~  coincidencia de puntos de vista venia dada no s61o por la comiin 
percepcibn nobilimia, sin0 tambien porque el Consejo de Estado estaba constituido 
por ex-virreyes como el conde de Miranda, el c o d e  de Alba de Liste, el conde 
de Olivares, el d q u e  de Medina Sidonia, el condestable de Castilla ... hombres cuyos 
rnmdatos fueron especialmente notorios por su insistencia en acrecentar y reforzar 
la autoridad vicerregis, cuya perception de la funcion del virrey como pleno alta-ego 
del rey era indiscutible y cuya experiencia de gobiemo concuerda con el uentusiasmom 
por la ampliacion de ~oderes a Fuentes, que resenaba Cano de Gardoqui. Tmbih,  
esta hipbtesis de la identification esta subrayada por la forrna en que el Consejo 
de Estado propnia la eleccion de 10s candidates a altos c a r p  de la Monquia, 
que, por elemplo, en 1600 evaluaba la ugrandeza, corn mgrdente fundmental 
para la persona que debia ser nombrada como gokrnador de Flandes en sustitucion 
del archiduque Alberta " I .  

No en vano, a principios del sigIo XW, D. Fernando Matute en su Desmpcidff 
de h cosas del goherno, justrczia, Hacienh Real, Milicia & Mar y T i m  dd R ~ I H O  
de Sicilia aseguraba que las upreheminencias del virrey de Sicilim eran uabsolutas 
en todo* no habiendo wRey en la tierra que las sufraa ! I 4 .  Otro tmto puede dedrse 
del comentario recogido por Giardina atribuido a1 conde de Fuentes y que concuwda 
con un refrhn siciliano: ~'ncapu a lu I+ c't lu viciri.~ l15. 

inrlnr~n6m firs p l p r r n c i p  F i f i h ,  s.d. circa 162 1, BNM. Ms. 10722, p. 15. 
1 1 1  G i m  G m  (ed.), M ~ ~ t a l i f i ,  cunprtdmt i  e idtilwxri w Riwc& e d e ~ d m i  

(15#1700), Milano, 1988, pp. 10.28, y France- BLNKNO, La wnzbra &[ q. Vadidos y hcba polzhca m 
la Epk &I 3&h X V I ~ ,  Madrid, 1944, pp. 77-94. 

Patrick W m w ,  w. tit., n-. LXXXVIII, mtober 1973, pp. 765-767, y F m m  BENII:~. 9. d, 
Madrid, 1994, pp. 56-70. 

'I' JoSC k WVLL, Poderer hmr y PIitc~ m el w& XW~,  Madrid, 1979, p. 208. 
I"  S.d. M. 913947, p. 1. 

Recogid* p r  Leonardo S c w u  en su reropllacih h refrancs sicilianos Qccbio Bi C d p  ( T h o ,  
19M, p. 841, en el articulo cxplicatk~~ del r c h  rcfiere: I! re cbe ba & d m  mfa Ed&& s Die. e dwrqv~ 
b r w  e gum qrurndo M, q g w d  riesce r upme, quandu ri r k c c  u 3dpewfiWD B hi Ma c'i di mao il v ~ d ,  
& f ~ ~ m  piri ptmw, se prrd impedtre c k  &am--, pmtesie e supplfcbe amvltm ad re e e d l  w po rntwg/im 
I'ingiusn~a. IB h, L W :  o c m m e d e  in srro Aome- 



Epilogo 

Italia y el arte de gobemar de Felipe I1 

Es ya moneda comb atribuir a FeIipe 11 una escasa anticipaaon para prwer 
y determinar las grandes cuestiona de la pIitica y deI gobierno. Cierra tradicih 
historiagrifica nos ha Iegado Ia itnagen de un monarca lento, irmoluto, cxcesivmente 
cauteloso, conservador, poco irnaginativo y muy apegado a la tradicihn. Sobre eatas 
ptemisas, y sin nin& h i m 0  peyorativo, se ha fraguado Ia irnagen de un soberano 
que actuir a tenor de lm acontecimientm, dando respuesta a 10s problemas a las 
que se iba enfrentando, sin seguir un plan, de manera que la idea de imperio era 
apuntada y se construia sobre Ia prictice del imperio, sobre su ejerricio mtidiano, 
dhdose la paradoia de que las ~obligciones imperialesm, corno d o  Kocnigsberger, 
aimpusiemn a los acontecimientos un curso para el cual ni el rey ni sus sljbditos 
estaban emcciondmente preparados~ ' . 

Fernand Braudel, sin discutir la faIta de iniciativa, epunth h c i a  algo que for- 
zosamente h u b  de obligar a1 rey prudente a p e m a r  un ejercicio distinto y nrwedoso 
como aimperator in regno suor: Ia sedentmhcion de la Corte. Un acontecimiento 
que el historiador frames cornpara con el carnbio en el mundo de 10s negmios, del 
mercder ambulance a1 gran comerciante que dirige sus negocios dede la sede de 
su firma '. Sea o no ma comparacih dorhlnada, el establecimiento de la Cone 
en une gede permmente estuva inmerss en un nuevo modo o we dt gobem. 
En el sentido que a t e  dtimo concept0 tenia en el siglo XVI, arte corno oficio, m 
este cam oficio de rey, y como conjunto de reglas, preceptos y tknicas para gobemar. 

A1 instalar la sede de Ia Corte en Madnd, Felipe 11 hizo. que Ia ausencia del 
rey del territorio fuera perrnanmte. Algo que ni siquiera su padre Uegb a concebir, 
pues la ausencia del rey siempre era transitoria, am -do fuera de larga duracibn, 
s e g h  se ve en las recomendaciones que Ie hizo en 1548, apues no p i e i s  scr pre- 

H. G. KOENIGSBERGER, op. cir., Madrid, 1989, p. 223. 
Fernand BRAUDEL, wFtLpca, Ermbx r u h  la Hirt~riZ, Mudrid, 1991, pp. 89-90. 
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sencialmente en todos, ni visitar muchas veces como convenía, que ellos (los subditos) 
sean continuamente proveídos de buenos visorreyes y gobernadores» 3. 

Para gobernar su Imperio, Carlos V había delegado en regentes, virreyes y gober
nadores la gestión de su patrimonio, reservándose para sí y su Consejo «de Estado», 
la toma de decisiones en la guerra, las relaciones exteriores y las líneas maestras 
de la política imperial. De esta manera, la Corte itinerante del Emperador coexistía 
con otros centros de poder, como eran los constituidos por las cortes de sus regentes, 
ya fuera María de Hungría en los Países Bajos, la de Fernando Rey de Romanos 
en el Sacro Imperio, la del príncipe Felipe en España o las cortes virreinales de 
Italia, etc. En una situación de ausencia temporal del monarca, el problema de los 
solapamientos entre la autoridad del emperador y sus alter ego tenía una importancia 
menor, dado que éste, una vez en el territorio, podía corregir los equívocos y rectificar 
las cuestiones dudosas. 

Revalorizar el Consejo que se halla junto a la persona del rey, en detrimento 
del que pudiera haber en la provincia junto al gobernador o virrey, es la primera 
consecuencia de una concepción no itinerante de la Corte. Así pues, el punto de 
partida de la reforma emprendida por Felipe II fue la diversificación de este Consejo 
«de Estado» (que Chabod denominó de «gabinete» y Gounon-Loubens calificó de 
«privado», por constituirse a voluntad del monarca), de límites borrosos e imprecisos, 
constituido por los consejeros que asistían a la persona del soberano 4. 

En 1555, la decisión de reunir un Consejo «para las cosas de Ñapóles y Milán» 
anunció el propósito que barruntaba el joven monarca, la ordenación del Consejo 
en áreas especializadas y la regulación del asesoramiento de expertos en el ejercicio 
de su jurisdicción, cuya gestión asumía personalmente 5. Lo que en principio parecía 
la forma de articular el gobierno de los territorios que había recibido como dote 
cuando contrajo matrimonio con María I de Inglaterra, se manifestó como parte de 
un plan que fue perfeccionado tras abdicar su padre en 1556. En un corto proceso 
de cuatro años, los consejeros italianos presentes en el Consejo del emperador se 
agruparon en una comisión específica que, al asignársele un secretario6 y dotarla 
de un presidente7, constituyó el Supremo Consejo de Italia 8. Con su creación se 
articuló el despacho de los negocios italianos en un espacio concreto y se otorgó 
a Italia una singularidad propia dentro de los territorios de la Monarquía. 

Por otra parte, esta diferenciación obedeció tanto a la necesidad funcional de 
hacer operativo el Consejo para el ejercicio de la jurisdicción como para adaptarlo 
a la forma imaginada de la Monarquía. Al constituirla como un cuerpo dotado de 
cabeza, también se hacía lo propio con el Consejo, como un microcosmos de ella. 

5 Prudencio de SANDOVAL, op. cit, m\ Madrid, 1955, p. 334. 
4 Federico CHABOD, op. cit., Torino, 1971, p. 145, y J. M. BATISTA I ROCA, «Prólogo» a H. G. KOE 

NIGSBERGER, La práctica del Imperio, Madrid, 1989, p. 23. 
5 Instrucción, 17-1-1555, A2. Carpeta 145, núm. 4. 
6 l-H-1556, BL. Add. 28399, p. 38. 
7 16-VÜ-1558, AGS. SP. Lb. 931, 301-302v.° 
* 3-XE-1559, AHN. E. Lg. 2284, s.n. 
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Tanto el desarroUo y diversification dei Consejo, como el establecimiento de la 
Corte en Madrid, constituyeron, a su vez, dos e p i d o s  dentro del desarrollo de 
la Corte como espacio de poder, como arena politica de la Monarqula. 

La Corte, sobre todo desde la instauraabn del ceremonial borgohon en 1548, 
se habia ido consolidando corno ucentro e j e m p h ,  en donde eI servicio personal 
a1 monarca se combinaba con Ias obligaciones y las tareas de gobiemo, siendo el 
senricio a1 rey una fuente de prestigio y de promocidn social que fue creciendo en 
importancia a lo largo del siglo XVI. Estar junto a la persona real, gozar de su confiomza, 
de su favor, suponia participar en la dstribucion de 10s beneficios que ksta a h -  
nistritba '. 

Bajo Carlos V, coexistieron divenos centros ejemplares situados en Valladolid, 
Viena, Bruselas, Nhpoles, Pdermo, etc.; el virrey de Nipoles Don Pedro de ToIedo, 
por ejempIo, adrmnistr6 las premgativas de gracia, justicia y adrninistracion conferidas 
a su cargo para a p p a r  junto a si a la alta nobleza napolitana y teneda bajo su 
control, alejindola al mismo tiempo de sus bases de poder lmal y hacerla dependiente 
del prestigio y 10s beneficios inhetentes a la permanencia en la Corte de Naples lo. 

Jh sedentarizacibn de Is Corte v la creacibn de un Conseio eswciabzado en lo de . . 
Italia corrieron parejos a Ia concentr~cidn en manos del monma de Ias premgativas 
otrora delegadas en virreyes y gobernadores, como se expres6 en las pragmaticas 
de 10s oficios dictadas para Naples  en 1557, Sicilia en 1558 y Milin en 1560, que 
quitabm a virreyes y gobernadores Ia fadtad de proveer o vender oficios por debijo 
de 10s 100 ducados de renta, sefialando sue en adelante esta materia mrtenecia 
exclusivarnente a1 rey ". Se fortalecia corn0 k c o  centro de poder la Corte &I monar- 
ca restando poder e influencia a las de sus alter ego 12, de modo que el Consejo 
de Italia se disefio como un negociado de gestion de la gracia real: 

areen en este Conseio de la govemacion de Ytalia y h e n  mercedes de ventaim 
a la gente de gucrra que esti en 10s dichos Reynos. Y proveen governadores y justicirms 
en las ciuddes de 10s dichos Reynos y dan titulos a xirores, todo con consults de Su 
Magestad. Y en este Consejo sblo se tram de las cosas de esta dicha Ytaliaw H. 

La a f h c i 6 1 1  del gobiemo personal, y, p r  tanto, de centrahacion del gobierno 
de Itdia, se complement6 con la puesta en marcha de las Visitas de 10s tribunales 
de Sicllia, Napoles y Milin, planteadas como mecanismos de cormdon, de vigilancia 

John H. ELLIOTT, wFormula for sutvival: The Spanish Monarchy and Ernpkm, 17." Congwso lnt&~I 
dP C i m i a  HiFrdrr'cus, R a p p r ~ ~  et o w ,  vo1. a Madrid, 1990, pp. 183-190; Antonio h u t 1  H E s p m  
Viperas & . ! .WI~R,  Madrid, 1989, pp 412-4 14, John IAW, rE1 princip renacentism, en Eugenia GARiPl 
led.), E*l hrnh &I k i m i m t a ,  Madrid, 1990, pp. 39-45. 

I" Carlos J.  ERNAN AN^ S ~ ~ H E Z ,  W I I a  y Nripola eN el sigh xlz EI virwy Pedro de To&&, VValladolid, 
1994, pp. 35&371. 

I '  Papel sobre la provisi6ndeoficios, s.d. ciKa 1610, AHN. E. Lg. 1014. s.n. 
l2 Vid., por ejemplo, &vcrtenck d v i m y  de Siilia de no ninguna m d  &re cosa que 

tenga adminiswac&m, 30-II-1563, AHN. E. Lb. 689, s.f. 
" Rriacion Be  lo^ come& gw SPL Magcstad h - m  en JU & dP wdimmia y & que se a-m siemprp. qw 

en &son XIII m tlljmem, s.d. rcpducido por J& Antonio Escuom, op. (it., N, Madrid 1976, p. 969. 
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e information, que posibditasen un ejercicio eficaz de h iuridictio, como rezaba el 
encabezamiento de la instruction dada a1 visitador Don Gaspar de Quimga para 
el Reino de Ndpoles: 

ctSiendo tan grade  la obligacibn que 10s phcipes tenemos a saber de la manera 
y con el orden y &erto que Im tribunales, consejm y jurados de sus re& y sehotios 
son regidw y governados y queriertdo nos cumplu en esta pwte con el dever de buen 
prhcipe y por lo que toca al descargo de nuestra consciencia inquirir y saber de h manera 
que 10s officiales de nuestro K i o  de Nipoles se han havido y han en la buena y recta 
govemacibn y dnhktrac ibn de sus cargos y oficios* '". 

Las Visitas, empleadas como instrurnentos de vigilancia y correction de la prictica 
del pbierno, tenian, ademds, una halidad reformadora de hondo calado: averiguar 
10s medios para hacer posible la introduction de la Inquisicibn espafiola en NCipoles 
y Milin (un tribunal ya establecido en Sicilia). La red inquisitorial, concebida como 
una s u ~ t r u ~  de control, cornpletaba asi 10s resortes de vighncia que permitian 
a1 monarca gobemar desde la ausencia y garantizaba la ledtad de 10s shbditos 15. 

S e d e n b c i h  de la Corte, diversificadon y especializacion deI Consejo, orga- 
nizacibn de procedimientos infomtivos de &a y control, y extensibn y homo- 
I@&n del Santo Oficio, heron iniciativas que correspondan t d a s  a una sola idea 
fija: presewar, fortalecer y aurnentar la jurisdiccihn deI soberano. 

En conjunto, este pmeso de mtralizaci6n no era excfusivamente resultado de 
uns corrimte univma, ppic iada tan d o  por la voluntad del soberano para afirrnar 
su $obiem0 personal y asurnir directarnente el ejerciao de su jurisdiccibn en un sentido 
pleno, sin dekgaciones. Tambih hay que contar con otras fuerzas que concurrieron 
en il y que, en cierto rnodo, hiciemn de1 soberano un instrumento a travb del cud 
afirmaron tambikn su poder e influencia, como pueden ser las facciones cortewnas 
cuya cuota de p i e r  se increment6 con el control de nuwos recursos de patronazgo 
o el confesionalismo, medio y h en si mismo que him incontestable el poder del 
principe y, con 61, el de la Cortc. 

La voluntad centralizdora d d  prlncipe no garantizaba por si misma que el monar- 
ca dispusiera de medias para mantener todo el espacio gubernativo de la Monarquia 
bajo su c o n d ,  per0 exisdm tmbikn otros recursos que permitian ejercerlo de forma 
indirecta. Desde hales  del sigh XV, 10s monarcas e u r o p s  habian arnphdo su auto- 
ridad en espacios ajenos al juridico-dmmistrativo, creando depdencias y ebb- 
ciones e p& de la distribution de su favor, materializado en capital simWco (honor 
y distincih), oficios y rentas permitiendoles inmrporar a su servicio y  domestica am 
a a q d o s  individuos o grups que competian con ellos (o eran susceptibles de hacerlo) 
y les disputaban aspxtos de su jurisdiccibn. Pariiendo del sokrano y a traves de 
la Corte, h relaaonm de patmnazgo y clientela se establecian como una red capi- 

l4 19-IV-1558, BNM. MS. 988, p. 63. 
I' hslrucch~s a 105 visi& de N+k (28-N-1561, AGS. SF. Lb. 424, llh.."-ll3) y Mih 

(2b-IV-1559, i h ,  VI. Lb. 288, p. 2). 
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larizada sobre el conjunto de la Monarquia, de modo que el poder no se articulaba 
sobre relaciones juridcas o normativas, circulaba a traves de obligaciones establecidas 
entre individuos, distribuyindose a traves de una compleja maraiia de vfnculos y 
lealtades, entre pamnos y clientes, en cuya cuspide estaba el rnonarca 16. 

De -aIguna manera, la Corte d~spuso de cierra autonomia, a1 comportam como 
filtro entre el rey y sus posesiones. Tdo lo que venia de ellas pasaba por eUa antes 
de llegar a1 rey, y viceversa, todo 10 que salia del rey pasaba por ella necaariamente 17. 

Asi, en la red de poder que constituye el imbito territorial y politico de la Monarquia 
asistimos a un juego de tensiones que circuh del phc ipe  hacia sus subdltos y viceversa 
y donde 10s subditos hacen uso de su ~ v i r t u d ~  para hacer frente a la *fortunam, 
10s designios del principe. De ahi que haya que matizar el exit0 de hs iniciativas 
centraIizadoras y el establecimiento de mecanisrnos de vigiIancia y control; eI monarca 
dependia siempre de la voluntad de sus uconfidentesm para hacw cumph y observar 
sus pcmogativas. P d a  pasar, como refiere un testigo de la Visita de Milin de 1559, 
que la elite cortesana y la del territono eludieran la accih tutelar del rey, y desviaran 
sus iniciativas de fiscalizacion, no teniendo el efecto deseado qpor M a s  que an 
tenido 10s ynteresados en ellas y porque no a avido quien se aya dolido de las cosas 
del servicio de Su Magestad, se juzga y pjensa que sed dificultoso de venir en la 
buena cognicibn dellas como convendria, Is. 

Este juego entre el soberano y sus suMtos explica en buena parte el continuo 
tanteo reformists a1 que asistimos en la segunda mitad del sigIo XVI, que no es rnis 
que la bfisqueda de la estabilizacibn dei sistema. Pues, partiendo de las reformas 
emprendidas en 10s primeros m, Felipe KI procedio a Io largo del reinado a ir 
mejorando y puliendo su gobjemo personal y no dud6 en experhentar, mediante 
un ejercicio sistematico de prueba y error, Ia mejor manera de vertebrar y articular 
sus prerrogativas. 

El caracter de L Cone como fim en- Rey y Reino propicid la cornpetencia 
entre partidm o facciones que pugnaban p r  restringir el acceso a la persona dcI 
rey, y monopolizar asi el disfrute de h redistribuci6n del patronango red. Con estos 
grupas jug6 el soberano, propiciando La emulacion y cornpetencia entre elm, guar- 
dindose de favorecer a uno solo para rnantener un equiljbrio de tensiones, que le 
permitian maipular a sus s e ~ d o r e s  y no verse a su vez manipulado por ebs.  Pero 
este sisterna, optimo s e g h  Carlos V para domesticat a Ias elites y reservarse el control 
del pder, plante6 para su hijo notables deficiencias e inconvenientes. Td vez influyera 
en su kin10 la experiencia de las guerras civiles en Francia, tema de convewcih 
obsesivo en la Corte, segh rehiera el embajador francis S e t  Sulpice, y donde 

l h  Mil Igabtl SAYCHEZ BALMASEM, Aailisis de des sonab e Hutoh:  Una mh&hgh par. d d o  
de redcs ckmthm, tesis doctoral, Univcrsidad Complutensc de Madrid, 1995 (policqkdo), pp. 27B317. 

" Henry LWWE, w h  Monrrcas, Biografia y -dad*, Hmni G d  & &ah y ttrRciica. 
La &a dr p k n ~ d ,  hast4 Li R I ~  de FrAipr 11 (151 7.15981. Madrid, 1986, p. 25, y Notbrrt ELM, op, cit., 
Mtxim, 1982, p. 61. 

" Apa&m'rnh*r p r  d Doctor DWYP sohe cusas & & Vipila &i h u b  Be Mikn, AGS. E. Lg. 
1198, p. 211. 
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eran visibles los excesos a donde podía llevar el enconamiento de las diferencias 
faccionales, a que la Monarquía acabase siendo juguete de éstas 19. Pero está fuera 
de toda duda de que el sistema era insatisfactorio porque paralizaba la toma de 
decisiones, que se aplazaban en interminables disputas y porque, como ha subrayado 
Martínez Millán, el monarca buscaba un sistema por el que las órdenes fuesen eje
cutadas con rapidez, requiriendo para afirmar su gobierno personal una administración 
centralizada y eficaz 20. 

El equilibrio de tensiones no parecía garantizar la integridad y la correcta gestión 
de la jurisdicción real, dañando su eficacia. De algún modo, el primer impulso refor
mador había sido incompleto por no haber diferenciado correctamente los cometidos 
inherentes a cada oficio, organismo o grupo de servidores que trabajaban en el servicio 
real, siendo sus atribuciones imprecisas y con límites muy borrosos. Las tensiones 
cortesanas y la competencia por ocupar el control de fuentes de recursos había per
mitido la ampliación caprichosa de los límites de algunos oficios, siendo llamativo 
el del secretario de Italia, Diego de Vargas, que había invadido, hasta casi anularlo, 
el oficio del secretario de Estado de Italia, en manos de Gonzalo Pérez21. 

Pero no sólo había confusión por causa de la lucha de partidos. Al perfilar la 
división del Consejo en grupos especializados, se habían generado nuevos problemas 
como cuál era la relación de los secretarios reales con ellos, cómo establecer su ads
cripción a los mismos o cuál era la naturaleza de su vínculo. El secretario era un 
oficial del rey, no del Consejo; como tal, despachaba con él a boca y actuaba de 
hecho como consejero. Vargas, haciendo uso de su relación confidencial con el sobe
rano, había establecido una red propia de relaciones con los ministros y las élites 
italianas, marginando al Consejo, que dependía de la documentación que él le remi
tiese y cuyos miembros estaban a merced de lo que despachaba en privado con el 
monarca. Es sintomático que se arrogase funciones que competían al Consejo de 
Italia, que no hubiera disfrutado de no ser por el consentimiento del rey, lo cual 
manifiesta cuan ajena era la «especialización» respecto a la institucionalización de 
un sistema de Consejos. El despacho a boca, el contacto físico con la persona del 
rey era determinante a la hora de articular el gobierno. Al margen de los innumerables 
testimonios recogidos en la Visita, un ejemplo de esta práctica lo tenemos en 1568, 
cuando el conservador de Sicilia, Don Pedro Velázquez, encargado de visitar las gale
ras de aquel reino por mandado del virrey, no dudó en dirigirse al secretario y no 
al Consejo para rendir un informe escrito sobre su misión, remitiéndolo «Al muy 
ilustre señor Diego de Vargas, mi señor del Consejo» 22. 

Como señalara Don Gaspar de Quiroga, era perentorio determinar en qué con
sistía la función del Secretario y cuál era la del Consejo, quién y en razón a qué 
se estaba facultado para aconsejar, si era un ejercicio técnico, fundado en la ciencia 

19 Edmond CABIÉ, op. cit., Albi, 1903, p. 313. 
20 J. MARTÍNEZ MIUÁN, op. cit, Madrid, 1994b, p. 196. 
21 Testimonio de Antonio Pérez, 28-Ü-1570, AGS. CC. Lg. 2797, r. 1, pp. 394-399. 
22 17-Vm-1568,AHN. E. Lg. 2215, s.n. 
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juridica, o si bien era una opinihn basada en la experiencia o la conveniencia del 
momento ". 

Ordenar y darificar las competencias y jurisdicciones existentes fue una tarea 
que &lo podia ser encomendada a especialistas, a expertos en la materia y tal nisi611 
solo podia realizarse bajo Ia direcci6n de un letrado de la codianza del monarca, 
como fue el cardenal Espinosa. Ahi se encuadra la Visita deI Conseio de I t S a  iniciada 
en 1567, es decir, determinar aui  comstxlnde a cada oficio. v sobre la inforrnacitm 
remgida proceder a refom,'mejor dilho, a meiorar la kiorma efectuada entre 
1555 y 1559 24. 

La otra pan cuestion que habia que despejar era que, constituido como aconsejo 
territorialw independiente del de Estado, tquC nexo existia entre el Consejo de Italia 
y 10s virreyes y gobernadores? H u b  de informarse a 10s virreyes de la creacion del 
Consejo e indicarles que dirigierm su correspondencia al secretario Vargas, pero aun 
asi no prece que se hubiera ~Iarificado satisfactoriamente la relacihn entre mnsejo 
territorial, y ministros de las provincias. 

No obstmte, la discusibn sobre el engarce virrey-Consejo no Ilegb a phtearse, 
aunque saliera a la luz en los trabajos de la Visita, por  motivos de o p o h d a d  politica. 
La delicada situacibn jurisdictional existente en Italia debido e 10s continuos enfren- 
tamientos entre Ias autoridades civiles y ecle&sticas tenfan como el tdbn de fondo 
de las tensiones entre la Monarquia y el Papado por detinir sus prerragativas tras 
la conclusi6n del Concilio de Trento. Dado que las prioridades deI rey eran siempre 
el mantenhiento y defensa de su jurisdiccibn, se impuso una politica pragmitica 
consistente en dotar de una arnplia autonomia e 10s virreyes y gobernadores y no 
desautorizarles bajo ningrin pretexto, puesto que su debidad podia repercutir nega- 
tivarnente en 10s intereses de la Monarquia (vkase capitulo V). 

La dkada de 1570, sobre La base de las inidativas emprendidas por' Espinosa, 
que fallecio en 1572 dqando apenas esbozada la reorganization del gobierno, fue 
un periodo de maduracihn y de introspecci6n, adquirihdose una mejor experiencia 
con la creacion y supeps ic ih  de ujuntas ad bocm, cornpaginando ahora lo politico 
y lo t b i w  en la prhctica del Conseju. 

S&n se refiere en el prehbulo de un trashdo de la instruccihn dada a1 Consejo 
en 1579, se seiialaba que hasta entonces nno estuvo fomdo el Consejo, y antes 
de estarlo muri6 el susodicho Principe (dc Melito y) Duque (de Francadla) e1 An yo 
1578~  25. Quiere decirse que t anto la Visita iniciada en 1567 como las subsiguientes 
Juntas de Hacienda y Secretaria de Italia corresponden, y ad qued6 memoria de 
ello, a un period0 forrnativo. 

Esto no fue una singularidad del gobierno de Italia; observamos tambitin en otras 
ireas una intensa labor de organizacibn y ~eghentaci im de las instituciones de gobier- 

'' 29-V- 1570, AGS. CC. Ig 2797, r. 1, pp. 362-372. 
Instmci6n p a  la Visit# del Consejo de I d a ,  aiw 1568, BL. Add. 28701, pp. 135-137. 

" aOrdemms de lo qw pc dcbe h e r ,  guaPdar y cxccutan. (en el Consejo de Italia), circa 1610, 
BNM. hk 187 18, 150-4. 
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no. Se multiphcaron las Visitas inidadas a la par qw la del Consejo de ItaIia, como 
fumn la del de Hacienda en 1568, h&as en 1569 o Cruzada en 1570, que tienen 
m continuadon en un proceso, en ocafiones ralentizado por Ias luchas cortesanas, 
cuyo fruto fue un rosario de instrucciones y ordenamas que fueron dotando de juris- 
diccidn a 10s Consejw y que, como ha sefialdo Carlos Morales refirikndox al de 
Hacienda, imphcan sobre t d o  h ccclarificacih de una situacibn jurisdictional fic- 
t i m ~  26. Cladicacion que en muchos cams supone fundacidn o refundacihn: El Con- 
sejo de Arag6n en 1579 (20-M), eI de Cruzada en 1573, el de hdias en 1571, el 
de I d a  en 1579, e1 de Guerra en 1586, el de Portugal en 1587 (IV), el de Flandes 
en 1588 (7-1). el de la C h a m  de Castilla en 1588, el de Hacienda en 1593, el 
de Cast* en 1598 ly o m s  rnedidss complementarias, como la organizacibn del 
Archiyo de S i c a s  en 1587, auttntica mcmoria dc la Monarquia). 

La cl&caci6nY acotamiento y defensa de Ia jurisdicci6n del rey se p d u j o  tanto 
en lo que se &ere a lo interno de la Monquia como respecto a lo extemo, de 
ahf 10s con&ms juridcciondes con el Papado n. No debe extrafiar, por tanto, que 
las personas deccionrrdas para reahzar las Visitss de 1580 y dar un empuje deihitivo 
e las reformas estuvieran v i n d a s  en mayor o menor grado con la definicibn de 
lss prerrogativas del soberno respecto a la Iglesia. La dimsihn con Roma, en esto, 
bien pudiera haber sido ma buena escuela para minims y consejeros que con ello 
adquirieron una notoria especializacih. Granvela, Uamado a regir la Monarquia d u n -  
te la ausencia del monarca de In Corte con ocasih de ser coronado rey de Portugd, 
encabezd lo que, a deck del embajador impeTial henhuller, era una profunda refor- 
ma politics. tos lndividuos seleccionados para r e h a r  las Visitas de 1580 en Italia 
procedian en su mayor pane del mundo juridic0 rornano y se habian curtido en 
el s e ~ c i o  a la Corona defendiendo su jurisdiction respxo a Ia IgIesia (vease 
capitulo W ) . 

Como ya seiidarnos, la magnitud de 10s cambim impresiono y lam6 h atencion 
de prfncipes y potenrados extranjeros. En 1586 el nuncio papal se apresurb a felicitar 
a1 rey por el prognm de la reforma politics que estaba efectuando en su Cme, 
a lo que kste le contest6 que, no estando acabada a h ,  no podia contemplar sus 
frutos 28. Cuando el m o n m  se refiere a un proceso inacabado, tiene in mmte una 
organizaaon que clarifique el Iugar que corresponde a cada uno en el servicio al 
q, mto en lo que se refiere a1 personal a su servicio (consejems y rninisrros) como 
en b que se refiere a la jurisdiccibn que corresponde a sus m%unales y Consejos. 

En febrero de 1581, Felipe II esaibi6 a1 presidente de Cast& para notificarIe 
su enojo por el a h d o n o  mciente deI uso de togas y ropas t h  por 10s Ietrados 
de 10s Consejos y aibunales. Tal 4ndecencim -corn0 textualmente &ce el sobe- 
ran+ les hacia en la apriencia lguales a lw o m  hombres. Dcbia ponerse £in 

C. J. DE Cm~23 hfollws, fl &m.cga de H d c i d  de htiih, 152>1602 Pal~~iwzp y c l i d d h  
en d &-crm & hfi- & duram!e el& f l ~ ,  ~ v i l a ,  1996, p. 164. 

Caetano CATMANO, q- d., Pakrmo, 1955. 
" 13-m-1586: NataIc Moscont, up. at,, Crernona, 1939, pp. 79-80. 
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a esta situacibn: upues han de traer su hibito, y que en esto no ha de haber excusa 
ni e l i c a  alguna, ni yo la admitiri, siendo como esta orden es tan conveniente a 
ellos rnismos y conforme a la autoridad quc tienen miPl con 10s ofiaos en que me 
sirven y luego avisareis ahi a bs Presidentes o mas antiguos de los otros Consejos 
y Tribunales donde hay letrados para que guarden h misma orden, y avisese tambikn 
della luego con correos propios a las Audiencias y CmceUerias y a1 Consejo de 
Navmm 

Cada uno debia estar en su sitio. Nos puede ayudar en la explication de estos 
esfuems ciertas ideas que comienzan a repetirse cada vez con mas frecucncia en 
Iss teorias y docrrinas politicas de hs postrimerias dcl siglo XVI, donde hay un cambio 
detectado por el prolemr Tierno Galvan que acenth lo p-ditiftiro sohre lo juridim, 
o mis bien a una clarification de mbas  esferas donde lo primem prevalece sobre 
lo segundo nl. Justo Lipslo, un pensador admirado en ia Corte hispana, observaba 
que t d o  monarca disponia o deberia disponer de dos t ips de ayudas en el ejercicio 
de su oficio: los consejeros y 10s rninistros; 10s prjmeros dotadcn de sabidutia y enten- 
dimiento, debian rnantenerse a1 margen de las pasjones y de todo aquello que p d e m  
pertusbar el examen de 10s asuntos a travk del instrumento de su ciencia; 10s segun- 
dos, unobles y de burn linajem, eran 10s senridores que atienen mano en +a 
parte de 10s negodos del imperio o gobierno de la repliblicav >'. 

Consejeros y ministros dekrian auxiliar a1 monarca de diferente manera y en 
cirmitos separados. Saavedra Fajardo, en su famosa Idea & un prhcipe plitico chris- 
tiapro representadn en cien empresm, publicada en Murich en 1640, distinguia entre 
el uingenio pdcticow dei consejero y Ia easistenciaw del rninism (en el trabajo, no 
en el poder) (empresas 55 y 57). C m o s  que aqui se s i t h  la p m p a c i o n  del 
rey por identificar a 10s consejeros. La justicia no es el gobierno ni 10s jueces pueden 
confundirse con 10s cortesanos. 

Pero, adernas de esta p m p a c i o n  por fa identidad de 10s letrados, la pragmatics 
de las gropas largasu, nos interesa tambien por otm rnotivo, y es seiialar que el pre- 
sidente de Cast& figura como el vehicdo de comunicacibn del rey con el resto 
de 10s conseios castellanos (Indias, Hacienda, Camara, Ordenes, dhquisicion?), por 
eso, en una nota aI  rnargen se indicaba que esto tambien debia ser remitido d pre- 
sidente de Itaha y a1 Vicecancillet de Aragbn *par 10s Iletrados) de aquellos R e p *  '?. 

Tdavia en 1581 la organizacibn temtoria! dt 10s Consejos se habie compuesto 
de forrna muy laxa; entonces solo Castjlla, I tda  y Arag6n son entidadcs territoriales 
reconoddas y reconocjbles. Sin embargo, a lo Iargo de Ias dos uItimas decadas del 

" 6-n-1581, RL. Add. 28357, pp. 396.397. 
Enrique TIELYO GALVAY, *El tacitism0 en lar dmrinas politks del Siglo de Om Eroih 

11950.1960), M&d, 1971, pp. 24-38; J. k MAUA\~ML, rconsidederacioncs 6 el pmcrso de d 6 n  
En b primems s i g h  m o d e m * ,  LA o p ' & a  politiCB b q )  Ios Austria, 2: d., Bmlona,  1974, pp. 195- I%, 
y Luis S ~ Y C ~ E Z  ~ E S T A ,  &studio prrlhhslrr a Juan DL -:A, L drgrridad r e ~ l  y 1s ducrlcih dd rry. 
Madrid, 1981, pp. xiii-xxvii. 

" Justo Lm~o, PoliHcas, J. RAA M. SLWW (tds.), Madrid, 1997, pp. 75-98. 
" 6-II-1581, BL. Add. 28357, pp. 396397. 
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reinado y paralelo a la clarification entre ministerio y Consejo, con la creacion de 
nuwos Consejos territorial= como 10s de Flandes y Portugal, o la reforma o creacidn 
de otros de c a r h e r  utemiticou, como la Cimara, observamos tanto la uterritoria- 
h c i o n ~  de la Monarqda como la distincion dentro de esta de un centro, constituido 
por Castilla, y una periferia, constimida por 10s demis dominios. Los Consejos de 
gobiemo ude Castilla* se transforman e idenufican como Consejos crde la Monar- 
quia*, entre estos, el Consejo Real de Castilla adquiere por la Ordenanza de 1598 
un rango supremo y arbitmi sobre el resto, se establece la presencia de dos consejeros 
de CastiUa en el de Inquisici6n, mientras que la gestidn de Ios asuntos de Carnara 
es elevada al rango de Consejo, etc. '). Castilla y sus instituciones superiores de gobier- 
no constituyen el fundamento de la Monarqufa, mientras 10s Consejos territorides, 
lejos de reptefientar 10s intereses de Ins territorios como traslacibn de los Consejos 
locales a la Corte, serh, como reza el capitulo nweno de Ia instruccibn dada d 
Consejo de Flandes y Borgoiia el 7 de enem de 1588, 10s margados de velar pot 
que no hubiese disrninuci6n o alteracibn de 10s derechos del soberano en aquellos 
dominios J4. Son guardianes de la jurisdicci6n real en territorios adnumstrados. 

Como recuerda Hcspanha, para la tradicibn juridica mediwd eterritoriurn est 
spatium annatum iurisdictionis~ 15. La 1- que pdemos hacer de la prdctica de 
c rex  y dotar de jurisdiccin a Consejos territoriales no puede ser otra que la de 
la uterritoridkmibnr de h Monarquia, organizada en espaaos de control. Los Con- 
sejos ~ d e  10s reinos y pmuhciasu arman la o s a w  que deterrnina el orden territorial 
de la Mmarquia (cuyo microcosmos constituyen 10s Consejos del rey), articdan su 
espacio, su -aha. Esta e o n  o delhitacion es, indudablemente, un ins- 
trumento de pder: *El gobierno superior desta monarquia esG con admirable traza 
en doce Consejos dividido y dsaibuidos 10s negmios por Reinos y matmias diferentes. 
De cada uno de estos consejos se formo un cuerpo m'srico, cuya cakGa es su pre- 
siderite, 10s consejems sus miernbros y sus acciones el ex&ente de 10s negocios 
que Ie tman. Los presidentes, regdarmente no votan en materias de justicia, pero 
son 10s medios inmediatos de la comunicaci6n enrre Vuestra Majestad y sus Rey- 
nos, %. 

En p d e l o  a lo que hemos referido en estas hens, e inextricablemente unido 
a estas ~ r a n s ~ c i o n e s ,  se d e m l l a  y establece una jerarqda universal, que se 
multiplicb en diversas instancias. En 1584. Felipe II ordeno la creacih de una Junta 
atsobre h manera de escribim (fonnada por 10s condes de Chinchon y Barajas, con 
mquez como seaetario) que debia obrar con caricter confidential y secreto, no 

" J. M. BATISTA r RWA, a H. G. KOENIGSBEKER, L prcich'ca &I Imp~o,  Madrid, 1989, 
p. 25, y h b b  F E l w A r m u u , q .  I%, Madrid, 1992, p. 106. 

Jd Mawel RMMKOVAID#.S, ~ U n s  empa dJ C m r p  de Flandes y Bor@a: Del *ministerm Colatcral" 
a las ordmanaes de 1588m, M & Hirrwia h4mhm y Conlemp~7&wa L Is U ~ i v e a i d  & Gram&, 
n h .  6, 1979, p. 80. 

' I  Antonio Mmwl I - k ipw~ la G d  &l k h .  Eimmmia & kr ~ I m a  en la W MolB*na, Madrid, 
1993, p. 127. 

36 FrSmaca BwlioEz DE PEW, q. CI~, &mad& 1635, pp. 1-3. 
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debiendo traslucirse el objeto de sus trabajos 37. Tanto sigilo obedecia sobre todo 
a que las f h u l a s  ernpleadas para dirigirse a personas, oficiales, ministros, c o p  
raciones, etc., eran algo mas que ret6rica vacia, simblicamente situaban a cada uno 
en un Iugar jedrquico deterrninado, marcado por su posicibn respecto d rey. Ela- 
borada bajo la mirada atenta del soberano, que repasaba y escrutaba los sucesivos 
borradores que se le presentaban ", la pragmatica de hs cortesias expedida eI 8 de 
octubre de 1586 o r g a d  y jerarquizo, por medio del tratamiento, hs rehciones entre 
individuos, oficios e instituciones. Que se trataba de algo mas que de fonnulisrnos 
y que era cosa atinente a jurisdiccion lo tenernos en la airada r e a c a h  del papa 
Sixto V, pues al incluirse el tratamiento que se debiera dar a cardenales, & i s p  
y eclesiasticos en general, el rey habia ampliado su jurisdicci6n conculcando la de 
la Smta Sede ". 

Con la pragmatica, se articd6 y jerarquizb el c-lordo dipitaturn,, y el ccordo offi- 
ciorumw en tomo a la persona de1 rey, que establecia desde su superioridad la ds- 
posici6n de Ias cosas y las personas, como ordenador universal. La reacci6n airada 
del pantifice (que no fue la unica), ejemplifican cbmo esta puesta en orden sirvio 
sobre todo para refonar la jurisrtccion real, y, por tanto, todo esfuerzo clarificador 
de oficios y funciones incluyo tarnbikn, para preservar su jurisdicci6n wspectiva, una 
ierarquizacion de 10s rnismos. De este m d o ,  una vez estabkcido el sistema, Bermfidez 
de Pedraza ~ u d o  describir 10s Consejos intepados en un orden, un cuerpo mistico, 
que constituian a su vez, cada uno de ellos, cccuerpos misticoss, dotados de cakza 
(~residente) y miembros (consejeros) 'O. No h e  el thico tratadista que utilizi, un 
sirnil que, ya a comienzos del siglo M, se habia convertido en tbpico 4 ' .  

Lipsio, a quien ya hemos citado anteriormen te, en su Pol i tmm rive &iIa hctri'm 
libri sa, qqui ad prdncipatum maxime spectant, desdeiiaba a quien se valia de udo- 
mesticosm para gobernar ", conternplando, como ya referimos, dos t ips  de eauxi- 
liaresm dd oficio de reinar, ministros y consejeros, arnbos en situaciones jerhquicas 
diferentes, 10s primems asociados a la cabeza, el gobierno politico, 10s segundos a1 
Consejo, salvaguarda y gestibn de la jurisdiccion. Parece como si sus pensarnientos 
fueran un reflejo de lo que estaba acanteciendo. Tras la rnuerte de Mateo Vhzquez 
en 1591, ningiin secretario IIegari a la privanm. *Domistimsa en el lenguaje de 
Lipsio, su funcibn se redujo a lo oficinesco, acomodindose ahi su lugar. La rees- 
tmcturacidn final de la Secretaria de Italia, dividsndola en tres negociados en 1595 
ademis de zanjar la cuestibn de airno hacer que cada uno ~e mantuviese dentro 
de Ios limites de su oficio, anulo toda pbdidad de que 10s mretarios llegasen 

'' 15-W-1584,BL. Add.28361, ~ ~ ; C ~ O S W G A I U . I A , O ~  cit.. Madrid, 1959,p. 332. 
'' Mateo Vazquez al r q  y respwstas. 2-E, 11-M y 29-IX-1586, BL. Add.'28371, pp. 40-41; I&, 

pp. 28161,115 y 132; C a h  W G A R C U , ~ ~ .  cit, M U ,  1959, pp 408,415 y 416. 
'' Ricardo GMCM VLLOSLADA, *Felipe II y la Contrarrefwma c a t b ,  J. L. ~ W Z  NOVALCJ led.), 

N-II de In We& rn m, VOL Kl-2.", Madrid, 1980, pp. 70-71. 
'' Francisco B E ~ L ~ D E Z  DL P E D ~ ~ ~ v A ,  op, crl., Granada, 1635, pp. 1-3. 
." Juan -A, op. a),, VAncia, 1617, pp. 32 y ss., y Albm PEW-, Lf& Csdmiico (lw?). 

Jum B E ~ O  (ed.1, Madrid. 1942, pp. 98-100. 
'' Justo Lm10,up. cit ,  Wdd, 1997, pp. 89-90. 
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a ser privados o consejeros del rey. Como hemos ido viendo, no fue un hecho aislado 
y creemos que corre parejo a la regulación de los oficios de protonotario, secretarios 
y escribanos del Consejo de Aragón en 1590 o la división de la Secretaría de Indias 
en una de Perú y otra de Nueva España en 1596 43. 

La dispersión y disminución de las facultades de los secretarios es síntoma para 
muchos autores de la creciente «aristocratización» de la Corte, en donde se eclipsa 
la presencia de secretarios de confianza junto a la persona del monarca, siendo reem
plazados por privados o validos nobles44, 

La Junta de Noche surgida en 1584 y que fue tomando forma de «valido colegiado» 
conforme se acentuaba la decrepitud y senilidad del monarca, constituyó el momento 
en que se completó la diferenciación del ejercicio del gobierno del de la gestión 
de la iurisdictio, distinguiendo quienes convenían para una u otra vertiente del servicio 
al rey. Para la nobleza, quedaba reservado el espacio político: los mandos militares, 
embajadas, gobiernos de provincias, y altos cargos de la Corte (Palacio, plazas de 
los Consejos de Estado y Guerra y presidencias de los Consejos). El conde de Por-
talegre en un escrito de uso privado escrito en la década de 1590 describió, inad
vertidamente, cómo esta situación, a nuestro parecer, resolvió en buena medida los 
desajustes existentes desde los cambios efectuados en 1555. Cuando el conde aconsejó 
a su hijo la presidencia de Italia como la mejor plaza de este tipo para un noble 
«porque alcanza lejos y a grandes ministros»45. La articulación del vínculo entre 
virreyes, gobernadores y el Consejo se establecía por la cabeza del mismo, discurriendo 
en el espacio reservado al gobierno y la política. 

En el ocaso del reinado, la nobleza asegurada en el poder al modo de una «cuña 
de madera nobiliaria» entre el rey y sus subditos, como gráficamente lo describe 
Tomás y Valiente 46, se reconoce como la parte principal de la República, situada 
en los puestos más elevados a la vera del rey. Lo cual determinó que el lugar de 
los letrados fuera el de custodios de la jurisdicción real, subordinados a las directrices 
políticas de aquéllos. 

Este proceso de implantación nobiliaria en la dirección política se ha creído acom
pañado de un desprecio a las instituciones sinodiales y al descrédito de los letrados 47. 
En realidad, la literatura que hace referencia a esta cuestión enfatiza el lugar que 
cada uno debe ocupar en una república ordenada, nunca los letrados estarían capa
citados para tomar decisiones, sólo para aconsejar, informar y dictaminar conforme 
a su conocimiento, de no ser así, como señalara el padre Alonso Rodríguez: «El 
letrado será hinchado y querrá privilegios sobre los demás: querrá ser preferido, no 

43 Pragmática de 21-XI-1590; Jon ARRIETA, op. cit., Zaragoza, 1994, p. 161, nota 25. 
44 Ciríaco PÉREZ BUSTAMANTE, op. cit., 3.a ed., Madrid, 1988, pp. 47-75; Antonio FEROS, «Lerma y Olivares: 

La práctica del valimiento en la primera mitad del seiscientos», Actas del Encuentro Internacional sobre la 
España del Conde-Duque de Olivares, Valladolid, 1990, pp. 197-224, y Francesco BENIGNO, op. cit, Madrid» 
1994, pp. 49-56. 

45 Instrucción del conde de Portalegrepara Don Diego, su hijo (año 1592), BCSCV. Ms. 48, p. 128. 
* Francisco TOMÁS Y VALIENTE, op. cit, vol. XXV, 2.a ed., Madrid, 1990, p. 110. 
47 L A. A. THOMPSON, op. cit., Barcelona, 1981, pp. 339-340. 
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harh caso de 10s otros, buscara el favor del principe y el efior, q u e d  tener quien 
le sirva: de lo qua1 se siguen luego 10s bandm y las divisionesw #. 

QulzB por esto, el orden impuesto con las hlrimns reformas comsponde a su 
vez con la crisis dcl Santo Ofiao, unico espacio de pier acotado al monopolio 
de 10s Ietdos. Dominguez Ortiz considera que a partir de 1598, a la muerte de 
Felipe II,  el poder temporal de la Inquisition no him sin0 d e c h m  49. A este respecto 
cabe s e h  que las instrucciones que dio Felipe I1 al Inquisidor General en 1395, 
indican que el rey y su equipo consideraban que Ia Suprema, en el mandato anterior, 
se habia coIocado fuera deI control de la Corona, que se habia convertido en une 
podemsa organizacibn autonoma cuyo poder y tecursos se orientaban en lxneficio 
de la figura def Inquisidor General y sus hechuras (que la tdm ferreamente domi- 
nada), situaci6n que, scan se le comunicaba a1 inquisidor Mandque, no se iba a 
seguir tolerando en lo sucesivo 

Esta instruction, repetida casi en 10s mismos terrninos a D. Pedro Portmarrero 
el 10 de enero de I596 son la manifestation mas explicita del desmantelamiento 
del enorme poder concentrado en manos del lnquisidor General, su capacidad de 
efectuar nornbramientos y pmeer cargos y oficios fue sometida a la supervisibn de 
la Junta, ehminando su capacidad de control absoluto sobre el conjunto de 10s tri- 
bunales de la Monarquk, dando fin, en definitiva, a su esuvctura autdnoma cen- 
tralizada. No obstante, la superioridad de lo politico sobre lo tecnico entwaba no 
pocos riesgos que Alamos de Barrientos denuncio al poco de e.pirar Felipe II, advir- 
tiendo a su sucesor: uExcuse totla manem de Juntas para las cosas pfiblicas o par- 
ticulares, o toquen ~articularmente a Vuestra Magestad o no le tquen, sino que 
las deje correr en 10s tribunales ordindos que tienen sefialados desk su primera 
institucihn p a  aquellas materias (...). Dijelas a1 consejo, cuyas son, que cada uno 
vea y juzgue 10s puntos de su am.{...) Y sobre todo no seri Vuestra Magestad dpado 
por esta ddaci6n ni por el suceso de tales negocios, que saliendo de tales juntas, 
se atribuye de ordinario a su gusto y voluntad, muy contra su servidom 'I. 

La situaci6n descrita por Barrientos respondia a 10s nuevos problemas que plm- 
tearia el nuevo sisterria de gobierno, el peligro de que se intdujera Ia arbitrariedad 
y que lo polftico prevaleciese sabre la justicia. 

" Julio CAW -A, op. cit., Madrid, 1985, p. 178. 
Anwnio U w c u ~ z  (ME, op. rit., Madrid, 1986, pp. 160-161. 
J. MARWEZ y T. SAYCIEZ RNtLLA, *El Cons+ de Inquisiciirn 11483-1700)r, /l~i-p~ia &ud, 

vol. fasc.,73,1984, pp. 90-93. 
" B&asar A m o s  DE B m m .  BJcm pdifito d rqy FtlipP 111 d c ~ m r ' t ~ ? ~  & XU rriwado (15981, 

ed. dc Modcsto Santos, B a r c e h ,  1940, pp. 91-93. 



El personal del gobiemo de Italia 
durante el reinado de Felipe I1 

Miembros del Consejo de ItPljs: 

- Juan Rodriguez de Figueroa (1554-1555). 
- Menchaca ( 1556-1559). 
- DIEGO HURTADO DE MENDOZA Y DE LA CERDA, DUQUE DE FRAN- 

CAVILLA Y 1." PRINCIPE DE MELIT0 (1558- 1578). 
- Juan Rodriguez de Figuema (1560-1561) (1564-1565). 
- Lorenzo Polo ( 1565- 1567). 
- Marcelo Pignone ( 1567). 
- Gasparde Quimga (1567-1571). 
- Francisco Hernindez de Lkbana (1576?-15781). 
- ANTONIO PERRENOT, CARDENAL DE GRANVELA ( 1579-1586). 
- Pedro de Leon ( 1586). 
- Gaspar de Quiroga ( 1586-1594). 
- Diego Femhdez de Cabrera y Bobaddla, 3." Conde de Chinchon (1594-1596). 
- JUAN DE ZUNIGA Y AVELLANEDA, CONDE DE MIRANDA (1596-1600). 

Reg entes: 

Por Sici1ia: 

- Erasmi PROVENZAL (1554?-1557). 
- Francisco de N ~ L E S  (1558- ). 
- Antonio ZARAGOZA (1558-1563?). 



Thomaso de &DICTS ( f 564- ). 
Lucas CIFUENTES DE HEREDIA (1566-1571). 
Hemando MONTENEGRO (1573-1576). 
Pedro L E ~ N  (1576-1578). 

- GCHnez de CARVAJAL ( 1578-1584). 
- Alom TABOADA PARDO (1585-1587). 
- Diego ESCUDERO (1592). 

- Giovan Battista SEMINARA ( 156 1 ). 
- Vincenzo P E R C O U  (1562-1569). 
- Agostino GISULFO ( 1570-1574). 
- Rimundo RAMONDETTA (1575-1582). 
- F m e s c o  SALADIN0 (1583-1601). 
- Giwanni Battista CEUSTRE ( 1597- 1603). 

- Juan ROD~GUEZ FIGUEROA ( 1536- 1556). 

E spaiioles: 

- LO-o POLO t1556-1567). 
- Juan de VARGAS (1567-1570). 
- Hemando MONTENEGRO (157 1-1572). 
- Baltasar M O W  (1576-1 578). 
- Pedro L E ~ N  (1578-1586). 
- Antonio CADENA ( 1387- 1596). 

- Marcelo PIGNONE ( 1556- 1561 ). 
- Jer6nimoALBERTINO (1561-1562). 
- Scipione CUTINARO ( 1568- 1578). 
- hi MOLES (U80-1585). 
- Francesco Antonio DAVID (1587-1588). 
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- Giwanni Antonio LANARlO ( 1589-1591). 
- Hemando FORNARO (1591-1593). 
- Juan Francisco D'APONTE ( 1594- 1595). 
- Juan Car10 GALL0 ( 1596). 
- F&o di COSTANZO (1596- ). 

Por Mi&n: 

- Ambrosia B W O N A  ( 1559- 1562). 
- Leonard0 HERRERA ( 1568). 
- Alonso TABOADA PARDO (1587- 1588). 
- Alfonso de HERMOSA ( 1588- 1590). 
- Miguel LANZ (1590-1593). 

- Gabriel CASATI ( -1563). 
- Giulio CLAROS (1565-1557). 
- Daniel FILIDON (1577-1579). 
- Scipione SIMONETTA ( 158 1 - ) . 
- Pedro Mirtir PONZON I 1585- ) . 
- Bartolome BRUGNOLI ( 1591 - 1593 1. 
- Giacomo MAYNOLDI ( 1597- 1. 

- Diego deVARGAS (1554-1578). 
- Gabriel de ZAYAS (1579-1593). 
- Francisco de IDAQUEZ (S. de Nipoks, 1595 1. 
- Martin de GANTE (S. de Sicilia, 1595 1. 
- Juan LDPEZ DE ZARATE (S. de Milin, 1595). 

(Tenian entrada en los Consejos de Itah y h g i r n l .  
- Diego de ACEVEDO t 1542- f 559 1. 
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- Pedro F E R N ~ D E Z  DE CABRERA Y BOBADILLA, II Conde de Chinchbn 
( 1558-1575). 

- Diego F E R N ~ E Z  DE CABRERA Y BOBADILLA, IU Conde de Chinch6n 
(1576-1608). 

Consemadores Gmemles del Patpr'monio de Italia: 

- Juan Antonio DANCORA ( 1579- 1595). 
- Mateo FERRO (1595- 1599). 

V i e s  y gobmadores : 

1552- 1555 : Cardenal Pedm Pacheco, marquk de Vdena (inminos). 
1555: Bernardino de MENDOZA. 
1555- 1558: Fernando ~ V A R E Z  DE TOLEDO, Duque de Alba. 
1558: Fadrique de Toledo, Juan Manrique de Lara y Bartolome de la Cueva (in- 

terinos). 
1558-157 1: Pedro A F h  DE RIVERA, Duque de AIcali. 
1571- 1575: Antonio PERRENOT, Carded de GmveIa. 
1575- 1579: ifiigo Lope HURTADO DE MENDOZA, Principe de Petrapercia. 
1579- 1582: Juan de Z U ~ G A .  
1582- 1586: Pedro G I R ~ N ,  Duque de Osuna. 
1586- 1595: Juan de ZUNIGA, Conde de Miranda. 
1595- 1599: Enrique de GUZMAN, Conde de Olivares. 

1547- 1557: D. JUAN DE VEGA 
f 557- 1564: D. JUAN DE LA CERDA, DUQUE DE MEDINACELI. 
1565- 1566: D. G A R C ~  DE TOLEDO. 
1546- 1568: D. Carlo d'Aragona, Duque de Terranova. 
1568-1571: D. FRANCISCO FERNANDO DE AVALOS, MARQUES DE PES- 

CARA. 
1571: D. Giuseppe Franccsco Landino, Conde de Landriano. 
157 1- 1577: D. Carlo d 'hgona ,  Duque de Terranova. 
1577-1584: D. MARC0 ANTONIO COLONNA, DUQUE DE TAGWOZZO. 
1584-1585: D. Giwanni Alfonso BisM, Conde de Briatico. 
1585- 1591: D. DIEGO E ~ Q U E Z  DE GUZM~LN, CONDE DE ALBADELISTE. 
1592- 1595: D. ENRIQUE DE GUZM~LN, DUQUE DE OLIVARES. 
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1595-1598: D. Giovanni Ventirniglia, Marques de Geraci. 
1598-1601: D. BERNARDINO DE CARDENAS, DUQUE DE MAQUEDA. 

1554- 1555 : Gomez de Figueroa (interino) . 
1555-1556: Alvaro de Luna (interino). 
1554- 1560: Gonzalo FERNANDEZ DE CORDOBA, Duque de Sessa. 
1560- I563 : Francisco Fernando de AVALOS, Marques de Pescara. 
1564- 157 1: Gabriel de la CUEVA, Duque de Albuquerque. 
1571- 1572: h a m  de Sande (interino). 
1572- 1573: Luis de REQUESENS. 
1573- 1580: Antonio de GUZMP~N Y ZUNIGA, MarquCs de Ayamonte. 
1580-1583: Sancho dt  Guevara y Padilla (interino). 
1583 - 1592: Cario dd'ARAGONA, Duque de Terranova. 
1592- 1600: Juan F E R N ~ D E Z  DE VELASCO, Condestabie de Castilla. 

1555: Francisco Orozco de Arce 2. 

1562: Juan Orozco de Arce '. 
1563: Juan Becerra ', Juan de Retana 5. 

1569: Jwfo de Q u i ~ ~ a i i h  h. 

1572: Bernardo Gasco ', 
1572: Dr. Gomez de CarvajaI '. 
1574: hdonio  Mauritio de P a m  9. 

1577: Juan Rojas lo. 

Fue Inquisidor de Cdoba. canhigo dc M e a t  Inquisidor & Toledo en 1553, presldcntc del &no 
dc S ~ i l i a  Y arwbisw & Palermo en 1558. Murib en P d e m  el 11 dt &IT de 1561. 

' Sobrino &l anterior, a a  mzDbispo de E s c h a  en cl momento dc su n.mbrmiento, apenu p m m m c i i r  
un afm en el cargo, sicndo nornbrado obispa de Smcusa y en 1574 de Catmia, en dondc murid el 28 
dc rnano de 1576. 

' Fue A b d  de la Colcgima de Palcrmo, rector del Cole+ de Sm Bathdome & Sdmrmna. Fuc Inqui- 
sidor de SicGa hasta 1Y72 pasando a E s w a  como Mitador Inquisitorid de Catalufia, donde a1 po~o tkmpo 
fautcib. 

' Fue prornocionado en 1569 a1 midispido de M e s h .  
Visitador de la Inquisicibn & Sirilia, murid en Pakrmo el 8 de mmzo de 1572. 

' Era Inquisidw de Barcelona d ser pmrnocionado a Sicilia. Desplk, fue nwnhdo obispo dc Mazata 
(15791, en dmdc murib el 17 dc agono de 1581. 

' Tern dc la Uesia de Stgwia ,  c a l d e m  de Santiago, Inquisidor de C d d m  y R ~ g m k  del Superno 
C o n ~ j o  de I d a .  

' Visitador c Inquisidor General & Sicilia, scria prmnodmado a Inquisidor & Tolsdo y a m h p  & 
C&doba. 

"' FUP Inquisidor & Vdencia hasta 1577, en 1578 fw nwnbrado obispo de Girgenti. Fallcd6 en P a l e m  
el 22 de mayo de 1578. 
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1577: Diego Aedo o Aiedo ". 
1579: Juan de la Pena ' I .  

1580: Juan Comnero 13. 

1584: Juan Aymar 17. 
1586: Luis Phmo ". 
1587: Upez de Noroiia 16. 

1591: Dr. M d n  de Olloqui 17. 
159 1: Domingo Wanes de La Espriella '' 
1598: Pedro del Hoyo. 

Visitadores: 

- Fmcisco H E R N ~ D E Z  DE ~ B A N A  ( 1568- 1579). 
- Juan de Quintadla (colaborador, 1567- 1572). 
- An& Ponce dc Leint (colabrador, 1567- 1570). 
- Antonio de PadiUa (colaborador, 1570-1574). 
- Sancho BUST0 DE VlUEGAS ( 1580). 
- Tomis de SALAZAR [ 1581-1583). 

- Gaspar de QUIROGA I 1558- 1564). 
- Lope de GUZMPLN (1581-1584). 

- Antonio A G U S ~  y Juan W g u e z  M A ~ O  (1559-1560). 
- Mmelo PIGNONE (1562-I5M). 
- Gregorio BRABO (1582- 1586). 

'I  Fuc Inquisidar de Valrndn y Canagena. Tras su por 11 hquisicih de Sicilin fw promononsdo 
n d q m  de G+ti y, m k  adelante. d s p  de PslPrmo, en dmdt €&A en 1608. 

I* M u r i b s i e r l d o d i d c M & c l  ii dtabrildt 1588. 
En 1589 fuc pmmodavdo obkp de Catania. 

" Pmcdh dt h rrqukicih h B m b .  
I' U vein* &m c a w  Inquidor Gcncral dc S i ,  mu& en Pakrmo el 2 de nwiernbre 

dc tb08. 
I b  Mu& m Palerrno el 28 de & de 1590. 
l' Mu& m P h m a  el 17 de julio dc 1598. 
lX Fue Inqddm durpnte veintisiere dm, fallecib a los ochenta y mtrn at?- & dad en Palermo 

d 14 de mayo de 1620. 
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- An& de la CUEVA (1559-1562). 
- Luis de CASTILIA (1581-1588). 



Documentos 

I. Znstrucci6n para lw Cansejems de Nipoles y M h  
-, 16 & meto & 1555, AZ. Cnrpet. 141, p 4 

La orden que queremm que guarden las personas que mandamos juntar a entender 
en 10s negocios de Napoles y Man, y entretanto que mas informado dellos no damos 
otra orden, o mudamos esta en todo o en w e ,  es la siguiente. 

Primeramente, que se junten en Palacio en la cimara que se les seiialara 10s 
lunes y mikccoles y viernes de cada semana a las mafianas en inviemo desde antes 
de la nuwe hasta las once horas, y en verano desde antes de las ocho hasta las 
diez y que no se dexe de hazer este and, aunque aya p o s  negoclos que trattar, 
pero quando 10s negocios fueren tantos que no basten 10s tres &as se juntarin los 
que here menester para que Sean despachados sin fatiga y costa de las partes. 

Quc, entre tanto que no nombraremos persona que en el dicho consejo presida 
lo haga lo mas antigo, y despues de nombrado, quando fdtare el presidente, presida 
tmbien el mas antigo, y que este rnismo en los despachos de Napoles se ham por 
d pmtonotario y gran c m l e n g o .  

Las msas que fuere menester votarse, las vota primer0 el relator y tras el votar 
por la orden que paresciere a1 que presidiese. 

Los negocios que en el dicho consejo se pudieren resolver, se han de despachar 
con gran brevedad. 

Que se lean por 10s secretaries todos 10s memoriales enteros y no por relacih, 
es a saber, por el que nombraremos para Nipoles 10s de aquel Reyno, y por el que 
nombraremos para Milan, 10s de aquel estado, y que en dusencia del uno siiva el 
otro, salvo quando aIguno &I consejo hiziere relacibn haviendo visto el memorial 
y lo que con el se presentare. 

Que donde here menester consulta remitan 10s negotios a ella, y se ten@ cuydado 
de hazernos saber quando hubiere negocios que consultar para que 10s oygan y diga- 
mos la forma que han de tener en consultamoslos. 



Que se remitan a la consulta todas las provisiones de oficios y beneficios, y to& 
cosa en que aya gracia y merced, y dande se hubiere de dispensar contra ley o cons- 
tituaon alguna, o contra las ordenes de Vormes ' y que en la consulta de tales dis- 
pensaciones y de provision de officios de Justicia se hallen todos presentes y tengan 
gran cuydado de la buena provision de tales oficios. 

Que guarden secret0 assi 10s del consejo como 10s secretarios de lo que se tratare 
con todo rigor, y las partes no entiendan direae ni indirecte quien 10s ayud6 o dem 
yudo, y que 10s un& ni 10s o m  no den a entender a las partes lo que se ha de 
hazer en sus negocios hasta que visto en consejo se decrete. 

En el tomar presentes se guarde por todos 10s deI consejo muy inviolabhente 
la p m t i c e  nucva de Naples hecha por Su Magestad, y que lo mismo guarden 
10s secretarios, y 10s deI consejo tengan mucho cuydado de mirar corno hazen esto 
y de a v i m o s  dello si no lo guardaren. 

Que 10s negmiw se men con silencio, sin ruydo ni confusion y sin alargarlos 
mas de lo n e c e d o ,  y se este a lo que la mayor parte determinare, y quando 10s 
premres  en COW de Justicia fumn yguales, se nos hagxga saber para que mandemos 
nombrar quien se junte con eflos. 

Que Ias provisioncs grandes o pequeiias qw se acostumbran wiialar, antes que 
se traygan para que Ias h e m  las seiiale el regente de la provincia donde fuere 
el despcho. 

Que las c a m s  de ministros que fuerrn de negmios ordinaries se lean en consejo, 
salvo qumdo en ehs hwiem msas  de estado, que entonces se s a w n  lm pmtos 
que se huvieren & wr en conwjo y se apunte alli lo que no fuere de qualidad 
que se aya de remitir P consulta. 

Que no se pssen renmciaciones de offiaos en que hubiere amministmcion de 
justicia o hienda ,  amqw sea de padre a hijo sin que lo sepamos y e n t e n h  
y seamos y n f d o  de Ie qualidad de las personas y del offiao. 

Que en 10s otros officios, siendo principdes y de qualidad que passen de dozientos 
ducados de dario se haga lo rnismo, pen, en los de alti abaxo, quando fwre la 
mundaci&n de padre a hijo, o de manera que no aya sospecha de wnta se puede 
psw siendo la persona habil. 

Que no x den assensus para vender bierm feudales, quando el que vende no 
tuviere succewres, salvo quando nos ckspucs dc informado lo mandamnos. 

Que no se des- provision &ma por la quale se dtere la forrna ordinaria 
de hs investidwas en los dichos bienes, ni para que f d o  nuevo se ponga n la 
tasa vieja, ni se de Iicenaa para hazer mayorazgo de bienes f d e s ,  ni se permita 
manera alguna de sustitucib, ni llamamiento a la succession de tales feudos fuera 
de los grados y forma dmda por las constituuones. 

' w m .  



Que ningcin privilegio de confirmation se dmpache en favor de universidad, yglesia 
ni persona p c o l a r  sin que se ponga b dawula ordinaria ~ b t  ia m n e  
etc. si no lo mandassemos expressmente, generalrnente en tdos 10s despachm se 
tenga advertencia de no poner dausulas nuevas sin mucho acucrdo de todo el msejo, 
sino que se guarde la orden vieja y de rnuchos tiempos assentada. 

Que se tenga la mano en el dar comissiones de reintegrauh de feu& para 
que no se concedan sin0 raras vezes y en casos de qualidad donde no aya sospecha 
que se pide para molestar a 10s subditos, como se ha visto muchas vezes, y por 
ser las dichas cornissiones extraordinarias. 

Que ninguno del consejo decrete memorial en su casa a q u e  sea sobre cow 
minima sin que se vea en consejo. 

Que Sean fades a 10s negociantes para 10s oyr y despachar con brevedad, guar- 
dindose en lo d d s  quando ay partes de tener con ninguna dellas mucha f a w d ,  
mayormente en cornbites y juegos, y tengan cuydado de mirar si los m a r i o s  dexan 
de guardar esto mismo y nos avissen dello si no lo hizieren. 

Que no perrnitan que nigun secretario ernbie persona en su Iugar, ni la lleve 
cons& para leer 10s memoriales, ni consientan que en el consejo esti persona que 
no sea por nos nombrada. 

No se den expmtivas de officios ni beneficios. 

Que se abstengan 10s del consqo y los secretarlos de escribir a Ios visorreyes 
Gobernadores o oms ministros en reccomendacihn de pkntes  o amigm o criados 
y degados para que sean prweydos de ofkios ni para que los embien nonhmh 
en la nomina de 10s que havemos de prower, por que d o s  tengan l i k r t d  y lo 
que ks cum~liere nos lo puedan supplicmr, porque 10s unos y 10s otros han & d v d e r  
y recebir merced por 10s &dos que me b e r e n  de mi solo. 

Que se tqp especial cuydado de dar auctoridd a 10s ministm y tribunaks 
por que no se de massion a que 10s sfibditos se dcsacaten. 

Que quando acaesciere ser recussado del consejo, se guarde la orckn 
que se ha acostumbfado teniendo respetto a lo que w e r e  verissimil p r  indicios 
bastantes, mirandolo con equidad y no dando 1- a que sobre esto se forrnc manera 
de processo. 

Dat, en Londres a xvi de enem de mdlv annos. 
El Rey Principe 



II. In~truccibn Ada d Secretario Vargas y a 10s o t ~ s  Secretarbs 
de su Magestad Real de lo que han de observnr 
Ab f 55b, BNM. Ms. 17 5i!,2%4285v." 

Haviendo escogido a vos Diego de Vargas para que nos sitvays de secretatio 
en 10s Reynos de Nipoles y Sicilia y ducado de Milin, con salario de ducientos 
ducados al afio y con 10s emolumentos ordinaries devidos, queremos y es nuestra 
voluntad que aveys de hazer todo lo que a tal officio de secretario conviene, obser- 
vmep puntualmente lo siguiente reservdo nos de poner, aiiadir, quitar, mudar, 
corregir e interpretar en ello lo que andando el tiempo y conforme a B nos pareciere. 

Primeramente, que no tomareys de + ministro, negociante ni atra persona 
alguna, dineros, oro ni phta, ni joyas ni cavallos ni o m  cosa, ni presea alguna, dada 
ni tomada ni pestada, aunque libremente os sea ofrecida, contentmdms de 10s dew- 
&a y saIario. Y obsemareys enterarnente quanto a esto de no tomar lo que esta 
ordendo par nuesms consejms. Y cuando se b e r e  Parlamento en alguna de las 
prwincias que os encomendamos, por la respuesta que se diere a 10s capitulos que 
se&n prestntmdos, no Ileveys mhs derechos de Ios que se d e b  confome a las tasas. 

Que no os encarqueys de 10s visoreyes o governadores ni otras personas, rogan- 
doles que pravean de cargos y &cia o cornpdas de gente de o m  cualquier cosa 
a ninguna persona, pariente ni no pariente ni que fas nombre para 10s cargos ni 
oficios que Nos h u b i b o s  de prweer. 

Que screys facil a 10s negociantes que con vos hubieren de vatar para 10s despachar 
con t d a  brevedad. Y mitareis de no tomar mucha familiaridad con 10s que con 
vos hubieren de negociar, mayorrnente en convites y juegos y tanto menos quando 
ay partes, por no darks causa de mpecha. 

Que vuestros oficides no sean agentes de rninistros, ni menos de partes ni se 
entrernetan en mgociaciones ni tengm en ningunnt manera conversacibn quc pueda 
dar sospecha a las dichas part=. 

Llevmys con vos rnismo las canas y memoriales en el consejo, sin llebar alh 
otro ninguno con vos y leerlos eys vos rnismo y 10s mernoriales por entero y no 
por  relacibn d o  quando aIguno del Consejo, abiendo vjsto el memorid y escripturas 
con kl presentadas hizieses kl mismo la reIaci6n. 



Hareys en el Consejo oficio de secretdo y no de consejero, notando y escribiendo 
lo que conviene y os serh encargado sin entmmeteros en hablar o dar vuestro pmcer 
sino respondiendo a lo que fueredes preguntado, tratareys siempre a 10s del Consejo 
can todo acato y respeto. 

Tendre~s mucho recaudo en vuestras escripturas, sedadamente la cifra, mirando 
que en ninguna manera passe por otms manos que por las vuestras o de vuestros 
o f i d e s ,  de quien os pareaere confiarla y temeys cuidado de la mudm cada vez 
que para ello hubiere causa. 

Siendo decretados 10s memoriales hareys, conforme a las decretaciones, 10s des- 
pachos a las partes que los pidieren sin dilatar ni fatlgallos sobre ello. 

No porneys en ninguna provisibn chusula no ecostumbrada ni fuera de esdo 
sin tener para ello orden expresa o nuestra o deI Consejo, ni en lo de la consulta, 
ni direys ni quitareys cow por Be poca importancia que sea hera de lo consultado 
y detennhdo. Guardareys todo secreto y lo que en el Cons40 se tratare no dando 
a entendcr a las partes &recta ni indirectamente quien les ha ayudado ni quien les 
he contrario; y este mismo secreto guardareys en las consultas que con vos hzieren, 
antes que se decreten 10s memoriales no direys cosa a las partes, si lo que pide 
se hari o no, porque assi conviene y lo queremos. 

No nos trayreys a 6tmar despachos aIgunos que Sean antes de seiialar, sin que 
antes sean vistos y Malados de quien tocare porque no queremos que desputs de 
Nos firmados se enmienden o widen. 

Y porque no se dilaten nuestros despachos es nuestra voluntad que h a d m  
que sean por Nos partan luego 10s correw que 10s an de llevar, sin que aguardcn 
mPs tiempo de lo que para cerrar y cumplir 10s despachos sed menester y sin que 
por vuestras cartas partidares ni de oms 10s detengays en ninguna manera. 

Y porque no confundan 10s cargos declaramos ser nuestra voluntad quc a Vos 
como Secretario de Nhpoles, Sidlia y M i h ,  tocarin 10s negocios de la governacihn 
de aquellas prwincias y Ia justicia y la v i s i o n  de 10s officios, kneficios y rnercedes, 
sin empachams de lo que tocare a secretario de estado, que serd lo de guerra y 
cosas dependientes y la correspondencia que terni cada rninistro de qualquiera de 
estas provinaas con 10s de otras y con 10s prfncipes, potentados y estados y con 
bs embaxadores y que cave ellos assistieren. 

Y de este repartimiento queremos que luego sean avisados 10s ministros para 
que de aqui adelante distingan sus cartas conforme a las rnaterias y que vengan enca- 
minadas a manos del secretario a quien perteneciere y mare; y que hs que os fueren 
remitidas las abrais si el rninistro o la penona que nos escribieren no pusieren en 
el sobre escripto que se den en nuestra manos y queremos assimisrno qut sean 
avisados 10s dichos rninistros para que pucdan usar dell0 q w d o  les panxiere, y 
estas tales cartas no queremos en ninguna manera que las abrais, sino que nos sean 
traidsls cerradas para que abrihdolas Nos se haga debs lo que nos preciere. 



MANUEL RKVERO R O D ~ G U E Z  

Y si en carta de algh rninistro encaminada a vuestras m o s  se aUare cosa que 
sea de Estmtdo, queremos, y es nuestra voluntad que nuestro mnsejo de justicia rnande 
rernitir este tal punto al secretario del estado y si en cartas encaminadas a manos 
de dicho secretario de estado hubiere punto tocante a1 gwiemo particular de nuesttas 
provincias o de justicia o de merced, que el consejo de estado os lo remita como 
a secretario de dichas provinaas para que d d o  haga cada uno respectivamente lo 
que time a cargo, y que si naciere de este repartimiento diffidtad, se junten sobre 
eIlo 10s dichos nuestros consejeros de estado y de justicia para deterrninarla, y si 
en la determhacih no se pudieren concertar que nos la refieran dos del consejo 
de e s d o  y dos del de justicia, quales les parecim, para que Nos hagarnos la deter- 
minacibn. 

Y si se ofrefiere algun negocio que no se sufra tmta  dacion que de esperar 
la comdta general convenga proveerle breve y exmordinariamente, queremos que 
con vos venga mo del consejo para consultar lo que nos pareciere o el mnsejo rnismo 
para d o  obiere nombmdo o sefialado. 



III. Nombramiento del Duque de Francadla como hsidente 
del Consejo de It& 
M m ,  26 dc j& dc 1558, AGS. SP. Lb. 931, 301v.0-302vP 

DON PHELIPE por la Graua de Dios rey de Castila, de Aragbn, de las Dos 
Sicibs, de Inglaterra, de Francia, de Ungria, de Mrnacia, etc. 

Por quanto haviendose formado un consejo de regentes para la expedition de 
10s negocios de Italia, concernentes al buen govierno de Ios Nuestros repos de Napo- 
les y Sicilia y Stado de Milan y siendo necessario nombrar ma cabeza que pmida 
en el dicho consejo y teniendo del nustre duque de Francadla nro. prirno la satis- 
faccibn y mnfianza que se deve: Havemos hecho election de su persona para el 
dicho cargo, por ende, por tenor de las ptes. de nuestra cierta Scientia, delibera- 
darnente y consulta por nuestra real autoridad le nombramos, elegimos, creamos, 
y deputarnos p r  nuestro presidente del dicho consejo para que de aqui adelante 
por todo el tiempo que here nuestra voluntad le tenga y esercitc con salario de 
ordinario de dos mil escudos de oro dc las stampas de Italia cn cada un aiio con- 
signados y librados sobre ias rentas de 10s dichos trynos de Napoles y Si& p r  
metad es a saber mil en cada uno. 

Y que como tal presidente assista y presida en el dicho consejo y mmdmos 
i los magnificos y 4 0 s  consejeros nuestros, 10s regentes que a1 presente se halIan 
en e1 dicho consejo y a 10s que adelante serh y a1 secretario infrascripto que havernos 
mandado entender y entiende en 10s negocios de 10s dichos reynos y stado de Milin 
y a qualesquier otras personas, ministros, officdes y subditos nuestros presentes y 
que por tiempo serh q w  prestado primero ante vos d juramcnto que se deve y 
accostumbra de que se ham% bien y fielrnente en el exercicio y dministracibn del 
dicho officio y que h d  todas las demis cosas a que es tenido y obltgado le tengan 
reputen y honren por presidente del dicho consejo y que como a tal se le observcn 
y guarden todas aqueIlas preheminentias y prerrogativas que por razon del dicho 
officio puede y deve gozar y le son anexas y pertendentes, rriandando por eI mismo 
tenor de las presentes a los thesoreros nuestros de Napoles y Sicilia presentes y futuros 
que de qdesquier pecunias a sus manos m rev en id as o que primem prevendra den 
y paguen cada uno deilos respectivamente en la forma y manera arriba dicha y en 
tres tercias del anno a1 dicho duque o a su legitimo procurador 10s dichos mil escudos 
de oro cobrando a ( e l w a s  oportunas de pago en la primera de las quales el tenor 



de les presentes sea totalmente insert0 y en las otras se haga tan solamente mencion 
dellas, las quales mandarnos que le wan admitidas por nuestro gran camarero y su 
l~~arteniente, presidentes y racionales de Nuestra Regia Camera dela Sumaria y por 
10s nuestros maestre racionales y Consewador de S i d a  en cuenta ddegacihn rnmdas 
y descargo sin pedirles otros recaudos a b o s  y no se haga lo contrario en rnanera 
alguna por quanto 10s o&ides y personas arrih dichas nuesrra gracia tiene cara 
y en la pena de diez mil ducados de om a nuestros reales cofres i plica de nos 
(si) dessean no encurrir. 

En testimonio de lo qud mandamos hazer Ias presentes firmadas de nuestra rnano 
y seUadas con nostro d o  secreto. Dat. en Ia nuestra villa de Mons de Henao a 
xxvi &as del mes de Julio anno del nascimiento de nuestro seiior Jesuuisto mil y 
quinitntos cinquenta y ocho. 

Dominus Rex mandavit mihi Didaco de Vargas 



IV, Minuta original de una Real Cidula rekndada por el Secretario 
Saganta y dhgida al Duque de Nc&, V i  de Napoles, 
sobre el reparhiento de 10s negocios de It& en- los Secretarb 
del Consejo, Diego de Vargas y Gonzalo Pkrez 
Bnr~ch~, 20 & ePem dc 1519, BL. M d .  28399, p. 2 

El Rey: 

Ille. Duque, prirno Nuestro, V i y  y Capith General. Por quanto cmfiando 
de la bondad, sufficiencia y larga experien~ia de Dego de Vargas, le havernos nom- 
brado por Nuestro Secretario de 10s Nuesvos Reynos de Napoles y Si$a y del 
Stado de Milin, y a fin de que no se confundan 10s cargos se ha hecho derta orden 
y declaraaon de la manera que se han de haver en el exercicio deilos el dicho Diego 
de Vargas y GomaIo Perez, a quien havernos nombrado por nuestro seuetario del 
Stado de It&. Por ende, declarando ser nuestra voluntad que al dicho D" de Vargas, 
como a tal nuestro secretario de las dichas tres prwincias, tocaran 10s negmios desse 
nuemro Reyno de Sidlia assi de lo mncerniente a1 govierno, Justicia, patrimonio y 
hazienda de nuestra corona y fisco, y 10s otros negozios ordinaries y de prtes corno 
de gracia, mercedes, consultas y provisiones de officios y beneficios; y que al  dicho 
Secretario Gonzalo Perez tocara 10 del Estado, que seri lo de la guerra y paz y 
cosas dependientes desto y la correspondencia que terneys con nuestros minis- 
de las otras provincias y con 10s prhcipes, potentados y stados, y con 10s embaxadores 
que cabe ellos residiesen. 

0 s  encargarnos y mandamos que conforme a lo arriba dicho distingais de aqui 
adelante Ias cartas y despachos que nos embiaredes desse dicho Reyno, remitiendola 
segh las materias y declaration amba especificada en mmos de 10s dichos dos secre- 
tarios a quien tocare para que 10s abran si ya no pusieredes en el sobrescripto que 
se den en las Nuestras, porque estos tdes havetnos mandado que w nos traygan 
vrrados, porque visto lo en ellos contenido se provea Io que convenga a Nuestro 
servicio que tal es Nuestra voluntad determinada. Datts. en BNselas a xx de Enero 
1559. 

Rfdo. Vt. Polo Regens. Vargas Secretario. Vt. Menchaca. 



V. Instnrca6n que & Felipe II a 10s del Consejo de I& en Toledo 
a 3 dc cl ickdm de 1559 
AHN. E. 4 2284, mf. 

EL REY: 
La orden que quiero que guarden las personas qw mmdo juntar para entender 

10s negmios de Italia, assi de 10s reinas de Napoles y Sidia como del Estado de 
Milin, y enuwanto no doy o m  orden o rnudo esta en t d o  o en parte es la siguiente 

Prirnmmte que se jmten en +io, en la c k a  que se les seitalare, 10s 
lunes, miW1es y viernes de cada sernana, en inviemo desde antes de las ocho hasta 
hs diez, y que no se deje de hacer esto as:, aunque haya pocos negwios que tratar; 
pero cuando 10s negmios fueren tantos que no bestasen 10s tres &as, se junta& 
l a  que fueren menester p a  que sem despchados sin fatiga y costa de las part-. 

El duque de Francadla, e quien he nombroldo por Presidente, & en 10s 
despachos de NBpoles por Protonotario y Gmn Camadengo, y estando B ausente 
o imphdo presida el que Yo nombrare entonces, y el Presidente no siendo letrado 
no votari en las cosas de Faticia. 

Las cows que fume menester votarse las v o t d  primem el relator y tras k1 vot&n 
por d d e n  que pamiere al Presidente. 

Los negmios que en eI dicho Consejo se pudieren resolver se han de despachar 
con pan btwedad. 



Que se lean por el secretario todos 10s memotiales enteros y no p r  relaah. 

Que donde fuere menester consulta, remitan 10s negocios a e h ,  y se tenga cuidado 
de hacerrne saber cuando hubiere negocios que consultar para que 10s oiga y diga 
Ia forma que han de tcner de consdtinnelos. 

Que se remitan a consdta t d a s  las provisiones de oficios y beneficios y de t d a  
cosa de gracia y merced, y donde se hubiere de dispensar contra ley o constituci6n 
alguna y que en la consulta de tales dispensaciones y de provision de oficios de 
justicia se hallen todos presentes y ten* gran cuydado de la provisibn de tales 
0 ficios. 

En Bruselas el mio 57 su Magestad mando que 10s ofiuos y beneficios minimos 
de hasta 25 o 30 ducados 10s pudiese proveer el Consejo sin consulta '. 

Que guarden secret0 asi el Presidente y 10s del Consejo como el S d o  de 
lo que se tratare con todo rigor, y Ias partes no entiendan h e  ni indinme quien 
les ayudo o desayudb, y que 10s unos ni 10s otros no den e entender a Ias partes 
lo que se ha de hacer en sus negocios hasta que visto en Consejo se decrete y lo 
entiendm por Ias decretaciones que se harh en sus memoriales. 

Que no tornen de n h g h  ministro ni negociante ni otra persona dgma din-, 
om, ni plata, ni joyas, ni cabdos ni otra cosa ni presea dguh dada ni prestada, 
aunque liberalmente les sea ofrecida, guardando en esto inviolablemente la p r w t i c a  
nueva de Naples he& por Su hiagestad Cedrea. 

' Eeta nota a-c m t d a s  hs copias c-idas dc la hstnucibn dc 1539, que ademis & h que 
aqui ttanscn'bimw localiuunm m AHN. Estado Leg. 2160 (dos copips sin numcrar) y la r rp rduda  en 
COWIN., voI. XXI, pp. 569-573. 



MANUEL RIVER0 RODMGUEZ 

Que 10s negmios se wten con silencio sin ruido ni confusion y sin alargarlos 
mis de lo necesario, y se esti a lo que la mayor pane deterrninare, y quando 10s 
pareceres en cosas de justicia fueren iguales se me haga saber para que mande nombrar 
quien se junte con ellos. 

Que 1s provisiones grandes y pequ&as que se acostumbran sdalar, antes que 
se traigan para que las firme, las seiide d regente de la provincia donde fuere el 
despacho, y cuando no le hubiere seiide om, que yo nombrare. 

Que las cartes de rninistros que fueren de negocios ordularios se lean en Consejo, 
saIvo cuando en ellas hubiera cosas de Estado, que entonces se saquen 10s punctas 
que se hubieren de ver en Consejo y se apunte di lo que no here de calidad que 
se haya de Pemitir a consults. 

Que no pasen renunciaciones de oficios en que hubiere administration de justicia 
6 hacienda, aunque sea de padre a hijo sin que yo lo sepa, y entienda y sea informado 
de la cabdad de las personas y del oficio. 

Que en 10s otros oficios siendo princjpales y de calidad que paxn de dmientos 
ducados de salario se haga lo mismo; pero que en 10s de dIi abajo cuando fuere 
la renunciacih de padre a hijo de manera que no haya sospecha de venta, se pueda 
pasar siendo la p e m a  kbil. 

Que no se den assensus para vender bienes feuddes cuando el que vende no 
tuviere sucesores, salvo cuando Yo, despuks de infomdo, Io mandare. 



Que no se despache provisibn alguna por la cud se diem la forrna ordinaria 
de las investiduras en 10s bienes, ni para que feudo nuevo se pongnt a la tasa vieja, 
ni se dt licencia para hacer mayorazgo de bienes feudales, ni se permita manera 
aIguna de substitucion, ni 1Iamamiento a la sucesion de 10s tales feudos, hera de 
10s p d o s  y forma dada por las constituciones. 

Que n i n e  privilegio de confirmation se despache en favor de univenidad, iglesia 
ni persona particular, sin que se p n g a  la cllusula ordinaria quutetius fuemnt et wi 
in pomes~orw si Yo no lo mandase expresamente y generalmente. En tdos 10s des- 
pachos w tenga advertencia de no poner clausulas nuevas sin rnucho acuerdo de 
todo el Consejo, sino que se la orden vieja y de muchos t i e m p  asentada. 

Que se tenga la mano en el dar comisiones de reintegration de feudos para que 
no se conceda sin0 ratas veces y en casos de calidad, donde no haya sospecha que 
se pueda molestar a 10s subditos, como se ha visto muchas veces, y por ser las dichas 
wmisiones extraordinarias. 

Que ninguno del Consejo decrete memorial en su casa, aunquc sea sobre cosa 
minima, sino qm se vea en Consejo. (Anotado a1 margen) Tambien se ha ordendo 
que ninguno del Consejo lleve rnemoriales de partes, sin0 que estas acudan a Su 
Magestad, que 10s remitira a1 secretario que sed servido. 

Que sean ficiles a 10s negociantes para 10s oir y despachar con brevedad, guar- 
dandose en lo d d s  cuando hubiere pattes dc tener con ninguna detlas mucha fami- 
liaridad, rnayormente en convites y juegw, y que esto dtimo se O& muy expre- 
samente. 



Que el secretario no lleve persona mnsigo para leer 10s rnemoriales ni consientm 
que en el Consejo estk persona que no nornbrada por Mi, y que tengan cuidado 
de mirar si el secretario guarda la instruction. 

Que no se den expectathas de oficiw ni beneficios; que se abstengan de esuibir 
a 10s vitreyes, gokmadores y otros ministros en recornendadon de parientes, arnigos 
o cnados o degados para que Sean proveidos de oficios ni para que 10s envien nom- 
bra& en las nominas de los que habemos, porque todos tengan libmad, y lo que 
Ies cumpliere me lo puedan suplicar, porque de Mi solo han de pender y recibir 
merced por 10s servicios que me hicieren. 

Que w tenga especial cuidado de dar autoridad a los rninisms y tribunals para 
que no se & wasi6n a que 10s shbditos se desacaten. 

Que cuando acaesciere ser recusado alguno dd Consejo, se guarde la orden que 
se ha acostumbrado, teniendo mspeao a lo que pareciere verisimil por indicios bas- 
tames, mir$ndolo con equidad y no dando lugar r que sobre esto se forme manera 
de proceso. 

Quc no consientan que sus criados sem agentes de rninistros ni menos de part=, 
ni qw se enwmetan en negociaciones en que tengan en ninguna manera convmaci6n 
que pueda dar sospecha a Ias dichas pates. 

Y porque se tenga mas cuidado de guardar todo lo que aqui se dice, quiero 
que el Presidente haga leer esta orden en el Consejo algunas veces, y que por lo 



menos sea una cada mes, y que tmbien entonces traiga alli el secretario su instruction 
para que tarnbien se lea, y vean 10s dei Consejo si la ha guardado o no para avisarme 
dello si no lo hubiere hecho. Dat. en Ia ciudad de Toledo a 3 de dciembre de 
1559. 

Yo el Rey 

Vargas, Secretario 



VI. I ~ c c i o n e s  del Consejo de I d a ,  dadas en el Pardo el 20 de octubre 
de 1579 
BNM. Ms. 988, pp 1501% 

EL REY: 

La orden que quiero que guarden las personas que manda juntar para entender 
en 10s negocios de I d a ,  assi de 10s Reynos de Napoles y Sicilia, como del Estado 
de Milan es la slguiente, reservando en mi solo el poder mudar, aiiadir y quitar 
o dedarar como viere que mas convenga. 

Primeramente que se junten en PdaGo en la Camara que se Ies seiialare tres 
dias cada sernana y en d Consejo estkn a 10 menos dos horas, y que no se dexe 
de hazer esto assi aunque aya pocos negocios, pero quando 10s negocios fueren tantos 
que no bastassen 10s tres dias se juntaran ios que here menester para que Sean 
despachados sin fatiga ni a costa de Ias partes. 

2. la &I dei Pr@nS1&ie y su voto 

El muy Reverend0 en Christ0 Padre Cardenal de Granvela a quien he nombrado 
por Presidente, seiiaIar8 en lm despachos de NapoIes por Prorhonotario y Gran 
C w l e n g o  y estando el eusente o impedido ~resida el que yo nombrate entonces 
y el Presidente no siendo leuado se absterna de votar cosas de Justicia. 

3. voto & lar Regmtcr 

Las que here menester votarse, las votara primer0 el Relator y was el par  h 
orden que pareciere a l  Presidente, teniendo cuydado de que voten primem 10s Regen- 
tes de la P h c i a  que here el negocio como mas informados y esto mismo se guar- 
dari en el rernihIos y encomendarselos. 



4. Despachm lox negocios 

Los negocios que en el rnismo Consejo se pudieren resolver sean despachados 
con gran brevedd. 

Que guarden secret0 assi el Presidente y 10s del Consejo corno el Secretario 
de lo que se tratare con t d o  Rqor pues le juran y las partes no entiendan hrecte 
ni indirecte quien les ayuda y que 10s unos no les den a entcnder lo que se ha 
de hazer en sus negocios hasta que visto en Consejo se decrete, o yo aya respondido 
a lo que me Consdtare, y quando se les denegare lo que piden no han de sakr  
lo que se me consulto por que no conviene que mis subditos vayan quexosos y des- 
contentos de mi. 

Que no tomen de nin@ f i s t t o  ni negDciante ni otra persona dguna dincros 
ni cosa que lo Vdga dada tpi p~s tada  aunque Iiberalmente les sea offrecida y se 
observara enterarnente la Pragrnatica nuwa de Napoles hecha por  Su Magestad 
Cesarea. 

Que se lean por el Secretario tdos  10s memoriales enteros y no por relacion. 

Qw donde here menester consulta se remitan 10s negocios a ella sin que hs 
prtes lo entiendan por cpitarles occasion de que no me impidan mis Justas y grandes 
ocupaciones, y quando yo tardare en responder tendra cuydsdo d Presidente de 
acordamelo. 

No se me ynbiara condta sin que venga rubricada de todos 10s del Consejo 
que se hallaren presentes, y 10s pareceres scriptos de mano propia del Secretario 



sin fiallo de otra & m a  eunque todo lo demL de la dicha consulta p d r a  ser de 
la del official que a1 dicho Secretario pareciere. 

Remitir se han a ella todas las provissiones de officios y beneficios y qualquier 
grrrcia y merced y de donde se hubiere de dispensar contra ley o constitution a l w .  

A la consulta de tales dispensaciones y de provissibn de offidos de Justicia se 
h d e n  tdos pre9entes y tengm p a n  Cuydado de que se aeerte en la dichrt provission. 

T d o  lo que se acordare en Consejo que se ponga en Consulta se le ordene 
a1 secretaria que lo haga m brevedad por escusar la rnolestia y p t o s  de las partes. 

Quando yo mandare responder a las dichas consultas yran a manos del Pmidente, 
eI qud antes de public& las llebara a Consejo para que alli se lean, y si t m e n  
a F n a s  que esth  sirviedo cerca de nuestros Ministros de ltalia, encargara mucho 
d S m t o  en Consejo hash que aya partido Corrco avisando a Ios dichos Ministros 
para que ellos lo b a n  a las personas que estb  debajo de su gomemo, y quando 
las partes estuvieren m la Corte selo @a avisar d Presldente, el quai despues 
de Ieidas las Consultas que hablaren con el Consejo las entregara a1 Sccretario para 
que haga hazer un registro de todas d a s  Juntamente con lo que huviera respondido 
y desta manera no se perdem y con facadad se p i r i  hallar lo que se buscare. 

14. oficios y lIemj5cios mztlimos seun sin c o d &  

Los oficios y beneficios minimos de hasta Veynte y &co o Treinta ducados 
10s p l r a  proveer el Consejo. 

Los despachos se han de Llcbar a Malar primer0 dt lw Regentes de cuya provincia 
fueren, por que pasandolos dos, seri de mucha satisfaction y descafiso para 10s 
den& del Consejo. 



El Conde de Chinchhn seiiale de aqd  adehte en b de Milh como seiida 
en lo de Naples y Siulia debajo de h sefial del Presidente, y quando estuviere 
ocupado m a  de nuestra persona se le dexara su lugar vazio donde sede.  

17. Votos (en) los negocios 

Que 10s negocios se voten con sfiencio y sin ruydo ni confusibn sin alargallos 
mas de lo necessario, y se este a lo que la mayor pa* &miare, y quando llos 

parectres fueren yguales, se me hags saber para que mmde lo que se hubiere de 
hazer. 

18. Vow 10s negocios 

El Presidente este muy advwtido para no pmpalar, ni declarar su voto antes 
que Uegue a 4, porque 10s d e d s  puedan dar el suyo con el orden y Iibertad que 
conviene, y no se quede ningh consejero sin votar pero 

-Decretar el Presidente en 10s expedientes facileti  

No se entiende esto en 10s expedientes fades, pues lo p l r d  decretar el Presidente 
por ganar para cosas de mas substancia el tiempo que se gastaria en votallos, mayor- 
mente que a qualquiera del Consejo le ha de quedar l i b a d  de dvertir alli lo que 
le ocurriere, y el Presidente les d ~ r i  que lo hagan, sinificandoles algunas vezes que 
no re&e desgusto dello. 

Lo que una vez se det&are en Consejo no se haga rebocar sin traerse rtlgo 
de nuebo, y sin intervenGon de 10s mismos que se hdaron a lo primem. 

20. Vuyan a servir kuqo Eos pmeidos 

Qumdo pmveyremos algun oflicio, o Beneficio de aquebs Reynos en persona 
que se hallare en esta Corte, o fuera della, se le ordene que luego sin dilacion alguna 
se vaya a servirle con apercivimiento que se proveera en otra, y no obedkndo 
se me consulte para que assi se h a g .  
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Con 10s Abbades y presbiteros se ha de tener grande y especial cuydado de que 
Vayan a hazer su reidencia m u  son obligados. 

Todas hs nominas que vinicren de It& de officios y Beneficios se ordene a 
10s Vkyes que Ias embien dirigidas en nutstras manos propias, o de nuestro Pre- 
sidente el qua1 hs haga leer en Consejo, y que con brwedad se me consulte lo 
que sobre &s parecera, pero que no se de Iugar a negwiaciones y ruegos que suelen 
ser causa de rurbar la buena elecqion. 

A l a  dichcis Vieyes se les avise que las ernbien scriptas de su propia letra sin 
fiallas de sus secretaries, ni de otra persona con que se atajarh grandes inconve- 
n i e n t ~ .  

Qtlllndo se probare que alguno ha pretenddo officio o beneficio con pagar dine- 
m, *a dedarrtdo por h h b d  e i n c a p  para siempre de qudquier officio o bendcio, 
y si le hubiew dcanzado, sea exchido del, ygnominosamente con el rigor que taI 
CBSO merece. 

h s  Tit& de famibidad, noblqa, cavderato, y legithaciim no se den sin 
consdta y orden es@al mfa y tengase gran consideracion de no proponerme para 
eUo sino pwsonas Ixnemkritas que me ayan much0 servido. 

Todos 10s memoriales y pwles que se me dieren ymn rernitidos d Presidente 
y iI estara advertido para encomenddos a 10s Regentes de cuya prwincia fueren. 



Para todas las scripturas de la Cmzilleria sera bien hazerse un Archivo dentro 
del dicho Consejo haviendo lugar, y que esten apartadas y divididas pot Mtlcias 
d~tfdo 6ar Itaver a 10s regmte~ de ca& am, 10s quales han dt  tener cuydado de h e r  
part idares inventarios dividendolos por materias, para que quando se tractare un 
negocio pedan hallar con facilidad todo lo que sobre il huviere passado. 

Los Registros se Visiten para emendar las formas, especidrnente las de la5 leg- 
timaciones, que lo han harto menester, y quando 10s Regentes lo quisieren ver no 
teniindolas en Consejo debaxo de su mano, Sean obligados las personas a myo cargo 
eah de Uevarselas a sus casas del Ptesidente y 10s del Consejo para que las lean 
sin dexarselas aila las buelban a1 Archivo. 

Todos 10s officios anuales de Sicilia se me consultah assi la de poca ymportancia 
como el de Capitan y Pretor de Palenno y Jueces de la Gran Corte y Sacro Consimorio, 
para que vista la nomina deI Virrey y parecer del Conseio yo 10 provm en quien 
me Pareqiere. 

Y porque muchas personas, monasterios y universidades e yglesias que han sido 
bastantemente gratificadas nos toman a yrnportunar que se les hagn merced callando 
el haverb recebido, de lo que redunda d d o  de nuestra hazienda y no juste e y g d  
distribuEion, ordenamos y mandamos que 10s que de aqui adelante pidieren merced, 
o otra qualquier cosa de p d a  sem obIigados a expresar en su memorial Io que 
huvieren recebdo de mi so pena que Ia ultima que se les concediere sea nulla como 
impretada con reIaGon f&a y obreptisia, y esto se p d i  publicar p r a  que no p e -  
tendan ygnorancia. 

Que las cartas de ministros que fuem de negocios 0-0s rre v a n  en Consqo, 
s a l b  quando en ella huviere cosas de estado que entonces se saquen 10s puntos 
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que se huvieren de ver en Consejo y se apunten a& 10s que no fueren de c d d d  
que se ayan de remitir a consults. 

Que se vean primer0 en Consejo 10s nepcios que tocaren al govierno y a mi 
&cio que 10s de las partes, y despues sean preferidos 10s de personas que estm 
presentes p r  escusalles gasto y molestia. 

Que no se passen renunciaciones de &aos en que hubiere administration de 
Justicia o hazienda aunque sea de padre a hijo sin que yo lo sepa y entienda y sea 
ynformado dcla qualidad de is personas y officios. 

Que en los otros officios siendo principles y de cpalidad que passen dt duzientos 
ducados de salario, se haga lo mismo pero en de alli abaxo quando fuere la renun- 
ciacion de Padre a hijo y de mmera que no aya sospech de M n t a  se pueda passar 
siendo la persona habil. 

Que no se den assensus p a  vender bienes feudales quando el que vende no 
mviere sucessores, salbo quando yo despub de bien y n f m d o  lo mandare. 

Qut no se despache prwission alguna por la qud se altere la forrna ordinaria 
de L pkstiduras de 10s dichos bienes, ni para que feudo nuwo se ponga a la 
tasa vieja, ni se de licencia para hazer mayorazgo dt bienes feudales, ni se permita 
manera alguna de substitucibn y llmamiento a la sucessibn de 10s tales feud- fuera 
de 10s gmdos y foma dada por las constituqiones. 

Que ningun previlegio de conkmacion se despache en favor de universidad, de 
yglesia ni persona particular sin que se ponga dausula ordinaria quntmus fmwtpt et 



m ~ t  imposse~iow, si yo no Io rnandase expressamente que genemlmente en tdos  
10s despachos se tenga advertencia de no poner clausulas nuevas sin mucho acuerdo 
de d o  el Conseio sino que se guarde la horden vieja y de muchos tiempos assentada. 

En todas las mercedes quc hizieremos se pongan las dos clausuIas sn'Iiqei has& 
tanto que otra rnerced se le h g a  y durante nuestra mera y hire voluntad. 

Que se tenga la mano de dar cornissiones de reintcgradhn de kudo para qut 
no se concadan sino rams wzes y en msas de calidad y donde no aya sospha 
que se pueda rnolesm a 10s subditos mrno se a visto muchas wzm por ser las dichas 
mmissiones extraordinarias y no se h a p  jamis sin c o n s u I t ~ I o .  

40. Seanfaciks con bs negoduntes y a b que se h e n  opartar 

Que Sean fades a 10s negmirmntes para 10s oyr y despach con b d a d  y p a r -  
dandose en lo demis cpando hwiere partes de tenw con ninguna dellas mu& fami- 
liaridad mayorrnente en combites y juegos y que esto ultimo se obsave muy estrt- 
chamente. 

Que el Secretario no k e  ~ n a  consigo para leer 10s memorides ni consientan 
que en el Consejo este o m  que no sea nombrado por mi y que se tenga cuydado 
de mirar si el Secretdo pards la instrucion aunque por a g ~ g  podra Cayas meter 
consigo a Idiaquez para que h a g  el rnismo officio que hada Gaytan en tiunpo de 
Vargas . 

42. Que no se den eqectatiuas de oficios 

Que no se den expectativas de officios ni beneficios ni assensus en cosas feudales. 

Quando 10s fwdos van ad marnus morttlar como son y+s universidades y semt- 
jantes porque assi se pierde h dwolucion y ay menos quien nos &a. 
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Tampoco se den assensus para dividirse 10s feudos ni para venderse alguna tierra 
o casdo qw tenga titulo de Principe, Duque, Conde o Marquis, salbo quando 
yo despues de ynforrnado mandare o m  cosa. 

Que se abstengm de escrivir a 10s V i s  y Governadores y oms Ministros 
en recomendacibn de Mparientes amigos o criados, o allegados, para que sean prweidos 
dc officios, y para que 10s embien nornbdos en las noininas de Ios que havemos 
de prover pr que t d o s  tengan h i a d  y lo que les cumpliere me 10 pueden suplicar 
por que de mi wlo han de depder  y recebir merced por 10s senticios que me 
hiziem. 

Que tengan es& cuidado de dar autoridad a 10s Ministros y tribunafes, por 
que no se de ocassim a 10s sulxlitas a que se desaatm. 

Que q& acaesciere xr recusado alguna del Consejo se g u d e  la orden que 
se acostumbra teniendo respeao a lo que pareciere verisimil por yrdaos vastantes 
mirandolo con equidad y no &do lugar a quc sobre esto x forrne rnanera de prmeso. 

Que no consienm que ws 4 0 s  sari agentes de Minisuos ni menos de petrtes 
ni que se entremetm en negodaciones ni que tengan manera alguna de mnversaci6n 
que pueda dar mjnxha a IPS &s panes. 

E k a n  luego a 10s Generales de Italia que no se de limncia a nhgh soldado 
para que V w  a esta corte sin que 10s d i h  Generales lo consulten prirnero conmigo 
y que quando viniere caso que no se le pueda ncgar sem con condiciirn que no les 
corm su s d d o  el tiempo que estwieren ausentes. 



Tengase gran cuydado de no darse entretenimientos o pemiones aunque t r a p  
informaciones conforme a1 decreto si no trujeren provado de haver hecho dgun ser- 
vicio revelante. 

A1 Governador de Mddn se le den seis mil ducados para repsrtirlos entre 10s 
soldadas aventajados, y oms seis mil para entretener gentiles hambres qut por todo 
son doze rnil advhtiendo si quando al l i  se diere alguna ventaja seta bim quc sea 
de 10s dichos doze rnil ducados, pues la hazienda que tenemos en aqucl cstado esth 
tan exhausta y acavadas ya ]as guerras, que heron causa de crecer a 10s Govcrnadores 
10s seis mil ducados, y por la gracia de Dios ya cessan. 

Ninguna ventaja que se diere passe de diez escudos por que coma se dm tantas 
seria de gran inconveniente para la conseqwncia el abrir la puerta a cmerlas. 

Tengaw mucho la mano en darse 10s menos entretenimientos que here pible, 
prque 10s entretenidos no sirven sino de psearse consumiendo nuestra hazienda 
y a 10s buenos ~lldadas sera mejor encomendarles cargos o dafles ventajas qw no 
entretenimientos, pues para entretener valdran mas pocos caMeros espaiioles de 
qualidad, como Ias vezes que se ha hecho lo ha mostrado la experiencia, el tiempo 
que f u e m  de Ios enmtenidos el Marqub de la Valle Sicilians y el Baylio Urries 
y otros de esta quahdad que enm'an en Consejo con 10s V i e s  y les sew de 
grande ayuda pam Uevar el peso del govierno y atender a Ias cosas de la gmrnacion. 

Plagas muertas no se den a persona alguna si no here codtando primer0 que 
esth tullida y estropeada por haver peleado en mi seFvicio. 



55. Cicy&do de los Rqmtes & que respondon los Virwyes 

Quando el Consejo hziere alguna orden de officio tmante a mi servicio y se 
ernbiare a 10s Ministros de Italia, eI Regente de aquela Provincia que el Presidente 
nombrare tenga cuydado de soIidtar la respuesta por que de otra manera habra el 
olbido que ha habtdo hasta aqui. 

Para la buwla orden y estilo de h negdos, y que con faciIidad se haga b 
qw tacate a cada materia, se formarb 10s l i b  sigwentes yendo notando a h rnargen 
de esta i n s t r e  lo que se fucre acabando para que se escuse de leer en Consejo. 

Primemmente e hard un libro &nde se assiente la r a z h  de todos los correos 
que van y vienen n o d o  tanto el dia de la particla como el de la ilegada, y 10s 
&padm y resplestas que cads uno mjere o U e k .  

Otro donde se assienten 10s votos en 10s negocios de Justiaa de mano propia 
dd Rqente mas nuero y este Iibro se &d con todo secreto. 

Otro para notar lm assensus que se dan de alienaches de cosas feudales, p i -  
vision y concesiun ddos y titdm de duques marqueses y condes. 

Otro para notar en suma todes las presentaciones que se h e n  de Iglesias, Abadias 
y otros qualm quier bene6cios con la refencion de psiones, notando las personas 
y las renunaaciones y ampriaciones que dc t d a s  eUas se adnuten. 



Otro para escribir en summa t& las prrwissiones de officios de Govierno, Milicia 
y Hazienda y hs renunciaciones y ampliaciones que de ellm se admitieren y en este 
mismo se pod& p n e r  copias de las norrims que 10s ministros de Italia ernbiaren 
con a~robacion de personas para 10s dichos cargos. 

62. L t h  para yurisdicciones eclesz&tic~~~ 

Otm de las Jurisdiciones eclesiisticas y preeminencias reales. Para este effecto 
se ha de ordenar tarnbiCn a 1os ministros de Italia que con t d a  diIen~ia hagan buscar 
todas las s c r i t w s  que se pudteren hallar serca desto, y dellas se embien copias auten- 
ticas para juntnuse con los demis papeles y consultas que aca aya; lo qua1 todo se 
pondra por orden y dello tendran mydado 10s regentes cada uno de lo qw tocw 
a su Pcovincia. 

Otro de tdos 10s tidos e investiduras que tenernos e 10s Estados de Italia y 
ordenat que de aIla vengan copias autenticas de las scripturas que huviere ~ t e s  
a esta materia. 

Otro en que se assienten todas la5 leyes municipdes, constituciones, capitulos, 
pregmaucas y consuetudines prticulares de 10s tres estados de Italia dividiendolo 
todo por pmvinciw de manera que con mucha facilidad se pueda Mar lo que se 
b u ~ a t e  quando se ofreciere alguna duda; y para formar estc Iibro sc d b W  muy 
encarecidamente a t d o s  10s minis- que embien lo que aci se avisare que falta. 

Los quales dichos libros se guardarb muy bien ordenndos y mbricados de 10s 
regentes en la pi- deI Consejo si hubiere lugar o en caw del Secwtario. 
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Y porque se tenga mas cuydado de guardar t d o  lo que se dize quiero que el 
Presidente hag leer en el Consejo esta orden algunas vezes y que por 10 menos 
sea u m  cada rnes, y que entonces trayga ah el Secretario su Instruccibn para que 
se lea y vean 10s del Cwsejo si la ha guardado o no para avisarme dello si no lo 
huviere hecho . 

Fecha en la cassa del Pardo a 20 &s de mtubre de 1579 Arios 

Yo El Rey 

Matheo Vazquea secretario 



Aunque haviado escogido a vos Gabrid de Cazas por nuestto secretario en los 
Reynos de Naples, Sicilia y Estado de Milan se pudiera escusar de dams instrucion 
pues en el Consejo de Estado, donde haveys hecho el mismo officio muchos aiios, 
nos haveys semido con tanta fidelidad, limpieza y cuydado como a tdos es notorio 
de que estoy satisfdo. Pero todavia, porque los qw shedieren en el did10 oficio 
de secretario de los Estados de Italia hallen regla instnqion y orden por donde se 
gwiernen, quiero y es mi voluntad que vos en vuestm tiempo y ellw en el suyo 
guarden precisamente la siguiente, reservando a mi wh el podella mudar afiadir 
quitar o declarar como viere que wnviene. 

Prtneramente, se os se& para vuestro salario y sustento dm mil ducados c d a  
afio y mas o m s  mil ducados con obligad6n que sustenteys cinco &ales que w 
ayuden para h buena y breve espcdicion; dos para lo de NdpoIes, dos p lo de 
Sicilia y uno para lo de Mdh,  y aunque tdos han de hcer  lo que les ordenhdes, 
indistintarnente conved assi para vuestro descanso como p mi servicio, que b 
repartays los neguuos en la manera d i h ;  y los tres mil ducados han de p d  
de 10s emolumentos y derechos del dicho oofao de Seaetario y de 10s del sello 
que a1 presente nos pertenescen, todos 10s quales vos haveys de c h a r  en el entretanto 
que nombramos persona que lo haga y tcner patti& quenta y mirn d e b  p m  
que a1 fin de cada aiio podamos saber lo que montaren y si h a d  cumplimiento 
para lo que de d o s  ordenmmos quc se haga, para qw fdtando lo +OS p m  
y si sobrare &ernos lo que de elo se ha de hacer. 

Haveys de tener gran cuydado de que 10s dichos dnco officialea sermn personas 
dt coplfian~a, abilidad y suficiench que s e p  muy bien la lengua la& y para obli- 
g d o s  ITIS a que hagan Io que deven recibireys ddos  jurarnento en f m  de fidclidad 
y secret0 advktidndoles que quando en esto o en otra cosa faltaren d e d s  de ser 
gravemente castigdos 10s excluireys de vwstro oficio, lo qud y el admitiIlos ha dc 
qudar s vuestra election y voluntad pues hs culps  y faltas han de per i vuesm 
cargo. 

Sedareys uno CMOS para que compmeve todos 10s despchos que se regisman 
y rubrique en el libro del regi5n-o todo lo que se dtspachare. o enc- h esto 
a uno de 10s scrivanos de registro. 



Y asi vos como d o s  no recibireys directa ni indirectamente de ministro negoiante 
ni otra persona alguna dinem ni cosa que lo vale dada ni ~restada aunque libremente 
os sea offrecida pues que con 10s gajes y salario arriba dcho temeys bastante sustento 
para vos y vucsurrs oficiales y gastos de papel y t inta y plumas y lo d e h  necesario. 

No os emargareys de los Irmyes y Governadores ni otra persona aIguna rogh- 
doles que provean cargos officios compafis o castiUos o qdquier cosa a ninguna 
persona ni que la nombren para 10s dichos officios o cargos que nos havemos de 
proveer. 

Vuestros offiddes no Sean agentes de ministros ni menos de pms N les den 
sospecha con demasiada conversation y no se entremetan en negociaciones. 

Sereys f a d  a tdos 10s que con vos trataren y huireys de la mucha famihidad 
con 10s negociantes mayormente en cornbites y juegos y esto dtimo quiero que par- 
deys vos tan puntualmcnte como los del consejo. 

Temeys mucho m p t o  d presidente y a 1- del Conscjo donde h m q s  vuestro 
o&uo de Sccretario y no & consqero, leyendo o egcriviendo lo que se os ordenare 
sin entremeteros en hablar ni dm vuesm parezer sino respondiendo a lo que 0s  
here peguntado salvo quando se os offreciete dvertir alguna cosa tmante a nuestro 
semido que entonces terneys obligacibn de hacedo. 

Lsereys los mernoriales y emipturas por entero y no en relacion si ya &in Regente 
r quien se hwieren cmetido no quisiere el mismo hazerIo. 

Q u d o  10s  memorial^ de panes se pussieren en consulta no lo s a b h  eUas 
hmsta que yo aya respdido porque no sea ocassion de que me vengan a hazer 
estorvo en las mpaciones tan justas y foppsas que tengo, pues qando por ellas 
yo tatdare en mpndw me lo acordar el Presidente. 

G u d u q s  todo secret0 pues le teneys jurado como 10s del Consejo y M e  
ni indirecte no dareys a entender a 1s partes quien les ha ayudado o sido contrario, 
y este misrno secret0 y mayor si ea possible se guardarii quando p respondiere dene- 
&doh lo qw piditren porque no conviene a mi sewicio que vapn quexosas y 
descontentas de Nos, y por esto es bien que se observe lo que en el precedente 
capitdo esth dicho de que no =pan quando se ponen sus memodes  en cwsdsa  
ni quando se nos e m b k n .  

No nos e m b i i  mdta +a sin que primero venga d a l a d a  del Presidente 
y de 6 10s d c h s  que se h a h e n  p~esentes en Consejo y esto se h de g d a r  
precissamente. 

Y en 10s demas negmios que no h de consulta dareys con brevedad la res- 
puesta a las paites conforme a lo decretado por excusarlcs gasto y con todos os 
govemarq de manera que vayan mtentos y satisfechcis de vuesm trmo y palabras 
qumdo no se &ere hazer lo que pretenden que assi conviene a mi &so. 



Terneys rnucho cuydado de que esth a recaudo vuestras scripturas recatand- 
que no passen por otra mano que p r  las vuestras o del official o officiales de quien 
tuvieredes gran satisfaccion y confianza. 

En provision ni otra scriptura alguna no porneys clausula nueva ni fwra dei 
sdo sin tener para eUo special y expresa orden nuesva y estareys muy advertido 
que en todas Ias confitmaciones de privilegim se ponga qmtenm ~ w t  el- in 
possRFiolw. 

Y en Is mercedes y gracias hasta tanto que se les haga ova equivalente y d w t e  
nuestra mera y hire, y esto de la voluntad se ha de p e r  en todos 10s oficios. 

No embiareys a firmar despacho alguna sin que primem venga visto y seiialado 
de todos 10s del Consejo y buelto firmado no les deterneys en vuestro poder mas 
tiernpo del que fuere menester para ~rrarle  y sellarle, pues no seri justo que dexen 
p.dr bs corms aguardando vuestras cartas y negocios pdculares y de vuestros 
amigos. 

Y porque no se confundan 10s cargos, ni 10s negocios se tracten sin0 por las 
personas y Consejos que Yo tengo sefialados para ello, de que suele nascer dissension 
entre 10s ministros y daiio de nuesm servido, estareys advertido que de las cartas 
de ministros se saquen 10s puntos que tocaren d Estado, para que embiandolos d 
Secretario de 8 se tracten alli a quien assi misrno ordenatnos que guarde esm orden 
con vos en lo que tocare a1 Consejo de Italia, y en lo que a entfambos, temeys 
cuydado de advertirlo a1 Pressidente para que me lo acuerde, y yo ordene que se 
junten a lo que las de mi serviao fuere, resemdo, mmo reservarnos en Nos mandar 
en esto lo que viere que d s  conviene sin que ninguno de 10s secretaries ni Consejos 
puedan fomar quexa ni agravio. 

Todos 10s pliegos y despachos que vinieren dirigidos a nuestras manos nos 10s 
embiareys sin abdos en llegando a las vuestras, y 10s demis l l ~  en casa del 
Presidente, luego mmo los recibikdes, para abrillos en su presenua y dexalle memo- 
ria de cuyos son con el dia y datta assi del recivo como del parte para que mejor 
pueda dar en Consejo el orden que se ha de guardar en leerhs, referirlos y resolverla; 
y demis desto hnveys que en las spddas de t d a s  las cartas se assiente lo dredicho 
y relaqion de lo que contienen, specidmente en las que a mi se me embiaren, porque 
con las grandes ocupqiones ~ u e d a  dexar de leer lo que se pudiere excum y no 
fuere de importancia. 

Dareys cada sabado quenta a1 Pressidente de 10s ncgociw que se han de tractar 
dexandole lista debs para que vaya prevenido la semana siguknte en hazelloti ver 
en Consejo por su orden antemendo 10s importantes y que no sufrieren dilacih 
a 10s que pudieren aguardar y no fueren de mucho mornento. 

Pmurareys que tdos 10s despachos y cartas que Yo huviere de h r  se se& 
en Consejo y no pudendose esto hazer terneys gran advertencia de no embidos 
en casa del Presidente ni 10s del Consejo a sedar con muchachos ni pageziIlos 
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sino con uno de vuestros oficiales de 10s mPs confidentes porque lo contrario ha 
sido cwsa de poco setreto y de muchos inconvenientes. 

Quando alguno de 10s del Consejo reparare en sehdar dgo y a1 Consejo Ie pares- 
ciere que se dwe ernmendar hareyslo de la manera que se os ordenare sin riplica 
ni contradid611 alguna. 

Quando me ernbihredes a firmar alguna m a  adonde hwiere algo hrrado tapado 
o scripto entre renglones salvallo eys a1 cabo de la manera que lo acosturnbran hazer 
10s scrivanos destos Reynos, porque con esto se atajari tdo  ghero de falsedad que 
se puede hazer antes y despuCs que aya Yo frrmado. 

Assi vos corno vuestros ofitjdes no haveys de d c i t a r  con el Presidente ni con 
los Regentes ningtjn negocio de partes, ni pediles officios ni beneficios para vuestros 
amigos deudos ni allegados y b que partidarrnente se os ofreziere a vossotros en 
que pretendays merced, no lo tratareys en Consejo sin que primer0 se me di memorial 
sobre ello y Yo le mande remitir. 

Los memoriales que Ias partes dieren a1 Presidente o s vos para que se vean 
en Consejo se recivm y vem en 4 aunque no vayan d t i d o s  como se haze en 
10s o m s  nuestros Consejos que c e m  de Nos ressiden. 

Terneys cuydado de que se haga irnbentario de todos 10s memorides asentando 
en kl mmarkmente lo que contienen y lo que se responde p i e n d o  b datta deI 
dia que se presenta y se decreta. 

Y o m  en quc se note Ia possesihn que se da al presidente y a 10s del Consejo 
y S e a e t a r i a  y ofiaales y Ios juramentos que se h n  con dh mes y aiio y en este 
se pornh copim de ]as instfuccwnes del Consejo y Secretaries y de h que se dan 
a 10s Pmeyes y W s t r o s  de Italia. 

Y parque p r  Mlestra edad e indisposiciones no h y s  todas vtces assistir en 
Conscjo ni leer ni decrem to que se ecordare tenemos p r  bien que durante nuestra 
mera y libre voluntad y hasta tanto que otra cosa mandimnos, pueda entrar jun- 
tamentc con vos y 9610 Francisco de Idiiquez y hazer el mismo offiao que hazia 
Gaytan en tiernpo de Bargas, del qual el Consejo haya de recibir juramento en forma 
que en lo que toca al secreto y fidelidad y no recibir y d o  lo demas que le tocare 
h e r  guardad predsa e inbiolablernente lo en esta Instruzion contenido. 

Y porque Yo sepa como se p r d a  y el Presidente me pueda hazer relacihn de 
eUo os mando que la Uevtis d Consejo para que & se haga leer por 10 menos 
una vez cada mes. 

Fecha en la Casa del Pardo a veynte de m b r e  de 1579. 

Yo El Rey 
Matheo Vaquez Secretario 



W. Titulo de consemador del patrimonio y haxieada de Itah en Juan 
Antonio Dancora y la hstrucci6n que ha de gu& 
Pud, 20 dc octubrc ck 1579, AGS. SP. Lb. 634, pp. 3 4  

Haviendo sido informado lo mucho que imparta a mi servicio que aya persona 
propia que particularmente tome y tenga a su cargo el mirar por nuestra hazienda 
y patrimonio de 10s Reynw de Naples y Sicilia y Estado de Milh, y considerando 
lo mucho y bien que vos Juan Antonio Dancora nos haveys sentido en estas mterias, 
asi en Naples y Milh como en Vdencia y otras parks de la Corona de Aragk 
y confiando que de aqui adelante continuareys esto mismo con la €idelidad y cuydado 
que asta qui; nos a pareddo nombraros, como por la presentt as nombramos, por 
conservador General de t d o  nuestro patrimonio de 10s dichos tres estados de Italia 
durante nuestra mera y libre voluntad, con salario de seyscientm ducados d Aiio, 
r e p d o s  por yguales partes en Ias dichas tres Pmvincias para que os Sean pagados 
a 10s tiemps y phzos que se les pagan a 10s del nuestru consejo sus salPlrios y con 
retencibn de otros qwientos ducados de 10s doze mil reales que nuestro Tesurem 
General de la Comna de Aragbn os ha pagado hasta aqui por nuestra orden de 
manera que por todos han de ser mil y doscientos ducados de a onze reales castellanos, 
los seyscientos con Italia y 10s otros seyscientos en el Thesorero General dt Arag6n 
con obligaci6n de asistir en las corns y negmios tocantes a aqueh corona quando 
se 0s ordenare y mandare. 

Y para que aya la rmon y quenta que es justo con nuestro patrimonio y hazienda 
que con facilidad se M e  lo que se buscare de cada materia, os ordenamos que 
comenqeis luego a formar tres libros: 

Uno dondc particular y distintmnente se tome la razh de todo el patrimonio 
y hazienda que tenernos en 10s dichos estados de Italia, dividiendo lo de cada uno 
del otro y puniindolo aiio por aiio. Y mandamos qw ad para esto como para lo 
que abajo se dici se ordenen las cartas que fueren necesarias,para que 10s ministros 
os enbien la razon que pidieredes de las cosas toantes a vuestro ofiuo ordenindoles 
asi mismo que cada seis meses enbien las 4th de 10s Tesorcm h e r a l e s  de 
t d o  el yntroyto y esisto, asi ordinario como estraohario y 10s vilan~os y quentas 
de lo que estubiere a su cargo a cobrar con lo que actualmente huvieron pagado 
y desenbolsado y de lo que estuviere a nuestra Corona Real tanto por h a  6nida 
como p o r  delitos, expresindolos y las personas por cuya muerte volviere juntarnente 
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con la liquidation mmuy puntud de la rents que tuvieren y de lo que se contiene 
en Ios feud- castill05 y baronias dehlutas, apuntando b que estubiere vendido 
a t d a s  psadas o c& pacto recto vendendo, para que todo lo s u d c h o  se asiente 
en el dicho libm tan particular y verdaderamente camo mmbiene a mi servicio. 

En el o m  haveys de notar t d a s  las mercedes, pensiones, entretenimientos, ven- 
tajas, p b s  rnuertas y ayudas de wsta, divid~kndolo en la forma y estado arriba 
dcho, para que con brevedad y sin travajo se sepa lo que se va gastando y lo que 
fuere vacando se tieste y born. 

Yen el otro haveys de tornar raz6n de todos Ios dinems que desde acP se mandaren 
pagat por via de nuestro consejo de hazienda y 10s asientos que se hizieren con 
rnercadems y otras personas para 10s dichos estados dc Italia. 

Y mdarnos a nuestro Presidente y mnsejo de Italia que despuks de haver rece- 
bid0 de vos jurammto en forma de que con toda fideIidad, secrreto y cuyddo nos 
servireys en el dicho ofiao os ayan y tengan p r  mservador general de todo nutstro 
patrimonio y hazienda de 10s estados de Italia durante nuestra mera y libre voIuntad 
con el &o m h a  dicho b d o o s  en consejo todas las vezes que se tratare de 
qudquier negqio tocante o concemiente al dicho ofiao, donde se os de asiento 
acktkndo que os ha de preceder Francisco de Idiaquez mi Secretario que ha de 
asistir en d dicho consejo y que en lo que tcca d secret0 y Melidad y no rescwir 
weys de puntualmente lo que he ordenado a los del consejo y mis secretaria 
y mando que no me embien a h a r  ningun despacho tocante r mi patrimonio o 
haaienda de los dichos tres estados sin que primen, venga seiialado de vos con una 
mbrica que ha de estar abaxo de todas las sehdcs de 10s del consejo. 

Dat. en la m a  dd Pardo a veynte dias de m b r e  de 1579 afios. 

Yo El Rq 



Licenciado S b a r  de mi Consejo de la Smcte General lnquisici6n. Salxd que 
por lo que toca a1 servicio de Dios nuestro seiior y descargo de mi real consciencia 
y oms respectos concernientes a la buena adrmnistracih de Ia Justicia, tuve por 
bien de mandar visitar eI tribunal y personas del presidente y 10s de mi consejo 
de It& y secretarios y otros rninistros y dependientes del. La qud visita cometti 
y mandi hiziesse el Doctor Francisco Hernandez de L i e h a  de mi Consejo y C h a m  
y por eUa It mandi dar y di mi comission deI tenor siguiente: 

El Rey, Doctor Francisco Hernhdez de Lievma de1 nuestro consejo. S M  que 
entendendo ser curnplidero a1 senticio de Dios nuestro seiior y bwna adminiswaci6n 
de la Justicia, havemos acordado de mandar visitar el aibund y personas del presidente 
y 10s del nuestro consejo de Italia y de nuestros secretaries y otm qualesquier nuestros 
ministros y sus ayudantes que han assistido y assisten e intervenido e intenrienen 
en la expiici6n y despacho de 10s negocios que en el dicho nurstro consejo se 
han tractado y despachado y matan y despachan en qudquiera manem desde principio 
del &o passado de mil y quinientm y cincuenta y seis hasta agora, y que se averigue, 
entienda y sepa como y de que mnera an guardado las leyes, esratutos y ordenanps 
que han sido obligados a guardar y la fidelidad, legalidad, e n c i s ,  cuidado y secreto 
con que cada uno de ellos han adrninistrado y exercido sus officios, assi en los negmios 
ordidos que en el dicho nuestro consejo se ham tratado y tram, como en Ios 
extraordinarios y assientos que en 61 se han hecho y hazen sobre m a s  toantes a 
nuestra haziends o en otra qualquier manera. Y confimdo de vos que lo hareis con 
el secreto y dexteridad que mnviene, siendo de la qualidad e impomcia que es, 
os lo avemos querido encargar y mmetter como p r  b presente os lo encargarnos 
y comettemos. Por ende, os damos nuestro p l e r  cumplido quai en tal caso se rrquicrc 
para que como tal visitador inquhis, sepais, entendais y averigueis si 10s dichos pre- 
sidente y 10s del nuesm consejo, regentes, secretarios y o ~ o s  ministros y sus ayudantes, 
o algunos deIIos, han sido parciales en 10s pleytos y negocios que ante elm hm 
pendido y penden, o llevado derechos dernasiados, o han rec~hido al$unos cohechos 

H m  stlcccionado h ck TomHj de Sdnzpr porque d u y c  la dads a sus p d c e w m .  



sobornos, o presentes graciosamente dados o prestados y en que quantidad y en 
que tiempo y de quien y corno y por que causas y todo lo demds que sea necessario 
saver para que se entienda corno se a adrninistrado la justicia y tratadose nuestra 
hazienda y 10s demhs negocios ordinaries y extraordmarios que en el dicho nuestm 
consejo han pendido y penden y debaxo del juramento y m e t o  de visita recivireis 
l a  dichos deposiciones de las personas que os pareciere que mejor ternan entendidas 
estas materias y las podrin y sabian declarar, a las quales encargareis debajo del 
dicho juramento que guarden secret0 de t d o  lo que cerca deste negouo con ellos 
passaredeis y ellos dcclararm y hareis las oaas dhgendas que os paretiere ser con- 
venientes para enteraros de la verdad y assi averiguado deis y +is dar 10s cargos 
que contra t d a s  las d i h  personas y cllda una d e h s  resultaren y recebi sus des- 
cargos corno se ha acostumbrado y acostumbra hazer en estos Reynos en las visitas 
de 10s tribunales dellos para qw hecho todo lo que fuere ne~esario se me pueda 
consultar, e yo sepa quien me hubierc servido bien, y si ay atgunas personas que 
aysn he& lo contrmio y mandemos proveer lo que convenga a1 servicio de Dios 
nuestro seiior y bien de Ia justicia y conservation y aumento de nuestra hazienda. 
Y mandamos d dicho nuestro Presidentc y 10s del dicho nuestro consejo de I&a 
y a nuestros secretaries y otras qualesquier personas de qualquier grado y condici6n 
que m, de quien os quisieredes informat, que dtgan ante vos sus dichos y depo- 
siciones y acudan a vuestros llarnamientos en la forma y manera que en semejantes 
visitas se ha amstumbrado y d m  hazer wlas penas que de nuestra parte les pusie- 
redes, hs qwles nos les ponemos y havemos propuestas lo contrario haziendo. Y 
otro si rnandamos ha qualesquier nuestras justicias destos nuestros Reynos que exe- 
cum y hagan e m t a r  y cumplir qualesquier prwisiones y mandamientos que en 
virtud dc esta nuestra cornision diiredes contra qdesquier personas de qualquier 
qualidad y d o  que a; que para todo ello y lo de ello dependtente y concerniente 
en qualquier manera os damos el dicho nueem pder y cornisidn segun dicho es. 

Fecha en h d n d  a veinte de abril de d y quinientos sesenta y d o  aiios. Yo 
el Rey. Por mandado de Su Majestad, Pedro del Hoyo. 

Y a causa de Iss dhgencias y cossas neqsarias que convinieron hazerse asi en 
Ios nuestros reinos de la corona de Castilla corno en los de Napoles, Sicilia y Estado 
de Milan, y haver sido p a  d o  menester mucho tiempo, y junto con esto las muchas 
y continuss ocupaciones que el dicho Doctor Francisco Hembda de L i e h a  tuvo 
en mi senriao, hubo discion en el elplumento y execution de la dicha visita, y 
haviendo promwido a1 dicho Doctor Francisco H e d e z  a la presidencia de mi 
Audieacia y Chanderia que reside en la villa de VaUadolid y encornendado y encar- 
gad0 por esta causa lo que restaba p r  hcer en eIla a1 reverend0 en Cristo padre 
Don S d o  Busto de Vdlegas, obispo de Avila, de mi consejo no Io pudo fenecer 
p r  su i d l e e n t o  y desedo  encornenddo a persona de las partes que conbengan, 
teniendo la satisfrscion que es razon de la virtud, prudencia, letras y yntegridad y 
h otras buenas pmtes qw en la vuestra concurren, he awrdado de 0 s  encargar 
y cometter la prosecucih y fin de la dicha visita corno por la presente os la encargo 
y cometto para que entregado de 10s papeles, ehpturas, recaudos y e n c i a s  que 



asta agora se h n  echo en ella, lo ka i s ,  mireis, y entendais todo y el estado en 
que esd, y la prosigais y continueis hasta la fenecer y acabar. Y si algunas mas dili- 
gencias y averiguaciones, o otras cosas fueren menester hazer y os pareciere c&nir 
las padais hazer continuar y acabar y proceder en todo ello conforme a1 tenor y 
comision que aqui va inserta, que por la prsente os la doy cometo y encargo hen 
asi tan cumplidmente de la misrna forma y manera y con el mismo poder, autoridad 
y facultad que alli se contiene y rnando a qdesquier justiciols destos reynos que 
executen y hagan executar y cumplir qualesquier provisiones y mmdarnientos que 
en wid de esta mi comision & d e s  contra qualesquier personas de qualquier 
estado, gtado, condicibn y quahdad que %an, que para todo ello y b a ello tocante 
concerniente, anexo y dependiente, en qdquier manera os doy eI dicho p i e r  y 
cornissibn segun dicho es, dada en el convento de Tomar a xx de Maqo 1581 do$. 

Yo el Rey 

Por mandado de Su Magd. Matheo Vazquez 



X PragmPtice sabre recumuones de lor miembms del Consejo de Italirr 
h d d ,  14 dc ' k de U86, AHN. E Lg. 2160, pp. 25-26 

Don Phelipe, etc. 

Por quanto haviendose visto por experiencia que de no haber pena establecida 
para 10s que recrusm a alguno de 10s del nuestm Consejo Supremo de Italia, sucede 
harrerlo cada dia tdos 10s que entienden que aIgunos delos del dicho Consejo no 
esti bien en su negocio y para mejor examinar esto dm algunas wces occasion a 
10s rnismos que quiwen recusar de descomperse con la parte para con este color 
pod= decir que es enenigo suyo sin dar otra causa de recusacib ni pmar esta 
no sin desauctoridad y ofcnsa de 10s tribunafes. 

Y queriendo o h  este abuso y yntducci6n tan daiiosa y de tan md exemplo, 
por tenor de las prcscntes, de Nuestra Cierra Sciencia y Consulta y por Nuestra 
a&dd odemunos y rnandamos y en virtud de la presente nuestra pragmhtica 
sancib estaruymos y establecemos que todas las veces que las prtrtes litigantes en 
el nuestro Supremo Consejo de Ztalia o otra persona de cualquier estado, grado, 
condicibn, calidad y profession que sea quisiere recusar d Presidente de1 dicho Con- 
sejo que este td antes de hacerlo aya de depositar en manos de mi Secretario del 
dicho Consejo ciento y veinte ducados. Y si no recusare a1 Presidente sino alguno 
de 10s regentes u otro consejero del dicho Consejo, en este tJ cam aya de depositar 
mhenta ducados. Y Iuego, prompta la dicha recusacibn aya de provar las causas dc 
elas dentro del tkmho que pareciere a1 Presidente del dicho Consejo y en caso 
que no las probare, de mas de no quedar recusado el Presidente, regente o Consejero, 
aya de ser y sea la di& s m  depwiuda la mitad para mi C h  y oficio y la 
otra m i t d  para la persona recusada, sin qw en n h g h  tiempo la parte que 10s deposit6 
tenga derecho a ello. Pero en caso de que las causas que se dieren de la musacion 
se probaren y no se tuviwen por bastantes ni &pas de admitirse, tan poco en este 
caso queden recusados el presidente, ni consejems y demas deUo aya de pagar la 
pane veinte d u d m  m i s .  Si las &&as causas de recusacion se provaren de manera 
que se tengan pot sufiaentes y dignas de admitirse, en tal cam se bueha a su dueno 
fa sume depositada, y el Presidente, o Consejeros recwados lo queden para no inter- 
venir en el negmo en que lo huviere sido, ni otros que tquen a Ia persona que 
hubiere hecho la tal recusau6n. Y entiendese y por la presente ordeno y m d o  
que el recusado tan poco pwda yntervenir ni hallarse presente a votar sobre las 
causas de su recurnu&, ni mientras se trata della. Y porque la suso dicha venga 



a noticia de todos, ordenamos y mandamos que la prsente nuesm pragmhtica sancion, 
despues dc registrada y selldol e su traslado authtico se h e  y ponga en las puertas 
de nuesaa ChancilIeria de Italia. en testimonio de lo cud mandamos hazer las p m t e s  
firmadas de nuestra mano y con nuestro sell0 selladas en Mdrid a Cetorce de nwiem- 
bre de mil quhientos y ochenta y seis atios, 

Yo el Rey 
con sefid det cardenal 

Vt. Comes chi. thesaurarus 

Vt . Saladinus Rs. 

Vt. Leon Rs. 
vt. P o ~ o n u s  k. 

Dominus Rex mandavit mihi 

Gabriel Sayas 



. Las instrucciones de hs Secretorios de I d a  conforme a la nueva 
divisihn que se ie he&. Aiio 1595 
Mdd,  28 & iuuio dt 1595, AGS. SP. Lb. 634, pp llSl24 

hvienda vacdo p r  muerte de Gabriel de Cayas d offiao de Secretario de 
las rnis Reynos de Nhpoles Sicilia y Estado de M h  el qud ha semido muchos 
Wos Francisco Ididquez nuestro Secretario de Estado entrando por nuestro mandado 
en el Consejo en tiempo del dicho Cayas y despuks de su rnuerte lo ha continuado 
61 d o  con tanta fiddidad limpieza y cuydado como a tdos  es notorio de que estoy 
s a t i d d o  de d manera que si por sola ma persona se hwiera de servir el dicho 
officio fuera mucha satisfaccibn mia que el dicho Idiiquez lo &era. Pero para mayor 
fadlidad de 10s negocios y breve e x d c i 6 n  dellos y prque se evitt todo &em 
de c o t h i &  y por otras justas causas me he emelto en que el dicho oficio se 
divida en tres personas una para el Reyno de Napoles otra para el de Sicilia y otra 
para eI Estado de Milh  para que haviendo corn ay dos Regentes de cada una 
destas provincias asd tar&& aya tres Secretatios que cada uno tenga su nepiacion. 
Por lo qua1 nombro para la de NBpoIes d dicho Francisco Idiaquez para la de Si& 
a M .  dc Gante y para la de M&n a Juan Upez de Carate y quiero y rnando 
que hego se entreguw a cada uno de los dichos Secretarios todas Hs consuItas 
o&es libm y papeles y lo que estwiere en podet de qualquier persona tocante 
a la administradh que assi Its encargo y 10s dlchos tres Secremios es mi voluntad 
que en su timpo y 10s que addante les succedieren en eI suyo guarden precisamente 
la orden aqui contenida resewando en mi sblo el podella mudar ah& quitar o 
&hat  como viere que conviene. 

La precedenua de d a  uno de 10s dchos tres Secretarios om sea pot la orden 
que van aqui nombrados o por otra assi en 10s asientos como en el referir las consultas 
y lo de& en que se ofresciere con& y de aqui adelmte con 10s que fueren 
succediendo & s e g h  la antiguedad de cada uno en el Consejo coma se usa entre 
1- Regentes de 8. 

Luego que entre en el dicho Consejo se cornen@ por las consultas que vinieren 
ordenadas por cada uno de 10s dichos Secretarios c o m e n ~ ~ o s e  por el mb antiguo 
y se tratara tambikn de resolver las que estwieren pendientes por hver Yo preguntado 
algum cwa o p r  o m  respecto y acabado esto se tratara de referir negocios salvo 



si o m  cosa no paresciere d Presidente porque queriendo id pervertir la orden por 
qualquier causa que sea mnveniente a mi servicio se ha de g u d u  y cumplir lo 
que ordenare. Y en cuanto al referir 10s Regentes por su an tigiiedad y orden se gumdari 
lo que hasta aqui sin innwar en inis de lo que se here acordando se vaya decretando 
y escriviendo por el Secretdo a quien tocare. 

Quando dguno de 10s dichos Secretarios faltare por ausencia enferrnedad o por 
otro impediment0 el mis nuevo de 10s oms dos ha de decretar y esaivir lo que 
al ausente tocara. Y escripto y decretado embiarh 10s papeles y decretos a casa del 
tal Secretmi0 para que por  su officio se hagan 10s despachos. Y faltando dos se 
hara todo por el uno que quedare ernbiando lo que here de su n e w c i h  a las 
casas de Ios ausentes para que por sus officios se despache s e g h  dicho es. 

Pam c d a  uno de 10s dchos Smretarios seiido y adjudico 10s d d o s  que p r  
razon del officio que cada uno de eUos ha de tener le fueren devidos y pertmescientes 
de la forrna y manera que hasta aqui se han llwado en el entretanio que Yo no 
ordenare otm cow. Dedarando mmo declm que a Franciso IdGquez le han de 
cess 10s quatrocientos ducados que se Ie dan y a Mardn de Gante h ddentos. 

Y porque es justo que 10s offjciales que hasta agora han servido no queden dcsa- 
comodados pues win mas fitdes por la plhtica que tienen de 10s negodcw he querido 
por esta vez b a l a r  por officides p a  lo de NQpoles a Gednimo Burges y Alonm 
de Cayas y para lo de Sicilia a Luys Casanate Sdazar y Juan de Atienqa y para 
Milin a Gaspar de Soto y cada uno de 10s dichos Secretarios tom& juramento 
de fidelidad y secret0 a 10s officiales que se le seiiah advktitndoles que cuando 
en esto o en otra cosa faliaren serin gravemente castigados y excluidos del officio 
y para adehte en qualquiera manem que aym de entrar o m s  officiales en lugar 
de los dichos quiem que se pida parescer y n6mina a cada uno de IOS d i c h  Secre- 
tarios. Lm quaIes han de tener consideracih a proponer personas de mucha confianqa 
y sufficiencia y que sepan rnuy bien la Iengua latina pues es tan necesaria para eI 
uso y exercicio date  oficio y sin que preceda esxarnen y approbacibn del Consejo 
y ddula mia ninguno ha de ser tenido por official ni se Ie ha de pagar salario. 

A cada uno de 10s dichw officiales que agora van nombrados y a los que p r  
tiemp fueren sefialo de salario docientos ducados a1 aiio 10s quales se les han de 
pagar de lo que procediere de 10s derechos del sello del Reyno de SiciIia y Estado 
de M&n para cuyo effect0 se han de cobrar por el Teniente de Thesorero General 
de la Corona de h g o n  y tenerse por il cuenta muy pmiclar dellos para que no 
llegando a 10s mill ducadw que montan 10s salarim de los ,dichos cinco oHi.ciales 
lo mande Yo proveer y si algo sobrare ordme lo que se hami de hazer dello y tomari 
la razbn de todo el que haze officio de Canservador General. 

Assi 10s dichos Secretarios como 10s officiales no recibkin directe ni indirecte 
de negociante dinems ni cosa que lo valga dada ni prestada olunque librernente les 
sea ofrescida. 
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No se encargar& de mgar a Ios Virreyes y Governadores ni a otra persona +a 
que provean cargos offidos cornpiiias c a d o s  o otra cudquier cosa a pwsona alguna 
ni que Ia nombren para 10s dichos oficios o c a r p  que Yo he de prweer. 

Los officides de 10s dichos Secretaries no sean agentes de rninisms ni menos 
de pmes ni les den sospecha con dernasiada conversacibn ni se entrernetan en nego- 
ciaciones sean Mes a todos l a  que con ellos trataren y hukin la mucha familiaridad 
con 10s -tea myormente en combites y juegos y esto ultimo quiero que se 
guarde p r  10s Secrdarios y sus ofiides tan puntuhente como por 10s del Consejo. 

Ternin much repecto a1 Prcsidmte y a I- de Consejo donde h a h  su oficio 
dt k a r i o s  y no de Consqeros leyendo o wriviendo lo que se les ordenare sin 
entrerneterse en hablar N dar su pmsmr sin0 respndiendo a lo que les fuere pre- 
guntado salvo quando se lea offresciere advertir alguna corn tocmte a mi servicio 
que entonces temh obIrgad6n de hazello. 

Leerh los memoriales y d p t u r a s  por entero y no en relaaon si ya algh Regente 
a quicn se huviere cometido no quisiem el mismo hazello. 

Quado 10s r n e m a  ck part- w pusieren en consdta no lo s & h  ellas hasta 
que YO aya rcspondich p q u e  no sea occasihn de que me vengan a hazer estorvo 
en ts occupadones justas y f-s que tengo pues quando por ellas yo tardare 
en te@v mc lo record= e1 Presidente. 

G u d d n  todo -to pues lo juran como los del Consejo y direae ni indirecte 
no darh  a entender a b w s  @en les ha ayudado o sido contrario. Y este misrno 
-to y mayor si es pile se padmi quando yo respondiere denegindoles lo 
que pidieren p q u e  no convime a mi servido que vayan quexosas y dewntenta 
& mi. Y por esto es bien que se observe lo que en el precedente capitdo esta 
dicho & que no q a n  quando se ponen sus memorides en consultn ni quando 
sc me &. 

No me embarin consdta alguna sin que primero venga d e  del Presidentt 
y de todos bs d e m i s  que sc habin p m t m  en Consejo y esto se ha guardat 
pmchmmte y tambib el d a r s e  cada d e s m  primem de 10s Regentes de aquella 
Provinch menzando por el que hubitre sido Relator. 

En 10s demhs n+os que no fueren de consdta d& con brevedd respuesta 
a Ls tonfonne a lo dccmada p r  escusarles gastos y con tdos se governanin 
dt mmera que vayan contento$ y satisfeclm de su tmto y palabras quando no se 
pudiere hazer lo que pretmden que assi conviene. 

Assimismo no me embi&n a firmar despacho &uno sin que primer0 venga 
visto de talos Ios del Consejo y buelto firmado no le detemin en su poder mis 
timp deI que here menester para ccrralle y sellark pues no ser4 justo que dexen 
de partir Ios co- guarddo sus cartas y n+os particdares o de sus n u n i p .  

Temh mudm mydado de que esth  a recaudo sus &pturas recatindose de 
que no E passen pr otra mano que pr las myas o del official o officialcs de quien 
twieren gran satisfacah y co&zs. 



En prcwisidn o otra cmiptum algunn no po& &usula nueva ni fuem del sdo 
sin tener special ni y expressa orden para ello y est& muy adwrddos de que en 
m i a s  las confkmaciones de privilegios se pongan Quatenus sunt et fuerunt in p- 
sesione y en las mercedes y gracias basta tanto que pe le tenga otm equivalente y 
durante nuestra mera y libre voluntad y esto de la voluntad se ha de poner en t& 
10s officios. 

En 10s memodes que leyeren de pmes pidiendo mercedes advertkin si se re&- 
ren ias que han recivido como esti  ordenado. 

Y porque no se confundan 10s cargos ni 10s n-ios se traten sin0 por hs personas 
y consejeros que Yo tenga seiiahdos para elo de que d e  nascer dissqsibn enue 
10s ministros y dmio a mi servicio estarh advertidos que de las cams de ministros 
w saquen 10s puntos que maren a Estado para que dhdolos d Secremio de el 
se traten alli a1 qua1 assimismo ordenaremos que guarde lo mesmo con d o s  en lo 
que tocare a1 Consejo de ltalia y en lo que a entrambos tern6 cuydado de advertillo 
a1 Presidente para que me lo acuerde y Yo ordene que se junten o lo que mis mi 
serviao here resewando como reservo en mi mandar en &to lo qrre viere que d s  
conviene sin que alguno de 10s secretarios y consejeros pueda forrnar quem o agravio. 

Tdos los pliegos y despachos que vinieren dirigidos a mis manos me 10s embiarin 
sin sin abrillos en kgando s las suyas. Y 10s demds leva& a casa del Presidente 
luego que Iw recibieren para abrillos en su presencia y dexalle memoria de cuyos 
son y un surnario de 10s puntos que en ellos se tratan en la negocios que fueren 
de su officio con el &a y data assi del recibo corno del parte para que mejor pueda 
dar en Consejo la orden que se ha de guardar en leerlos referirlos y resohrerlos. 
Y d e d s  desto h h n  que en las es~aldas de todss las cartas se assiente lo sobredicho 
y r e l d  de lo que contienen espeaalmente en las que a mi se me e m b b  pique  
con las grandes ocupaciones pueda dexar de leer lo que se pudiere e- y no 
fuere de importancia. 

Darin cada shbado cuenta al Presidente de 10s negocim que se hm de mtar 
dexslndok lista dell05 para que vaya prevenido L sernana siguiente en ha& vcr 
en Consejo por su ordcn antepniendo 10s importantes y que no suffrieten &cih 
a 10s que pudieren aguardar y no fueten de rnucho momento. 

Procumin que todos los despachos y cartas que Yo huviere de finnar se d e n  
en Consejo y no pudihdose esto hazer ternh gmnde advertimiento de no embidos 
a casa del h d e n t e  ni de 10s del Consejo a seiidar con muchachos y 4 0 s  
sin0 con el mas confidente de sus officiales p q u e  lo conmrio h sido muss de 
poco secret0 y de muchos incovenientes. 

Quando algmo de 10s del Consejo repram en 9efialar algo y al Consejo Ie pares- 
ciere que se deve emendar lo harin de la manera qw se les ordenarc sin rlplica 
ni contradiccih @as. 

Quando me embiaren a h a r  alguna cosa en donde hwiere algo borrado rapado 
o escripto entre renglones sdvarlo han a1 cabo de h manera que lo acostumbran 
los scrivanos destos -0s porque con esto se a t a j d  t d o  ghero de f a d .  



Assi los dichos Secretarios corno sus officiales no han de solicitar con ehsidente 
ni con los Regentes negocio alguno de partes ni peddles oficios ni benefiuos para 
sus arnigos dwdos ni altegados. Y lo que particularmente a ellos se les offresciere 
en que pretender rnerced no lo t r a t a h  en Consejo sin que primem se d t  memorial 
sobre ello y Yo le mande rernitir. 

Los memoriales que 1s partes dieren a1 Presidente o a 10s dichos Secretarios 
que se vean en Consejo se reciban y vean en B aunque no vayan rerniddos como 
se haze en 10s oms Consejos que cabe mi residen. 

Temh cuydado de hazer un inventario de todos 10s memoriales assentando en 
C1 sumariamente lo que contienen y lo que se responde y poniendo la datta del 
dia que se present6 y se decreta y otro en que se note la possession qw se da 
a1 Presidente y a 10s del Conse~o y a 10s Secretarios y officiates y 10s juramentos 
que se hazen con &a mes y aY~o y en Cste se pomi copia de las instrucciones del 
Con~jo  y Secretdos y de las que se dan a 10s V i e s  y Ministros de Italia. 

POI ser tan conveniente qut quede registro de las consultas que se me ernbkn 
no me ernbiarh c d a  uno de 10s Secretarios en Io que le toca condta sin que quede 
qism deb en su pader &endo y formando legajos por meses y aiios de manera 
que con fadidad se pu& h& lo que se buscase lo qua1 ies seri facil pues las 
reladones de Ins dichas consultas se pueden suivir por 10s offidales y 10s presceres 
del Consejo y desputs lo que Yo mandare se ha de suivir de sus propias manos 
sin que lo d e n  de official. Y estos legajos han de estar dehaxo de su guuda 
y que no se vean sino por el Presidente y 10s deI Consejo que a ellos quando las 
pidieren se hs han de llevar o embiar cerradas cobrindoles con mucha brevedad 
porque no se y e s t h  siempre en su lugar y poder de 10s dichos Secretarios. 

E n w  otm libros que se mandaron formar en la Instruction del Consejo dada 
el aiio de 1379 es el en que se assiente Ia razon de tdos 10s correos que van y 
vienen notando tanto el dia de la partida como el de la Uegada y 10s despachos 
y iespuestas que cada uno deflos truxere o Uware. Y porque este Urn toca a 10s 
dichos Smetarim quiero y mando que cada uno haga el suyo sin que en esto aya 
desmydo por ser cosa tan necks. 

Tambiin M cada uno de 10s dichos tres Secretarios libro en que note 10s assensos 
que se d m  de agemaones de cosas feudales prohibici6n y concessib dellas y titulos 
de duques rnqueses y condes como tambh estava tsto mandado por la Instmccion 
del Consejo. 

Assimismo esth manddo en la dicha instruccih f o m r  otro libm de las pre- 
sentadones que M hazen de iglesias ahl ias  y oms qualesquier benefiuos con las 
resewaciones de pensiones notendo hs Fmnas y las renunciaciones que de todas 
eilas se admitieren el quml Iibro mando que se hga por cada uno de 10s dichos 
Sec&os en lo que les tocare. 

En la dicha instru& tambh esti rnandado formar otm libm de las provisiones 
de oficios de jugticia govierno rnilicia y hazienda y Ias renunciaciones y ampliaciones 



que de ellos se admitieren el qua1 libro tambicn quiero y mando que cada uno de 
los dichos Secretaries le haga y renga. 

En el Consejo estin en annarios puestos 10s ppeles y escripturas tocantcs a 
l a  dichos Reynos de Nipoles Sicilia y Estado de Mil& de l a  quales o de qudquier 
a&o que se hiziere quiero y rnando que se de a cada uno de 10s dichos Secrctdos 
lave de 10s papeIes que heren de su negociaubn y otras a los Regentes de aquda 
provincia y porqut Yo sepa como se guarda lo que en esta instruccibn contenido 
y el Presidente me pueda hazer relacibn deIlo rnando que la Ueve a1 Consejo el Secre- 
tario &s nuevo para que alli se h a p  leer por lo menos ma vez c d a  mes. 

Todo que se dice que se haga con el Presidente se harl con el que presidiere 
entretanto que se prwee la Presidencia y siempre que estuviere vaca como agora 
lo =t i .  Fecha en Madrid a veynte y d o  &as del mes de Junio de miIl quinientw 
noventa y cinco afios. 



XI1[. Del -or condestnble de Castill., siendo Presidente del Consejo 
de d uehor Duque de Lerma sobre la obsemancia y reformacihn 
de a l g m n s  coslrs tocanter a las instruciones del Conrsejo y Secretarios 
V m  11 & dt 1W, AGS. SP. Lb. 614, 

hGendo yo de hazer ausenaa de aqui tm presto no ay tiempo de pderse 
tram de la reforrnacih de las instruciones del Consejo de Italia como Su Magestad 
lo tiene mandado, y assi antes de yr me he acordado representar a Vuestra Excelencia 
las cmas  que mas precisrunente piden remedio. Vera10 Vuestra Excelencia p r  el 
pad incluso y el orden que a mi pa ma^ se devria dar hasta que con favor de 
Dios b d v a  p a  poderio tram mas despacio, es que m d e  Su Magestad que se 
escruse por agora el poner mano en la dicha reformation y que por haver entendido 
que en +as cosas se ha excedido y excede de la intencibn que se tuvo en las 
dichas h c c i o n e s ,  se guarde y cumpln en ellas lo siguiente, sin ~ p l i c a  ni conaadicion 

Que 10s memoriales de part= que piden mercedes, officios o oms cosas, se 
lean pr  10s seaetacios, advirtiendo si se refken en eUos 1 ~ s  que h m  recebido, como 
esti ordenado por su htrucion, y se haze en 10s Consejos de Estado, Gum,  Camara, 
Aragh y oms y que a l a  regentes se remirm 10s o m  negocios que consisten 
en Justicia, goviemo y otras rnaterias que requiexn estudio y verse y considerarse 
con mydado para venir mas prevenidos y informat mejor a1 Consejo donde 10s han 
de refcrir. 

Que no st vean en el Consejo memoriales ni e s u i p m s  que no vayan remitidos 
por Su M q e s t d  o st aym dado a1 Presidente o a 10s Secretarios como se haze 
de poco a& y mmda por su inmuicib y que 10s dichos gecretarios estdn con cuydado 
de mirar y advertir a esto quando l a  huvieren de decretar. 

Que en rechiendme las nominas de off~cios y hneficios y o m  msas que aya 
de proveer Su Magestad, hs haga vw d Presidente en el Consejo como esti dispuesto 
por Ias insmuones y se haze agora, ordenando a 10s wxetarios a quien tocaren, 
que ellos las lean de Ve& ad V& con 10s memoriales y pspeles de 10s pretensores 
y q u ~  lucgo, como se ayan leydo se voten y resuelvan sin diferirlo ni rtlargarlo m i s ,  
puts el mnoscimiento de las personas propuestas se tmdria allf y de las que no 
se conoscieren se h de estar por la relacibn y rprovacihn de 10s Vieyes con quc 



se escusaran las negociaciones y ruegos que en estas cosas sueIe haver con poco 
servicio de Su Magestad. 

Que se guarde inviolablemente lo dispuesto por las dichas instruciones de no 
escrwir a 10s virreyes que embien nornbrados a sus parientes, amigos y allegados. 
y assimismo de no permitir que 10s criados de 10s del Conseio Sean agentes de ministros 
y de partes ni que se entremetan en negociaciones pues lo uno y lo otro se pro+ 
con tanto acuerdo y consideracjon. 

Que quando se cometiere a &no del Consejo que haga 10s apmtamientos de 
alguna resolution que en el se huviere tornado, assi de consultas corn de otm 
despachos, si no lo quisiere escrivir de su mano lo haya de hazer por la de un official 
del escriptorio de la Provincia, sin fiados de otra persona, y hecho 10s ernbie a1 secre- 
tario para que forme y ponga en orden 10s despechos. 

Que 10s regentes tengan cuydado de sefialar luego 10s despachos que huviere 
de firmar Su Magstad, porque 10s negmios y negociantes no padescm, sin permitit 
que 10s officiales que 10s llevaren 10s dexen en sus casas y qw Ins seriales las m a n  
lo mas cerca de la relacion de 10s dichos despachos que here possible corno se 
acostumbra en oms consejos y se solia hazer en a t e  par lo passado. 

Que esta orden manda Su Magestad se lea en el Consejo, juntmente con las 
dichas instrucciones, y que en lo demh en eflas contenido se guarde y cumph lo 
que esti ordenado y mandado y lo que se ha observado y guardado por lo passado 
sin hazer novalad en cosa alguna mientras por Su Magestad no se proveyere y mandare 
otra cosa. 

Supplico a Vuestra excdencia se sirva de sipficallo a Su Magestad y que se 
me embie esta orden luego para que en mi presencie se pueda leer y quedar entendido 
y assentado como conviene a1 senricio de Su Magestad. Guarde Dios a Vuestra Excc- 
lencia 10s muchos aiios que desseo. De Valladolid a onze de Octubre del aiio de 
milI seiscientos y tres. 

Esto creo que conviene mucho a1 servicio de Su Mqestad y buen despacho de 
10s negmios. 

Juan de Velasco, Condestable 

Su Magestd ha visto todo lo que aqui viene apuntado y manda se guarde, execute 
y mmpla a1 pie de la letra. En San Lorenzo a nueve de noviembre de d seiscientos 
y tres. 

El Duque 
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h v m  DE T o m ,  Fernando (D duque de 
Ah), 45, 46, 47, 48, 49, 53, 95, 98, 121, 
123,139, 151,230. 

& v m z  DE TOLEDO, Juan, 3 1. 
ALVAREZ-~SSO~~O A L V ~ O ,  Antonio, 207. 
~ U E ,  Luigi, 87 n. 
AMUQUEM, Juan de, 195. 

AND&, Gregorio dc, 170 n., 185 n., 188 n. 
ANDR~S M, Mdquiades, 87. 
ARAGONA, Antonio de (duque de Montalto), 

174. 
ARAGONA, Cmlo de (duque de Ternma), 54, 

117, 118,128,129,130n., 230,231. 
ARBUES, Pedro de. 32. 
~DINGIIELLE. Arrdrea, 17 1 n. 
-0, bolo, 89,90,9 1. 
AMETA A ~ E R D I , J ~ ,  22 n., 23 n., 27 n., 28 n., 
66 n., 224 n. 

~ G A ,  Esteban de, 34 n., 49. 
ATENZA, Luis, 275. 
AIJWA, Giuseppe T.enzp, 63 n., 118 n., 

185 n. 
~v~t06,132. 
Av~tos DE AQUINO, Alfonw (rnarquk del Vas- 

to), 31,32,37. 
AVALOS DE AQUINO, F-te (marquis de P e  

cam), 32. 
AVALOS DE -0, Francisco Fernando (mar- 

quCs de Pesfara), 103,117 
AWU, Jum de, 84,230,231. 
A m ,  Pedro dc (tmtqub de b Naw),  125. 
A w , J u m ,  179,232. 
AM, Mahce, 38 n. 
AZCONA, Tarsicio de,  85 n. 

BADOERO, Alixrto, 139. 
BAWERO, Federico, 49,51. 
BWO, Jacob, 55. 
BMONA, Arnbmio, 229. 
BARREG, Luigi, 75 n. 
BARRIOS, Fekim,  177 n. 
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BATAILLON, Marcel, 84 n. 
BATISTAI RocA,J. M., 214 n., 222 n. 
BAVER Y LANDAUER, Ignacio, 148 n. 
BECERRA, Juan, 23 1. 
B E L M O ~ ,  Fmdsco, 200. 
BELTRAN, Giovan Battista, 103. 
B E N E ~  RREZ, Juan, f 7 n., 61 n.. 7 1 n., 223 n. 
BENIGNO, Francesco, 21 1 ti., 224 n. 
BENNASSAR, Bartolomk, 180 n., 186 n. 
BERMEJO CABRERO, Jose Luis, 197 n. 
BERMUDEZ DE CASrrto, S d v k ,  148 n., 150 n. 
B ~ U D E Z  DE FEDRAZA, Francisco, 58, 67 n., 

222 n., 223 n. 
BOLEA, Bernardo de, 78, 157. 
B o m ~ o ,  Carlo, 90,91. 
B o r n  ALVAREZ, Fernando, 161 n. 
Born, Maurice, I14 n., 180 n., 186 n. 
BDYDEN, Jams M., 56 n. 
B m ,  Gregorio, 182-185, 187, 188,232. 
BRAUDEL, Fernand, I24 n., 126 n., 172 n., 

173 n., 213 
BRUGNOU, Bartolomeo, 229. 
BUGARELLA, Pietro, 33 n., 34 n., 78 n., 83, 

182 n.. 183 n., 188 n., 
BUONCOMPAGNI, Jacob, 143,145. 
BUONCOMPAGNL, Ugo, 124. 
BURG=, Jer6nirno, 275. 
BURKE, Peter, 42 n., 209 n. 
Busm DE VKEG~S, Sancho, 168, 169, 232, 

270. 

CABIE, Edmond, % n., 218 n. 
CAahuER Y LUNA, Blas, 27 n . 
CAB WE^, Jerbnimo dc la, 193. 
CABRERA, Juan de, 59 n 
C A ~ W ~ A  DE C o r n ,  Luis, 44 n, 50 n., 51, 

52 n., 67,80,93, 141 n., 196 n. 
CMM Y BOBADU, Fernando de (II condc 

dc Chiihbn), 69,230. 
~ X ~ R E R A  Y BOBADILLA, Diego de {III c o d  de 

Chinchb), 148, 149, 150, 174, 175, 177, 
180,182-189,191, 195,196, 198,200,222, 
227,230,273. 

CNIENA, Antonio, 174, 175, 184, 187,228. 
CADEM Y VICENT, Vicente, 29 n., 45 n., 46 n. 
CALCENA, 27 n., 30. 
h o  DE GARWQVI, Luis, 207 n., 2 11. 
~ C E  GALEOTA, Fabio, 91. 

CARCELES, Beatriz, 202. 
CARDENAS, Bemadno (duque de Maqueda), 

231. 
CARLOS V, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 

40, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 57, 58, 67, 72, 
77, 80, 87, 126, 173, 208, 214, 215, 217. 

CARLOS DE FRM~cIA, 37. 
CARIXls (principe de Vma), 18. 
h s  DE A u s m ,  114,115. 
CARLOS MORAI.ES, Carlos de, 44 n., 49 n., 52 n., 

220. 
CAR0 -]A, Julio, 84 n., 223 n. 
CARWCv, Adolfo, 168 n. 
CARVAJAL, Ghez de, 148, 181, 228, 231. 
CASWATE, Juan, 178,199. 
CAMMTE SALAZA~ Luis, 275. 
b n ,  Clara, 33. 
h n ,  Gabriele, 82 n., 103,229. 
CASTAGNA, I14 n. 
CAsnuA, Luis de, 170, 188,233. 
Cum,  Hernando del, 152. 
&mu, Scipio di, 53 n., 55 n., 76 n., 82, 158. 
CATAIANO, Caetano, 119 n., 125 n., 156 n., 

170 n., 220 n. 
CAT- DE MWICLS, 115 n. 
CAVALW, Sigisrnondo, 97, 146, 
CP(vwv, Marino, 29,12. 
CAYMO, 207. 
CELESF, Giovanni Battista, 228. 
CERDA, Angela de la, 73. 
CERDA, Juan & la (duque de M e h e l i ) ,  53, 
54,68,69,72,73,83,92,230. 

CERNIGLLMO, Aurelio, 26. 
CHABOD, Federico, 29 n., 30 y n., 34 n., 35 n., 

42 n., 45 n., 52 n., 78 n., 79 n., 201, 214 n. 
C ~ R ,  Roger, 40 n., 42 n., 209 n. 
C m ,  R, 148 n. 
Cmmm.s DE HEREDIA, Lucas, 228. 
CISNEROS, F m i x o  JWEZ DE, 26,27 n. 
CLAROS, Giulio, 68 n., 69, 100 n., 101 n, 1 13, 

229 
CLAVERO, Bwtolomk, 21 n., 43 n. 
Corns, Francisco de los, 30-34,45. 
COU, Jerbnimo de, 25 n. 
COLONNA, Ascanio, 38. 
COLON, h c o  Antonio, 54,82,124,126 n, 

129, 130, 143, 144, 145, 148, 149, 152, 
172 n., 179, 181, 183, 184,230. 



CWLONNA, Vespasiano, 38. 
COLONNA, Vittoria, 32. 
CONIGUO, Giuxppe, 78 n. 
CONTAW, Tommaso, 197. 
CONTIERAS, Jaime, 88 n. 
CORDERO TORRES, J. M., 28 n. 
C-BA, Diego de, 34,69 n., 78,79, 88. 
CORRAL CASTANEW, Alfonm, 207 n. 
COMEMI, Santi, 35 n. 
COI~RONEBO, Juan, 232. 
COSTANZO, Fulvio, 229. 
COVNIRUBM, 131. 
C m ,  Benedetto, 206 n. 
CUARTAS &M, M a r e ,  54 n. 
CUEVA, Andrks de Is, 79, 80, 81, 89 n., 233. 
CUWA, Bartolomt de Is, 230. 
CUEVA, Gabnel de la Iduque de Alburquet- 

que), 99, 117,231. 
C m ,  kipion, 68, 100, 123 n., 134 n., 

148, 155, 158,228. 

DANCORA, Anmnio, 158 n., 160 n., 230, 267. 
D'AGos~o,  Guido, 26 n. 
DANVIIA Y COW, Manuel, 28 n., 59 n. 
D'APONTE, G i  Francesco, 172,229. 
DAROCA, 166, 174, 175. 
DAVID, Francepco Antonio, 186, 187,228. 
~ U U E ,  Gerard, 73 n. 
~ Z A ,  Diego de, 86,87. 
Dr BIASI, Gmh, 130 n. 
~ M ~ N G U E Z  O m .  Antonio, 202,225 n. 
DONA, Lmnardo, 122, 123, 128. 
DONATI, Ctaudio, 38 n. 
DORU, Andrea, 3 1,37,38. 
Ihw, Antonio, 126. 
DORIA, Giovm Andrem, 126, 174. 
DORIA, Francism, 187. 
DORIA, Pm10 b t t i a ,  209 n. 
DORMER, Diego Iosef, 25 n. 
~ I U G ~ N E ~  LIE TOWS, A- de, 116 n. 
DMW, 35. 
D u r n ,  Juan, 78, 166,217. 
~ S S I N E L L I ,  Pietro, 24 n., 32 n. 

EBRARD, Jean (&r de Saint Sulpice), 96 n., 
217. 

EL~AS, Norbert, 39 n., 40 n., 217 n. 
E L L I ~ ,  John H., 42 n., 61 n., 215 n. 

ENMQUEZ, Fadrique, 1 14, 117. 
ENR~QUEZ DE ACEVEW, Pedro (conde de Fucn- 

tes), 207, 211. 
ENR~QUEZ DE G u ~ ,  Diego (conde de A l b  

de Listel, 194,2 1 1,230. 
EKASO, Francisco de, 52,53. 
ESCANDELL BONET, Banoh&, 109 n. 
ESCOBFDO, Juan de, 146,147, 149. 
ESCOIANO DE ARRIETA, Pedro, 23 n., 59 n., 

71 n. 
ESCUDERO, Diego, 194, 195,228. 
ESCUDERO, Jose Antonio, 26 n., 42 n., 1 10 n., 

146 n., 148 n., 156 n., 215 n. 
ESPINEL, Juan Bautista, 25 n. 
ESPWOSA, Diego de, 97, 98, 99, 100, 102, 

105-110, 113, 115, 116, 118, 119, 120, 130, 
131, 134, 116, 139, 141, 142,156, 162,219. 

EZQUERIM REVILIA, Ignacio, 168 n. 

FAJ~ROO, Pedro (marquis de los Vdez), 128, 
146, 148, 149, 150. 

FALLICO, Grazia, 78 n., 83, 152, 182 n., 183 n., 
188 n. 

FARNESE, Alessandro, f 74. 
Fmn, Gina, 18 n. 
FEUPE n , 2 7 , z a , 2 9 , ~ ,  4 4 , 4 7 3  5 ~ ~ 6 ,  

57, 61, 62, 69, 74 n., 77, 80, 84, 85, 91, 
92, 97, 116, 121, 122, 124, 125, 127, 130, 
132,143,144,145,147, 152,136,172,180, 
187 n., 188, 196, 199, 202, 205, 208, 
213-225,237,241,242,243,244,249,250, 
262,263,266,268,269,27& 272,273,274, 
279. 

FERN~NDU -EN, Pablo, 43 n., 61 n., 
85 n., 97 n., 2IOn., 222 n. 

FERNANDU ALVAREZ, Manuel, 44 n., 95 n. 
F-DEZ CONTI, Sanhgo, 99 n., 102 n., 

117n., 1 4 1 a ,  151 n., IS2n.,154n., 177n., 
186 n., 196 n., 200. 

F E R N ~ D E Z  DE C~RDOBA, CrM1Zalo (duque de 
Sessa), 53, 91, 126,231. 

F E R N ~ D E Z  DE V w ,  Juan (condestable de 
Casdr), 211,231,280, 281. 

FEANANDEZ MANRJQUE, Luis IrnarqutS & Agut- 
lar), 139. 

FERN~NDEZ ~~, J. k, 80 n. 
FWANDD EL CATOUCO, 18,24-26,30,37, M), 

65,71,72, 87. 
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FERNANDO I DE ~ S B U R G O ,  26,47,214. 
FEROS, Antonio, 207 n., 209 n, 224 n. 
FERRO, Mat-, 230. 
FEIIREP., Bernardo, 25 n. 
FIESCHI, F~rancetrco, 148 n. 
F I G U O ~ N I ,  Danese, 229. 
FKUEW 23 1. 
FOANARO, Hemando, 78, 172 n., 229. 
FORTUNATO, 194 n. 
FOURQUEVAU~, 98, 115 n., 117 n. 
FM- n SFOI~ZA, 28. 
FR& M u  Julio, 198. 
FUENMAYOR, 131. 
FUENTE, Vicente de la, 26 n. 
FURIO CERIOL, Fadriqut, 43 n., 70 n. 

GACHARD, P r o w ,  115 n., 197 n. 
GAETANI, Francesco Maria E m u d e ,  39 n., 

54 m, 73 n. 
CAlSo, Guseppe, 21 ! rL 
GMO Cmauo, M.' Angel-, 40 n. 
G u .  Gian Cdo,  229. 
GAN G ~ N E Z ,  Pedm, 53 n., 99 n. 
GANTE, M h  de, 139 n., 158,229,274,275. 
GrmciA, h, 30. 
G&&cEL, R i c h ,  lIlOn., 186n. 
G ~ R C ~ A  Cut- Fidel, 95. 
CxhllCh DE VAI,DEAMO, Luis, 16 n., 19 n. 
W V ~ ~ M M ,  Ricatdo,223 n. 
C ~ M C A .  131,132. 
h m ,  C. A. 87 n. 
GAscb, Bernardo, 23 1. 
GASSOL, J e h i n o ,  195,196,279. 
GAITMM, M e d o ,  27,30. 
GAYTAN, 132,134. 
G m o ,  Giulio, 208. 
Gw, Dietrich, 43 n. 
GIANFWNE, Pietrp, 25 n., 26 n., 53 n., 60. 
G ~ A ,  C d o ,  39 n., 58 n., 60, 71 n., 

75n., ll8n, 195n.,202,203n.,211. 
G-0, Giuseppe, 117 n., 118 n., 128 n. 
GIL PU~OL, Xsvitf, 16 n., 28 n., 58 n. 
GWEX PALMIEM, Ede, 91 n. 
G ~ N ,  78. 
G ~ N ,  Pedm (duque de Osuna), 174, 175, 

203,205,230. 
GISULFO, Aptho,228. 
Grum~,  Fmmxo, 15n., 16 n. 

GOMEZ DE SANWVAL Y Row, Francisco fmar- 
ques de Denia, duque de L i m a ) ,  200,207, 
21 1,280,281. 

~ M E Z  DE SILVAL, Juan, 176. 
G ~ M U  DE S a v ~ ,  Ruy (prhcipe de Eboli) 46, 

49, 50, 52, 53, 54, 55 ,  56, 83, 95, 97, 98, 
106, 107, 115, 117, 121, 139,142, 144, 146. 

GONWGA, Ferrante (principe de Molfetta), 3 I, 
32; 33, 34, 37, 38, 43-48, 54, 62, 78, 88. 

G ~ N ~ A ,  Gi&, 38. 
GON~ALEZ, Adela, 145 n. 
Gonzhz, Jm, 30. 
GONZ.ALE.Z ALONSO, Benjamin, 168 n. 
GONZ~EZ DAYIIA, Gd, 27 n., 59 n., 99 n. 
GONZ&Q N o v h ,  J: L., 86, 107 n. 
Go~zAtu PALENCIA, Angel, 32 n., 34 n., 49 n., 
67 n. 

GOWNON-LOUSENS, 2 14. 
GRANYEIA, Antonio Perrenot, cardend de, 28, 
45,46,50n.,65, 81, 101 n., 116, 117, 118, 
123,126, 127, 128, 129, 130, 148,150, 151, 
153, 154, 156, 163, 167, 169, 170-177, 
180-186, 198, 204 n., 206, 227, 230, 273. 

Gmcorno XUl, 124, 125, 142, 143, 144, 145, 
147,152, 153 

G ~ I ,  Gregorio, 25 n. 
Gmcsr, Pado, 168 n. 
G U E V ~ ,  Antonio de, 41 n. 
GUEVAMY PADILIA, Sancho, 23 1. 
GUICC~A~DMI, Francem, 40 y n., 86. 
Gwrvi~w N m ,  J. I., 86 n. 
Gum&, Enriquc (conde dc Olivm), 156, 

203,2 1 1,230. 
GUZMAN, E u h s i ~  de, 105. 
GUZMAN, Lnpe de, 170, 178, 181, 183, 184, 

188,232. 
GUZMAN Y ZUNIGA, Antonio (marquis dt  Aya- 

monte), 127,23 1. 

WNART, 30. 
UY LARUA, J., 148n. 
HEADLEY, J. M., 22 n., 23 n. 
HERMOSA, Alfmso dc, 229. 
HERNANDEZ COLLADO, Angel, 151 n., 153 n. 
HERNANDEZ DE L I & ~  Francisco, 65, 98, 
99 n., IW,  105-110, 111, 112, 114, 122, 
123, 131, 133, 134, 136,137,140, 148, 149, 
150, 155, 157, 158,227,232,269. 



I - ~ ~ W A N W  SANCHEZ, Carlos, 33 n., 46 n., 
77 n., 87 n., 215 n. 

HEIWRA Y TORDESILLAS, Ant& de, 45 n., 
149 n., 150 n. 

HEMERA, Leonardo, 132,134,229. 
Manuel, 20 n., 43 n., 2 15 n., 222 n. 

k m ,  J.  N., 72 n. 
HOFWN, Gristina, 41 n. 
How, Pedro del, 232,270. 
HUNGR~,  Maria de, 45,2 14. 
HURTAM DE MENWZA, Diego, 46, 66, 96, 
97n., 104, 107. 

Humm DE MNWZA, Diego (duque de Fran- 
cavilla, principe de Melito) 31, 52, 53, 65, 
66,99, 112, 119, 122, 123, 130n., 133, 139, 
219,227,241,244. 

Huwm DE ~ N D O ~ ,  h g o  Lope Iprincipc 
de Petrqxrcia), 230. 

H m m  DE ~ ~ M X I Z A ,  Luis (marques de 
hiondejar), 128,129, 144. 

IDL~QUIZ, Francisco de, 198, 229, 274, 275. 
IDL~QUEZ, Juan de, 156, 163, 171, 177, 222. 

&AN, Richard, 98 n. 
~ R O W I C Z .  Ernest, I9 n. 
K.UT~JNEN, Lijsi, 124 n., 125 n. 
KENISTON, Hayward, 30 y n., 37 n., 45 n. 
KEmmti, Sharon, 42 n. 
KE~~ENHUUER, J., 152, 162. 
~ I C Z S B E R G E R ,  Helmut G., 61 n., 73 n., 97 n., 

129 n., 148 n., 213 

LACARRA, JD& Maria, 17 n., 19 n., 22 n. 
WE~TE, Madesto, 115 n. 
~ D E  h h ,  Jesus, 16 n., 22 n., 23 n., 

37 n., 61 n., 71,73 n.. 99 n., 202. 
h w, Kto, 88 n. 
-0, Giovanni Antonio, 229. 
~ D I N O ,  Giuseppe Fmcesco (conde de h- 

h o ) ,  230. 
LYZ, Migud, 229. 
~ Z A ,  Pietro, 63 n., 72 n., 80 n. 

w, Henry, 217 n. 
LAW, John, 215 n. 
h, Charles, 88 n., 91 n., 192 n. 
LE(;AZ LACAMBRA, Luis, 17 n. 
hn, Gregorio, 192 n. 
LEWA, Antonio de (prhcipe de AscoIiI, 3 1. 
h~, Pedro, 99 n., 149,227,228,273. 
LETURJA, Pedro, 109 n. 
Lm~o, justo, 221 n., 223. 
L w ,  Enricpc, 195. 
~ N E S  DE LA E S P ~ L L A ,  DOtnkgO, 232. 
LOADES, D. M., 39 n. 
LOAMY MENWZA, Garcia, 87 n. 
LOCADEM, 102. 
LOFFREDO, Siismondo, 32 n. 
L~MELUNO (cardenal), 130. 
LONG, Juan, 25 n. 
~ P E Z  DE NOROKA, 232. 
~ P E Z  DE Z ~ T E ,  Juan, 198,229,274. 
~ P E Z  VELA, Rokrto, 85 n. 
Lonn,AW.,98 n., 13011, 131 n., 132 n., 

156 n., 177 n., 191 n., 192 n. 
LUls DE FRANCLA, 29. 
LUNA, kvaro de, 23 1. 
LUNA Y hmn, Pedro de (conde de Cdta- 

Mota y duque de Bivona), 39,73. 
LYNCH, John, 154 n., 162 n., 197 n., 200 n. 

MACK S m ,  Denis, 2 10 n. 
MADAMAGA, fr. Juan de, 28 y n., 223 n. 
MAGMLENO, Xicardo, 145. 
m, Tomiis, 25 n. 
h m y ,  W. S.,  32, 45 n., 47 n., 48 n., 52 n., 

53 n. 
MANRIw, Jorge, 103. 
~ R I Q U E  DE h R 4 ,  Jcrbnimo, 225. 
~ R I Q W E  DE LAM, JuB~, 230. 
~ L L I ,  Roberto, 126 n., 128 n., 129 n., 
208 n. 

WON, Gregorio, 53 n., 128 n., 146 n., 
147 n., 149 n., 151, 152 n., 153 n., 157 n., 
167, 169 n., 188 n.,'191 n., 195 n., 196 n. 

MAR~vALL,J.A,~O~ n.,206n.,211 n.,221 n. 
~ c H . ] .  M.', 102 n., 117 n., 118 n., 123. 
MARWNES, Lnpe, 55. 
Mmh I DE INCLATERRA, 2 14. 
-IS DE MONC~DA, Giovanna, 54. 
~ O L E J O ,  Pedro, 198. 
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fvPAmirr Posnw, M." de la Sotemha. 107 n. 
M m r h z  W, Jok, 42 n., 44 n., 50 n., 

87 n., 92 n., 98 n., 99 n., 106 n., 107-108, 
118 n., 162, 189 n., 197 n., 218 n., 229 n. 

 WE^, G. O., 210 n. 
WTUTE, Fernando, 2 1 1. 
WUWO DE PAZOS, Antonio, 148, 155, 231. 
M m m o  DE Aus-rm, 47, 105. 
h m o w ~ ,  Giacomo, 229. 
MDICIS, Cosimo di, 12,45,46. 
M w c s ,  Pedm, 171,174. 
WICE, Thomaso, 63,228. 
~~ENCHAU, 65,227,243. 
MNDEZ SUVA, Rodrigo, 58 n. 
MENWZA, Berndna de, 53,230. 
WDOZA Y ZA C m  h a  dt (princesa de 
EM), 154, 156. 

IMERLIN, Rerpaolo, 40 a 
-, Roge-r Biclw, 15 n., 17 n., 61 n. 
MOW ~ T A ,  Pere, 28 n., 75,97 n. 
Mom, AnM, 228. 
MOUNA, Baltasar, 132, 228. 
MONCADA, Francisco, 15 y n. 
MONREA~, Estebm de, 156 n. 
M ~ A L T O ,  LUdavlm, 25 n., 26. 
MONTALVO, G6rnez de, 98. 
I ~ N ~ F A E G ~ ~ O ,  Hernan$o de, 132, 227, 228. 
Mo&N, 130 n 
Moscom, Nade, 189 n., 220 n. 
Mum& G k m m ,  38 n. 
MOURA, C r i s W  de (rnarquk de Castelrodci- 
go), 157. 

N ~ L E S ,  Fmncka de, 63,227- 
N m  Sow,, Jk Mand, 20 n., 85 n., 202 n. 
N ~ o ,  Hemdo, 106. 
NUNEZ DE ChTRO, h g ~ ,  59 n., 70. 

OESFREICH, Gerhard, 43 n. 
OWIXIVI, him de, 232. 
O!?OZGO DE AWE, Juan, 23 1. 
ORozco DE h, Francisco, 23 1. 
Ovmw, Juan dc, 108,115,131. 

PACHECO, Francisco, 78. 
PACHECO, Pedro (obisp de Mondoiitdo), 77, 

81. 
PACHECO, Pedro (carded), 95,230. 

PACHECO Osamo DE T m ,  Francisco, 31. 
PADILLA, Antonio, 131, 132, 134, 136, 140, 

157, 165 n., 232. 
PAGDEN, Anthony, 209 n. 
Pmc~os W,  Bonifmcio, 19 n., 20 n. 
 PAP^, Lycia, 57 n., 58,206 n. 
PMO, Luis de, 194,232. 
PARKER, Geoffrey, 93 n., 97 n., I47 n. 
P m ,  Margarita dc, 171, 178. 
P m o .  D. A,, 70, 148 n., 156 n. 
P ~ R ,  Ludovico 124 n. 
PAULO W, 48. 
PECCORELU, AIberto, 223 n. 
-10, Tommaso, 87 n. 
PEDRO IV DE NN, 19,2 1,28. 
p~N~,Juan de la, 179, 182, 184,232. 
MA W, Jod de 4 108 n., 109 n. 
RRCOLLA, V i i m ,  63,65,66, 112,228. 
Ph~z,Anmni0,52, 82, 104 n., 112, 115, 139, 

140, 141-163, 165, 167, 168, 179, 180, 
218 n. 

R w ,  G o d o ,  34, 45, 48, 49, 50, 51, 42, 
67, 70, 103, 141, 142, 147, 218, 237, 243. 

P!&m BUST=, Ciriaco, 200 n., 208 n., 
209 n., 224 n. 
MZ DE m, Mipel, 25 n. 
Piw DE LA FU m, Joseph, 162, 199. 
P h z  VIWANUNA, Joquin, 153 n. 
P~ONIO,  Up, 29 n., 102 n., 128 n., 188 n. 
MAW, Mireille, 76 n., 77 n., 170 n.. 184 n., 

188 n., 189 n., 195 n. 
PFANDL, L u h ,  41 n., 44n., 47 n., 92 n. 
P H I U ~ N ,  Martin, 85 n. 
PIAm, Ambrosia, 171 n. 
RERX)N, Peter, 176 n., I77 n. 
PIGNONE, Marc& (mquts  de Ondo), 51, 

53 ,5562  n., 65,82,227,228,232. 
h n ,  R e ~ t a ,  33 n., 77 n. 
Pwm, Juan de, 182. 
MA L L O R E ~ ,  MgmJ de la, 192 n. 
Pi0 IV, 90. 
PfoV, 109,115,117, 122,123, 124. 
ROT, Ch., 116 n., 118 n., 125 n., 127 n., 

128 n., 172 n., 173 n., 182 n. 
PIROVANO, Filippo, 33. 
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