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1
No aporro nada nuevo al decir en estos momentos que LJ> relaciones existentes,
a lo largo de la Historia , entre Italia y España han sido largas. imcnsas y, wbre
rodo, fecundas. Innecesario, por lo tanto, resulta insisti r en que lanro la lengua,
como el derecho o la religión; en definitiva, los rres aspectos que definen el ;cr de
una nación, nos han llegado desde la vieja y culea Italia. Algo parecido sucede con
muchos paises de Europa oriental y, sobre rodo occidcnral. A todos lr.tlia, o, si se
quiere, Roma, nos educó y nos civilizó. Tremendo aporte que nos hace ser perpéruos
deudores de esa gran nación. Y si ampliamos el horizonredc esa civilización, aunque
sea concrerada en los tres puntos aludidos, cambien cabe proyectar, por qu é no,
la ro scnsu esa beneficiosa influencia por gran parte de América, en es re caso gracias
a los tiránicos csfucrws desplegados por España dc.idc fin es del siglo XV hasra el
primer tercio del XIX.
Durante los siglos XVI y XVII alrededor de las ues cnmas pJnes de Italia
estaban sometidas a la autoridad del rey de España. El rcsco, salvo la rcpüblic,a de
Venecia y los estados ponrificios, sólo alcanzaba a debatirse entre anhelos de
soberanía y dependencia fáctica de la política internacional de Madrid. Es c..1si
una cruel ironía, visto el rema desde el :lngulo italiano. Pero no nos cxLrañemos,
aambién lo es en buena medida el hecho de que más de b mirad de los actuales
Estados Unidos de Noneamérica, hubiese penenec1do -enrendiendo este último
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vocablo con los marjces que se quieran- a la Monarquía cspatí ola más tiempo de
lo qu e, :uín hoy, es non c:tlllcricana, salvado el fugaz veintenio de frágil
adm inistración por parre del México indepcndicme2•
So n fil igranas de la Historia, casi podrfa decirse que un cierro lujo caprichoso
del devenir rcmporal aplicado al destino de los pueblos, en CU)'a realtdad no han
dejado de contar, sin embargo, los hechos humanos. Lo cierro es que el hombre,
verdadero p romgo nisrade la Historia, se sienre a veces atrapado por ella, engull ido
por la int cnsiJad y variedad de los acontecimientos que de una u otra forma él
mismo hJ precipitado. Lo mismo cabe decir de los pueblos, tejedores unas veces)'
dc..'S tc¡cdorcs ocras de su propio destino. Su zigzaguear permanente no es ranro
obra del azar, como de !a irrupción hacia la superficie de u existencia de complejos
rnovimicmos de fondo, con frecuencia de naturaleza inextricable por residir en las
profundidades del senrir colectivo.
Sicilia permaneció en la órbita, primero de la la Corona de Aragón y después
de la Monarquía H ispánica, durame algo más de cuatro siglos. Casi trescientos
aiíos lo esruvo Ccrdeña. Algo m:ls de dos siglos lo estuvo el reino de )lápoles )'
algo menos de dos el ducado de Mil:ín. En Historia los datOS temporales, cuando
>e refieren a pt:ríodos dilarados, no son en modo alguno irrelevantes, sobre roda
porque prendidos a ellos se hallan entre d i vm:~s comunidades inrerrelaciones de
codo upo, en especial culturales, pollricas, económicas y jurídicas. En el caso de
lralia la constatación de esta circunstancia reviste los c.1ractercs de verdadero
pararugmal.
En ocasiones he tenido oportunidad de oir o, lo que es peor, de leer, que los
españoles han sido históricamente un pueblo de magníficos guerreros, pero de
m alos administradores. No estoy de acuerdo con esta afirmación que, en d mejor
de los casos, entiendo precipitada. No voy a entrar en disquisiciones sobre la dilatada
y molesta polémica de la llamada leyenda negra sobre España. Todos sabemos
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quienes la orquestaron y por qué. A fin de cuemas, como quien rie cltiltimo. la
His10ria siempre la escribe el vencedor. Vencedor o vencedores que otror:t fueron
vencidos o qutzás simples ém ulos anegados de legítimo temor o, menos
justificad:uneme, de mero resentimiento y a quienes la veleidades de la Historia
pttcdc un día transformar de nuevo en víctitms incluso de sus propios actos.
Afortunadamente, hor día, salvo empecinadas excepciones, los fu ndamenros en
los que aquella leyenda se asemaba adolecen del mismo anacronismo que en la
moda en el vestir puede tener la que hizo furor en los años veinte. Es más, al
socaire de muy autorizadas voces de hispanistas que hacen de la objetividad histórica
una religión a la que se entregan sin reservas, parece que úlrimamcntc los conversos
de la ideología que aquel monrajc publicirario impulsó, empiezan a ser mas
numcrows que uvas en cesto, que di da el clásico. El riesgo csd, claro es, en caer
en la siempre fácil renración del polo opuesto, es decir, abandonarse a una
inrerprcwci6n idealista e irreal de los hechos. Afonun:tdamenre los hechos pueden
>el cemporalmente manipulados, pero a la larga se muesrran in,obornablcs y, a fin
de cuenr~s. la última palabra la tienen los documentos.

Es muy hu mano, aunque tamuicn de mal perdedor. llevar con talante
descompuesto los éxitos ajenos. La Historia con mayúsculas y b pequeñas historias
individuales, están llenas de esros rraum:íricos desencantos. :::>:o quiero ahora incurrir
en vanos triunfalismos ni sucumbir anre nostálgicas apelaciones a la Historia. Lo
que sí creo incuestionable es que no debió ser dcmastado fác il mantener,
pdcricamcnrc intacto, el primero y mayor imperio de la modernidad desde fines
del siglo XV hasta el primer tercio del XJX. Ni los medios al alcance de la potencia
dominadora podían ser seguros ni nípidos, ni era fácil asegtuar tan d ilatadas y
aparradas fronteras de la rapiña de los depredadores. Entonces y ahora ser
depredador es cosa fáci l, mantener unas posesiones de tal calibre, desde luego era
y sigue siéndolo muy dificil. Geoffrey Parker en un luminoso m ículo publicado
por primera vez hace más de veinte arios, ha escrito lo que sigue: «L1 Es pafia de los
Habsburgo era, en el siglo XVI, indiscutiblemente el más poderoso estado del
occidente de Europa. Las remas, dominios y ejércitos del rey de España eran, con
mucho, los mayores entre las potencias europeas. Pero las grandes dimensiones y
temibles recursos del Imperio provocaban la enemistad»'. Aunque no es el primero
que lo dice, lo que expresa está mflcicnremenre claro. Sólo queda por precisar que
los principales de esos enemigos eran Francia, lnglarcrrn y los turcos.

• GeofTrcy Pula, Ew.lf'il 5m cocmi¡;m y la ro·ydu de los ljmg B:uº' !ISS'l-16481. en •fup;¡fi¡ )'los Paise5
R'J"''· lii9·1GI9". ~bdrid 1986. plg. 20.
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Nadie puede hoy poner en duda el extraordinario legalismo, la profusa
normariviJad que presidió el gobierno del imperio español desde sus comienzos.
De la misma m:mera creo que cada ve1. que se repasen las grandes realizaciones
csp•iíol:.s de los siglos XVI y li.'Vl! en los campos adminimativo, jurídico, cultural,
milita r o diplomático, habrá de tenerse en cuenta la cuota de participación que en
ello ruvicron los gestores enviados por la corona 5• Ello cnrcndido con sus luces y
sus sombras, que de codo hubo, hay y habrá en cualquier formación política que
<e precie de utl. Por lo tanto, la Formación polírica que se construyó tempranamente
en España a panir de los Reyes Carólicos, fue fruto de una meditada y hasta
ejempbr organización y ésta organización no debió fun cionar tan nd a la visra de
los rcsulmdos obtenidos a lo largo de más de cuarro siglos6. Como ha señalado
Hclmur Coing •<en el siglo XVI España ascendió a ser la gran porencia direcrora
de Europa. Al mismo tiempo se convirrió en el centro artístico y científico. El
siglo X V1es el Siglo de Oro. Sería extraño si ambas realidades no hubiemn tenido
ningún refl ejo en la historia del Derecho europeo/.
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2
Quiz:ís no podía ser de otra manera. En Espaiia la cuestión imperial ha sido
extraordinariamente debatida por una ingente historiografía, jurídica" no, nacional
o extranjera. Esroy persuadido de que la historia de nuestro pafs cucnra con más
culti vadores (hispanistas) que cualquier otro país del mundo. Ya en 1919
:vlerrimann escribió que ala historia de España es uno de los más atractivos campos
que pcrmcnecen abiertos a los esmdiosos de la hiswria. Su variedad es infinita y
las posibilidades de nuevos e impormntes descubrimientos son inacabables, 3 • Lo
que sucede es que en nuestro CISO esa wcstión imperial adquiere m atices propios,
extraordinariamente variados y cima mente singulares. Desde fina les del siglo XV
el acompasado proceso de transformación polític.1 interior, que dam fo rma JI
llamado Estado del Renacimiento, coincidirá con los inicios de una política imperial
diseñada y aplicada desde Casrilla a un complejo de territorios de inusuales
dimcmioncs.l\unCI se había realizado nada igual desde la caída del Imperio romano
de Occidente.
Si hay un dato distintivo que defi ne y dota de especificidad di im perio español
es precisamente la falta de uniformidad en muy diversos as~ctos de sus múltiples
elementos componentes. Las numerosfsimas piezas integrantes d e e e complicado
•puzzle. geográfico, cada una dowda de su peculiar organización polftica y, muchas
veces, jurídica , hacían de la Monarquía Católica un verdadero estado
•multinacional., una monarquía compuesta de muchos reinos y territorios de
diversa contextura político-administrativa. Consecuentemente, el airo grado de
complejidad que la maquinaria gubernativa hubo de adquirir en breve espacio de
tiempo, se explica en fu nción de las muy distintas realidades que aquella se vi6
forLada a atender.
No hubo, pues, al menos durante un siglo, improvisación. No es pensable que
ésto sucediera, conociéndose como se conocen huy los ralames políticos. el carácter
y la capacidad gestora de Fernando el Católico, Carlos V o Felipe 11. Orra cosa es
que se cometieran errores, que los hubo, y graves. En los reinados sucesivos, el
frenético discurrir de los acomecimiemos, los múltiples y graves problemas que
sacudieron el descoyuntado cuerpo de la monarquía, el elevado número e
importancia CJda vt::J. mayor de sus rivales europeos y, desde luego, el consiguiente

t JWt.-r Bigclow Mctnm1n, rb, Rj" of thtSpanuh Emp!rr ID shcnlrl 'l'orkl íi'U' 10 tbc Nrw Ncw York 1918.
vol l. plg VII I.
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agotamiento de las energías vitales de codo un pueblo, dieron al traste con roda
pb nificación suficientemente previsora. Ahora sólo importaba mantener la
reputación que se estimaba perdida y la mirada de los gobernantes y, sobre todo,
de los tratadistas políticos, se vuelve melancólica e impotente hacia atrás, en busca
de refe renc ia s~ .
El reinado de lus Reyes Católicos da inicio a una política de fi rmeza)' realismo
en la modelación de las estructuras de poder en España, y especialmente en
Castilla 10• Sin embargo, cuando el temple creativo de los gobernantes habrá de
ponerse realmente a prueba es a la hora de hacer patente el peso de su autoridad
en la heterogénw morfo logía del imperio. La creación de apararos periféricos de
poder no es algo que se produzca de golpe, sin v;~ci laciones ni marchas atrás. Por
el contrario, aunque el diseiío básico queda perfilado prontamente según el modelo
de la ccnrralización, casrdlanización o hispaniz.1ción administrativa y política, el
def!niti\·o ajuste de las piezas, al menos en lo que respecta a la realidad italiana, no
~e producirá nunca. '!Oda la historia de los siglos XVI y XVII está llena, en Espaiía
y en lmlia (no así en las Indias, ya que aquí, para bien o para mal, se partió de
ero), de imenros m:i; o menos abruptos por limar las resistencias de los tres
territorios a la hora de defender su derecho y sus instituciones particulares. Sólo
cu:Uldo los gobernantes percibieron claramente que el inestable equilibrio imperial
podb vwirse abajo como consecuencia de una excesiva presión centralista sobre
b s instituciones periféricas, se optó de forma decidida por la preservación y el
respeto de mies peculiaridades políricas11 •
Con más frecuencia de la que era de esperar, la autoridad de los más altos
c.1rgos políticos de representación del soberano en los estados italianos se vió
mediatizada, cuando no interferida, por unobsr:ículo de dificil r<moción. Se trataba
de las limitaciones efectivasque al e¡ercicio de sus amplias atribuciones interponían
los privilegios históricamente reconocidos por la corona a los tres territorios
transalpinos. Dicho en orras palabras, había que respetar las singularidades si no
se quería perder los territorios. Cualquier presión descontrolada o excesiva, podía
generar una d.inámim de protestas, en cuyo crecicmc espiral se precipitasen, como

"0":-. j.i--1 E] ion , El (omk. luaur dr Qljvua, !.J lxuod.1 de frljrc 1I Va.Jbc!olid t?n.
ar. Ben¡;unin Gcm¿.1!rt Alon'O, rqcfrr

a:rio rrfmwi! jmrjmcjgn ,! • r(r !mrp poljrkp (O l.!, C¡:. rih de !rs
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en el ''acio, los anhelos españoles de venebrar una verdadera monarquía
mulrirerritorial.
La historia de la presencia espa1iola en lrali• esd salpicada de situaciones
conflictivas, en b s que la amoridad de los virreyes y gobernatlo1es se vió
comprometida, a veces seriamente, entre el cumplimienw de las órdenes regia~ y
el respero al ius proprium, es decir, al derecho parrietJar de cada un:t de b.s
provincias. Incluso con frecuencia -y ésro es fitcilmenre consrarable en riempos de
!-clipe JI-la auroridad del representante regio, puesta en entredicho por los propios
organismos polfricos autóctonos, no sólo no recibió el esperado respaldo del
soberano, sino que fué conminada sm demasiadas comemplaciones a susriruir el
procedimiento de la imposición por la vía del consenso. Uno de los a;pcctos en
los que mas claramente se puso de manifiesto la evcnmal debilidad de los virreyes
o gobernadores fueen lo concerniente a la administración de just i ~i a . E; de explicar,
dado que ellos eran nobles, no letrados, y su cargo era eminentemente polltico, no
récnico 12. En ¿sra polilica de freno a la independencia virreina!, cum plió un
comerido rcb .. mc el Consejo de lralia. Integrado por tres regentes pertenecienres
a cada uno de los rres estados iralianos (previamente seleccionados por Madrid) y
por tres españoles, bajo la presidencia de un español, siempre fue un inmumenro
de f.1cilmanejo por el soberano u.
Por arra parte, de manera regular los reyes ordenaban la práctica de visitas
generales a algunos de los rres rcrrirorios italianos, en ocasiones no sólo sin consultar
previamente a su representante, sino incluso haciéndolo al margen de la voluntad
de aquél. Esto no constiruía ninguna novedad, puesro que se hada lo m ismo con
cualquiera arra provincia del imperio. Ni que decir tiene que csr:ns prácticas, de
naturaleza esencialmenre indagatoria y fiscalizadora, generaban, amén del lógico
recelo, siruaciones dcsconccnanres y hasta vejatorias para el virrey o gobernador
de rurno. :-Jo sólo porque se originaban con claro derrimenro de su au1oridad ame
el reino, sino rambien porque en tales ocasiones el VISitador acudía provisto de
fa cultades del rodo omnímodas. De hecho, ra.les facultades eran sustilllrnrias
durante algún riempo (el que durara b visira) de la potestad del virrey o
gobcrnador 14 • Está claro que Felipe Il, cuyo talante aurorirario es unánimerncnrc

'Aunt!'•~ no o:i~tropin.&n lln~nimc sobre lno. \'cr
Kocni~grr.
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reconocido. hacir.:ndo caso omiso del enojo qu~ podfan generaren sus representantes
el hallarse en siruaciones cicrramente cmbamzosas, se mostró proclive a enviar
visitadores general e>, fuesen solicitados desde el lugar de destino por algún secror
>Ocial o no. [n éstos como en otros casos, la serena majestad de éste monarca (que
con mnro lujo de detalle. como lnrima complacencia nos describen los polfticos
áulicos de su tiempo) producb la misma turbación en el ánimo de un embajador
extranjero, que en un virrey de Sicilia, de Portugal o de México, o en un gobernador
de Mil:ín o de C hil e' ~.

3
Por lo que se refiere al ducadn de lvlilán, aunque no hay que descartar la
existencia de punros de coincidencia en los que puede hablarse con cierto
fund:~mento de la obligad:~ importación o traspaso de fórmulas y de hábitos de
tradición hispánica, y especialmente c:mellana, la realidad es que la vida política
del ducado y el concurrente palpitar jurídico, administrativo y burocrático siguió
unas paums propias apenas modificadas en su espfriru y estructura externa por la
acción de los represenmnres de un poder en el fondo considerado como foroneo.
Tal vez la inAucncia ejercida por la abundante y rica doctrina política y jurídica
casrellana de los siglos )..'VI y XVU, en especial por los representantes de la Segunda
Escohística salmamina, se manificsre de forma mas expresa y vfvida. Sin embargo,
hay que decir que ello no supuso una alteración verdadera y prolimda de la larga
rradición poli rica, insrirucional y jurídica del ducado.
En cuan ro a los terrirorios del Menogiorno, es decir, los remos de >lápoles y
Sicilta, es posible derewu en mayor medida, aunque con diferente intensidad en
uno y ouo, el influjo del derecho y las instituciones de cuño castellano. El examen
de b s numeros-as fuentes sacadas a la luz por la historiograffa italiana estudiosa de
esre período, pone de relieve el hecho, ciertamente relevamc, de una presencia

· ~Un claro cja nplo de que d rey Pr L&dczur: no scn rb.c:sprtialc$f")w:¡m~O!I :al.1 ~OIJ deenviu \isu-adores gtmraks,
lo cenm.c:>s en 1:~ ana.tón de 1\mug:¡l en 1580. El br1:\"t gobierno de un hombre: dd prc:uis)o dd duqt.e ck Alb;a :~1

frcmc tid enon:w: imp~ricl ~1 u¡;~s. ¡u~i tó prutam c¡ll(' l!:saron hana la coree. Como ha c:xpt.;:.slO W~:iam S
Mahby: ·dc,¡dc b pcrs¡::cti\ll de sus ~úbditO$, b ccmkncil c!e f-dipc Ha r.~ul.1.oar ws au:iona (w r~erc t bs dd

d•.quf!' de AJba) a2 uru sdia.l de m~raci tud. pc!O cr:a quiús $U m1yor fomlaa como adrninisu;ador. yconstirur.a una
p;;a11c uuq;r~Juc ild loJHc ·1 :. o panOJ o t .rllrc. :bo. Un nomore como A!oa pcw:-11 resrondtr ¡ u:u lOI.t1tl;~ de rt:ndJr
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más que acriv:1 de no pocos represenranrcs de la doctrina polftica <:.1st diana en
aurores napolitanos)' sicilianos de estos siglos.
No d e~ extrañarnos d fenómeno, dado que unos yorros, españoles e Halianos,
eran herederos de la tradición del Derecho común, del Derecho romano, el gran
legado de Roma. Una tradición y un legado, de valor poco menos que inrcmporal.
que los hermanaba ideológicamente y que ayunraba sus planteamientos jurídicos
)'políticos sobre la base de un común mos italicus, o lo que es lo mismo, la fo1md
italiana de hacer derecho. Como nos ha recordado hace diez años \Volfga ng \XIagner
«en pocas c;fcus aparece ran clara la unidad de la cuhura europea, a pe a1 Jc las
diferencias nacionales y de pueblos, como precisamente en el rerreno de la
legislación, en el que más o menos continúa viviendo el espfriru romano mucho
despues de la caída del imperio de Occidente en daño 476 después de Crisro- 1''.
Aunque es posible encontrar una clara influencia en Sicilia del derecho aragonés
y catalán desde los primeros tiempos de la incorporación de la isla a la corona
aragonesa, la mtsma fué escasa y bastante puntual. Su infilrración en d derecho
nacional sfculo se operó por vía consucrudinaria y en ningún caso supuso el
desplazamiento del derecho tradicional del reino. De esrc modo d compacro de
normas que englobaban la constitución política )' aquellas orras relarivas a la
organización administrativa del reino y de las ciudades, fi.1eron respetadas en todo
momento. Respeto que hay que entender en función de un pactismo poLítico
concertado entre la metrópoli y las provincias y que funcionó a lo largo de todo el
exrenso período de la presencia española en Sicilia. La explicación a este imporrame
hecho se halla en que, ya desde la Edad Media, los catalano-aragoneses no
consideraron en ningún momento a Sicilia como un territorio de conqu1sta, sino
como un reino respecto del cual se consideraban como los legít imos herederos de
la anrcriur dinastía sueba 11.
Luigi Gcnuardi sintetizó, hace más de medio siglo, rodo lo que aquí digo de
manera concluyente: •L1 larga dominación cspaiiola en dicha isla, primero bdjo b
di nas ría aragonesa-catalana, después bajo la castellana y finalme nte bajo la hispanoaustriaca debla, sin duda, hacer scnrir su inOuencia en el derecho de la isla. b
misma influencia, pero con mayor difusión e inlilrración, se halla en el de1echo

" \Volfg¡ng w~gner, La§ cormjmrjonn Jd mw~radN lrdcrjm 11 ¡uu el C<'!D O dr Suj!ja
Alfnnsq r1 Sai\!Q, Col o.f..spW '! Europ.&. Un ~M!o jurídico con'Hln•, Murci• 1986, rJ~; 6;).
,~ jc~ ~t · C:ud~ 1\br'"· Morwqy!a
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inrcrmedio de Cerdeña; escasa, sin embargo, fue en la legislación y constitución
político administrativa del reino de Nápoles, escasísima en el ducado de Mil:ín• 18•
La volu minosa aportación iushis(Qricisra italiana posrerior, hasta llegar a nuestros
días, no ha alterado de manera susrancial los términos en que se expresó en su día
el auror ames mencionado.
No olvidemos que Sicilia bajo ];¡ sobcr:mía dd rey y emperador Federico 11,
ina uguró la no larga serie de los grandes códigos europeos de la edad media. Se
trara ba de las Co n,~ tirut i on e s Regni Siciliac, rambicn llamadas Líber
Consrimrionum o Líber Augusralis (1 230), a las que siguieron las Decrerales del
papa Gregario IX ( 1234), las leyes de Valdemar 11de Dinamarca (1241 ), las LC)'CS
de las Siere Partidas de Alfonso IX el Sabio para Castilla (c. 1256), los Fueros de
Aragón, o Código de Huesca de tiempos deJaime 1(1274) y la colección lcgislariva
dada para Noruega (1274-1276). Todosellos inspirados, en mayor o menor medida,
en el derecho romano-canóni.co 19 . Pero quien abrió el cam ino de esas legislaciones
rerriroriales, en las que precisamente se consagraba el principio de que el rey era
!ex an imma in rcrris, y, en defi niciva, única fuenre de creación de normas jurídicas,
fue Sicilia.

4
Dicho ésto, he de agregar seguidamente que lo que he expuesro un poco más
arriba respecto a una eventual in fluencia del derecho castellano en los rres estados
iralianos, se halla en ínrima conexión con los resulrados finales, que dicho sea de
paso, no fueron muy halagüetios . Q uiero decir con ello que el gobierno de t\1adrid
qu iso cambi:1 r, a su ma nera y micnrras le fue posible, más cosas de las que pudo.
Ello era, por otra parre, absolutamente necesario si se quería consrruir desde el
corazón de b Monarquía trna verdadera realidad imperial. La uniformización
jurídica, política y adminisrrariva fue durante largo tiempo la más íntima y ansiada

•• Luigi Genu:ardi, pjrjng pubbljcp sp;agnuo lo jo Sicjlja, en •Rivist:a di StorU del Dirino lt•limo•, .w . Vl,
Bolon;, 1933. p l ¡;<. ~0-4 1.
" L...a bibliog~af1a ~obre este extremo es enorme. Me limitar~ acim el trabajo dcAndre• Rornwo, ~
l(r{'''' :.,,q l•ar. l'\1 ~111;! 1'}')l. Jamblrn U •tlev Jamm, \ iD rar¡k Jo nOrd !rodo: la obr;a allonnna· b¡ ltgulaqon dd rcy

Valdmtar 11 de Djnamarq. en "'Esp:~ñ:J y Europ.1 ..... , cit. P~Wi· 81 )' ss. En gt.nel'".l l imcfO;,¡ 1óda la obra, ~ue agrupa
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mem de los gobernantes españoles. l'osiblcmcnrc rambicn h~ sido la cama de su
mayor decepción. Los territorios italianos supteron esgrimir, a tiempo, con
habilidad y contundencia, en todo momenro en que surgía la amenaza sobre sus
mstimcioncs autóctonas, la inabatible bandera de ~u~ singularidades
constin1cionales20.

Lo que sf parece fuera de roda duda es que desde mediadm del siglo XVI ~s
posible encontrar una decidida voluntad por pme de los reyes españoles de lograr
una deseable armonización u homologación de las insrilllcioncs políriLas >'
administrativas (judiciales o no) en los distintos territorios italianos. Armonización
ésta que habría de correr paralela con Wl cieno nivel de inrcn·encionismo por
parrc del poder central en la recopilación de los derechos p.uriculares de aquellos.
Y la medida que se consideró más eficaz fue la de insertar elementos cspañob en
los alros organismos de dirección napolitanos, milaneses o sicilianos. El resultJdo
no fue muy esperanz.1dor, ya que ello pugnaba con el esrricro respeto d~ bs
instituciones amonómicas, de acuerdo con la política pacw,ra inaugurada por
Fernando el Católico y continuada por sus sucesores los 1-bbsburgos".

T.'ll v~t. un o de los intentos más meditados de reforma de las instituciones italianas,
en esrecaso milanesas, Ji.1ecl proragonizado por el tercer duque de Alba. El progr:un:1,
elaborado en 1556 y enviado a Felipe 11, constituía un verdadero modelo de lo que
el gobernador enrendía que debiera hacerse para lograr la toral ~u misión del ducado
a los dicrados de Madrid. Ern, pues, un proyecm ebborado con el único fin de
•castellanizar• aquella pm cdc lralia sometida al rey de España que hasta el momento
gozaba de mayor autonomía, gracias al peso ejercido por el Senado de Milán en el
gobierno del territorio y, sobre rodo, a la impermeabilidad de sus magistraturas más
representativas. Posiblemente anre la msistencia del duque de Alba, la presencia de
españoles en cargos importantes del ducado logró i nstirucionali~rsc, aunque ral
representación no alcanzase nunca a ser numerosa ni cualimri,·amenrc imponanre.
En cuanro a la secreta aspiración del duque de que la presencia de españoles e'·iraría
o, al menos, frenaría la corrupción en la vida admimstrativa milanesa, parece que no
pasó de ser eso, una mera aspiración. Del examen de bs visims ordenad.,s desde la
cone para controlar el territorio, se d<.-ducc que los funcionarios y ministros cspañob
de hecho incidfan en los mismos o más errores yabusos que los propios naruralesll.
:u José M.' (j;ud:¡ Marfn, Moa;uqufu C¡uóljg ro lu!ja, pJ~. 3J.
!! Jo~
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Pero no sólo la inserción de espai1ol ~ en los engranajes de gollierno de los
estados iralianos consricuyó el punro de mira de la poli rica seguida desde los inicios
del siglo XV J. Con .1cr ésre uno d e los objetÍ\'OS mas imporranres a lograr, hallida
cuenta de su directa incidencia en la •materia de gobierno" de aquellos, rambien
se ensayaron, con limitado éxico, orros sistemas con la vista pucsra en la deseada
casrcll;nización o hispanizació n de esros territorios. Frente al radicalizado
«sicilianismo» de los naturales de la provincia sfcula, Felipe JI llegó a fom entar
una verdadera política de uniones matrimoniales entre españoles e iralianas que,
en palabras del iuspublicisra siciliano del siglo XVII Scipione Ammiraro, rendía
paularinamcme a adomesricar y unir España con Italia,, Desde luego, Ammiraro
renía razón al denunciar éste hcdw.
En el lado opuesto, Tomás Campan ella, uno de los mas vehementes urópicos
de es re período, había romado parte en la polémica. Decididamente prohispánico,
parricip:1ba de una visión teocrática y espiritual del gollierno politico. Sus pomJados
iban enderezados hacia la creación de un gobierno universal que él consideraba
hobría de ser liderado por Espaíia. Desde esta óptica, terció en el encrespado dellate
que, desde hacía riempo. enfrentaba a determinados sectores sociales del reino
con d poder central. Sugería el fraile calabrés la mezcla de sangres entre espat1oles
e italianos como medio de obtener la «u nidad narurah>a la cu:tl habría de seguir
secuencialmente la unidad política. Una unidad política que él entendía
representada por la Mo narquía Universal española, !'mica, en su opinión, capaz de
acabar con las estériles individualidades políticas europeas tan perjudiciales para
el sostenimiento de la religión ca róli cal.l.
En el interesante opúsculo escrito por el leonés Pedro de Cisneros, secretario
para los asuntos de guerra del connm•enido virrey Marco Antonio Colonnna, a
fi nes de 1534 y dirigida a su sucesor el conde de 1\.lva de Liste encontramos, junto
a ot ras jugosas digresiones, referencias alramenre ilustrarivas respecro a esa poli rica
de 111 ezda de sangres, españolas y sicilianas, impulsada desde la corre en tiempos
de Felipe 11.
Como ha escriro, a este respecto, Sciuri Russi «el ministro castellano recordaba
al conde de Al va de Li ste la gran disponibilidad de los palcrmiranos en ofrecer una
cálida acogida a los forasteros, es decir, a los españoles, a los que de buen grado
co ncedían en matrimon io a sus hijas. Integración f:worita del gobierno central y
del virrey, en cuanto ... los españoles sicilianizados per duq ionem uxorjs podían
!! José
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ser nombrados para los oficios jurisdiccionales y admin istrativos del reino,
reservados por privilegio a los 'nacionales' .H Como puede observarse, la
intención <1uc impulsaba esta política matrimonial animada desde MJdrid estaba
clara: la sicilianizacion de españoles, es d~cir, de elementos adeptos e
incondicionales a los postulados cenrralist.t> del gobierno, habla de pasar por
una hábil política de uniones matrimoniales. a la que, al parecer de Pedro de
Cisneros, no parecían oponerse los propios ciudadanos de Palermo. No así, por
lo que se ve, ;ucedía con .\llessina, donde, a jUicio del ministro español. la gente
no era «tan apacible y corressan:t como la de Palermo, antes se rretira del rraro
de los fo rasrcros» 25•
A las dos estraregias sucintamente expuestas, hay que añadir una tcrceza por
la que aposraron todos los reyes españoles de los siglos XVI y XVll. Me refiero
a la política del divide cr im pera, divide y vencer:ís, ran antigua en la teoría
política de todos los tiempos y tan del gusto del asruto Fc111ando el Católico.
La política seguida desde Espaiia respecto de la prcporcmc nobleza
rerrarcuicnte napolitana tiene su punto de pmida en la época del rey Católico,
de ral forma que las líneas maestras de aquella hasra que se producen los c.1 mbios
de la primera mitad del siglo XVII, responden a dos criterios básicos de acmación.
Por una pmc, mantener la bipolarización entre la nobJc¡a 1radicion:tl y el
clcmcmo popular, haciendo realidad el pragm:írico principio de d ivide cr impera.
Por otra, transformar paulatinamente el diseño polltico-jurídico existente desde
largo tiempo atrás a través de la aplicación de cauras medidas -tan del gusto de
Fernando de Aragón- que evitasen una ruptura traumática en d rcino 16•
En líneas generales la política del divide et impera fue practicada, con mayor
o menor entusiasmo pero siempre con posirivos resulrados, por los disrinros
gobernantes españoles en los tres estados iralianos. Su puesr:\ en prácrica, además
de estar presidida por la nota de la coyunruralidad y la prioridad de determinados
interese.\ en un momento determinado, consriruyó un verdadero pri ncipio
polltico que algunos rcprcsenrames regios tuvieron muy presen te respecto de

H Pcdro•lrCi~neros, Bclacjón dr!a,ccy~dd rcyoodrSic·lji',ctl. :~or¡;olk\~ ttorio~c:iuti lluu i, N:.lpok~ 1990,
pi¡;. XXX.
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si ru~ciones o de supuestos de hecho dispares'7. Inremaré ser breve a la hora de
poner ejemplos.

En el caso de N:ípolcs, la aplicación de ese principio como medio de someter a
un nivel de conrrol aceptable el reino, se materializó esencialmente en el
mantenimiento de la rcnsión enrre dos capas sociales por principio antagónicas: la
nobleza feudal, tradicional acaparadora de los más importantes cargos públicos
del reino y los sectores popula res. En Mil:in, se manifestó en el apoyo incondicional
de los letrados, los rogati. titulares de los mas relevantes puestos de decisión política
r adminiStrativa del ducado, frente aJa prepotente yambiciOSa nablC'I-'1 tradicional.
Finalmente, en Sicilia, entre otras medidas, a rravés del hábil sostenimiento de la
vieja rivalidad existente enrre las dos principales ciudades sicilianas, Mcssina y
Palermo, máximas conrribuyenres al erario p!'•blico. Cualquier medida adoptada
por el Consejo de Italia, o por el virrey de rumo, tendente a beneficiar de alg•ín
modo a una de las dos ciudades, levantaba, de inmediato, ampollas en la otra. La
emulación era de tal calibre, que no costó demasiado esfuerzo a los sucesivos virreyes
mantenerlas enconrradas y beneficiarse, a sí mismos y a la corona, de tan señalada
como pinroresca pugna. Ello sin olvidar algo que, en todo momento, fue primordial:
los reinos de Nápoles y Sicilia com pardan un mismo problema, la amenaza
consranrc del lslam, el peligro otomano, de cuya inquiernnte realidad siempre
hizo un uso pragmático la corona, a fin de mantener bien su jetas ambas provincias.
Los tres ejemplos citados están abundantemente documentados y sobre ellos
ex.isre una nurrida bibliografía histórica e hisrórico-jurídica. Ahora sólo me voy a
referir a un caso concreto: la rivalidad entre Messina y Palermo, de la que la corona
supo extraer sustanciales beneficios, sobre rodo económ icos. De nuevo me remito
a las palabras de Sciuti Russi: «Frenre a la común pretensión de las dos ciudades de
representar la cabeza del Reyno, fundada sobre numerosos privilegios (enrre los
cuales para Palermo esmba aqL1ello de ser sede de la coronación de los soberanos,
para Messina la de tener la exclusiva de acuñar moneda), Pedro de Cisneros estimaba
conven iente 'conservar estas dos ciudades en la diferencia que rienen, sin hazer la

l l Por ejemplo, en d 2specto cultural. Frente a la idea m nsmitida, sin mucho fuml~memo.¡Jor la hi ~IOrJogrnfla
tradicion.:tl, de b existencia ,fe un claro ílc:sin(crés de la nobleza nJpolitaru por I<Js J!umos culturales, los docu mcmos
l';uc=(cn de.moHrar lo contiJrio. Rcnatl Pilati. Officja prjncjpj~ !'oljtig e ;mmjojmmone a N.tpoh nd Cmqurrcmo,
Nipolcs 19?4. p:tgs. 295 yss. ha insistido en el hecho de queaqurlladiódarns mucmas en el siglo>..'VI .al meao~ en
dos oc-.uionC's, 1546 y 1583- de logr:U' un cieno dc:s.urollo cultural, a crav6 de UcrcJción de asocUciona c ~altun.lcs
o :u::::~dcmi:as de cu lrur:a. Tal es d c.uo de b academia de lo5 &rmi..iwknii auspicia¿¡ por un grupo de c<Jnspicuos
n·p• ~CI IL.I lllo lu.. 11.1 laUUICL.J arJyUiu.u,... rl:.y ,l,¡~;:u ~\:1 11>=111\., ...~~~-,m.mv ,¡Jv~,,.¡,,v} ,_J,,u,J..,r,.,.~ uuu~-.t.v pv• ~. yv!K.
ccntr:al por cu su doble y pdigrosa veni cme, )'J que, segú n la cirada ilUIOt<l •.1¡r.m~d~ potmcialmam: ho$t il a .sus
i ntcn:$e,: de" dividir los estamentO~. p;;am mejor domina rlos~, P"ig. 2%.
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una superior a la otra' y aprobaba la polídca perseguida ¡><>r los soberanos e~ paiio les
de no querer conferir a ninguna de las dos el título de capi tal» ~. Ni que decir riene
que, anre la consternación de los palermitanos, los mesineses siempre e tuvitron
dispuestos a •Comprar> al virrey recién llcg:rdo, el derecho a que fue>C su c:udad
donde el reprc enrame regio prestase el juramento de acatamiento a los privilegios
del reino.
Como vemos, estratagemas urdidas dc.sde la corre y perfiladas por el Consejo
de Italia, para españolizar y someter a un control cada va mayor los territorios
iralianos, no faltaron a lo largo de estos dos siglos. No quisiera dejar de mention.u,
siquiera sea bre,•cmcnt ~ el inrenm, sólo transformado en realidad para d caso de
Sicilia, de trasladar a Italia el formidable poder de persuasión y control de
conciencias)" de hábitos administrativos y poliucos que suponía b lnquisict6n,..
No es ninguna novedad admirir que la aparición del San ro Oficio, precisamente
como tribunal de la Corona, en gran medida al margen de la Sam a Sede, consrit uye
un fucror de primer orden para encender y valorar el proceso de «CStaralización» de
la Iglesia que entonces se opera en Espatia. Si a ello se añ3dc la naturaleza
b:lsicamencc estatal del Supremo Consejo de la Inquisición, como ral inserto en el
entramado polfrico-adminiscrativo del régimen polisinod ial im perante; el c3racter
eminenrememc secular del Derecho romano-canónico ,·igenre en la esfera de los
rribw1ales ordinarios, ere.; roda ello, hay que insistir, no son sino facrore> que
confieren un caracrer mixto a la naturaleza jurldica del Sanro Oflcio' 0 • De ah í a
que llegara a constituirse como verdadera garamía de la estabilidad del poder y del
reino, mediaba sólo un paso, por cierro nada dificil de darl 1•
:. rcbo tk Cisnnos . Rrlujth ,Ir !¡u ' CM ski Rnoo de Sjrdj.. noc.udC" V111c:rio Sdu1i R'l~Ji, p.i~. X.XX I Dd
mismo auror M1:H) Ctur!!j una mooi:a dj ggycrno. .s.l. 199-t r.1 g 1(). wn rd'erc:ncia :a l:a m·.alrdad cm re l;~s do\
t.im! Jtid parcoostitLaircn Siciha laGbt?a clrl Rryno. .J!udr J b ofc¡t¡ hteh;¡ por M0'5111A ;¡ rr~,,,, IV t:n ) (,2~- 1 630
de dot millones de Nutlos •J. oondición dr que d JObeu!lo dh1droe S!c lr.1 en dos virrcmouos•. A pesar de que
postcri.lnacntc= IJ r..Um.1 cil.J.ad c:kvut su ofcna r~ ochoc.enfO\ 1u l. d tobicrno ccntnl no oumó con\Tni,mc
.actf)tJr ul propucsr.a.
!l La 2tmósftt.t de conc:mo cnucd fcudalisrn()y b monuqu!a no impidi Oque, b.aJo d f~rr('(• nund:uo tld virrey
Don redro de .Jole<!o, sJrgteu n \OH:s di~c:plrues .1 1..1 poli1ic.a arc:tna, e mdu~' ~¡ur ~n ;¡Jgunos momentos te
prod ujesen serios d~turb,CJS, como cu.anJo en 1S47 el virrcyimenrh i·nro~locir ~n d reano cl t~loddo de lJ. I~M¡ui,lt tón
español;¡, con b finali(bd de lograr la •loa ! supresiólttlc todo fermtmo crícioo, Uh1mo obsrl.culo Q l.a políw..1 opJ.nol;t
al d ~de lnJla,., uoglm A111c:lio úmigliuo. Soynnjü ' fg!(!o nrl rcruu dj N.1t'Qh ( 1505# 1S$71 mi 1
~¡»g. 3)7.
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Ser:í en 1484, es decir, durante la época aragonesa, cuando la Inquisición
espaliola venga inscalad:t en Sicilia, de la mano de Torquemada y, en última
instancia, por decisión de Fernando el C:nólicol1. Sin embargo, su apogeo se
producirá en tiempos de Felipe 11, concreramenrc a parrir de 1580, momento en
que el Sanro Oficio se perfi la como un contundente instrumenro de control
polírico- insrirucional del reino, al margen y, ral vc::t, por encima incluso del propio
virrey. De este modo •de rurora de la fe católica y de su pureza, se transforma en
garnnr..: de la fidelidad de los súbditos a b corona y atema itldagadora de la
conciencia del virrey, del ministerio rogado y de los funcionarios públicos»33 .
Evidentemente, esta inrerferencia del Santo Oficio en asumas políticos y
adminisrrarivos sicilianos, no podía dejar satisfechos ni a los virreyes ni a los titulares
de las d iversas magistraruras del reino. Como institución de naturaleza mixra,
rel igiosa y secular, pero básicarneme estatal en l:1 pr:ícrica, al depender de uno de
los grandes Consejos de la monarquía, en el fondo de quien dependía era del rey.
Esro era demasiado para quienes, como los virreyes, osrenraban, de derecho, la
máxima represenración del monarct en el reino. Que el poder supremo nunca
debla ser compartido, era algo que los escritores políticos españoles e italianos no
se cansaban de repetir. Lo cierro es, sin embargo, que la Inquisición, aunque no
sin rericencias por parre del reino y rambien de los virreyes, cuajó en Sicilia. Como
escribió hace atíos Koenigsberger «a diferencia de los napolitanos y milaneses del
siglo XVI, los sicilianos no se habían rebelado abiertamente conrra la introducción
de la Inquisición, a pesar de que el San ro Oficio siguió siendo por mucho tiempo
almmenre impopular•3' .
Cuando a esa impopula ridad, profu ndamenre arraigada en la sociedad
siciliana, se atíadieron las primeras lógicas colisiones enrre la administración
civil y el instituto político-religioso, surgieron con violencia los conAicros. Sin
duda los m:ís lb marivos se produjeron en tiempos del virrey Marco Antonio
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Colonna (1577· 1584)n y continuaron con su sucesor Don Diego Enrfquez de
Guzmán, conde de Alv:1 de Lisre ( 1585·1592). L1 independencia con e¡ ue operaban
los ingui idores, el control que éstos ejercían sobre el fundament:tl tema de la
provisión de cargos públicos, la manipubción que supieron ejercer sobre los poderes
fácticos de la isla, la impunidad con que los fam1l iares de la Inquisición se movían
en remo de cara a la justicia secular, etc., consrirufan f.1crores de suficiente cnt idad
como para poner en reJa de juicio la autoridad del virrey. Sobre rodo si aparecía
clara la idea de que quien realmente renía en sus manos los medios de resolver el
problema, el rey, no parecía dispuesro a hacerlo.

1le aquí un aspccro relcv:mrc que conviene rcncr en cuenta a la hora Jc v!!lorar
los aconrecimienros. Los reyes, y en especial felipe II, tendieron a considerar a la
ln(JUisición •a la manera de España• como un mecanismo de supremo conrrol
sobre la vida del reino. El control por excelencia ame el que palidecbn orros medios
que, incluso, esraban contemplados por las leyes desde la ecbd media. Lógicamente,
me estoy refiriendo a las visiras generales, ya que los juicios de residencia reservado;
a los funcionarios públicos, venían demostrando, ramo en Italia como en Espana,
una inoperatividad de hecho, aunque no de dcred10, que los hacía u abiertamente
ineficaces. l.a Inquisición puede ser criticada desde muy diversos punros de visra,
y así ha venido sucediendo desde hace largo riempo, pero de lo que no se puede
dudar a esras alruras de la mvestigación histórica e hisrórico-jurldica, es de b
efi c.1cia que demostró ya desde sus comienzos. Cuando los monarcas se perca raro u
de ello, y lo hicieron prontamente, no vacilaron en ponerla al servicio de sus
intereses. O, si se quiere, al servicio de la razón de csrado. Evidenremenrc, en el
caso que nos ocupa, y no sólo en él, el Sanro Oficio consriruy6 un ve1dadero
contrapeso dd poder del virrey. Sobre todo cuando, cvcnrualmeme, el :tiro conccpro
que éste último tuviera de su ministerio r el celo que pusier:t en pdrenrizar sus
amplias prerrog;Hivas, pudiera provocar inevitables resentimientos en la propia
corre.
Por supucsro, estas siruaciones en nada podían beneficiar el objcrivo ültimo
que Madrid persiguió desde los ini~i os del siglo XVI. Durante el pet iodo carolino
la idea de imperio no dejó en ningún momento de rcner ciertas connotaciones
cvanescenres motivadas por la dificultad de armonizar en una unidad orgánica
factores tan dispares como la tenaz persecución de una política dinástica, a la

''Vn p;¡ra tsreepliod1o H.G. Koenig4mga.Ia prjq,g dcllmp.;rio. r;igs. 188-l<J.-'f. T.anbKu MJ.nud Rm~ro
Rodr~n,Cottc:y•rodtm pmyjacj¡lc.-dvirreyColGDnayd conflKin sou lmjoo11jsjdprq d( ~1Qh1, en •Cuadc:JIIO\
de H1nom Mo<lwl2•, n° 1., Madñd 1993. pi¡;s. 73·101
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postre revelada como errónea; la superación de la dicoromía medievalismomodernidad, preseme en planos ran diversos como la polírica, la religión o el
pensam ienro; la necesidad imperiosamente senrida de armonizar la dispar
comcxrura polírica y jurídica de los difcrenres dominios someridos a la auwridad
del emperador, ere. En tiempos de su hijo y sucesor Felipe ll. por conrra, la idea
de imperio se hace mas corpórea en la medida en quc;c p r~-cisan sus perfiles, enrre
otras cosas, pero esencialmenre, al espruí olizarse algo más los diversos elemcmos
de su con ten ido: ideológico en primer lugar, político y adminima¡jvo
consecuentemente. El untversaltsmo mópico de la Respubljca Chrisriana deja paso
a la más pragmática, aunque no menos crisriana, concepción felipina del imperio
espai'i ol, más acorde con los nuevos tiempos, más agrestvo y preciso en sus ohjet ivos
fin:Ues 16. Los esfuerzos de la corre por rransformar a la Inquisición siciliana en un
poder pa ralelo al del virrey. sólo podían rraer consecuencias ncgativa.1 para los
esfuerzos centralizadores y ttniformisms alenrados desde el corazón mismo de b
monarqub. Kocnigsberger ha apuntado en este scnrido y, desde luego,
razonablemente que « nad~ podfa mosrrar más claramente el esrado de confusión
y de 311 Scnci ~ de desarrollo de las idea>españolas sobre la adminisrración del Imperio
que esa pugna enrre el gobierno civil y la Inquisición en Sicilia•37•
Como he anorado más arriba, los intentos regios de implanrar en el reino de
Nápoles )' el ducado de Milán el instituto de la Inquisición, no cuajaron por
cvidenres razones de repuls.1 sociaP'. )lo lo consiguió el pragmático Fernando el
Católico. Ni siquiera el enérgico virrey Don Pedro de 'Jo ledo pudo lograr la
enrronización del modelo español del Sanro Oficio en 1'\ápoles, como medio de
consolidar con fundamentos sólidos una verdadera consrrucción del reino.
Emiéndase ésto último siempre en un senrido neramente favorable a los objetivos
de la monarquía Cat6lica 31 . Conocedor cualificado de ésros acomecimiemos l'· al
mismo tiempo, comempor:íneo de los mismos, el cronisraJerónimo de Zurira, en
sus t\ nales de b Corona de Aragón nos expone de manera elocuenre cúal era el

,., José

M~

Garcfa M3rin , Mon~mub ( 'at()!jc, ro lralja, pigs. 13 -1 ~.

' H.C. Kocnigsh:rgcr. La or;iQ '!lrJ !t 'l'fWJ, p;ig. 193. Vmono Sc1uu Rtu11. Anrg jo Sjdj1 11 mllljgcrjo
'PCifU nrl!, 'iSKiS'' ~ sjqh;ma ckl KCQ!j XVI (XVII, N.ijlOk.s 1983. ~- 22-27
7

\J Aurello CcrnrgJi~ro, l'au:;•r lt:;N prj> mr ratiflnrs, ~ 2( noca 63. :aflttk :a lo :tn1crior<1uc adtmh p:ar-~ el
caso de N:lpolo hay t]U~ tellt'ren cuenu ottos hctGrc:s. como La ""tCill4!.oJ ck Lt.urU ponulim, los mrcrcses maccriaks
cd clero. C'1C., rnone.s IOLbs d las. q~.~. comhi1ad:u •connHU)'tt'On una pm·ia, imupa.tMc: l>.mua a 1~ mrroJucción
de aquél mbun•l•. Ver rambic:n págs. 28·'\()

'"' Aurdio C.:cmi~liaro . P¡mjí'c k¡g
pri1~u:r;a

56
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decid1da ccnl~tl\'l ccntrfpcu de L Coron.a•.

estado de ánimo del reino napolitano ame una eventual introducción, por
Fernando el Carólico, de la Inquisición española: •No era la ciudad de 2'\:ipoles
sola la que eslava desta opmion: pero mdo el Reyno concurria con gran
conformidad de querer que passassen rodos primero por el ulumo peligro. que
permitir que se admiriesse la lnquisiciónn'". Ni más ni menos qucriJ decir d
célebre cronista, que los napolitanos preferfan morir antes que ver instal:\do en
su reino una insrirución que, ya desde sus comienzos en España, había
consolidado internacionalmente una fama altamente remible. Ni que decir nene
que esta impresión generali1.1da entre los m poliranos sobre los nefasros resulr.1dos
que les podrfan aguardar, tras la insrauración de la lnqui~i<.ión «al modo de
España», se mantuvo intacra durante todo el tiempo que duró la administración
española del reino.
Consecuentemenre, cl{mico medio de comrol político e institucional que se
aplicó con cierta regularidad fue el de la visita general, dcresrada por los vmeycs,
pero menos mal vista por los disrinros secrorcs sociales y polírico-administrarivos
de ésros rcrrirorios. De este modo, en opinión de algún autor, la visir.t llegó J
transformarse en una especie de sucedáneo de la Inquisición 11 • Afirmación ésra
última que no deja de sorprender, por cuanro nos muestra hasta qué ]JLIIIl O los
papdes estaban confundidos en¡¡e dos insriruciones llamadas, por principio, a
cumplir cometidos bien dl\·ersos.
Una t'd ri m:t medida unificadora o, si se quiere, hispani7.1tlora a la que quiero
referirme concisamente es la relariva a cierras c1fuen.os impulsados desde la corre
y auspiciados por el Consejo de halta, rendenres a modiflc.1r lm estudios
universitarios en un sentido castellanizante. Con referencia a N:ípoles, RafF.tcle
Ajello ha expuesro que la superioridad social de los rogados o de los letrados >e
deriv:1.b desu superioridad cultural, de mal grado aceprada por la orgullosa nobleza
rradicional 12•

tt He tOAlado d daro dc=Aurrlio C'A":rnigli lro, r.ucias lq.c pm'JQt wjoncs, r~& 29. !\ni .:a 82. En pJ~ JO r«as;c
dd misn: o i'.i.lrllot l.l improión gener.al )'• JO~e todo, la decidada \'\llum~ lid 1cino de ..¡a.. e la lnquis:idón 2l modo
n¡uilol sa:o pod:.1. imp!Jnurse e:t N:ipolti 'H2'S ur.a nu'\'J wr..q .sisu•.
41
P1C'r Lui~,;. R<Will), 11 '\yndkam• pffi,ja!it m 1)"1 tqDt! dj N;~pQij Npcn• r pmhlcmi ddlrrrNpouybjhº'
marjsu:uu;ak ncl\'rr) mode¡na, en •l'Edumionc= ¡;iurir!ica. IV. J1 p~bbJico funt.ion:HJO, moddi .StOrtCI ~COrllJ1.U o&U..t•,

1, l'crugi:t I?SI, p~g. 544. Del mismo .autor Rrmuhlia tkj rptJU Giuf!m cmmd ndl1 NiJ¡mlj dd Scu:cmp, vol.l,
Nlpolo t981.¡>l&•· 75 )'IL
•' ~frxk AJC'Ilo. ·¡,1orldlo napa 1cr¡nn mlb smril dd rubbhro (iJnyon:mo , n l .Lr.du~on.ionc giLiñdJ~ IV. U
pubbl&co fuolionuio; rnoddli StOfiCI e comrMall\1~. T 1, rtr u~<l 1981 r.it· 3-42.
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Lo que sucdía era que no sólo la nobleza, yen general la sociedad napolirana
mda, parecía depender de hecho de la fuerza representada po r el compacto
grupo de los <degales,., sino c1ue era ram bién la misma monarquía la que, desde
el primer tercio del siglo XV JI, romó conciencia de sus propias lim itaciones
frente al cstamenro forense. Poco podía hacerse si, para hacer realidad los
repetidos objetivos hornogeneizadores en esra parre del im perio, no se con raba
con b colaboración de los jurims, o lo que es igual, de los magistrados y
funcionarios que ma nejaban los hilos de la maquinaria gubernativa y judicial.
La medida a que aludo era, desde luego, del mayor alcance político y trataba
de eliminar el prob lema atacando justamente su raíz. Se rraraba de acruar
directame nte sobre los mecanismos de recluram iemo de los funcio narios
!errados, es decir, ju ristas, y en particu lar de neurralizar los efectos
corporarivistas der iv;tdos de la aplicación de métodos endogámicos de
designación. Ell o implicaba com o primera medida actuar sobre aquella
máquina de producir letrados que era el propio Srudio napolitano. Tanto el
visi tador Francisco Antonio de Alarcó n, como el virrey conde de l emas
pusieron manos a la obra. El objetivo era modificar los esrudios jurídicos
napolitanos en la línea de lo cmblecido en los estatutos de la Universidad de
Salamanca. Lograr esw equivalía ni más ni menos que comrolar a los furu ros
licenciados y doctores en derecho desde el comienzo de su fo rmación, habida
cuenta de que ellos const ituían el elemenro humano del que se nurría n los
más importantes puestos a dmi nistrativos~'Ni q ue decir riene que la puesta en marcha de una reestructuración de los
planes universitarios de ral alcance, no podía dejar pasivos a quienes más
di rectamente habrían de senrir los efectos de la misma. Y no sólo a ellos. El
anuncio d e la sonora medida y el inicio de los trámites para llevarla a cabo,
constituyó un verdadero revulsivo en el reino. Hasta el punro de aglutinar en
su contra a sectores sociales generalmente antagónicos. Es así que, como
«SLtced ía siempre que d peligro de hispanización se hacía más fuerte, ministros,
nobles y eclesiásticos, se hicieron solidarios en la obra de demolición de la
reforma• 4' .
El caso de Sicilia m uestra un rasgo peculiar, ya que aquf el grupo de los
let rados no buscaba su fo rmación universitaria en la ya existente universidad
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de Carania. Tampoco, al parecer, en la fundada en Messina en 1548 (aunque
no funcionó como ral hma 159i), a impulsos del propio Ignacio de Loyola
quien para la empresa comaba con el apoyo del virrey Juan de Vega, rentendo
delante los modelos de las Universidades de Alcalá de Henares, Valladolid,
Osuna y G:1ndía . La gran mayoría de los l!studian res acudían a otras
universidades iralianas, tal vez por considerar que gozaban de mayor prestigio,
como Bolonia, i'adova, !'arma, Pa\•ia, Pisa, Fircnze, Peru~ia, Fcrrara e inclu;o
Nápoles45 •
•
En el informe que el visirador Flores de Valdés envia a ¡::di pe IV en 1652,
hace constar la mala situación en que los esrudios jurfdicos st hallaban en la
tsla. Con independencia de circunstancias de otro orden relari'·"s a la idonetddd
de los planes de estudio, el visirador recomienda al monarca que «Combendr:í
que se repartan estas pla~as (u niversirari:1s) la mirad en esp:ll\olcs y b 01 ra en
los del Reyno, con cuya emulación rodos estudiarán, yVucsrra Magesrad tendrá
Minisrros españoles en Si~ilia , adonde no ay mas que el Consulr or... Y no me
parece que debe ser de peor condi,ion esre Reyno que el de Napoles y Estado
de Milan, en los quales ricnc Vuestra Magcsrad muchos Ministros tog:¡do,
españoles y uno ran solamenre en Si~i lia ... Y segun he espl·rimen rado todos
los que litigan desean rener !u e~es españoles ... ·"'·
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Creo que hoy es posible sostener sin demasiadas dudas que duranre los siglos
XVI y XVII España realizó una aporración relevante, desde el punto de vista
político, a la construcción de b Europ• moderna. Su esfuerzo unificador, aunque
quizás esruvo ofcct•tdo en sus primeros liempos de un cierro an•cronismo, en
realidad no mud1o tiene que ver con las tendencias idealistas medievales. Incluso
el un iversalismo mópico de Carlos V, a pesar de sus difusos contornos doctrinales,
enc<:rrará una determinada noción de Europa que hoy día nos resulta hasta f.'llniliar.
Pero la monarquf:l universal española, tan disculida en sus comienzos por dentro
y desde fuera , renía una doble verrienre. Diría mejor que dos facetas cada cual
más inge·me en sus prupo rciones o, si se quiere, m:\s complicada y ambiciosa en
cuan m a los objetivos marcados. Era una monarquía que aspiraba a ser conrinenral,
pero que cambien lo era aclántica. O, si se quiere ser más exactos, se desparramaba,
un ranro dcsesrructuradamenre, en sus dilatados dom inios por cuatro conrinenres.
En ese su carácter mulú céntrico y acusadamenre invertebrado, se hallaba su
novcdo. a grandeza, pero también su debilidad. William S. Malrby ha escrito
lacónica y jui ciosamente que «Felipe Il era responsable de una porc ión
desmedidamenr.: grande de la superficie de la Tierra-47. Jusmmeme por ello, su
mantenimient o y el ran ansiado logro de una mínima unidad pol íricoadminisrrarin que ajustase las piezas de su enorme esqueleto, requerían de cominuo
su mas ingentes de dinero. Este caudal de recursos que, como savia vivicadora,
habfa de recorrer conrínuamente el inmenso tronco del imperio, debía obtenerse,
en la medida de lo posible, de los distintos clcmcnros inregranres del rodo.
E.~ t :í cla ro que los dominios oceánicos españoles, a pesar de tener una entidad
propia, n unca estuvieron del todo desvinculados de los avatares de la polít ica
curope• seguida desde el corazón de la monarquía. No podían estarlo porque
formaba n parte de un todo. J.H. Ellion ha evidenciado, hace tiempo , la
inrcrrebción exisrenrc enrre el imperio americano y los extensos dominios europeos
de los españoles, las influenc ias reciprocas e incluso un cierro peso condicioname
que las posesiones americanas ejercieron sobre la monarquía española toda, y en
especial en el escenario europco48• En ésta línea de pensamiento, Pierre Chaunu

u J.H. EIHou , El VI ejo myodo r d OUC\"Q 04?2.J6SOf. M~d rid 19i2. pág. 114. V(_r Amonio Dcrnmguc-J.
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conectó, hace ya más de treinta años,la evolución del comercio español con América
y las vicisirudcs de la guerra en los l'ai e Bajos' . Expuesto de forma clara)' concisa:
la llegada de dinero americano coincidía casi pwuualmemecon la •ca nudación de
la actividad, casi siempre vicroriosa, de los soldados españoles. Por d contrario, la
falta de numerario y. por ranto, el retraso en b s pagas de los soldados. aparec:t·
conectada significativamenrc, o con la inactividad militar, o con m:ls o menos
sonadas derrotas10•
L"IS circunsrancias que rodeaban a los nuevos riempos, r en el caso de España
su papel de protagonista indiscurido de la vida europea y mundiJI, desde l o~ inicios
del siglo XVI hasra mediados del siglo XVII , determinarán que lo; problemas de
la Hacienda se consideren como de primer orden. )lo sólo la ampliación, si no
incluso b conservación de b ivlonarquía, aparecen cada vez 111:\s vinculadas con
los problemas presupuestarios. Problemas éstos que llegarán a convenirse en una
obsesión, casi una pesadilla para los gobcrnanres. Sólo un ejemplo, ent re muchos
orm; que podrían citarse, puede darnos idea del valor inmume111al atribuído a
aquellos representantes regios en cuyas manos descansaba la organización de las
finanzas de cualquiera de las partes del imperio. Y no solamenre a ello ; puede
decirse incluso que los agobios económicos del Tesoro terminaban por im olucrar,
en su permanente demanda de recursos, a todo aquél que mviese una efectiva
capacidad de mando en las provincias. Para el caso siciliano nos dir:í Ko~n igsbcrge r
de forma harro expresiva que "en Madrid se juzgaba al virrey más por el<~ ito de
su polrrica fi nanciera que por cualquier otro crirerio, pues de d io dcpcmlf:t la
conservación del reino denrro del Imperio espafiol,l'. Algo parecido puede decirse
de los orros dos rerrirorios iralianos12•
El papel rcpresenrado por los rres estados ttalianos en el con junro de la
monarquía, fue, desde luego, fu ndamental. Así lo reconocieron paladinamente
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rodos los reyes españole.\ duranre ésros dos siglos. En ningún momento
consriruycron un capítulo aparre desvinculado, como tal, de los otros problemas
y necesidades de la monm¡ufa Católica. Los medios económicos, financie ros
y rriburarios Je los rrcs. estuvieron siempre implicados en la política global
madrileña. Aunque los ejemplos que pueden aducirsc son numerosos, prefiero
circunscribirlos a uno sólo. [n carra del príncipe Felipe a su padre el emperador,
fechada en Valladolid el 13 de diciembre de 1544 se dice: •Que el Srado de
Milán es muy importante y necessario, n0 sólo para defensión y conseruación
de N:lpoles y Sicilia, per~ aún para la seguridad y quiewd desros Reynos y
para rener V M d. libre el cammo del poder yr y venir a Alamaña y Flandes y
pode r sacar y proucer, assí de Spaña, como de Alamaña, la gente)' otras cosas
que serán necessarias en cud!quier tiempo... para la defensión y conseruación
de los dichos rey nos de N:lpoles y Sicilia, y resistir al Rey de ¡:rancia• ~'. Nada
más aleccio nador que é.11e enjuiciamiento global de la situación de los
problemas m:l s acucianres de la polfrica europea de España, por paree del joven
príncipe.
El Parlamenro s•ciliano, que hubiera podido constituir un imporrame freno
a las condnuas exigencias financieras del poder central, apenas constituyó desde
el siglo XVI otra cosa que un organismo pasivamente encargado de recibir
puntual información del virrey español en asunros trascendentales para el reino.
Eso, o, lo que era m~s frecuente, acceder, de grado o por otros medios más
persuasivos, a las periódicas solicitudes económicas de la monarqufaH. En
cuanro al csfucrz.o desplegado por Madrid para controlar los inmumentos
financieros napolitanos, hallaba su causa en la necesidad de hacer efectiva su
auroridad sobre el reino. Pero también en la urgencia de allegar recursos con
q ue arender los ingentes gastos de la monarquía. Una y otra explican los
constan res esfuerzos del poder central por co nsolida r su capacidad de
disposición sobre aquellos cargos públicos en los que recaía la administración
tribu taria''· Por ejemplo, para el reino de Nápoles, el dirigismo madrileño se
centrad desd e temprano en conuolar la «Regia Camera della Sommaria»,
organismo con funciones esrrictamenre fi nancieras y tributarias. Sobre él, como

'
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sobre otras instituciones simil~res, se dirigieron los inrcnros 1ncerve n cion i>t~s
de la corre, con desigual suene, pero en gcncrnl con un resultado positivo para lo<
propósitos del poder central''.
Al final, es decir, tras la muerte sin descendencia de Carlm 11, como una
vino
abajo. Mm así hubo que esperara 1713 y 1714 para quesendo, tr:ttados, impuc,ro>
por las nuevas potencias europeas, materializasen el expolio de los domimos
europeos de España. Son numerosos, au nque conocidos, los facrorc que
desencadenaron una catámofe que se hada previsible desde fine.1 del siglo XVI: Id
presión ejercida sobre Espa1ía por los recelosos r cada vez más porenres enemigo.
europeos; la larga, costosa y sangrienta guerra en los Paises Bajos; la recalcicranre
presión otomana; la quiebra de la real Hacienda como consecuencia de lo< enormes
gastos en las interminables empresas milimres; la d1sminución en d volumw de
los envíos de metales americ.1nos; la decadencia del comercio con América y su
sustitución por una m:is decidida presencia europea en ésra~ po;csiones espaiioiJs;
las urgencias defensivas de tan dilatados y lejanos domimos transoce:lnicos; l.ts
desgarradoras guerras en Portugal y Cataluña a mediados del XVU ere. Todos
éstos racLorcs, que en muchos casos se daban concatenados, mulripl icando con
ello sus efectos devastadores sobre la confianz.1 y potencialidad española, dieron al
trasre cnn los sueños europeos de la monarquía. En 1687 el •Lacicisra • espafiol
Juan Alfonso de Lancina escribirá lacónic.1 y ;ignificarivamenrc: •Yo bien .: de
una monarquía que, de no haberse errado su planra, pudn hahcr dominado el
mundo•P
giganresc~ B~bilon ia, roda la política europea de los Habsburgos españoles se

A medida que discurría la segunda mirad del siglo XVII , iba quedando lejos d
providencialismo utópico, agresivo e ideológicamente sugerente, de los primc10S
tiempos del Renacimiento. De la misma manera, se desvanecía definiriv:unenrc su
corolario siciliano representado en d mito de •Astrea•, según el cual C."lrlos V (y
eras él sus sucesores}, había de ser e! gran unificador, el inevitable generador de
todo tipo de abundancias para Sicilia, como para toda la monarqula1• . Es evidenrc
que ésrasespcram;,1Sse disiparon pronto ante el ciego empuje de los acomccimieruos
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europeos y de la, adversas circunsrancias económicas y sociales. Los españoles de
~src período, globalmente considerados, no se sentían ya especialmente llamados
por la Providencia para cumplir grandes empresas. :v!enos aún en el seno de una
monarquía universal liderada por España, m.ls por designio divino que por decisión
de los hombres, en el senrido que le dieron -m ~tices aparee- a fi nes del XVI ó
principios del XVII Giovanni Botero o Tommaso Campanclla. La faz más oscura
del Barroco h ~ hía borrado los ~m i guos desrello de la monarqufa, susriwycndo
paularind y lacernnremcme, a golpe de hcd10s, el anterior op1imismo idealista,
viral y emprendedor, por el inconrrolable y pmlizame pesimismo que invadía
rodos los ámbitos de la sociedad española en los últimos años del siglo XVII.
lndependienremente de causas poliricas y milimres, que, desde luego, jugaron su
papel en el curso de los acomccimienros, para Maravall el diagnóstico principal se
apoya esencialmemc en razones económicas y sociales1'.

Lo cimo es que el español medio, como sus gobernantes, m:ís que elegidos por
Dios para acometer sonadas empresas en su nom bre a mayor gloria de España, se
habían ido transformando en pasivos mend1gos de su generosidad, en continua
si'•plica de nlilagros que socorriesen a la monarquía. Las fuentes hisroriogdficas <le
éste periodo están plagadas de referencias en las que el enrreguismo en las manos
de Dios por pam de muchos, conviYen con enérgicas llamadas a un cambio de
ac1irud anre los asuntos de gobierno en las voces de unos pocos. Siempre oportuno
en sus m:iximas, como perspicaz en sus apreciaciones, Jerónimo de Barrionuevo
en carta a su menror de fecha 25 de octubre de 1656, sentenciará: •soy siempre de
parecer que para que nos a¡'Ude (Dios) es necesario que nosorrm nos ayudemos,
que rambien se cansa Dio.1 de que cada dfa le pidamos milagros,w.

En medio de la consternación genernl, la única e incoercible visión oprim isra y
hasra apolog~tica de España y de la actuación de sus gobernantes, quedó reducida,
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desde mediados del XVIl, a un anacrónico y, por cieno, nada exiguo grupo de
escritores polfticos, rudos ellos hoy perfectamente identificables a través de sus
obras. En su gran mayoría se mantenían apegados, por pu1o hábito o, lo que cr.1
más frecuente, por intereses paniculares nada ocultos, a 1.1 pr:lctica de la l1sonja
como medio de lograr, o de no perder, el f"'·or del rey o de algún person.1je
infl uyente de b corre. Se puede decir que, de alguna forma, estaban inc1w.r.1dos
en el sistema, anclados en situaciones de privilegio, en el >eno de una sociedad
mayoritariamente depauperada. Por ello defendían, con tanto ardor como
patetismo, una situación considerada por casi rodos como de claro retroceso
respecto de anteriores épocas marcadas por logros espectaculares. En dcfinniva,
una situación con la que, como es ob,·io, muy pocos podbn estar de acuerdo'''.
Como no lo esraban, desde luego, otros autores polfricos. En su mayorla se
trataba de linos analistas conscientes de que sólo con el empleo de la críri.::1,
con frecuencia insospcchadamence severa, era posible dar un giro a la >ltuación.
De lo que se rraraba era de salir de la powación, de b generalizada incn:ia
fatalisra y del abandono en que las instituciones de la monarquía se halbban.
Por ello, con frecuencia, aún a riesgo de sufrir represalias en sus persona5 r
bienes, no \'acilaban en emplear su pluma y su experiencia de viejos servidores
del csmdo en bien de la comunidad. Ellos son los inconformisws, un grupo de
individuos bien pertrechados de conocimientos, en algunos casos conu asrados
por la experiencia, conocedores de la situación real y de por qué se habla
llegado a ella. De ellos son las censuras al sistema y el desim cresado ofrccimicmo
de soluciones, más o mcno.1 prác¡jcas, para enconrmr una salida al acwal estado
de cosas62• Se da la paradoja de que, muchas \'eccs, csros incon formistas
consideran que el mantenimiento del orden politico y soc ial c>tablec1do
cousrituye la única garantía de futuro para la monarquía. De lo que se trata es
de no descender más en la desesperanza. Por ello, el rechazo a todo lo novedoso
por lo que de riesgo 1icne ¡•, en consecuencia, la conserv:tci6n de •lo que hay...
constituye cl lci t moti" de su docrrina6J.

José A111onio M:&r.a\·.a.J. la rulmr¡a del R¡u«g, pjg. 64 Jo b

a:r~•cado mlgmnlmmiC' •Cu.u1do de un~
IJ a'lñlrltl~, Cuando, Cll \'C'L Je podct tOnCJt \.011 1011
cominuicbd dC" un nuwim.i.U'.I<l de auge, apar~ :tille lu nwuad eipwro dt b. ruin.a y u.ld.a dC' ~:. mnnlHlul..t. de
b miseriJ )' rd;ajación de b toctaiMI, dd tltSanpko )' turnbrt de'~ ndiviJJos. el ch<.que rt".ua que •a de un.a fuern
~llli.cir::mc: par2 que mud.as LOUS se viestn amcnaud~.
' 1

SiiUJÓÓil de: CSplrit U r:I\'OJ"2b~C'III~JHC t.SpC'r.l.nUd:l SC pu;,¡rJ a

;: Me llc rduidoa cs:ec:~unnoc:n !J ·ln:ro~ucción·al,a lunOCll< a<mrJiaaa bjlro ''"'A mri;n.l' cd \1Jdnd
1986. Pueden consultmcr:Spc:ti:llmente plgs. 20·21.

65

Más de una ''eZ se me ha ocurrido pensar qué suene de refl exiones hubieran
provocado en la mente de hombre de las letras, la milicia o la diplomacia de
la talla de Balrasar Gtaci:\n, Fernando Alvarcz de Toledo o Diego de Saavcdra
Fajardo, cada uno a su manera servidores de un determi nado modelo de
monarqub auroritaria y domi nadora, encarnada por Espatía, la noticia que en
carta fcch:tda en Madrid el 24 de octubre de 1654 comunica a su mentor el
célebre y :wispado «cronista» cortesano Jerón imo de Barrionuevo, en los
siguicnrcs términos: «En Roma ha salido ahora un pasquín gracioso. Una vaca
muy gruesa, con grande ubre, escrito en la frenre España. Muchos becerrillos
que b maman alrededor, con rótulos: lngbrerra, Flandes, llolanda, Francia,
Alemania, Italia y orros enemigos nuestros. Asido de los cuernos el rey de
Fro ncia, reniéndole casi torcida la cabeza, y sobre el lomo, muchos rogados
con sus gorras, y palos en las manos, que la van guiando, con rorulillos que le
salen de los labios diciendo: 'por acá; por allá; bien va; dejadla, no cacr:í'é 4•
Pocas veces m:ís innecesario explicar lo obvio, añadiendo inútiles comentarios
a tan ex plíci ta como d esalentadora noricia.
No es ln ocasión de entrar en detalles sobre las múltiples ratones del declive
de Espati a, rema éste sobre el que, además, existe una abundantfsima
b ibliograff:t. Me limitaré a enfatizar una de sus causas, tal vez la más dolorosa
pa ra la conciencia de los gobernanrcs espatíoles, la m:\s c.1ra en inversión
h u ma na y, d esde luego, en coste pollrico y en recursos. Me refiero al
paradigmático caso de los Paises Bajos, al que hace diez años Geolfrey Parkcr
d edicara ésta il ustra tiva reflexión: • La Revuelra Hola ndesa, iniciada por unos
milbres de refugiados en Europa noroccidemal, se había extendido hasta afecta r
la vida de millones de almas y provocó el colapso del mayor imperio mundtal
hasta e m onees conocido. En la década de 1640 se esraba luchando en Ceilán,
Japón e Indonesia, en Africa meridional y occidental, en los Océanos Indico,
Pacífi co y Atlántico, y naturalmente en Brasil y en los Paises Bajos. Todo ésto
partió de la revuelta de Holanda. La lucha habla llegado a ser, por así decirlo,
la Primera Guerra Mundial...»6l .
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7
Y enrrc ramas rensionc> que convulsionaban el inmenso cuerpo de la
monarquía, ¿qué sucedía con Italia?. ¿Qué nivel de preocupaciones gencr.thdn
en la corre los problemas, de muy dtversa índole, que afectaban, d vece<
lacera nremenre, a los territorios uansalp inos?. lndcpend tenreme nre de
urgencias de orra naruralez.1, la amenaza que sobre ~sros }' orros rcn iton os del
Mediterráneo se cernía por parte de los rurco , no desapareció dur:m rc lo>
siglos XVI y XVJ I. Durante roela ésre periodo, la defensa de lo ~ domintos
italianos fu e comrapucsra, frecuememenre, por los conse jeros del monarca
español a aquella arra opinión que se decantaba por la mayor urgencia de b
lucha conrra los proresranrcs y la defe nsa a ulrram.1 de los Paise:. Bajos •. Fl
caso de los dominios rransoceánicos era disrinro. Su defensa siempre ocupó
un lugar privilegiado en las preocupaciones de la corre. No en va no las Indias,
junro con Castilla eran las que soportaban la parte principal de los enormes
gasros de la monarquía. Partiendo de esta prem isa, la arención priortra ria a
uno u otro rrozo del imperio, era una cuesrión de pnoridades y esas prioridades
venían marcadas por el nivel de riesgos existente> en cada momento. La
\'aloración punru:d de esos riesgos era la que determinaba adónde iba .t par.tr
el montanrc mayor de recursos allegados por los mecanismos triburarios dd
esrado en cada rincón del imperio.
Raffael c Ajello, en un reciente y esclarecedor trabajo ha al udido a la
eswdiada lentitud de los españoles a la hora de acudtr a arendcr los, con
frecuencia, .cuciantes problemas iralianos, cspec¡almcntc los del reino de
N:ípolcsG7• Sin duda se uataba de una táctica, meditada y hábil como cu:tk¡uicra
orra, pero al fi n y al cabo una táctica tendenre a posponer siempre los problemas
sociales, económicos y políticos, pero sobre todo mili tat es de esras prcn•tncias.
La permanente amenaza rurca, por un lado y el remar a los fra nceses, po1
otro, consriruían razones de peso como para que los napol itanos (}' umbién
los sicilianos) se mantuviesen inalrerablemenrc al iado de Espa ña. Desde luego
que ésta situación de d crico abandono, en especial en lo concern iente a los
"' ( tUlfTfC)' I1atker, E1p;aña ~ , CO(OO!Gm ,., rnudu, p~g. 49. Tamlún dd mun·o ilUCOf .¡Por qt t dyró QDiO b
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problemas mili tares frente a la ten:h amenaza otomana, enervaban el fogoso
espfriru de Don Juan de Austria ranto como al diligenre y recordado virrey
Don Ped ro de Toledo. Pero los objetivos marcados desde el propio Consejo de
Italia en Mad rid y diseñados previamente por el medirado actuar de Felipe 11,
pri maban sobre el plano de los intereses tcrriroriales, aunque ésros tuvtcran
como valedor al mismo virrey r al propio hermanastro del soberano. )lo habrla,
ni entonces ni después, posible alteración en los planes establecidos. Ni siquiera
partiendo de la base de que Nápolcs }' Sicilia esruvieran ¡>ermanentemente en
primera línea de peligro y, como estaba previsto, hubieran de correr a la pome
con la mayo r parte de los gastos ele su propia defensa68.
¿Por qué esa sostenida dependencia de España y no de la pujJme Francia 1.
No olvidemos que la larga dispura entre Francia y España tenfa como acicate,
no sólo el permanente temor de los franceses de verse rodeados por los dominios
de los Habsburgos espaiiolcs, sino también la abicrra confron tación por lograr
una y mantener la otra el protagonismo europeo. Ello, además de que los
españoles nun ca podían perdonar a l'r:mcia sus devaneos pol íticos con el gran
enemigo de la Cristiandad, los rurcos. Así las cosas, era a los italianos a quienes
tocaba decid ir. Para ello, habremos de tener en cuenta que, como anota Ajello,
•los españoles eran fuertes, pero csraban lejanos... Al contrario, es jusrarnenre
el temor de c:tcr en la órbira de Francia el morivo que induda a milaneses,
napolitanos y sicilianos a mantenerse unidos a España ... La dominación del
rey Catól ico era considerada, por lo tanto, un anrfdoro anrifrancés ... Italia
perm,mece y q uiere esrar bajo la dominación de España para no caer bajo
Francia, pero se manriene ligada a la cultura francesa)' cenrrocuropca para no
caer bajo la riranía cultural española. El espcwo de la Inquisición espafiola
produce demasiado miedo. Pero si Francia es patria y fuente de la libenad de
pensamienro y de la cultura moderna, como EsraJo hegemónico se la debe
adm irar e imirar de lejos. Es prefe rible que Italia permanezca en la órbira de
España, que con su lejanía y krui.s..l!s! y gracias al contrapeso culrural francés,
1iga sus variadas poblaciones con una cadena, en general, menos pesada y m:ls
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J...,J...t.... •v~..l,,,.;,¡... Tt~ lt~l"l 1r-i~"" ir.-•t!~l\ tli~m:irtrn rrtn Ortrnrr rto~~:tln oor N5POk5. El o~rmamcmo
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d cemro del siSic:nu•.

68

soporrable•6¡ . En definitiva, el dilema el':l elegir de ent re todos los males, el
menor. Difícil tesitura para unos paises de tanta tradición cultud y polícica. cuya
situación geopolítica les obligaba, no sólo a mantener un precario equilibrio entre
dos potencias europea culruralmenrc afines, sino, además, a neutr••lit.~r a duras
penas y tras constantes renuncias a sus señas de identidad . la constante amcna1..1
de su gran enemigo mediterráneo: los turcos.
Pero, junto a los omnipresentes problemas políticos)' militares que cnt::~denaban
a los territorios del Mez1.0giorno a la Monarquía, oblig:tdo es decirlo, cxistfa también
una paralizanre cadena económica que, impidiendo roda iniciativa mercantil y
financiera autónoma, araba de pies y manos a los dos reinos meridionales·•. Unido
el parasitismo estatal, radicalizado en los últimos años del siglo XVII , al par:~~iti smo
no menos oneroso y, desde luego, m:ls antiguo de carácter económico, se habfa
producido un bloqueo en el desarrollo de los mecanismos productivos de aquellos
territorios en un nivel que, bajo otras condiciones, se estimaba por napolitanos y
sicilianos había de ser stmilar al deotros países cenrrocuropeos.Tanto un diagnóstico
como otro, consriruidn el principal arsenal de b s duras criticas formuladas contra
España por los significados teóricos italianos de la scienz.'\ civil e del siglo XVIII:
Paolo Martia Doria, Antonio Genovesi, Giambauisra Vico, Piecro Giannonc, ere.,
precedi<los en m:ís de una década por la influyente personalidad de Francesco
D'Andrea. El ambiente em propicio una ve-L que, por la f.tra l conAuencia de los
diversos f:tctores más arriba enunciados, los sueños europeos de la Gr.m monarquía,
se habían demmccido. !\o así el imperio ultramarino, que continuada inracto en
manos de España hasta d primer tercio del siglo XIX.
Cuestión ésta que me atrevería a calificar casi de milagrosa, si no fuera porque
existen rawnes par:1 pensar que no rodo fue cosa de milagros. En defi nitiva, creo
que este simple hecho abona la tesis de que la gestión , al menos militar y

~~o Rlff~elC' Ajt-llo, 11 prob cm1 snpm dd \IC%%Q~HMno, plgs. 2J7.:!.}8. f;&mbt~n S.Jivo ,\bnd ltmc. ~
IYAndrr-a ¡mlirjmc friyrjm fl (riS-169 81 l 'asr ~~ 1rlccmrjvi !h Fiwn~ 1969, donde ru ta tic b Jue.rtc pcrsom.lnl:d,
darividcnci.t e tnAucnci;a q1..: en d re.no <k t\.ipoles tuvo o~edolxotdoJ!hog¡do li\4..,;11, d(\.idido pantÓrtO tic 'tuc el
rd.no pcmuncriaJ. oo;o b influtcK.ia op;mob. Mis rt'CiC'II[C'JnCntc lmmaAsc:ione. 11 ~6\'(CIIO dr!l.a ¡¡us•j !'g:rtriCnz.!
mjnmrri;alr slj [rancnro Q'An ,hn N.ipoks 1994. pjg.t. 83 y m R.ept-.MIL~.ri sólo tu s•¡;uicmc:s ~b:br&S .\1u::ncr.u
C'il

d resto de Euro¡>ue produdan profuntlos ambkn a nh·d de b mcntJhcbd w lr:u iv.1 no mctlo~ qliC md1vJdual. l.1

f.sp.tfl:a de Gulcr; 11 ofrccb una im;,agcn de difwo mrnwilismo socüly suKa11b.1 por codu r~nn l1 imprcs1ón Jt" u·a;a

r.1inou dcad eacia coo:w)mio•.
1111 1UfTae!e Ajdlo, ll problc•tu uorjcn dd .\!m2rimrm, pig. 245. Jomlc cnfatJU la pro\'i~•onal!d:u! y rl CJ.n~trr
CO)'Unlnr-al Gt Iu mecl 1da1 n:oOOmicu )' fin::lllo.leras ~Oft.ld.n p01 ü~ña en cCklo momemo lmm.1 A.)t. onC'. U
I>CI"!'UOO
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adminisu :uiva, del imperio, no debió ser tan negativa como por algunos se ha
supuesto. Habri:<que ver qué hubicr:ln hecho arras potencias en lugar de España.
Sobre todo si nos arenemos a lo que can gráfica como conrnndcnrcmcnrc nos
m uestran los docu mcnros. Vc:unos si no qué nos dice a este respecto y sobre una
irrebatible prueba docwnenral, Geoffrey Parker: «En Ultramar, los holandeses
fueron m:ís 'posiri,·os' en su política cxrcrior, creando enemigos al imperio mundial
ibérico donde ames no exisrfan. En ésro siguieron la poli rica de b reina ls.1bel de
lnglarerra, que siempre habla creído que .Si le rocas (al rey de España) en las Indias,
le rocas en la nifla del ojo. porque k arrebatas el tesoro que es 'nervus belli', y que
obrienc casi enreramenre de las India.< occidentales ... Sin embargo, mientras que
los ingleses se habían con rentado con hundir barcos espalíoles )'saquear colonias
aisladas, los holandeses se dedicaron má sistemáticamente a crear un imperio
colonial y mcrcanril rival y a descubrir de qué modo podemos dañar a esre poderoso
enemigo con su< propios rccursos/1•
Resulra curioso el hecho de que todos aquellos reóricos napolitanos de la
economía y de la poli rica, se habían fo rmado inicialmenre en la •Academia• fundada
en 1698 por el virrey de )iápoles duque de Medinaceli, en un momento en el que
el declive de Españn como potencia mundial era una realidad. Se rraraba é;rc de
un úlrimo y csréril esfuerw español por controlar en el reino una situación que
inevirablcmenrc se iba de las manos, emre arras rawnes ya conocidas, por la fal ta
de heredeLOs directos del último Habsburgo españoln.
La Academia de Medinacdi, nacida como una medida decarácrer regeneracronista,
cuyo fin úlrimo no era otro que el de resriwir •la ideología del esrado absoluto• bajo
el liderazgo esp:1ñol, produjo jusramenrc el efecto conrrario al perseguido. De rodas
formas, Espa ña no se hallaba entonces en condiciones de impedirlo. Fue en ella
donde surgió el fermento doctrinal amiespañol que maduraría pocos años despues1l.

1 ' GcoiTrc:y PJ r~c-r, I a rrvndu hghm!r1a y la 1wlarj zacjón dr h llfll!m·a jnranacjqoal, en ·Espafta y los Paises
B•jos...•. pjg. lU3

~2 Viuorio Corui. Pm'n Mauia Dpr¡ rp!h rqwhblig ( ..¡'ºti" pila "r''hhhrn <k• noubth m .s;.b,iotca
dd'.'\schtv.o Stouco hlliano•. Fucnu 1978. pip. 9 y u. RJ.Ifxk Ajcl.o, u cmblcml S"K m dd Mrm)¡:jqmlb pJ~~
2·10 y 5-S. An tho• •y P.~lc. t , El jrn l~~'ri1l¡.,Jl0rir'finl y¡, m1g-naci§n rofiga. rJp. 107 )' ss.lmnuAsciom~.k.riuit
<j rmri <lcll"imraasn· rcdc pm E D'Aodrra r h OlCCjr;a (tl p njm 3U>Irixo a Napoli (I()$2*169!U, m ·Arch!VIO
S1orico perle PrO'\incc N:~polerane•, N1poles 1993. pigs. 131 )'iS.

HVitrorio Comi, l\aolo Mauia D1lrja, p~g. ~ -b aademi:1es l:a ¡Hinu::rl p.:~ lemaen la quescciman:m ... no sólo
los m:b imponames pens1dorc.s napolit2nos dc:dc Vico t:n ackl.lntc. sino la mi5rna cla1c 011< r.ohcrnlr-~ tk-.r1uk rl
reino w lo5 \'c.nucinco 11\o5 de gobte:rno awullCO•.
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La preocupación de los napolitanos ¡>or su fuiUro, a la visea de b dcbi l ir~da
monarquía cspatiola y el sombrío panorama que se cernía sobre ella, le> colocó
de nuevo ante el dilema de elegir ahora entre su acercJmtenco a f-rnncia o ~1
imperio austriaco-. El temor al expansionismo absolurisra y ccntraltudor
francés, siempre presente en la mente de lo; uapolnanos, dcctdió, .11 tln , b
balanz.1 en f.w or de Austria. Pero la Historia es mudable como la \•ida misma
y, girando y contorsionándose una ve-L más, veinucinco años más carde volvcrfa
a sentar en el trono, ésta vez de las Dos Sicilias y durante un largo y recordado
cuarro de siglo, a un •rey propio• y español, Carlos de Barbón.

8
A la hora de hacer balances, uno retiene la impresión de que muchos de los
males que en Espaíta se habían transformado en endémicos durante los siglos
XVI )' XVI I, habían sido trasladados a importantes zonas de la vieja y \abia
Italia. Los inmensos recursos que el Imperio proporctonaba, no habían sido
uciliz.1dos para crear en la metrópoli una verdadera economía producriva. En
vez de generar riqueza alternativa a !a anticuada economía agraria, los grandes
medios que la monarquía era capaz de allegar, habían sid o empleados para la
acción militar y la defensa de la amenazada orrodoxta católica, impulsadas
ambas por una inadecuada política din~srica . Tal vez las cosa~ no pudieron ser
de orra manera. Cegados por las conrínuas amenazas externas, los gobernantes
españoles parecieron soñar más con crear unJ casta de soldados y de sacerdotes,
de funcionarios y de dirigenres llamados a defender hcróicammte lo que, con
tanto esfuerzo, habí•n conseguido. Este diagnóstico apresurado, que parece
ser el más sereno y ajusmdo a los hechos, hizo escribir hace treinta at1os al

~ Cfr Ra~lcA~IIo. Jh S¡Ngnar fr;u" ja Qimm j,xjsu& MI wjni lN;pg1i ¡JI';¡Ib• Jc+l'lllummnmu. !'.ipolcs
1992. ¡úcs. 9 y~. !mma Ascione, Ir yju¡, ( j ¡:¡rrggi, pit;s. 1)4 )' n. Ta.mbien de l;a1n \11\J .1utor.1 11 ggycrno del!,¡
-.donde puetk '"")('un comr!cco p1n<l "1m1 Jc la conpk~ ..,¡íU n.apOOwu t'llla s~uncL. mnad del Jl~o XVII.
¡¡ tm'és dd fén1 l pcmlmicmo polftjco de f·n r: ..-:sco D'Andtea... Sobre l:~•mpt;rumc pcnon.lil1dad de be e ultimo. '.n
duda uno de los mis fmoJ :malisca~ polf1icos n.apoliu.ao~ (le lasq;und.1 mitad dd s1glo XVll, ver S.1hu .\hncllone.
f JJ!lS]'<'"9 D'Andrra pnljljm r riuri!ta (J6,48-lf98\ rrmtC' al ~udo (rar.{Ó presente en d rano C'O loo. uiiiii\OS
3ñoJ del sig1;, xvn. fue dun.nte ClSI cin, uMI.l OlÓO.f firme defmsor ck bs dcr«hos dd rty de F\,l.llll !&dC"nnJo d
p~nido pro español. No OOst;~me, en los últimos afien dC' Slt vid.a y:mtt la•mpob,lid.nl cl-=: ~~tllr s:onmccndo la ffii\I!UI
rosiáór. poUuca, im¡••.})Ó firmanrnl: Ul".l po llieo~ t4n filo.Jw:UiJa (O:no a:mrran~. or. plgt ó y 7
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sagáz e inqu i et~ nrc Indro Ylonrnnelli respecto de los soldados y sacerdoccs
españoles del siglo XVIL que «se p llede no sentir amor hacia ellos, pero hay que
admirar a escos hombres de hierro, dispucsros a codo, canco a macar como a morir,
por el cumplim icnro de su misión»75_
En In cspañolísima y monumen r:~l ciudad siciliana de Carania, al fi nal de la
«via Gesuiti» se abre a los ojos del viajero, hermoso v mmendameme evocador en
su patente olvido, el sencillo semicirculo arquiceccÓnico de la •piazz.1 Danrc•. En
ella se alza, sombrfa y majescuosa, la ausrcra mole de la iglesia de San Nicolás, la
más grande de Sicilia. fue iniciada su construcción en ciempos de Carlos JI, ruando
el inmenso rronco de la monarquía vacilaba, roro e inerme, nnre la mirada arónira
de unos y el júbilo expecrante de los más. Nunca se terminó la obra. Era un sueño
de grandeza en piedra que, como orros muchos, no pudo realiz.1rsc. La sensación
de solidéz que produce no es más que un reflejo discorsionado de quién la mandó
conscruir. Se nos representa el canco de cisne de <¡uien, a su forma yen un insensaro
derroche de energías, quiso imponer sus dicrados a una Europa que, desde hncía
riempo, c:~m in aba por sí sóla. Su simple conrcmplación enseña más que mud10s
libros de H isroria sobre el ser espai1ol o, quizás, sobre la locura de unos gobernantes
que se resiscían rcnazmenre a cambiar su papel de anífi ce.s de la hisroria euro¡x-a,
por el de simples espectadores de ella.

71 lndro Monramlli. 1a lrnlja dcJ sjglo XV II , B:arcdona 1971.¡-J&. 23-24. Cfr. d interc:sum l1bro de RlfTadc
['udd u, JI spldam gcnrj luomo, Bolonia 1982, toJo d ckdJc.ado a mr>Strar d s:strnu dt- \l!oces. U f<Mmxión '!

l«.nific.ad6n, uf como b I!'Cicacia nlOSU.ldJ. por los sol<bdos esr:aftolo <le IM ~igLn XV1 r >.."VJI .I:.n pig 8 csa•lx1111 .1 Catol icidad ascd lada , la Morwquf¡a Hispinic:~. debf.a tuu lug:a hl"gemon(~ mundJJIJ.o .1!
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