
Del 5 al 9 de julio de 2021, en la modalidad online, la 
Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, fiel 
a su cita de años anteriores, organizó en el marco de Campus 
Yuste el curso “Diplomacia en los mundos de Carlos V: 
negociación y diálogo”. Como en ocasiones anteriores, 
contó con el marchamo académico de la Universidad de 
Extremadura. El curso tenía como finalidad el análisis de 
los inicios de la diplomacia moderna en la época de Carlos 
V, un aspecto de su política al que el emperador otorgó un 
toque personal en las relaciones con sus aliados, adversarios, 
la iglesia y con el Nuevo Mundo, convencido de la necesidad 
de llevar a cabo sus objetivos, buscando siempre la paz y la 
negociación frente al conflicto.

A lo largo del curso se analizaron los diversos escenarios 
donde la negociación y el diálogo jugaron un papel relevante, 
tanto en el interior del imperio como en el contexto 
americano y extraeuropeo. Igualmente, se puso de relieve el 
papel que jugaron diferentes personajes y actores de la época, 
incluidas las mujeres; los poderes existentes, el desarrollo 
de alianzas geoestratégicas; la influencia humanista en el 
desarrollo de la diplomacia; el impacto en el Nuevo Mundo; 
las relaciones con el imperio otomano, así como el legado 
que esa diplomacia ha dejado en generaciones futuras hasta 
llegar a nuestros días. Asimismo, se trataron temas como la 
formación del buen diplomático en los primeros tratados 
sobre el tema; el diplomático, hombre de letras y diplomacia 
y arte: papel de los diplomáticos en la creación y difusión de 
obras de arte.
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PRESENTACIÓN

César Chaparro
Catedrático emérito de la Universidad de Extremadura

Del 5 al 9 de julio de 2021, en la modalidad online, la Fundación 
Academia Europea e Iberoamericana de Yuste (FAEIY), fiel a 
su cita de años anteriores, organizó en el marco de CAMPUS 

YUSTE el curso Diplomacia en los mundos de Carlos V: negociación y 
diálogo. Como en ocasiones anteriores, contó con el marchamo aca-
démico de la Universidad de Extremadura. El curso tenía como fina-
lidad el análisis de los inicios de la diplomacia moderna en la época 
de Carlos V, un aspecto de su política al que el emperador otorgó un 
toque personal en las relaciones con sus aliados, adversarios, la iglesia y 
con el Nuevo Mundo, convencido de la necesidad de llevar a cabo sus 
objetivos, buscando siempre la paz y la negociación frente al conflicto.

Con el paso del tiempo y a través de diferentes acercamientos, 
acuerdos y, sobre todo, uniones matrimoniales, Carlos V utilizó 
ampliamente la dinastía para sus objetivos diplomáticos, como fue 
su matrimonio con Isabel de Portugal, generando las bases de su polí-
tica exterior en el Nuevo Mundo. Virreyes, gobernadores y prelados 
mantuvieron una intensa y periódica correspondencia oficial y sus 
informes fueron de gran utilidad para orientar la política indiana del 
emperador y para el desarrollo de los primeros tratados y acuerdos de 
la historia diplomática moderna.
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A lo largo del curso se analizaron los diversos escenarios donde 
la negociación y el diálogo jugaron un papel relevante, tanto en el 
interior del imperio, como en el contexto americano y extraeuropeo. 
Igualmente, se puso de relieve el papel que jugaron diferentes persona-
jes y actores de la época, incluidas las mujeres; los poderes existentes, 
el desarrollo de alianzas geoestratégicas; la influencia humanista en 
el desarrollo de la diplomacia; el impacto en el Nuevo Mundo; las 
relaciones con el imperio otomano, así como el legado que esa diplo-
macia ha dejado en generaciones futuras hasta llegar a nuestros días. 
Asimismo, se trataron temas como la formación del buen diplomático 
en los primeros tratados sobre el tema; el diplomático, hombre de 
letras y diplomacia y arte: papel de los diplomáticos en la creación y 
difusión de obras de arte.

* *  *

Como ya es habitual en el desarrollo de este curso, las sesiones 
se dividieron en tres grandes bloques: a) La diplomacia imperial en 
el ámbito europeo; b) El Nuevo Mundo, un universo de alianzas y 
tratados; c) Diplomacia y Humanismo. Pasemos a dar cuenta, más 
pormenorizadamente, de los temas tratados y de sus ponentes.

El primero de los bloques fue abierto por el profesor Alain 
Servantie, que en su intervención ¿Negociar con los turcos? Razones 
para hacer la paz mejor que la guerra (1533‑1547) dio una detallada 
y rigurosa panorámica de las complejas relaciones que Carlos V man-
tuvo con el imperio otomano, poniendo de manifiesto el papel que 
los diferentes diplomáticos y embajadores (Cornelius de Schepper, 
Gerard Veltwijck, Jean de Mouluc, entre otros) desempeñaron en “las 
idas y venidas” por las Cortes europeas y turca, hasta llegarse, des-
pués de costosas negociaciones, a un acuerdo de paz, que estableció 
las fronteras (que duraron más de 150 años) entre el imperio otomano 
y los dominios de Fernando, hermano de Carlos V. Este tratado, en 
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opinión de Alain Servantie, “fue un punto de inflexión esencial en la 
historia de Europa y del Mediterráneo”.

Cercano en la temática a la intervención anterior está el tema 
expuesto por el Dr. Miguel Ángel de Bunes Tratar con el infiel. Relaciones 
diplomáticas de Carlos V con los poderes musulmanes magrebíes. En esta 
aportación se destaca que, aunque Carlos V y los círculos culturales 
que le rodeaban se cultiva la imagen del monarca cristiano que está 
defendiendo a la religión y la iglesia, sin embargo, la referencia a los 
frecuentes tratados que firma con las autoridades del Norte de África 
plantea otra visión de sus objetivos en el Mediterráneo y de sus tratos 
con los musulmanes. Dada la complejidad de su reinado y las enor-
mes distancias que tiene que recorrer para solventar muchos de los 
problemas que nacen en los extremos de sus posesiones, el emperador 
tiene que realizar una política de contención para lograr aliados que le 
permitan defender sus posesiones. Sin llegar a establecer una política 
claramente defensiva, como la que propondrá su hijo durante buena 
parte de su reinado, la mayor parte de los tratados que firma están 
inspirados en mantener a las autoridades islámicas para que obstaculi-
cen el avance otomano por el Magreb. Los resultados de esta política 
es que se mantiene buena parte de las conquistas de ciudades costeras 
en el Magreb que lograron los Reyes Católicos y el cardenal Cisneros. 
“Con un enorme esfuerzo económico y humano, además de los tratos 
diplomáticos, se logra impedir el rápido avance de los otomanos desde 
Argel”, concluye el Dr. De Bulnes.

El profesor Gustaaf Janssens disertó sobre La diplomacia interna‑
cional de Carlos V con respecto a los Países Bajos. En esta intervención se 
puso de manifiesto la preocupación constante de Carlos V por prote-
ger los territorios patrimoniales borgoñones-neerlandeses de las agre-
siones y asegurar su futuro después de su muerte. Los tratados de paz 
con Francia, la creación de un estatuto propio para los Países Bajos 
y las diversas instrucciones que envió a su hijo Felipe demuestran la 
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importancia que tenían las regiones neerlandesas para el emperador. 
“Eran —según Janssens— su herencia más preciada, pero también 
le causaban gran preocupación”. El primer problema era el estatuto 
feudal de los condados de Flandes y Artois, que les hacía depender 
de Francia; de ahí las guerras emprendidas para defender a los Países 
Bajos, territorios difíciles de gobernar y en los que se consumió una 
gran cantidad de dinero. Otro problema era la gran distancia geográ-
fica entre España y Flandes. Además, la influencia de “la nueva reli-
gión” fue aumentando y los protestantes amenazaban en esas tierras 
tanto la fe católica como la autoridad del emperador. Estos aspectos, 
entre otros, son tratados con rigor y profundidad por el Dr. Gustaaf 
Janssens.

El tema de La paz de Augsburgo de 1555: el inicio de un nuevo 
orden para Europa fue desarrollado, con su habitual claridad y rigor, 
por el profesor Jaime Contreras. Nada mejor que echar mano de las 
últimas palabras de la intervención del Dr. Contreras para dar fe del 
interés de su aportación: “La Paz de Augsburgo abrió una brecha en 
el gran muro de la Cristiandad y lo hizo de la mano del principio de 
soberanía. Pero esta no garantizó realmente nada, porque la fuerza de 
la espada, que realmente representaba, habría de vérselas con el radica-
lismo evangelizador del calvinismo y la militancia neoescolástica que 
imponía Trento al expresar su proyecto de reforma. Y, desde luego, 
calvinistas y católicos reformados reclamaban otra vez los principios 
de la globalidad cristiana que, antes de Lutero, habían conformado 
la Cristiandad. Desde Ginebra y desde Roma se soñaba otra vez con 
rescatar los principios del orden sacro: fe, ley y príncipe; unos princi-
pios que obligaban al Soberano a ser el primer servidor de la primera y 
más sustancial de las leyes: el mantenimiento de la doctrina. En cierto 
modo se trataba de reordenar el mundo, después de la convulsión 
luterana, como este había sido ordenado desde la impronta divina. 
Por ello, los discursos de los pastores ginebrinos y las amonestaciones 
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de los obispos católicos se expresaron en la misma longitud de onda; 
la fe es la sustancia de la sociedad cristiana, es su venero doctrinal el 
que inspira las leyes, y solo desde tales códigos es posible reordenar 
las conductas. Está reservado al poder secular, a la fuerza de la espada, 
la noble tarea de amputar a los miembros podridos que gangrenan el 
cuerpo de la Iglesia, cuerpo de Cristo”.

El segundo bloque de intervenciones se abrió con la ponencia del 
profesor Pablo Emilio Pérez-Mallaína La diplomacia hispano‑portu‑
guesa en la geopolítica de Carlos V: las Molucas y la vuelta al mundo. En 
una intervención con amplia y clarificadora ayuda de imágenes (espe-
cialmente cartográficas), se pasa revista a las relaciones entre Portugal y 
España, y más concretamente Castilla. Ambos países, que competían 
desde antes del reinado de los Reyes Católicos, tenían un ámbito de 
expansión muy parecido: el Atlántico. Eran países hermanos, eran paí-
ses vecinos, pero no por ello menos competidores. Hubo momentos 
de guerra abierta entre ellos por dominar las rutas atlánticas y después 
el Pacífico y otros mares. A veces hubo diplomacia, hubo guerra fría y 
hubo, incluso, hasta guerra cartográfica porque los mapas también se 
usaron como armas de batalla. Se hace especial hincapié en el Tratado 
de Zaragoza, por el que las islas Molucas forman parte del territorio 
portugués al pagar a España 350.000 ducados: “fue el primer acuerdo 
entre potencias europeas para repartirse el Pacífico”, concluye el Dr. 
Pérez-Mallaína.

El profesor José Luis de Rojas contribuyó a la excelencia y prove-
cho del curso con su intervención Nada es permanente: alianzas y com‑
promisos en el ejercicio del poder en el imperio mexica. En Mesoamérica 
hubo distintos imperios a lo largo de su historia. Era un mundo con 
una larga experiencia en conquistas, rebeliones, sumisiones y eman-
cipaciones cuando los mexicas llegaron en el siglo XIV. Fundaron la 
ciudad de Tenochtitlan y pasaron más de 100 años sometidos al poder 
de Azcapotzalco, hasta que la derrotaron y fundaron el Imperio de la 



12

Triple Alianza, con Texcoco y Tlacopan. En esos años aprendieron 
la manera de hacer las cosas en la política mesoamericana, lo que les 
sirvió para ascender en el marco político del centro de México y con el 
tiempo ponerse a la cabeza. Durante muchos años se ha interpretado 
el imperio mexica como un imperio tributario, pero ahora sabemos 
que era mucho más y que gran parte de eso se produjo por la vía de la 
alianza, muchas veces matrimonial, la negociación y la amenaza. Las 
facciones estaban a la orden del día y canalizaban la actividad política, 
lo cual era coherente con la poliginia señorial. Ese entramado político 
prehispánico mostró su cara cuando los españoles llegaron y fue una 
parte importante en la conquista de México y en la posterior configu-
ración de la Nueva España.

La Dra. Martínez de Codes, codirectora del curso, habló, con la 
precisión que caracteriza sus intervenciones, sobre Las alianzas de 
Cortés en el altiplano de México: la negociación sobre nuevas formas de 
soberanía. Su reflexión se realizó sobre los textos de Hernán Cortés 
y los contextos en los que actuó junto son sus hombres. Los textos 
indican que en la fase inicial de la conquista los españoles utilizaron la 
insatisfacción frente al dominio mexica para establecer alianzas, pero al 
caer el imperio debieron cambiar las motivaciones: era necesario man-
tener los lazos tributarios y lograr que el sistema siguiera funcionando, 
no solo en beneficio de los españoles, sino de la supervivencia de las 
instituciones y tradiciones de los señoríos originarios. En este contexto 
los testimonios de la época tienden a interpretar como alianza política 
aquella que implicaba el reconocimiento de la soberanía de Carlos V y 
la transferencia en favor de los españoles de las obligaciones hacia los 
mexicas. La fase de confrontación militar dejó paso a la de los com-
promisos con las élites indígenas. Es en este escenario donde la figura 
de Cortés, héroe imperial y a la vez providencial, cobra crédito por 
su habilidad para plantar las semillas de la administración imperial, 
consolidando un sistema de dominación claro y efectivo con y para los 
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naturales, en continuidad con las obligaciones tributarias del imperio 
mexica. “La personalidad poliédrica y polémica —subraya Rosa María 
de Codes— de Cortés, tanto ayer como hoy, es una invitación a releer, 
quinientos años después, las fuentes pictográficas, etnográficas e his-
tóricas con miradas que nos permitan entender mejor el personaje en 
su contexto y llevar a cabo así una reflexión amplia y profunda del 
proceso de conquistas en el Altiplano central de México”.

El tercero de los bloques, titulado de manera genérica Diplomacia 
y Humanismo, fue abierto por la profesora Beatriz Antón con su inter-
vención El embajador (caduceator) en la literatura simbólica de los siglos 
XVI y XVII. La exposición se inicia con el tratamiento de, por un 
lado, la figura de Hermes /Mercurio como embajador de los dioses y 
su distintivo principal, el caduceo, como símbolo de la paz y, por otro, 
de la denominación de caduceadores (caduceatores) a los embajadores 
encargados de las misiones de paz: tanto Grecia como Roma mostra-
ron el valor de la diplomacia como instrumento con el que comunicarse 
pacíficamente entre ellas y con otros pueblos. En el mundo greco-ro-
mano, que es el gran proveedor de motivos para la literatura simbó-
lica, el caduceo, insignia de Hermes/Mercurio, simbolizaba ante todo 
la misión conciliadora del embajador y, por ende, la paz: el caduceo 
como jeroglífico de paz y concordia y, asimismo, como símbolo de la 
elocuencia del embajador. La segunda parte de la exposición se centra 
en la figura del embajador en la literatura emblemática (se comentan 
algunos emblemas: imagen y palabra), en la que constituye un motivo 
ciertamente raro. La intervención se cierra con un interesante análisis 
de la paronomasia antitética e isosilábica Arte et Marte (oratoria y gue-
rra): diálogo y armas, como dos caras del ámbito diplomático.

En su relación con la imagen está, asimismo, la ponencia de la 
Dra. Rosa Perales Formas pictóricas y de representación de la diplomacia 
europea en tiempos de Carlos V. En los últimos años se ha producido 
una renovación en los estudios referidos al papel de los embajadores 
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como transmisores culturales en la Edad Moderna. Esta renovación 
parte de un aspecto de la diplomacia, entendida como un ejercicio de 
transferencias culturales, en el que el arte ha jugado un papel excep-
cional. La diplomacia ha utilizado el objeto artístico como método de 
persuasión para alcanzar los logros de carácter político, acuerdos, pac-
tos matrimoniales y cese de conflictos bélicos. En estas transacciones 
culturales han intervenido personajes de la monarquía europea, emba-
jadores, legados y los propios artistas al servicio de los grandes señores, 
quienes, a partir de sus acciones han conseguido, al mismo tiempo, la 
difusión y el conocimiento de otras formas de arte. En su interven-
ción la Dra. Perales glosó las figuras de algunos embajadores (Hans 
Khevenhüller) y finalizó con la imagen que simboliza los valores de 
la diplomacia en la Europa Moderna, realizada por Hans Holbein el 
Joven, artista que entendió (y así lo dejó plasmado) el papel que reali-
zaban los embajadores en las nuevas formas de relación política y, en 
este caso, también cultural.

El profesor César Chaparro, codirector del curso, habló sobre La 
formación y cualidades del buen diplomático. Desde mediados del siglo 
XVI y a lo largo del XVII se produce en Europa un auténtico floreci-
miento editorial de escritos sobre los embajadores y su labor u oficio: 
obras escritas con perfiles muy diferentes, tanto en la forma estilística 
como en las dimensiones. En dichas obras se trazan las cualidades obje-
tivas y subjetivas que ha de poseer el embajador. Entre las primeras, que 
se presentan independientes de la voluntad del individuo, están: ser 
grato al príncipe al que es destinado, una condición social acorde a la 
misión, la no “excesiva juventud”, buena salud y un origen geográfico 
adecuado. En cuanto a la formación del embajador, resultan impres-
cindibles los conocimientos del derecho y de la retórica, de idiomas 
extranjeros y de la historia; sin embargo, toda esa doctrina ha de ir 
acompañada de la experiencia. En cuanto a las cualidades subjetivas, 
que atañen a la ética del individuo, el embajador ha de poseer ciertas 
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virtudes: probidad, fortaleza, moderación y autocontrol y, especial-
mente, fidelidad o lealtad (distinta de la obediencia incondicional) y 
prudencia. También es objeto de tratamiento en las obras mencionadas 
la práctica del ocultamiento, la simulación y la mentira, especialmente 
en lo que se refiere a la legalidad o licitud de las dos últimas.

Las dos últimas intervenciones se dedican al estudio de personajes 
concretos (uno de ellos extremeño) en los que la faceta de diplomático 
está relacionada con otras actividades. Así, la Dra. Carmen Fernández 
Daza dictó la ponencia El extremeño Juan Antonio de Vera, paradigma de 
diplomático y tratadista. La profesora Fernández Daza trazó una com-
pletísima biografía del personaje, poseedor de muchos títulos, merce-
des y distinciones, bajo los cuales se hallaba “un hombre apasionado, 
inquieto, extrovertido, amante de gozos intelectuales y sensuales, algo 
hipocondríaco y jeremías en la madurez, reo de su turbulenta infancia 
y juventud y de la ambición ulterior…” La segunda parte de la ponen-
cia se centró en la obra principal de Juan Antonio de Vera y Zúñiga, 
el Enbaxador (Sevilla, 1620), dividida en cuatro libros (discursos) y 
escrita en forma de diálogo, género literario ligado a los hábitos aristo-
cráticos del hombre renacentista. El título significaba la dignificación 
y consolidación de un término, el de embajador; en las traducciones 
francesa e italiana al título se le añadió el adjetivo de “perfecto”. La obra 
es eminentemente práctica: una prolija guía técnica para los futuros 
embajadores en la que se detallan numerosos particulares. La diploma-
cia, como la política, era para Vera un arte, pero no entendido como 
inspiración, sino como tecné, y por tanto sometido al proceso inductivo 
común a todas las ciencias, a lo que él llama “rigor especulativo”.

La intervención de la profesora Rosa Navarro versó sobre Armas, 
letras y diplomacia: Diego Hurtado de Mendoza. Humanista, apasionado 
por el arte, embajador del emperador ante la Señoría de Venecia…pero 
también “hombre poco prudente y discreto, derrochador y vanidoso”, 
en palabras de la Dra. Navarro. Poseedor de una notabilísima biblioteca 
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y autor de cartas “con detalles íntimos”, Hurtado de Mendoza fue un 
diplomático nefasto en su gobierno de Siena (última de sus misiones 
en Italia) y su rotundo fracaso llevó a la sublevación de la república y, 
también, a su propia caída y destitución por parte del emperador. Al 
ver que Carlos V no le ofrece ya puesto alguno, decide volver a España 
y maquinar su venganza, cosa que se llevaría a cabo en el campo de la 
ficción: “una alegoría política (La segunda parte de Lazarillo de Tormes), 
obra completamente distinta a la sátira erasmista que escribió Alfonso 
de Valdés”, en palabras de Rosa Navarro, y que ofrece la imagen de 
un “rey de los atunes”, cuyos defectos llevan a recordar la figura del 
emperador; al autor le interesan los hechos militares y, sobre todo, 
las intrigas palaciegas y la ingratitud del rey, muy mal aconsejado, y 
que se pinta como aficionado a las comidas exquisitas y a las damas. 
Siempre se ha impreso como anónima La segunda parte de Lazarillo de 
Tormes, pero el texto dibuja con bastante nitidez la figura de su escri-
tor, un alto cortesano y jefe militar –Diego Hurtado de Mendoza– que 
lo utiliza como venganza literaria contra quien con mucha razón lo 
había destituido del gobierno de Siena y de sus otros puestos en Italia 
en 1552: el emperador Carlos V.

Como es habitual en los cursos del CAMPUS YUSTE, tan im-
portante como la impartición de las ponencias es el debate que se 
genera después de estas. Así ha sido también a lo largo de este curso. 
Lamentablemente, por las circunstancias especiales de la pandemia, 
el intercambio de preguntas y respuestas entre los ponentes y de estos 
con los alumnos no ha sido lo extenso y “natural” que es cuando en 
los días de julio nos juntamos a la sombra del monasterio de Yuste, 
rememorando los últimos e importantes momentos del emperador 
Carlos. Esperemos, y así lo deseamos, que el próximo encuentro sea 
in praesentia.

Cáceres, octubre de 2022
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NÉGOCIER AVEC LES  TURCS:  LES  RAISONS 
POUR FAIRE L A PAIX 

PLUTÔT QUE L A GUERRE 1

Alain Servantie
Coordinador del Comité Científico de las Rutas del Emperador Carlos V

“Il negoziato con li Turchi era simile a chi giocava con una palla 
di vetro, che quando il compagno la manda con forza, non bisogna 
violentemente ribatterla e nemmeno lasciarla cadere in terra, perchè nell’ 
uno e nell’altro modo si viene a romperla ; e che perciò era necessario 
destramente respondere alla superbia ed ignoranza dei Turchi, senza 
soffiar nel fuoco coll’irrompere apertamente, e senza nutrir l’arroganza 
loro con il negoziar fiacco e debole”  
 Bayle vénitien Barbaro, 1573

Lors de son élection à la dignité impériale en 1520 le jeune Charles 
s’accompagnait s’engagea à lutter contre les Mahométans et 

à reprendre la Croisade. La suite de l’histoire a reflété cet affronte-
ment: chute de Rhodes aux mains des Turcs (1522), effondrement 
du royaume de Hongrie à Mohács (1526), siège de Vienne (1529), 
escarmouches de 1532 en Autriche. Cependant, en marge des activités 
militaires, sur pression de son frère Ferdinand, héritier par mariage 

1 Présenté en conférence au campus orgénisé par la Fondation Yuste en juillet 2021: 
“Diplomacia en los mundos de Carlos V: negociación y diálogo”. Voir: Servantie, Alain. 
(2001). Ambassadeurs de Charles Quint auprès de Soliman le Magnifique. Anatolia 
Moderna Yeni Anadolu, IX, Paris, 2001; Ochoa Brun, Miguel Ángel. (1999). La diplo‑
macía de Carlos V. Madrid, Biblioteca Diplomática Española; Servantie, Alain. (2007). 
L’image de l’Espagne véhiculée dans l’Empire ottoman par les Ambassadeurs de Charles 
Quint. Dans España y el Oriente islámico entre los siglos XV y XVI (Imperio Otomano, Persia 
y Asia Central), Editorial Isis, Istanbul.
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du trône de Hongrie, l’empereur a engagé une large activité diploma-
tique, envoyant des ambassadeurs auprès de la Porte, à l’instigation 
des Ottomans eux-mêmes. Ces négociations conduiront en 1547 à la 
conclusion d’une paix “durable” avec les Turcs.

Charles-Quint, en tant qu’empereur, a choisi à dessein des conseillers 
des Pays-Bas: Corneille de Schepper, puis Gérard Veltwijk. L’information 
disponible sur ces ambassades dans les archives, à Bruxelles, à Vienne ou 
à Simancas, a été en partie publiée depuis le 19e siècle, mais est dispersée 
et souvent difficile d’accès linguistiquement. Cet article fait le point sur 
les sources disponibles et les perspectives de recherche.

1529-1530: mission de Zuan de Balbi pour une alliance 
avec les Persans2

Le 12 août 1528, Ferdinand propose à Charles une ambassade 
en Iran afin de demander l’assistance persane contre les Turcs. Après 
quatre mois, le 18 février 1529, de Tolède, Charles-Quint désigne 
comme ambassadeur auprès du Chah le chevalier Jean (Zuan) de Balbi, 
Piémontais, chevalier de l’ordre St Jean de Jérusalem. Les hospitaliers, 
depuis Rhodes, avaient eu de fréquents contacts avec les Persans; en 
1522, en marge de la diète, les conseillers de l’empereur avaient suggéré 
une mission des chevaliers auprès de l’Iran. Balbi reçoit instruction de 
chercher avec les Persans une alliance militaire contre les Turcs.

En juin 1529, il part de Venise sur des galères vénitiennes vers 
Chypre, et parvient le 14 août à Alep, où il est hébergé par le bayle 
vénitien, Andrea Moresini. Le conflit endémique entre les Turcs 

2 Servantie, Alain. (2020). Charles Quint et les Persans. Dans Raisons à faire paix plutôt 
que guerre, Les Éditions Isis, Istanbul, pp. 57-86; Servantie, Alain. (2121). Le contexte 
oriental et méditerranéen de la paix des Dames. Dans Jonathan Dumont, Laure Fagnart, 
Pierre-Gilles Girault & Nicholas Le Roux (eds.), La Paix des Dames. 1529, Collection 
“Renaissance. Presses universitaires François Rabelais”, Tours.
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et les Persans retardent le passage de Balbi vers les derniers. Nous 
savons qu’il rencontre un marchand anglais, Robert Brensitur, qui 
se propose de l’accompagner. Fin novembre 1529, ils se trouvent 
à Amman, et en février 1530 encore à Alep. Le 13 mai 1530, ils 
arrivent enfin à Bagdad d’où nous est parvenue la dernière lettre qu’il 
écrit à l’empereur. De retour en Espagne sur des vaisseaux portugais 
deux ans plus tard, Brensitur racontera qu’après avoir rencontré le 
Chah, Balbi a été asassiné en Iran. Ses dernières lettres envoyées à 
Moresini à Alep ont été interceptées par les Turcs. Moresini a été 
arrêté, écartelé et empalé.

Dans un rapport sur une mission effectuée à Constantinople à l’au-
tomne 1540, un envoyé de Ferdinand, Lasky, fait état d’une visite 
d’ambassadeurs persans à Charles Quint, venus proposer un partage 
du monde aux dépens des Turcs. Cette ambassade n’est toutefois pas 
confirmée par la documentation dont nous disposons.

Corneille de Schepper à Constantinople 1533-1534: 
“il faut trouver autre mode pour vendre les tapisseries”3

En août 1532, à l’issue d’un long siège de la petite ville de Kőszeg 
(Güns en allemand, en Hongrie près de la frontière autrichienne), 
le grand vizir Ibrahim pacha propose au capitaine autrichien qui se 
rend que des négociations soient engagées entre l’empire ottoman 
et l’Allemagne, au sujet de la possession de la Hongrie. Ferdinand 
propose immédiatement à son frère de l’y associer. Charles hésite, et 
cherche à obtenir une permission papale pour éviter que les négocia-
tions soient condamnées par l’Église comme impius foedus.

3 Sicking, Louis & Servantie, Alain. (2016). L’origine de la Diplomatie Impériale à la 
Cour Ottomane. Les missions de Cornelius de Schepper, Ambassadeur Habsbourgeois à 
Constantinople, 1533-1534. Publication du Centre Européen d’Études bourguignonnes, n° 56.
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Le nihil obstat obtenu, il choisit comme envoyé, Corneille Duplicius 
de Schepper. Corneille de Schepper, descendant de Jean de Scepper, ami-
ral de Flandre pendant le règne du duc de Bourgogne Philippe le Bon, 
fils de Jacques de Schepper, bourgmestre de Dunkerque de 1511 à 1518, 
est né en 1502 ou 1503 à Nieuport4. Il a effectué des études à Paris puis 
au Collège Trilingue de l’université de Louvain, où il publia en juin 1523, 
un ouvrage latin visant à réfuter les assertions des astrologues: Six livres sur 
l’affirmation de la foi contre les Astrologues, ou des significations des conjonc‑
tions des planètes supérieures de l’an 15245. Il a gardé de cet ouvrage un 
intérêt pour les prédictions qui le fait qualifier d’astrologue et demi-devin.

La même année, il est entré au service de Christian II roi détrôné du 
Danemark, et époux volage d’Isabelle de Habsbourg, sœur puînée de 
Charles Quint, refugiés à Malines6. Christian lui demanda de prendre 
la plume et mettre au point des pamphlets attaquant ses opposants7, et 

4 Saint-Genois. (1856). Recherches sur le véritable nom, le lieu de naissance, la famille 
et les armoiries, la sépulture et les écrits de Cornille de Schepper, dit Scepperus. Messager 
des sciences historiques, Bruxelles.
5 Assertionis Fidei Adversus Astrologos. Sive de Significationibus Coniunctionum Superiorum 
Planetarum anni Millesimi Quingentesimi Vicesimi Quarti, Ad Reverendissimum Cardinalem 
D. Erhardum a Marka, Archiepiscoum Valentinum, Episcopum Leodiensem Ducem Bulio-
num Comitemque Lossensem, Cornelio Sceppero Neoportuensi Philosopho authore. Libri 
Sex. Veneunt Antverpiae in Aedibus honesti viri Francisci Byrckmanni Bibliopolae, ac Civis 
Coloniensis. Ac Coloniae in aedibus ejusdem sub intersignio pinguis gallinae. 7 juin 1523.
6 Altmeyer, J.-J. (1842). Isabelle d’Autriche et Christiern II. Trésor National, Bruxelles, 
Wouters, Raspeot & Ce, t. I, pp. 26-36, 286.
7 Altmeyer, J.-J. (1840). Histoire des relations commerciales et diplomatiques entre les 
Pays‑Bas et le Nord de l’Europe. Pp. 127, 136-139, 143. Voir l’analyse des deux mémoires 
rédigés par Schepper, dans Saint-Genois, Messager des sciences historiques, 1856, pp. 17-22: 
“Illustrissimi et invictissimi principis domini Christierni ejus nominis secundi, Daniæ, Suetiæ, 
Norvegiæ, Gothorum, Sclavorum, Vandalarumque regis, ducis Sleswici, Holatiæ, Stormariæ, 
Dythmersæ, comitis in Oldenburg et Delmenhorst ad emissos contra se Lubecensium articulos, 
quibus suscepti adversus eum belli rationem prescribunt. Cornelio Sceppero Noviportuensi, illius 
vice‑cancellario, authore, etc. responsio”. 1523, avec un bois de Lucas Cranach. Pamphlet de 
Schepper, contre Joachim Wullewewer, conseiller de Hambourg, et frère du bourgmestre: 
Actie von Conigliche Matas ende Kunigliche Werde von Denemarchen tegen Joachim Wollewever. 
Lettre de Christian à Clément VII et Charles Quint, suivie d’une épître dédicatoire de 
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l’envoya en décembre 1524 auprès de Charles-Quint alors à Madrid 
pour obtenir l’appui financier de l’empereur et une assistance militaire. 
Les conseillers de l’empereur étaient pleins d’animosité à l’encontre 
de Christian, luthérien, et Schepper a compris vite qu’une assistance 
d’envergure n’était guère à espérer. Quelques mois plus tard, le 19 jan-
vier 1526, la jeune reine Isabelle de Danemark est décédée à Gand. 
Marguerite d’Autriche exigea que les enfants du couple lui soient 
confiés, afin de les soustraire aux idées luthériennes de Christian8.

Christian, étant obligé, faute d’argent, de congédier certains de ses 
conseillers, Marguerite d’Autriche, qui avait pu apprécier les services 
de Schepper, l’a envoyé en 1526 à nouveau en Espagne le recomman-
dant à son neveu l’empereur. Désormais, Schepper, passé à son service, 
à consacré son activité à des missions diplomatiques qui l’ont conduit à 
travers toute l’Europe, avec de brefs séjours dans ses Pays-Bas d’origine. 
En février 1528, l’empereur a envoyé Schepper en mission diplomatique 
en Allemagne et en Pologne, pour obtenir l’appui du roi Sigismond 
contre Jean Zapolya, prétendant à la couronne de Hongrie, soutenu par 
les Turcs9. Schepper a écrit un long rapport jusqu’à présent inédit, et 
récemment retrouvé dans les archives du chancelier Gattinara. 

Schepper au lecteur chrétien, Berlin 20 février 1524, imprimé par Melchior Lother; autre 
libelle envoyé au pape, à Charles Quint, aux rois de France, d’Angleterre et à l’archiduc 
Ferdinand sur la situation au Danemark: Frédéric de Danemark, oncle de Christian, est 
dépeint comme un méchant ambitieux, capable de tous les forfaits pour faire triompher son 
usurpation, Aldenburg 10 avril 1524.
8 Cf. Lanz, Correspondenz, I, 193.
9 Instructions de l’Empereur à de Schepper pour une mission auprès du roi Sigismond 
de Pologne, Burgos, 7 février 1528 (en latin), AGR, SEA 887; Ref. Rel. 2 Spl. V f° 257, 
“Instrutio pro spectabili fideli nobis dilecto Cornelio Duplicio Sceppero consiliario nos-
tro de his quae apud serenissimum principem Sigismundum, regem Poloniae… tractari 
voluimus”, dans K. Lanz, Staatspapier zur Geschichte des Kaisers Karl V, n° VI, pp. 41-43; 
AGS Estado‑ Alemania Leg. 6- 1528: Instructions à Schepper pour aller remercier le roi 
de Pologne d’avoir fait alliance avec son frère, et non avec le voyvode; idem au même 
pour que la reine Bonne intervienne auprès de son mari pour aider l’empereur; lettres de 
créance de Schepper pour négocier en Pologne.
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Corneille Duplicius de Schepper et son épouse. Art Gallery des Nouvelles Galles du Sud, 
Sydney, Australie.

Schepper trouva tout de même le temps de se marier, le 6 décembre 
1528, à Bruges avec Anne Isabelle Donche10, veuve de Pierre Laurin, 
ami et correspondant d’Erasme à Bruges; elle avait un fils, Mathias 
Laurin, qui sera secrétaire de Gérard Veltwyck, lors de son ambassade 
à Constantinople en 1545.

Mais Schepper a dû quitter son épouse, pour rejoindre en Espagne 
la cour de l’empereur, et la suivre en décembre 1529 - mars 1530 en 
Italie à Bologne, où il a assisté au couronnement de l’empereur par le 
Pape, intervenant dans une négociation au terme de laquelle Christian, 
abjurant le luthéranisme, obtenait le soutien pontifical et impérial.

Le 17 avril 1530, de Mantoue, l’empereur a confié par lettre 
patente à Schepper une enquête visant à rechercher en Allemagne 

10 Fille de Jacques–Pierre Donche et de Jacqueline de Clichthove née 1498, morte 20 
août 1549. Saint-Genois place ce mariage en 1520, sans donner de source, ce n’est pas 
vraisemblable: il n’aurait eu que dix-huit ans, et était étudiant. Schepper, dans une lettre 
à Dantiscus, datée du 30 janvier 1542, de Bruxelles.
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et aux Pays-Bas les “juifs et marranes feignant et dissimulant être 
chrétiens”, afin de se retirer “vers l’Orient et ès terres, pays et sei-
gneuries du Turc et d’autres indidèles et ennemis de la chrétienté 
avec leurs biens”, en y transportant secrètement des armes offensives 
–et les livrer aux officiers et juges ordinaires compétents– il s’agit des 
marranes11. En fait, Schepper va vite déléguer cette fonction à un 
Jean Vuysthinck d’Utrecht12. En février 1531, des juifs portugais qui 
venaient d’arriver à Anvers sont arrêtés, puis libérés en se référant 
aux lettres de sauf-conduit de l’empereur de 152613.

D’autres affaires d’État ont accaparé Schepper: en juin 1530, à la 
diète d’Augsbourg, il a assisté le chancelier Gattinara dans ses efforts 
pour concilier les catholiques et Melanchton. Schepper y aurait fait 
preuve d’une ironie cynique, toute érasmienne sur le conflit religieux; 
il aurait déclaré “que si les Docteurs Protestants eussent eu de l’argent, 
ils eussent pu aisément acheter des Italiens telle Religion qu’ils eussent 
voulu, mais que faute d’or, ils ne pouvoient espérer, que la leur fit 
jamais bonne figure dans le monde”, et que l’empereur était trop 
entouré de cardinaux et d’évêques pour admettre une autre religion 
que la papiste14. Il y fait lire la Consultatio de bello Turcico, petit pam-
phlet d’Erasme sur les nécessités de pacification du monde chrétien 
face aux Turcs, à Gattinara, puis est le témoin de son décès15. En 1531, 
dans des rapports circonstanciés sur les mouvements réformistes 

11 Cf. Servantie, Alain. (2006). Enquête sur les nouveaux chrétiens d’Anvers et leurs 
relations avec la Turquie (1530-1548). In Sinan Kuneralp (ed.), A Bridge between cultures. 
Studies on Ottoman and Republican Turkey in Memory of Ali İhsan Bağış, The Isis Press, 
Istanbul, pp. 21-50. AGR SEA 845 f° 112-113 v. La note ne contient pas de date. Une 
version latine de cette lettre patente, datée de Mantoue, se trouve aux Archives de la 
ville d’Anvers, citée dans Genard, P. (1875). Notes biographiques sur Corneille Duplicius 
Scepperus. Rapport de M. Gachard à l’Académie royale de Belgique, II 58001, n° 99.
12 Bulletin des Archives d’Anvers, VII, pp. 191-196.
13 Bulletin des Archives d’Anvers, VII, p. 186.
14 Frà Paolo Sarpi, Histoire du Concile de Trente, 1686, p. 52.
15 La Correspondance d’Erasme, vol. VIII, lettre 2336, pp. 591-594.
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adressés à l’empereur, il suggérait d’employer la négociation avec les 
Luthériens plutôt que la manière forte. En novembre 1532, il est à 
nouveau envoyé auprès de Ferdinand, à sa demande de ce roi, pour 
suivre les affaires de Hongrie de la part de l’empereur.

Puis, en mars 1533, les discus-
sions de l’ambassadeur envoyé par 
Ferdinand à Constantinople, le 
dalmate, Jérôme de Zara, prenant 
l’allure d’une ouverture inatten-
due en faveur de la paix, l’em-
pereur décide d’y envoyer aussi 
Schepper, qui doit paraître comme 
venant au nom de Ferdinand, roi 
des Romains, mais en réalité pour 
tâter le terrain en vue d’un accord 
avec l’empereur. Charles Quint demande à Soliman de reconnaître en 
faveur de son frère Ferdinand sa souveraineté sur la Hongrie16, tandis 
que Ferdinand se propose d’intervenir auprès de son frère Charles au 
sujet du contrôle de la ville de Coron, dans le Péloponèse, dont l’amiral 
impérial Andrea Doria s’était emparé en 153217. Arrivé le 20 mai 1533, 
après quelques querelles de préséances qui lui font attendre longtemps 
l’ouverture des discussions, les Ottomans refusent de reconnaître l’Em-
pereur –usant de l’entremise d’Alvise Gritti, “lequel ici s’appelle Beyoğlu, 
c’est-à-dire fils du seigneur”–, l’envoyé de Ferdinand, Jérôme de Zara, 
remet au grand vizir les clefs de la ville de Gran en Hongrie ainsi que 
de magnifiques cadeaux en argent de la part de Ferdinand; le grand vi-
zir Ibrahim pacha sourit et fit signe que Zara pouvait garder les clefs, 
mais prit un médaillon en or, orné d’un diamant d’une valeur de deux 
mille ducats, d’un rubis de quatre mille et d’une perle en forme de poire 

16 Lettre du 6 mars 1533, HHStA.
17 Lettre de créance, HHStA; pleins pouvoirs donnés par Marie de Hongrie à Schepper et 
Jérôme de Zara, en date du 4 avril; cf. von Hammer, Histoire de l’Empire Ottoman, V, 180.

Corneille Duplicius de Schepper. Archives 
Royales de Belgique.
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d’une valeur de mille ducats. Schepper négocie des préliminaires de paix 
et s’engage à revenir l’année suivante avec des instructions complémen-
taires. L’ambassade donna confirmation à Charles Quint, de la bouche 
même des Turcs, des intrigues menées par François Ier en Turquie, ce qui 
l’encouragea à accuser ce dernier de duplicité et trahison de la chrétien-
té18. Schepper repart le 16 juillet suivant, vers Vienne. Pour l’historien 
autrichien von Hammer, cet accord constitue une humiliation pour Fer-
dinand, en le situant au niveau d’un vizir de l’empire ottoman.

Pierre Coeck, Réception d’un ambassadeur vénitien par le Grand Turc, avril 1534. Plantin-
Moretus Museum.

Une mission du peintre Pieter Coeck d’Alost à Constantinople pour 
vendre des tapisseries de Bruxelles aux Turcs a lieu peu après le retour de 

18 M. A. Ochoa Brun, Historia de la Diplomacia Española. La Diplomacia de Carlos V, 
pp. 451-456.



28

Schepper, sans doute en complément19, misant sur les goûts du grand 
vizir Ibrahim Pacha pour le luxe occidental. Il venait de faire fabriquer à 
Venise une tiare imitée des couronnes impériales, pour Soliman.

Satisfait cependant du “besogné” de son envoyé, Charles Quint le 
nomme conseiller et maître des requêtes ordinaire, lui délivre des ins-
tructions précises à Monzon (Aragon) le 31 décembre et le renvoie à 
Constantinople poursuivre les négociations. La deuxième ambassade, 
visant à obtenir la reconnaissance de Ferdinand comme roi de Hongrie, 
et éventuellement à ouvrir les négociations vers un accord général entre 
les deux Empires échoue. Quand Schepper est arrivé le 26 avril 1534, 
le grand vizir, Ibrahim pacha, qui avait promu cette négociation, est 
parti conquérir l’Irak. La place de Coron, qui devait servir de monnaie 
d’échange, a été rendue aux Turcs. Schepper repart le 13 juin avec une 
mince trêve. Soliman le Magnifique qui se préparait à partir vers l’Irak 
ne voit pas d’intérêt à négocier. Schepper rentre bredouille et malade, 
via Buda jusqu’à Prague. À Madrid, le 19 octobre, il a pu, sur base de 
l’information donnée notamment par Alvise Gritti, conseiller à l’em-
pereur d’intervenir en Tunisie, alors que Soliman et ses troupes sont 
empétrées en Irak contre les Persans20.

Le journal de la première mission de Schepper, dont le manuscrit 
se trouve à la Bibliothèque Royale, a été publié par Saint-Genois en 
1856; simultanément à Vienne von Gevay publiait certains rapports en 
latin. La correspondance de Dantiscus a été publiée en Pologne; celle de 

19 Servantie, Alain. (2013). Sur la “ Description de la Court du Grant Turc ”, de Peter 
Coeck d’Alost. In 14th International Congress of Turkish Art. Proceedings, Ed. Frédéric 
Hitzel, Collège de France, Paris, pp. 705-711; Servantie, Alain. (2021). Les missions 
turques des ambassadeurs impériaux et leurs prolongements artistiques (1533-1547). 
Dans Jean Devaux, Matthieu Marchal & Alexandra Velissariou (eds.), Écrire le voyage 
au temps des ducs de Bourgogne, Actes du colloque international organisé à l’Université 
Littoral Côte d’Opale Dunkerque, Brepols, Turnhout, pp. 151-168.
20 Servantie, Alain. (2005). L’information de Charles Quint sur les Turcs, ou les éléments 
pour décider de la guerre ou de la paix: du rêve de Croisade aux réalités. Dans El Imperio 
Otomano en la Europa renacentista, Avisos de Flandes - volume 11, Leuven Universiteit Pers.
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Schepper avec Nicolas Olah, conseiller de la reine Marie de Hongrie, 
à Budapest. De nombreuses références à la mission se trouvent dans 
les archives italiennes –à Venise, dans les notes de Sanuto, ou dans les 
archives du Vatican–. Une publication de synthèse est en préparation 
par l’auteur du présent article.

Après son retour de Turquie, Schepper a été envoyé par Marie de 
Hongrie à différentes missions en France, en Allemagne, en Espagne, 
en Hongrie, en Angleterre, observateur des progrès de la Réforme, 
s’attachant aux questions de commerce maritime. Il s’est occupé aussi 
d’assurer la publication d’ouvrages apologétiques de la politique de 
l’empereur tels Rerum a Carolo V Caesare augusto in Africa bello gesta‑
rum commentarii, à Anvers en 1553.

Il mourut à Anvers le 28 mars 1554. Sa pierre tombale, où il est 
représenté en compagnie d’Isabelle Donche, se trouve debout au fond 
de l’église d’Eke (Flandre orientale).

Armes de Corneille deSchepper, 
sur sa tombe, Eke.

Messire Cornille de Scheppere portait d’argent à l’aigle desployé de sable, écartelé d’or, 
au lyon rampant d’azur, à trois cœurs percés de gueules et sur le tout un écusson d’azur 
au chevron d’or, avec deux croissants d’or au chef et une écaille d’argent en pointe”. Saint 
Genois attribue les cœurs au service du Danemark, l’aigle à l’empereur, et les croissants et 
la coquille (écaille) aux missions à Constantinople.
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Gérard Veltwyck, 1545-1547: 
les Turcs sont enclins à la paix21

La campagne de Charles-Quint en Tunisie (1535) est suivie d’une 
campagne de Soliman contre Corfou (1537), campagne peu chan‑
ceuse selon Rüstem pacha. Le siège de Corfou et l’occupation des îles 
égéennes de la République par Barberousse ont fait basculer Venise 
dans le camp de l’empereur, et conduit en 1538 à la bataille navale 
de Preveze. Etranglée commercialement, Venise conclut en novembre 
1540 une paix avec l’empire ottoman. Quand à la mort de Zapolya, en 
juillet 1540, Ferdinand a essayé de reprendre le contrôle de la Hongrie, 
les Ottomans ont occupé le pays et annexé Buda en août 1541. Charles-
Quint a échoué misérablement devant Alger en octobre 1541. Les 
Français ont fait appel à Barberousse venu hiverner en Provence, pour 
participer en juillet 1543 à une attaque conjointe franco-turque sur 
Nice qui a échoué, les Turcs ont accusé les Français d’embarquer sur 
leurs bateaux des fûts de vin avant de charger les boulets et la poudre.

Dans l’Océan Indien, une expédition turque envoyée d’Égypte 
contre les Portugais installés en Inde a échoué en 1538. En 1541-44, 
le grand vizir Rüstem pacha a proposé des négociations à un envoyé 
portugais sur le commerce des épices, qui pouvaient s’étendre à l’en-
semble des problèmes avec les Occidentaux.

Par ailleurs, le conflit entre François Ier et Charles Quint aboutit à 
la négociation et la conclusion de la paix de Crépy, le 18 septembre 
1544, censée régler les problèmes de compétition sur la Bourgogne et 
le Milanais. Simultanément, à l’instigation d’Antoine de Granvelle, 

21 Severi, Bart. (2000). ‘Denari in loco delle terre…’ Imperial Envoy Gerard Veltwijck 
and Habsburg Policy towards the Ottoman Empire, 1545-1547. Résumé d’une thèse: 
Veltwijck’s negotiations with the Sublime Porte. Katholieke Universiteit Leuven; Rosenberg, 
Manfred. (1935). Gerhard Veltwyck – Orientalist, Theolog und Staatsmann.
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chancelier impérial, les deux souverains ont convenu d’une ambassade 
conjointe à Constantinople pour négocier la paix avec les Turcs.

Le roi de France désigna Jean de Monluc; Charles Quint Gérard 
Veltwijck, un secrétaire de son conseil provenant de ses domaines des 
Pays-Bas.

Gérard Veltwijck, né à Utrecht ou Ravenstein ou à Velwijk, vers 
1505, d’origine juive, mais baptisé probablement à Ravenstein, fit des 
études brillantes à la Faculté des Arts de l’université de Louvain, puis 
à Rome. Polyglotte, hébraïsant, il publia 1539 à Venise un poème 
en hébreu en l’honneur de la foi chrétienne s’attaquant à la cabbale, 
Chebhilé thôhû –Itinera deserti, De Judaicis disciplinis et earum vanita‑
tis: “de toute la fange des nations, ils recueillirent un énorme fumier… 
J’y ai découvert des vanités innombrables, mais je n’y ai pas découvert 
l’excellence de la cabbale. Il n’est pas de mensonges auxquels ils ne 
croient…” Secrétaire dès 1534 auprès de Marie de Hongrie, il parti-
cipa activement aux colloques religieux entre luthériens et catholiques 
dans le cadre des diètes allemandes. Il suivit Granvelle en Italie, pen-
dant l’expédition d’Alger, rejoignit à Valladolid en 1541-42 l’Empe-
reur qui l’a nommé secrétaire ordinaire de son Conseil privé.

En novembre 1544, l’Empereur lui a donné mission de se rendre à 
Constantinople. Il s’est rendu d’abord à Vienne et Prague où il a rencon-
tré Ferdinand, puis en décembre 1544, a assisté en Hongrie, à la diète de 
Tirnova, où il a relèvé le mécontentement des nobles Hongrois, notam-
ment de ceux penchant vers le protestantisme, en majorité hostiles aux 
Autrichiens et favorables aux Turcs en qui ils voyaient des protecteurs de 
leurs particularités et qu’ils estimaient plus tolérants à leurs croyances. 
Suite à cette première ambassade de 1545, Veltwijck sera renvoyé à une 
deuxième mission, à l’issue de laquelle il concluera la première paix 
entre les Habsbourg et Soliman, que l’on analysera brièvement plus bas.

Nommé par l’empereur conseiller au Conseil Secret des Pays-Bas, 
puis chevalier de la Toison d’Or le 21 avril 1549, et trésorier de cet ordre, 
Veltwijck a participé aux débats sur la succession de l’Empire, et sur les 
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questions religieuses. Il est décédé en janvier 1555. Il s’était marié avec une 
fille de l’humaniste Maximilien Transylvan, conseiller de Charles Quint. 
Il avait rapporté d’Istanbul des simples dont il avait orné son domaine de 
Bochout, à Meise au nord de Bruxelles, ou qu’il a données au botaniste 
Rembert Dodoens auteur de l’Histoire des Plantes, qu’il avait préfacée.

Le 22 mai 1545, Veltwijck a reçu à Worms de l’empereur des ins-
tructions “ostensibles”, c’est-à-dire qu’il pourra montrer au représentant 
français, et d’autres secrètes. Arrivé début juin à Venise, il a rendu visite 
à l’ambassadeur impérial, Mendoza, à la Seigneurie, et retrouvé l’envoyé 
français Jean de Montluc.

Veltwijck était accompagné dans son ambassade de Mathieu Laurin, 
fils d’un échevin du Franc de Bruges, et beau-fils de Corneille de 
Schepper, qui avait conduit la précédente ambassade de Charles-Quint 
auprès de Soliman. Un jeune médecin italo-flamand, Hugo Favolio, les 
joignit: il décrira la mission en vers latins dans un Hodœporici Byzantini, 
Libri III [“trois livres d’un itinéraire de Byzance”], publié à Louvain en 
1563, avec une dédicace au cardinal de Granvelle.

Jean de Monluc, né boîteux en 1502 ou 1506, frère aîné de Blaise de 
Monluc, brocardé comme renard camouflé sous la dépouille d’un mou-
ton. Pendant un séjour en poste à Rome, en août 1536 Jean de Monluc 
avait été envoyé dans une mission secrète auprès de Barberousse, ce qui 
lui a permis d’appréhender la complexité des relations avec l’empire 
ottoman. Nommé ambassadeur de François Ier à Venise à la place de 
Guillaume Pellicier soupçonné d’avoir donné aux Turcs les instructions 
des ambassadeurs vénitiens, il y prononça un discours défendant la venue 
de Barberousse en Provence et le principe d’une alliance franco-turque. 
De retour de Constantinople, il enverra à son frère cadet “un cheval 
turc, un des plus braves coureurs que je vis jamais”. Nommé évêque de 
Valence et Die en 1553, il reprendra sa carrière diplomatique alternant 
des missions à travers l’Europe et une participation aux débats religieux 
où ses appels à la tolérance le font soupçonner de penchants luthériens.



33

Veltwijck et Monluc ont quitté Venise le 22 juin sur deux galères 
vénitiennes, pour Raguse, où le second s’est alité pour “fièvre tierce”. Les 
deux délégations ne sont arrivées que le 20 août 1545 à Constantinople, 
alors que Soliman était à la chasse à Edirne.

En chemin, les deux ambassadeurs ont échangé leurs instructions 
“ostensibles”, comme note Veltwijck: “L’excuse de Monluc faite de ne 
m’avoir montré son pouvoir ne instruction est que dit être une honte de 
voir les instructions de Bayard tant sont elles brièves et imparfaites…”

Les interlocuteurs des ambassadeurs sont les vizirs du divan et les 
interprètes (drogman, truchement).

Le grand vizir, Rüstem pacha, est né dans un village proche de 
Sarajevo vers 1500, d’une famille serbe (bosniaque) dont le nom aurait 
été Opuković ou Čigalič. Chef des écuries (imrahor), puis beylerbey 
de Diyarbakir, beylerbey d’Anatolie en 1538, troisième vizir en 1539, 
marié en novembre de la même année, à Mihrimah, fille de Soliman 
et Hürrem sultane (Roxelane). Nommé deuxième vizir en 1541, grand 
vizir le 1er décembre 1544, limogé en 1553 par crainte des Janissaires qui 
n’avaient pas accepté son rôle dans l’exécution du prince héritier Mustafa 
et remplacé par Kara Ahmet Pacha, réinstallé dans la fonction de grand 
vizir en septembre 1555, jusqu’à sa mort en juillet 1561. Rüstem est le 
grand vizir qui a servi le plus longtemps sous Soliman, quatorze ans et 
demi. Le bayle vénitien Navagero le décrit comme très enclin à la paix, 
déconseillant les guerres à Soliman, et encourageant une négociation 
avec Ferdinand. Il a amassé une énorme fortune personnelle. Il laissait à 
sa mort 1.700 esclaves, 2900 chevaux, 1600 chameaux, etc.

À propos du deuxième vizir, Kara Ahmed Pacha, d’origine alba-
naise, Veltwijck note: “Achmad Bassa disait être fils de chrétien, et 
qu’il avait pitié du dommage des pauvres chrétiens”.

Yunus bey, l’interprète de Soliman, était né sujet vénitien selon les 
uns à Corfou, selon d’autres à Modon. Favolio le décrit comme encore 
secrètement chrétien:
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“Jadis, quand il était enfant, baptisé par l’eau 
du salut, dès la fleur de sa jeunesse, 
il s’était abreuvé en bon chrétien à l’amour de la vraie religion […] 
Cependant, dans la profonde obscurité de cette vie monstrueuse, 
comme par une ruse subtile, il ne cessait pas de reconnaître 
 et de préférer dans le secret de son cœur la puissance 
du Dieu unique et trinitaire qu’il croyait maître et créateur 
du ciel enflammé et des choses terrestres. 
C’est ainsi qu’il avait pris l’habitude de me rapporter son secret 
et qu’il s’ouvrait à moi comme au seul ami à qui il pouvait se confier”.

À la référence psychologique à l’origine chrétienne de tous ces 
dirigeants, fait pendant un aspect plus matériel: Rüstem pacha, en 
concluant son dernier entretien avec Veltwijck, dit: “Retournez vite et 
apportez-moi des horloges, afin que tout se fasse bien”22. Et Veltwijck, 
dans son relevé de comptes de l’ambassade, se plaint des “mauvaises 
coutumes et corruptèles exorbitantes si grandes en Turquie que nul 
serviteur se sauroit gouverner avec une taxe ordinaire comme l’on peut 
faire aux charges de la Chrétienté”. En particulier, il a dû convenir de 
payer 5000 ducats à Rüstem pacha, 1000 à chacun des autres vizirs, 
500 à Yunus bey, 200 à Hassan bey, assistant interprète.

Dès leur retour à Vienne, en décembre 1545, Sicco, l’envoyé de 
Ferdinand, et Veltwijck composent un mémoire justifiant de pour-
suivre la négociation de la paix: “Les raisons et signes par lesquels 
l’on peut comprendre que les Turcs sont enclins plutôt à faire paix 
que guerre”. Le document donne de nombreuses informations sur le 
contexte de l’ambassade puis partiellement analyse les raisons pour 
lesquelles les Turcs voudraient la paix.

22 Servantie, Alain. (2018). Clocks and Baksheesh Art Presents between Foreign Princes 
and the Ottoman Court) (15th – 17th Centuries). In Michele Bernardini and Alessandro 
Taddei with the collaboration of Michael Douglas Sheridan, 15th International Congress of 
Turkish Art Proceedings, Ankara, pp. 537-551.
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Les Turcs invoquent d’abord l’éloignement géographique entre les 
lieux de bataille et le centre de leur empire. Certes des routes sont 
construites en Albanie, des cravansérails sont édifiés comme relais de 
poste le long des principales routes (Constantinople-Belgrade). Mais 
en 1529 et 1532, des intempéries, des inondations avaient retardé la 
marche de l’armée turque; les distances rendaient difficile l’approvi-
sionnement (notamment dans lors du siège de Vienne de 1529, à l’au-
tomne). Barberousse, capitaine de la flotte turque en Méditerranée, 
est décédé en 1546. Autrement dit, la taille de l’empire ne permet 
plus de nouvelles conquêtes. Par ailleurs, les Français sont des “poules 
mouillées”, sur lesquels on ne peut pas compter.

Au plan interne, Soliman se querellait avec son fils aîné, Mustafa, 
dont était jalouse Hürrem (Roxelana), soucieuse de promouvoir ses 
rejetons. Soliman est fatigué, Hürrem l’encourage à “rester à la mai-
son”; en 1548, il se rendra à Karacadağ en “cure thermale”.

En juillet 1546, de nouvelles instructions sont rédigées par 
Ferdinand et Charles Quint, à Ratisbonne, où se tient la diète, impli-
quant de trouver une solution aux frontières.

Veltwijck repart pour Constantinople via Buda, arrive à 
Constantinople en septembre, puis doit se rendre à Edirne où se 
trouve Soliman. Les négociations s’achèvent en juin 1547, et Veltwijck 
revient en toute hâte vers Vienne. Dès septembre 1547, l’empereur et 
Ferdinand ratifient l’accord.

L’accord fixe les frontières entre l’empire ottoman et les domaines 
de Ferdinand. Celui-ci, considéré comme un vassal pour ses domaines 
hongrois, est contraint de verser un tribut annuel de 30.000 ducats. 
Nombre d’horloges sont également offertes comme cadeaux. Malgré 
quelques escarmouches, les frontières établies ont pu durer plus de 
cent cinquante ans, jusqu’à la reconquête de la Hongrie par Eugène 
de Savoie. Par ailleurs, Ferdinand et ses successeurs ont désigné des 
ambassadeurs, qui ont pu résider en permanence à Constantinople 
(comme Augier de Busbecq).
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Une paix que Charles Quint donnera instruction à son héritier, 
Philippe II, dès janvier 1548, depuis Augsbourg: “conservar la paz”.

“12. Y quanto a la dicha tregua que e de mi parte ratificado, mira-
reys que alle se observe enteramente de la vuestra, porque es razon de 
lo que e tratado, y tratareys, se guarde de buena fè con todos, sean 
infieles, o otros, y es lo que conviene a los que reynan, y a todos los 
buenos. Y quanto al dicho Turco que importa, no solamente para 
lo de vuestros Reynos y Señorios que heredaredes: pero aun para lo 
desta Germania, y toda la Italia señaladamente: y por no dar ocasion 
a Franceses de turbar, e inquietar la Christiandad, como lo an hecho 
en lo passado”…

33. Y quanto a las galeras, no veo que se puedan dexar de entre-
tener las de España, Napoles y Sicilia, por la guardia ordinaria de 
los Reynos y subditos dellos, y contra Turcos y Moros, que no se 
puede hazer tanta confiança de la tregua con el Turco, que se deva 
dexar de tener las dichas galeras armadas, aunque no fuesse sino para 
obviar las correrias de piratas y cosarios, quanto y mas por le respeto 
de Franceses…”

En conclusion, ce traité a constitué un tournant essentiel dans 
l’histoire de l’Europe et de la Méditerranée. Il a conduit à la fin d’une 
référence aux Croisades, à la fin également de la reconquista espagnole au 
sud de la Méditerranée. La bataille de Lépante, quelques années plus tard 
mettra fin aux conflits maritimes en Méditerranée. Et comme Braudel 
l’a brillamment montré, désormais l’Espagne, mais aussi les autres 
puissances occidentales vont dèsormais se tourner vers l’Atlantique.
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PROTEGER,  DEFENDER Y  TRANSMITIR 
A  SUS HEREDEROS SUS TERRITORIOS 

HABSBURGO -BORGOÑONES:  L A 
DIPLOMACIA INTERNACIONAL DE CARLOS V 

EN REL ACIÓN CON LOS PAÍSES  BAJOS

Gustaaf Janssens
KU Leuven / Bélgica – Academia Europea e Iberoamericana de Yuste

El archiduque Carlos de Habsburgo (1500-1558) heredó de su 
padre Felipe el Hermoso (1478-1506) sus territorios habsbur-

go-borgoñones. Estos “países patrimoniales”, que incluían los terri-
torios neerlandeses y el Franco Condado, vinculaban directamente a 
Carlos con sus antepasados borgoñones. Uno de los muchos títulos 
que ostentó tras la muerte de su padre fue el de “duque de Borgoña”, 
aunque ese ducado ya se había perdido en favor de la Corona 
francesa en 1477. A raíz del matrimonio de la duquesa María de 
Borgoña (1457-1482) con el archiduque Maximiliano de Austria 
(1459-1519), los territorios neerlandeses que habían quedado bajo 
dominio borgoñón en 1384 pasaron a formar parte de la heren-
cia de los Habsburgo tras la muerte de María en 1482. Este fue 
también el caso del Franco Condado, el condado de Borgoña que 
había permanecido bajo el dominio borgoñón-habsburgués después 
de 1477. El Franco Condado tenía un estatuto especial. Ante todo, 
el condado era “borgoñón”, y en los siglos XVI y XVII su príncipe 
natural era el rey de España, que ostentaba el título de “duque de 
Borgoña”. La región no formaba parte de los Países Bajos, pero tenía 
el mismo gobernador general que era responsable, desde Bruselas, de 
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los asuntos diplomáticos y militares tanto de los Países Bajos como 
del Franco Condado1.

El hecho de que Carlos V otorgase gran importancia a sus orígenes 
borgoñones queda patente en las disposiciones relativas a su funeral 
en su testamento del 3 de julio de 1521. Dependiendo del lugar de su 
muerte, eligió la iglesia de los cartujos de Champmol (cerca de Dijon, 
en el Franco Condado – Francia), donde fueron enterrados sus ante-
pasados borgoñones los duques Felipe el Atrevido (1342-1404) y Juan 
Sin Miedo (1371-1419), o la iglesia de Nuestra Señora de Brujas (en 
el condado de Flandes – Países Bajos), donde fue enterrada María de 
Borgoña. Como tercer posible lugar de enterramiento eligió el Panteón 
Real de Granada, donde descansan sus abuelos los Reyes Católicos, 
Fernando de Aragón (1452-1516) e Isabel de Castilla (1451-1504)2.

* *  *

La intención de Carlos era proteger sus territorios patrimoniales 
borgoñones-neerlandeses de las agresiones y asegurar su futuro después 
de su muerte. Los tratados de paz con Francia, la creación de un esta-
tuto propio para los Países Bajos y las diversas instrucciones que envió 
a su hijo Felipe (1527-1598) demuestran la importancia que tenían las 
regiones neerlandesas para Carlos. Eran su herencia más preciada, pero 
también le causaban gran preocupación. El primer problema era el esta-
tuto feudal de los condados de Flandes y Artois, que les hacía depen-
der de Francia, hecho que Carlos tuvo que reconocer en el Tratado 

1 Schepper, H. de & Delsalle, P. (2001). El condado de Borgoña y Flandes bajo Carlos 
V. Relaciones institucionales. En Carlos V. Europeísmo y universalidad. Los escenarios del
Imperio (red. J. L. Castellano Castellano & F. Sánchez-Montes González), III, Madrid,
pp. 459-474; Pernot, F. (2000). Sources espagnoles pour une histoire de la Franche‑Comté
aux XVIe et XVIIe siècles. Besanzón, p. 24. Véase también Escamilla, M. (2005). L’Espagne
impériale de Charles‑Quint. Nantes, pp. 39-46.
2  Vilar Sánchez, J. A. Los primeros años del gobierno de Carlos de Habsburgo en los
Países Bajos. En Carlos V. Europeísmo y universalidad, p. 582.
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de París del 25 de marzo de 1515, que fue confirmado en el Tratado 
de Noyon del 14 de agosto de 1516 y que no fue bien recibido en 
España3. Otro problema era la gran distancia geográfica entre España 
y Flandes4. Además, a partir de alrededor de 1520, la influencia de “la 
nueva religión” fue aumentando en los Países Bajos y los protestantes 
amenazaban tanto la fe católica como la autoridad del emperador5.

En su imperio, el sol nunca se pone

El matrimonio de Isabel de Castilla con Fernando de Aragón con-
virtió a Castilla y Aragón en una unión dinástica. En 1516, después de 
la muerte de Fernando, su hija Juana (Juana I, “la Loca”, 1479-1555), 
madre de Carlos, heredó, además de Castilla y Aragón, los territorios 
españoles en el Nuevo Mundo, Milán y los reinos de Nápoles y Sicilia. 
Debido a que la reina Juana fue apartada del poder, primero por su 
marido Felipe el Hermoso y después por su padre Fernando, y a que no 
podía gobernar por motivos de salud, fue encerrada en el Palacio Real 
de Tordesillas desde marzo de 1509. Fue cuando, estando en Bruselas, 

3 Usunáriz, J.M. (2006). España y sus tratados internacionales 1516‑1700. Pamplona, 
pp. 23-28. El texto del Tratado de Noyon: ibidem, pp. 28-39.
4 Sin embargo, había un servicio de correos bien organizado que podía llevar un correo 
extraordinario en nueve u once días. Una carta ordinaria tomaba de dos a tres semanas: 
Fagel, R. (2000). Divide et impera. Las vías de comunicación entre España y Flandes 
durante la época de Carlos V. En B. J. García García (dir.), El Imperio de Carlos V. Procesos 
de agregación y conflictos, Madrid, p. 255. En épocas de crisis la comunicación solía ser 
mucho más lenta: Dallmeier, M. (2001). Imperio y comunicación. En A. Kohler (dir.), 
Carlos V / Karl V. 1500‑2000, Madrid, p. 617.
5 Ruiz de Pablos, F. (2018). Carlos V y su persecución del Protestantismo. Cuadernos 
de Historia Moderna, 43, pp. 509-511 y pp. 515-516; Janssens, G. (2018). Carlos V frente 
al protestantismo en Flandes (1517-1555). En R. M. Martínez de Codes & C. Chaparro 
(dirs.), El mundo de Carlos V: 500 años de protestantismo. El impacto de la reforma en la Europa 
imperial y actual, Colección Entre dos Mundos: América y Europa desde Extremadura, 3, 
Cuacos de Yuste, pp. 25-36.
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Carlos se enteró de la muerte de su abuelo Fernando y se proclamó 
rey. En 1517 viajó a Castilla para que las Cortes de Valladolid le reco-
nocieran como tal, aunque su madre siguió siendo reina y todas las 
decisiones reales, nombramientos, etc., respecto a Castilla y León se 
hacían en nombre de Juana y de Carlos. En la práctica era Carlos 
quien ejercía la función real, pero hasta la muerte de su madre Carlos 
no poseía legalmente pleno poder real en los territorios españoles6.

En 1519, Carlos V consiguió que los príncipes electores alemanes 
le eligieran rey de Romanos (el 28 de junio) y que le coronaran el 23 
de octubre de 1520 en Aquisgrán7. Al mismo tiempo, los príncipes 
electores también le confirieron el título de emperador porque no que-
rían dejar que la concesión de esta dignidad estuviera exclusivamente 
en manos del Papa. Este, por su lado, anunció que el rey Carlos podría 
llamarse emperador electo. De esta manera, Carlos de Habsburgo 
obtuvo la posición de poder más alta en el mundo occidental y era 
el único elegible para la corona de emperador, que recibió el 24 de 
febrero de 1530 en Bolonia de manos del papa Clemente VII (Giulio 
de’ Medici, 1478-1534, papa de 1523 a 1534)8.

El imperio de Carlos V, formado por varios reinos y principados, 
se considera un ejemplo de libro de texto de un área de poder que 

6 Rodríguez Salgado, M. J. (1992). Un imperio en transición. Carlos V, Felipe II y su 
mundo 1551‑1559. Barcelona, pp. 62-63; Fleming, G. B. (2018). Juana I. Legitimacy 
and Conflict in Sisteenth‑Century Castile. Cham, pp. 184-192; y Espinosa, A. (2009). The 
Empire of the Cities. Emperor Charles V, the Comunero Revolt, and the Transformation of the 
Spanish System. Studies in Medieval and Reformation Traditions, 137, Leiden, pp. 46-47.
7 Parker, G. (2019). Carlos V. Una nueva vida del emperador. Barcelona, p. 133; Fernández 
Álvarez, M. (2000). Carlos V, el César y el Hombre. Madrid, p. 108 y pp. 128-132; Escamilla, 
M. L’espagne impériale. Pp. 108-109; Pohle, F. (2020). ‘Alle herrlich köstelichkeit...’ Die 
Krönungsfeierlichkeiten Karls V. in Aachen 1520. En F. Pohle & D. Uygun (dirs.), Der 
gekaufte Kaiser. Die Krönung Karls V. und der Wandel der Welt Dresden, pp. 59-68.
8 Brandi, K. (1941). Kaiser Karl V. Werden und Schicksal einer Persönlichkeit und eines 
Weltreiches. 3ª ed., Múnich, pp. 244-249; Fernández Álvarez, M. Carlos V, pp. 417-419; 
Blockmans, W. (2000). Carlos V. La utopía del imperio. Madrid, p. 49; Parker, G. Carlos 
V, p. 160; Pohle, F. ‘Alle herrlich köstelichkeit...’, pp. 69-70.
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historiadores como Helmuth G. Koenigsberger y John Elliott deno-
minan “estado compuesto”9. En un estado de este tipo, los distintos 
componentes son fuertemente interdependientes. Esta interdepen-
dencia no solo era diplomática. Entre los reinos españoles y los demás 
territorios de Carlos V también existía una interdependencia econó-
mica, financiera, militar y cultural. En cuanto a los Países Bajos, se 
podría hablar de “un ámbito hispano-flamenco”, donde había mucho 
comercio y donde las obras de los artistas flamencos eran muy precia-
das. Los estrechos contactos entre Flandes y Castilla ya existían desde 
mediados del siglo XV y se hicieron aún más intensos en la época de 
Carlos V. Se veían dificultados por la situación de guerra casi cons-
tante con Francia, pero nunca cesaron del todo10. El contacto entre 
los Países Bajos y España también era muy importante a nivel militar. 
A partir de finales del siglo XV, los Países Bajos exportaban artillería 
a los reinos españoles. El suministro de municiones, artillería, balas y 
“oficiales de artillería” no cesó durante el reinado de Carlos V11.

Los pequeños estados del norte de Italia, como Florencia, Lucca, 
Módena, Parma, Piacenza, Génova, Mantua y el Ducado de Milán per-
tenecían feudalmente al Sacro Imperio Romano. Por eso se les denomi-
naba la “Italia imperial”. Este vínculo feudal tenía sus raíces en la Edad 

9 Gloël, M. (2014). Las monarquías compuestas en la época moderna: concepto y ejem-
plos. Universum, 2, p. 84 y pp. 91-94; Escamilla, M. L’Espagne impériale, pp. 140-148.
10 Fagel, R. (2002). España y Flandes en la época de Carlos V: ¿un imperio político y 
económico? En A. Crespo Solana & M. Herrero Sánchez (dirs.), España y las 17 Provincias 
de los Países Bajos. Una revisión historiográfica (XVI‑XVIII), Estudios de Historia Moderna, 
Colección mayor, 22, Córdoba, pp. 515-525. Tocante a las relaciones artísticas entre 
Flandes y la España renacentista: Fagel, R. (2018). ‘Asyche othere brothere’: The Human 
Factor within the Hispano-Flemish World. En D. Van Heesch, R. Janssen & J. Van der 
Stock (dirs.), Netherlandish Art and Luxury Goods in Renaissance Spain. Studies in honor of 
Professor Jan Karel Steppe (1918‑2009), Londres-Turnhout, pp. 13-26.
11 Fagel, R. (1996). De Hispano‑Vlaamse wereld. De contacten tussen Spanjaarden en 
Nederlanders 1496‑1555. Archief - en Bibliotheekwezen in België - Extranummer, 52, 
Bruselas-Nimega, pp. 426-433.
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Media, pero no era del todo simbólico. Como emperador del Sacro 
Imperio Romano, Carlos era el protector de estos estados y podía actuar 
como árbitro en el caso de que entraran en conflicto. Los estados del 
norte de Italia y los reinos de Nápoles y de Sicilia pertenecían a dos 
estructuras feudales diferentes, pero eran gobernados por representan-
tes o aliados de Carlos V. Nápoles y Sicilia proceden de la herencia de 
Fernando de Aragón12. Al igual que su abuelo Fernando, el objetivo de 
Carlos era asegurar la hegemonía española en el Mediterráneo y, en la 
medida de lo posible, acabar con la presencia turca en la zona13.

Las tropas destinadas a los territorios hispano-habsburgueses del 
norte desembarcaron en Génova. La ciudad también era un impor-
tante centro comercial y los mercaderes genoveses mantenían inten-
sos contactos comerciales y financieros con los Países Bajos. Quienes 
viajaban al norte desde Génova tenían que pasar por Milán. Esta 
ciudad era una base militar para las tropas hispano-italianas-hab-
surguesas donde se les pagaba y donde esperaban instrucciones para 
iniciar su marcha hacia el Franco Condado, los Países Bajos y el 
Imperio. Milán tenía entonces una gran importancia militar estraté-
gica para la monarquía hispano-habsburguesa14. Nápoles, capital del 
reino del mismo nombre, era un importante puerto para la flota de 
guerra española. Lo mismo ocurría con Messina, en Sicilia. Desde 
Nápoles y Sicilia, el soberano de los reinos españoles controlaba gran 

12 Edelmayer, F. (2001). Carlo V, Ferdinando I e l’Italia imperiale. En B. Anatra & F. 
Manconi (dirs.), Sardegna, Spagna e Stati italiani nell’ età di Carlo V, Studi Storici Caricci, 
17, Roma, pp. 17-18; D’Agostino, G. Città e Regno di Napoli nell’età di Carlo V, Ibidem, 
pp. 25-37.
13 Masía Villanova, J. (1956). Una política defensiva mediterránea en la España del 
siglo XVI. En Pensamiento político, política internacional y religiosa de Fernando el Católico, 
Zaragoza, pp. 89-102.
14 Peytavin, M. (2001). Les possessions italiennes dans la monarchie espagnole. En Les 
monarchies française et espagole. Milieu du XVIe – début du XVIIIe siècle. Actes du Colloque 
de 2000, Bulletin [de l’]Association des historiens modernistes des universités, 26, París, 
pp. 182-185.
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parte del Mar Mediterráneo y podía apoyar a su flota que operaba 
desde Barcelona. La presencia turca, o mejor dicho, otomana, pre-
sente en el Oriente Próximo, en las costas del norte de África y en 
el Mediterráneo, así como la expansión del Imperio Otomano hacia 
Europa Oriental y Central, suponían una verdadera amenaza para 
toda la cristiandad occidental. La ambición de romper la hegemonía 
de los turcos en el Mediterráneo y sus alrededores, y de proteger la 
cristiandad occidental contra el avance del islam, animó a Carlos V 
a dominar Europa15.

Las guerras con Francia

En 1515, el archiduque Carlos de Habsburgo fue declarado mayor 
de edad por su abuelo, el emperador Maximiliano I. La tutela de su 
tía Margarita de Austria (1480-1530), hermana de su padre Felipe, 
llegó a su fin y el joven Carlos hizo su “Feliz Entrada” en varias regio-
nes neerlandesas16. Desde el punto de vista diplomático, los prime-
ros años (1515-1517) del reinado de Carlos fueron un periodo muy 
favorable para los Países Bajos, y fueron principalmente los consejeros 
Guillermo de Croÿ (1458-1521), señor de Chièvres, y Jean Le Sauvage 
(1455-1518) quienes llevaron a cabo una política de paz con Francia17.

Como las relaciones con Inglaterra también eran excelentes, el 24 de 
enero de 1515 se había celebrado un tratado comercial favorable con 

15 Carrasco, R. (2015). La empresa imperial de Carlos V y la España de los albores de 
la modernidad. Madrid, pp. 131-135; Peytavin, M. (2001). Les possessions italiennes, 
pp. 179-180 ; y Servantie, A. (2005). L’information de Charles Quint sur les Turcs, ou les 
éléments pour décider de la guerre ou de la paix: du rêve de croisade aux réalités. En A. 
Servantie & R. Puig de la Bellacasa (eds.), L’Empire ottoman dans l’Europe de la renaissance. 
El Imperio Otomano en la Europa renacetista, Avisos de Flandes, 11, Lovaina, pp. 255-257.
16  G. Parker, Carlos V., pp. 74-76.
17 J. M. Usunáriz, España y sus tratados, p. 26.
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los ingleses y Carlos pudo partir tranquilamente hacia España el 17 de 
septiembre de 151718. Era su primer viaje a la Península Ibérica19.

Durante los años 1517-1520, cuando Carlos no estaba en los 
Países Bajos, Margarita de Austria llevó a cabo una política de paz y se 
ocupó de organizar la sucesión de Güeldres para que el duque Carlos 
de Güeldres (1467-1538) reconociera que su principado era un feudo 
del ducado de Brabante y que Carlos de Habsburgo, que era duque de 
Brabante, se convirtiera en duque de Güeldres si Carlos de Güeldres 
no tenía descendencia masculina20.

Sin embargo, Margarita de Austria no pudo evitar que su primo 
Carlos V y el rey francés Francisco I (1494-1547) se disputaran la 
influencia y la soberanía sobre ciertos territorios europeos21. Esto afec-
taba principalmente a Navarra, a los territorios borgoño-neerlande-
ses y a Milán. La ruptura entre Carlos V y Francisco I se produjo el 
22 de abril de 1521, cuando este último declaró la guerra a Carlos. 
Después de la muerte de Guillermo de Croÿ (el 28 de mayo de 1521), 
que había sido un firme defensor de la paz con Francia, se abrió el 
camino para un enfrentamiento militar en el que los franceses ataca-
ron Navarra, Italia y los Países Bajos. Para los Países Bajos, el estado 
de guerra significaba que estaban obligados a pagar a Carlos V un 
servicio de guerra. En esta época (en febrero-marzo de 1522), Carlos 
V también resolvió el reparto de las tierras hereditarias centroeuro-
peas. Carlos conservó los Países Bajos y el Franco Condado. Fernando 

18 J. A. Vilar Sánchez, Los primeros años, pp. 572-576.
19 Un relato del viaje del archiduque Carlos a España: Vital, L. (1881). Premier voyage 
de Charles-Quint en Espagne de 1517 à 1518. En L.-P. Gachard & C. Piot (eds.), 
Collection des voyages des souverains des Pays‑Bas, III, Bruselas, pp. 1-314. Véase también 
Fagel, R. (2011). El descubrimiento de España a través de los relatos de viaje de Antoine 
de Lalaing y Laurent Vital. Publications du Centre Européen d’Etudes Bourguignonnes 
(XIVe – XVIe s.), 51, pp. 147-162.
20 J. A. Vilar Sánchez, Los primeros años, pp. 576-577.
21 Babel, R. Francia y Carlos V (1519-1559). En Carlos V / Karl V., pp. 411-441.
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(1503-1564), el hermano de Carlos, obtuvo la mayor parte de los 
territorios austriacos y se convirtió en lugarteniente del Emperador en 
el Imperio22.

Tras su victoria sobre los franceses en Pavía el 24 de febrero de 
1525, el día de su 25º cumpleaños, Carlos V encarceló al rey francés. 
La derrota y el encarcelamiento de Francisco I provocaron un resen-
timiento duradero de la familia real francesa hacia los Habsburgo. La 
posición de poder de Carlos V era muy fuerte y las consultas diplomá-
ticas con Francia acabaron en el Tratado de Madrid del 14 de enero 
de 1526. A cambio de su liberación, Francisco I renunció a sus pre-
tensiones sobre Milán y Nápoles. También aceptó la devolución de 
Borgoña a Carlos V y renunció a la soberanía sobre Flandes, Artois y 
Henao. Por último, el Tratado de Madrid también preveía el matri-
monio de Francisco I con Leonor (1498-1558), hermana de Carlos V. 
El Tratado de Madrid reforzó la posición de Carlos V en los territorios 
neerlandeses, pero en Italia el descontento era considerable. Allí creció 
el temor a que Carlos aspirase a hacerse con el control de toda Italia, 
incluidos los Estados Pontificios. A los ojos de los italianos, el único 
que podía defenderlos de esto era el rey francés, que mientras tanto ya 
había terminado su guerra con Inglaterra23. El resultado fue un ataque 
de las tropas papales a Nápoles, durante el cual fueron derrotadas y 
se firmó un armisticio. Las tropas papales se retiraron de Nápoles y a 
Carlos V se le asignaron Parma y Piacenza. También se acordó que las 
tropas de Carlos se retirarían de los Estados Pontificios. Sin embargo, 
esto no sucedió y el 6 de mayo de 1527 se produjo el infame saqueo de 
Roma (il sacco di Roma) por parte de las tropas imperiales24.

22 J. A. Vilar Sánchez, Los primeros años, pp. 580-582; Blockmans, W. El Emperador y 
sus súbditos neerlandeses. En Carlos V / Karl V., pp. 183-191.
23 J. M. Usunáriz, España y sus tratados, pp. 49-50 y pp. 81-90. El texto del Tratado de 
Madrid: Ibidem, pp. 50-78.
24 Dandelet, T. J. (2001). La Roma española. Barcelona, pp. 55-63. Véase también 
Ochoa Brun, M. A. (1999). Historia de la diplomacia española. V, Madrid, pp. 179-185.
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La situación en la península italiana siguió siendo inestable hasta 
que en 1529 Carlos hizo las paces con el Papa y con Francia. En la 
llamada “Paz de Cambrai” (“la Paz de las Damas” del 5 de agosto de 
1529), Margarita de Austria y su cuñada Luisa de Saboya (1472-1531), 
madre de Francisco I y hermana de Filiberto de Saboy (1480-1504), 
primer marido de Margarita, confirmaron lo acordado en el Tratado 
de Madrid de 1526, es decir, que Carlos V renunciaba a sus pretensio-
nes sobre el Ducado de Borgoña25.

Carlos V pone orden en los Países Bajos y conquista 
Güeldres

En 1531, después de la muerte de Margarita de Austria, Carlos 
V estableció tres administraciones centrales en los Países Bajos: el 
Consejo de Estado, el Consejo Privado y el Consejo de Hacienda. Con 
ello, sentó las bases para una administración moderna26. Carlos viajó 
entonces a España y conquistó Túnez en julio de 1535. Después, el 
Emperador quiso tomar otros bastiones otomanos en el Mediterráneo, 
pero como los territorios italianos estaban de nuevo amenazados por 
Francia, desistió de la idea y se marchó a Italia. Llegó a Roma el 5 
de abril de 1536, dos días después de que Francisco I le declarase la 
guerra, y respondió el 17 de abril de 1536 con un feroz discurso en 
español ante el papa Pablo III (Alessandro Farnese, 1468-1540; papa 

25 J. M. Usunáriz, España y sus tratados, pp. 81-90. El texto de la Paz de Cambrai: 
Ibidem, pp. 93-114.
26 Hortal Muñoz, J. E. Los asuntos de Flandes. Las relaciones entre las Cortes de la 
Monarquía Hispánica y de los Países Bajos durante el siglo XVI. Saarbrücken, pp. 51-53; 
Ídem. (2000). El gobierno de los Países Bajos en la regencia de María de Hungría. En J. 
Martínez Millán (ed.), La Corte de Carlos V, II, Madrid,pp. 63-66; y Schepper, H. de. La 
unidad de los Países Bajos durante el reinado de Carlos V. ¿Mito o realidad? En Carlos V 
/ Karl V., pp. 209-211.
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de 1534 a 1549), varios cardenales y un grupo de diplomáticos. Carlos 
afirmó que Francisco I debía cumplir el Tratado de Madrid y la Paz 
de Cambrai y deseó enfáticamente la paz (“que quiero paz, que quiero 
paz, que quiero paz...”). Francisco I hizo oídos sordos y reaccionó con 
la fuerza militar. La paz volvió con el Tratado de Niza del 18 de junio 
de 153827.

Como a partir de 1536 Carlos V se ocupó principalmente de su 
reacción a los ataques de Francisco I, los Países Bajos quedaron un poco 
al margen. Sin embargo, la guerra con Francia tuvo repercusiones en 
los Países Bajos. La gobernadora María de Hungría (1505-1558) tuvo 
que hacer frente a la oposición contra los impuestos de guerra que se 
le pedían en nombre del Emperador. Carlos V decidió ir a los Países 
Bajos a principios de noviembre de 1539 debido a lo que llamó “la 
urgente necessidad dellas (....) y los movimientos que hay en las partes 
de nuestras tierras de Flandes”. Antes de partir, expuso su opinión 
sobre su política en una larga carta a su hijo Felipe, fechada el 5 de 
noviembre de 1539. En esta política, la defensa de la religión católica 
y las buenas relaciones con la Iglesia católica y el Papa eran fundamen-
tales. Felipe también tenía que llevar a cabo una política de paz con 
Fernando, el hermano de Carlos que gobernaba el Imperio como rey 
de Romanos. En cuanto a Francia, el Emperador admitió que había 
provocado la guerra con Francisco I, pero escribió a Felipe “a que haga 
todo lo que será posible convenientemente para conservar la [amis-
tad]”. En el pasaje que trata de los Países Bajos, Carlos afirma que es 
consciente de que su ausencia y la gran distancia geográfica entre los 
territorios neerlandeses y españoles plantean problemas. Sin embargo, 
vio una solución dinástica a largo plazo y se remitió a las disposiciones 
testamentarias de él mismo y de su difunta esposa Isabel, en las que 
se estipulaba que, si no tenía más hijos que Felipe, una hija heredaría 

27 J. M. Usunáriz, España y sus tratados, pp. 117-127. Tocante al discurso del emperador 
en Roma: Cadenas y Vicent, V. de. (1982). Discurso de Carlos V en Roma en 1536. Madrid.
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los Países Bajos. Carlos también escribió que la presencia del “príncipe 
natural” en los Países Bajos era necesaria porque, según afirmó, si no 
era así durante mucho tiempo, entonces “ellos se muestran duros y 
difíciles, con divisiones y parcialidades entre ellos y movimientos y 
motines, menosprecio y mal contentamiento de ser gobernados por 
quien quiera que sea”. Según Carlos, la presencia del “príncipe natu-
ral” también era importante para la defensa de la fe católica, porque 
las diversas sectas heréticas que actuaban contra la fe católica lo hacían 
“so color de libertad y gobierno nuevo y voluntario, que podría causar 
no solamente su entera perdición y apartarse de nuestra casa y linaje, 
más aún su enajenación de nuestra sancta fé y religión”28.

Una vez en los Países Bajos, Carlos tomó medidas para sofocar 
la rebelión de Gante. En 1537, esta ciudad se había negado a pagar 
los impuestos de guerra exigidos por María de Hungría y aprobados 
por los Estados (las asambleas representativas o “Staten”) de Flandes. 
Estos impuestos (“los nuevos medios”) se pagaban según un nuevo 
sistema, ya que el antiguo sistema de “súplicas” era engorroso e inefi-
ciente29. En agosto de 1539, la negación de Gante se convirtió en una 
rebelión abierta contra el monarca. Para Carlos V, la oposición de la 
ciudad de Gante era motín, desobediencia, violación de los acuerdos 
y sobre todo un delito de lesa majestad. Para castigar a los ganteses, el 
Emperador llegó a los Países Bajos para imponer una fuerte multa a 
su ciudad natal y para reformar la administración municipal. El 3 de 
mayo de 1540, llamó en Gante frente a sí a 30 notables, 370 artesanos 
y 50 ciudadanos comunes. Tuvieron que arrodillarse ante él descal-
zos, con la cabeza descubierta, con su camisa y con una soga al cue-
llo, para pedirle piedad. Se les concedió la piedad, pero 25 líderes del 
movimiento rebelde fueron condenados a muerte y decapitados. El 

28 Carlos V a su hijo Felipe, Madrid, 5-11-1539. (1975). En M. Fernández Álvarez 
(ed.), Corpus Documental de Carlos V, Salamanca, II, pp. 32-34 y p. 36.
29 M. J. Rodríguez Salgado, Un imperio en transición, pp. 93-94.
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emperador también suspendió todos los privilegios urbanos y obligó 
a la ciudad a demoler la abadía de San Bavón. En el lugar donde se 
encontraba la abadía y la aldea circundante, Carlos mandó erigir un 
“castillo” o “ciudadela”. Con las tropas asentadas allí, el Emperador 
y sus sucesores mantendrían la ciudad bajo control. Con la enérgica 
represión de una rebelión como la de Gante, Carlos V quiso dejar claro 
que era él quien detentaba el poder30. Cuando el Emperador volvió a 
necesitar dinero en 1542, la rebelión fue sofocada y se pudieron recau-
dar los fondos necesarios mediante el nuevo sistema de impuestos31.

Proteger los Países Bajos contra los ataques hostiles seguía siendo 
una de las principales preocupaciones del Emperador. Después de una 
difícil guerra por la sucesión de Güeldres, en la que Francia apoyó 
militarmente al duque de Cléves que reclamaba Güeldres, en 1543 
Carlos logró conquistar el ducado de Güeldres. Al mismo tiempo, 
también se anexionó Zutphen, situada un poco más al norte, y ocupó 
Cambrai en la frontera con Francia. La anexión de Güeldres al com-
plejo estatal de los Países Bajos fue la última pieza de la unificación 
de los territorios neerlandeses. Esta conquista permitió a Carlos V 
proteger la frontera oriental de los Países Bajos. En las instrucciones 
que escribió para su hijo Felipe, el 18 de enero de 1548, mencionaba 
explícitamente la importancia estratégica de Güeldres32.

30 Arnade, P. (2003). Privileges and the Political Imagination in the Ghent Revolt of 1539. 
En M. Boone & M. Demoor (eds.), Charles V in Context: The Making of a European Identity, 
Bruselas, pp. 103-124; y Vermeir, R. (2013). ¿Amo o criado? Carlos V y la sublevación 
de Gante 1539-1537. En I. Szászdi León-Borja & M. J. Galende Ruíz (eds.), Imperio y 
tiranía. La dimensión Europea de las comunidades de Castilla, Historia, 170), Valladolid, 
pp. 247-258. Una relación anómima con respecto a la rebelión de Gante, con edición de 
documentos: Gachard, L.-P. (ed.). (1846). Relation des troubles de Gand sous Charles‑Quint, 
par un anonyme; suivie de trois cent trente documents inédits sur cet événement. Bruselas.
31 M. J. Rodríguez Salgado, Un imperio en transición, p. 94.
32 Carlos V a su hijo Felipe, Augsburgo, 18-1-1548: Corpus Documental, II, p. 591; y 
Rodríguez Salgado, M. J. El ocaso del imperio carolino. En El Imperio de Carlos V. Procesos 
de agregación y conflictos, p. 50, pp. 54-55 y p. 76 nota n° 25.
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¿Milán o los Países Bajos?

Después de dos años de guerra con Francia, en 1544 los recursos 
financieros de Carlos V estaban casi completamente agotados y era 
necesario negociar la paz. Tal y como era habitual en las negociaciones 
entre soberanos, para sellar el acuerdo también se consideró la posi-
bilidad de un matrimonio entre descendientes de las dos casas reales 
implicadas33. En este contexto, en agosto de 1544 Carlos V recibió una 
petición del príncipe francés Carlos, duque de Orléans (1522-1545) 
y segundo hijo de Francisco I para casarse con María (1528-1603), 
la hija de Carlos V. Ella debía aportar como dote los Países Bajos y 
Milán. En una carta a su hijo Felipe, Carlos declaró sobre esta gestión 
“que la persona del dicho Duque valía y mereçía mucho, pero que 
después que el Rey su padre, rompió espressamente lo que se havía 
tractado sobre este casamiento y nos hizo declarar en Gante el año 
passado de cuarenta, que no quería passar más adelante en la dicha 
plática”34. Carlos no confiaba en el rey francés y se mostraba reacio a 
aceptar el plan de matrimonio.

Las negociaciones entre Carlos V y Francisco I dieron lugar al 
Tratado de Crépy-en-Laonnais del 19 de septiembre de 154435. Se 
acordó que el Emperador y el rey francés unirían sus fuerzas en la lucha 
contra los otomanos. También se estipuló que, tal y como se había acor-
dado anteriormente en el Tratado de Madrid y en otros acuerdos, el 
rey Francisco I renunciaría a sus pretensiones sobre Nápoles, Sicilia y 
Milán. El tratado de Crépy también preveía el fin del patronazgo fran-
cés sobre Flandes, Artois, Lille-Douai-Orchies y Tournai. Francisco I 
también cedió Güeldres y Zutphen a Carlos V. El Emperador, por su 

33 W. Blockmans, Carlos V. La utopía, pp. 153-156.
34 Carlos V a su hijo Felipe, Campo sobre St. Dizier, 14-8-1544: Corpus Documental, II, 
p. 260.
35 J. M. Uzunáriz, España y sus tratados internacionales, pp. 127-146. El texto del Tratado 
de Crépy-en-Laonnais: Ibidem, pp. 140-146.
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parte, dejó a los franceses el Ducado de Borgoña. Por último, se decidió 
que Milán, o los Países Bajos con el Franco Condado, serían entregados 
como dote a una princesa de los Habsburgo que se casaría con el duque 
de Orléans y que aportaría los ducados de Borgoña y de Charolais. En el 
caso de que de este matrimonio no nacieran hijos, los Países Bajos per-
tenecerían al príncipe Felipe, hijo del Emperador. Otra posibilidad era 
que Ana (1525-1590), hija del archiduque Fernando, se casara con el 
duque de Orléans. Ella recibiría Milán como dote, pero Carlos V podría 
disfrutar de los castillos de Milán y de Cremona mientras viviera. Este 
asunto diplomático y político, en el que se discutió el futuro político y 
familiar de los Países Bajos, se conoce como “la alternativa de 1544”36.

El 1 de octubre de 1544, el príncipe Felipe recibió una carta de su 
padre en la que le informaba de que se había firmado la paz con Francia. 
Este mensaje causó gran alegría, pero enseguida quedó claro que no 
sería fácil poner en práctica las disposiciones del tratado. En octubre, 
Carlos V pidió a Felipe, que gobernaba los reinos españoles en nombre 
de su padre, que sometiera el asunto al Consejo de Estado de Castilla. 
Por su parte, el Emperador discutirá el asunto en los Países Bajos37.

Los miembros del Consejo de Estado se enfrentaron entonces a la 
difícil decisión de entregar Milán o los Países Bajos. Al final de las con-
versaciones, el príncipe Felipe informó a su padre de lo que se había 
dicho sobre “la alternativa” en las reuniones del Consejo de Estado. De 
su carta del 24 de diciembre de 154438 y del informe de las reuniones 
a las que no asistió el príncipe Felipe, redactado antes de su llegada a 

36 Chabod, F. (1992). Carlos V y su imperio. México-Madrid, pp. 211-251; M. Fernández 
Álvarez, Carlos V. El César, pp. 658-663; Israel, J. Carlos V y el papel estratégico de 
Flandes en la Monarquía española de la época habsburga. En Carlos V. Europeísmo y uni‑
versalidad. III, pp. 299-404; y G. Parker, Carlos V., pp. 382-306.
37 F. Chabod, Carlos V, p. 211 y p 213. Se trata de la carta del 20 de septiembre de 1544: 
Corpus Documental, II, p. 280.
38 Carta del príncipe Felipe a su padre (Corpus Documental, II, pp. 299-311) con fecha 
“13 de diziembre”, pero al final de la carta se anota “de Valladolid a 24 de diziembre 1544”.
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Valladolid el 29 de noviembre, se desprende qué puntos de vista dife-
rentes se expresaron en el Consejo y con qué argumentos los conseje-
ros defendieron sus opiniones39. Algunos, como Nicolás Perrenot de 
Granvelle (1484-1550), canciller de Carlos V encargado de seguir los 
asuntos neerlandeses, y Juan Pardo y Tavera (1472-1545), cardenal-ar-
zobispo de Toledo y presidente del Consejo de Estado, señalaron la 
importancia de los Países Bajos para la dinastía y se mostraron dispues-
tos a entregar Milán. Los Países Bajos fueron, según Pardo y Tavera, 
“patrimonio tan antiguo de Vuestra Magestad y Stados hereditarios tan 
grandes y qualificados y de tan gran importancia como son y estables, 
firmes y seguros y de súbditos que tienen amor y fidelidad, no conviene 
ny a la consciençia ny al honor y auctoridad de Vuestra Magestad ny a la 
quietud para adelante de que ánimo quitallos y enagenallos de su mano 
y sucessión (...)”. Además, en caso de guerra, los Países Bajos podían 
ofrecer ayuda por mar y por tierra “para reprimir al rey de Francia (...)”. 
Milán, en cambio, era de reciente adquisición y ese ducado era según 
el cardenal-arzobispo de Toledo, “ni estable, ni seguro”. Tampoco era 
un “patrimonio”. Entregar los Países Bajos a Francia, argumentó, “será 
en alguna manera escurescer el nombre y gloria que Vuestra Magestad 
tiene ganada en ésta en las jornadas pasadas en toda la christiandad”40. 
Algunos consejeros abogaban por una solución diferente. Juan García 
Loaysa y Mendoza (1478-1546), cardenal-arzobispo de Sevilla, recono-
ció que los Países Bajos eran realmente tierras patrimoniales antiguas 
e importantes. Sin embargo, era partidario de entregarlas porque eran 
demasiado costosas y gravosas para la Corona de Castilla. Fernando 
Álvarez de Toledo (1507-1582), III duque de Alba, y según Carlos V 
“en lo del Estado y de la guerra (...) el mejor que agora tenemos en estos 

39 F. Chabod, Carlos V, p. 214. Véase “Los puntos que se apuntaren por los del Consejo 
de Estado en las dos comunicaciones que se tuvieron sobre la alternativa que ofreció 
S.M.”: Ibidem, pp. 244-251.
40 El príncipe Felipe a su padre, Valladolid, 13-12-1544: Corpus Documental, II,
pp. 301-305.
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reynos”41, también estaba dispuesto a ceder los Países Bajos a Francia. 
Al fin y al cabo, según él, permitir que Milán cayera en manos francesas 
abriría el camino a Francia para la dominación total de Italia. Según el 
duque de Alba, poca ayuda podía esperarse de los Países Bajos para los 
territorios españoles y, según explicó, “en la governación y conservación 
destos Stados siempre se han de tener travajos y gastos, como se ha visto 
por experiençia en lo pasado”. Además, cuando el príncipe no estaba 
presente, los Países Bajos eran difíciles de gobernar. Como argumento 
más importante en apoyo de su tesis, el duque de Alba señaló la gran 
importancia estratégica de Milán. A través de Milán, la corona española 
podría acudir en ayuda de los Países Bajos en el caso de que los franceses 
invadieran estos territorios. Si el acceso al Norte se cerrara en Milán, 
solamente quedaría la ruta por el Atlántico y el Mar del Norte, pero 
esa ruta era larga y dura. Además, sería inservible si el rey de Inglaterra 
adoptara una actitud hostil. Entregar los Países Bajos a Francia, argu-
mentó el duque, sin duda fortalecería al rey francés, pero si los Países 
Bajos se entregaban a María como dote, no pertenecerían al rey francés 
sino a sus hijos. Además, argumentó Alba, el Emperador seguiría siendo 
el señor de los Países Bajos mientras viviera. El duque de Orléans solo 
sería gobernador. Si él se volvía contra el Emperador, las tropas podrían 
acudir al rescate de los Países Bajos pasando por Milán. Así, según el 
duque de Alba, tener Milán en sus manos era necesario, no solo para 
la defensa y la conservación de Nápoles y Sicilia, sino también “para 
tener Vuestra Magestad libre el camino de poder yr y venir a Alemania 
y Flandes y poder sacar y proveer, assy de Spaña, como de Alemaña, la 
gente y otras cosas que serán necessarias (...) para la defensión y con-
servación de los dichos reynos de Nápoles y Siçilia, y resistir al rey de 
Françia”. La reunión concluyó que la entrega de los Países Bajos llevaría 

41 G. Paker, Carlos V, p. 364. La cita proviene de la instrucción del emperador a su hijo 
del 6 de mayo de 1543: Ball, R. & Parker, G. (2019). Cómo ser rey. Instrucciones del empe‑
rador Carlos V a su hijo Felipe. Mayo de 1543. Edición crítica, [Madrid], p. 105.
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“grandes inconvenientes”, pero estos serían menores que la entrega de 
Milán. Se decía que los Países Bajos estarían en buenas manos con la 
infanta María. Francisco de los Cobos (ca. 1477-1547), Comendador 
Mayor de León y secretario del Consejo de Estado, deseaba que el 
Emperador siguiera siendo señor de los Países Bajos en vida y veía 
menos problemas en renunciar a Milán42. Sin embargo, más tarde 
revisó esta opinión en una carta personal a Carlos V declarando que 
había pensado y tenido en cuenta “las malas costumbres del duque de 
Orléans, así como el gran disgusto que experimentarían los flamen-
cos si fuesen cedidos a los franceses”. Por eso, después de todo, optó 
por la cesión de Milán. Con ello, según él, todos estarían satisfechos, 
“que por la mayor parte todos abominan el pensamiento de querer 
enagenar a Flandes y señaladamente les quedaría un perpetuo tributo 
para sostenelle”. Con esto, el secretario de los Cobos adoptó la misma 
línea que el cardenal Pardo y Tavera43. En el Consejo de Estado se 
escucharon claramente opiniones y opciones políticas contrapuestas, 
en las que, además del interés del Estado, también estaban presentes 
las rivalidades personales.

A mediados de febrero Carlos V tomó una decisión y el 17 de 
febrero de 1545 anunció a su hijo Felipe que había decidido entregar 
Milán al duque Carlos de Orléans. Este se casaría con Ana, la hija de 
su hermano Fernando. Felipe aceptó y pidió a vuelta de correo que 
su padre hiciera todo lo acordado, “por que los Franceses no tengan 
causa de quexarse ni de excusarse de cumplir lo que ellos son por su 
parte obligados”. Al final, los planes de matrimonio dinástico-político 
no llegaron a buen puerto porque el duque de Orléans murió el 9 de 
septiembre de 1545, antes de poder casarse44.

42 El príncipe Felipe a su padre Carlos V, Valladolid, 13-12-1544: Corpus documental, II, 
p. 305-309.
43 F. Chabod, Carlos V, p. 219.
44 Cartas de Calos V a su hijo Felipe (13-1-1545 y 17-2-1545), y del príncipe Felipe a 
su padre (25-3-1545): Corpus documental, II, p. 330, p. 337 y p. 356.
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La Transacción de Augsburgo y la Pragmática Sanción

El futuro político y el estatuto internacional de los Países Bajos 
se determinaron en 1548-1549. El 26 de junio de 1548, en la 
Transacción de Augsburgo, Carlos V desvincula el conjunto de los 
Países Bajos del Imperio alemán. Los territorios patrimoniales bor-
goñones estaban sometidos a la autoridad feudal del emperador ale-
mán en virtud de los antiguos vínculos feudales que unían Brabante, 
Limburgo, Henao, Holanda, Zelanda, Namur y Luxemburgo al 
Sacro Imperio Romano. Sin embargo, los duques de Borgoña 
habían ignorado durante algún tiempo cualquier posible injeren-
cia del Emperador en la política neerlandesa. Aunque la muerte 
de Carlos el Temerario (1477) y la pérdida del ducado de Borgoña 
pusieron fin al “sueño borgoñón” de un reino autónomo, no cesó la 
búsqueda de una forma real de autonomía para los Países Bajos. Al 
fin y al cabo, los lazos de los Países Bajos con el Imperio durante el 
reinado de Carlos V se habían ido perdiendo cada vez más, y tras la 
cesión de los territorios austriacos de la herencia de los Habsburgo 
a Fernando en 1521, la cohesión y la singularidad de los estados 
borgoño-neerlandeses se hizo aún más evidente que antes45. La con-
quista de Güeldres en 1543 fue un verdadero “regalo del cielo” para 
el Emperador46. En 1548 escribió a Felipe: “por lo que toca a las 
tierras de Flandes y Borgoña, habiendo después pensado más en ello 
especialmente la importancia de los dichos estados. Y cuanto con-
veniente a vuestra grandeza, y que demás he conquistado el ducado 
de Güeldres y unido con ellos, estamos en que los guardéis”. El 
motor de todo esto era la defensa de los territorios neerlandeses, 

45 Weis, M. (2003). Les Pays‑Bas espagnols et les états du Saint Empire (1559‑1579). 
Priorités et enjeux de la diplomatie en temps de troubles. Bruselas, pp. 17-18; M. Escamilla, 
L’Espagne impériale, pp. 42-43.
46 M. J. Rodríguez Salgado, “El ocaso”, p. 47.
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ya que, escribió Carlos, con los territorios añadidos a los Países 
Bajos, a saber, Güeldres, Utrecht, Frisia y Overijssel, “los Estados 
de allá son más poderosos, y teniéndolos unidos se podrán mejor 
sostener y defender”47. Fue también durante este periodo cuando 
el Emperador llegó a creer que podía mantener mejor una monar-
quía con dos centros48. La Transacción de Augsburgo de 1548 fue el 
resultado de los esfuerzos de Carlos V por proteger a los Países Bajos 
de Francia. Así reforzó su unidad, su autonomía y su seguridad para 
que también pudieran desempeñar un papel crucial en su política 
hispano-europea. La Transacción unió todos los territorios neerlan-
deses-habsburgueses (“les pays de par-deça”) en un único “círculo” 
(o “Kreis”), llamado “el círculo de las herencias neerlandesas-borgo-
ñonas”. La independencia de las herencias neerlandesas-borgoñonas 
del Imperio no fue confirmada oficialmente, pero la Transacción 
confirmó para estos territorios una autonomía de facto en pleno 
crecimiento. Esto tuvo como consecuencia que el Imperio cediera 
la soberanía sobre el “círculo borgoñon” y que las decisiones toma-
das en la Dieta alemana dejaran de ser vinculantes para los Países 
Bajos. Los Países Bajos no podían ser citados ante el alto tribunal 
del Imperio, salvo en caso de incumplimiento de sus obligaciones 
financieras con el Imperio49.

Mientras tanto, Carlos V invitó al principe Felipe a viajar a los 
Países Bajos para conocer el país y ser honrado como heredero del 
trono. El príncipe partió de Barcelona hacia Génova el 1 de noviem-
bre de 1548. Desde allí viajó por Milán a Trento e Innsbrück. 
Después, el viaje continuó por Múnich, Ulm y Heidelberg. El 1 
de abril de 1549 llegó a Bruselas. Tras unas recepciones festivas en 

47 Carlos V a su hijo Felipe, Augsburgo, 18-1-1548: Corpus documental, II, p. 580, y 
p. 591.
48 M. J. Rodríguez Salgado, “El ocaso”, p. 54 y p. 76 (nota n° 25).
49 M. Weis, Les Pays‑bas espagnols, pp. 22-28.
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Bruselas y Amberes, Felipe inició su viaje a través del país. Primero 
visitó Flandes, Artois, Henao y Brabante. Después visitó Holanda, 
Utrecht, Overijssel y Güeldres, y pasó el invierno de 1549-1550 en 
Bruselas. Las visitas habían sido “un ejercicio de relaciones públi-
cas, un acto de estudiada propaganda”50. Entretanto, Carlos V había 
decidido que los Países Bajos pasarían unidos e indivisibles al mismo 
heredero. Después de que el Consejo de Brabante y el Gran Consejo 
de Malinas dieron su acuerdo, las asambleas de los estados de los 
Países Bajos aprobaron la decisión. Los Estados de Brabante con-
sideraban que la decisión era muy útil, incluso necesaria, para la 
preservación de los países que estarían en mejores condiciones de 
defenderse de los enemigos51. El Emperador pudo entonces asegurar 
el futuro de los Países Bajos y la sucesión de su hijo Felipe como 
señor natural de estos países con la Pragmática Sanción del 4 de 
noviembre de 154952.

En general, los historiadores han valorado positivamente las 
decisiones que el Emperador había tomado con la Transacción de 
Augsburgo y con la Pragmática53. Sin embargo, algunos historiado-
res belgas y españoles expresaron críticas. Por ejemplo, el historiador 

50 Parker, G. (1989). España y la rebelión de Flandes. Madrid, pp. 23-29; G. Parker, 
Carlos V, pp. 504-506; y Álvarez-Ossorio Alvariño, A. (2001). Ver y conocer. El viaje 
del príncipe Felipe (1548-1549). En M. Rivero Rodríguez & A. Álvarez-Ossorio 
Alvariño (eds.), Carlos V y la quiebra del humanismo político en Europa (1530‑1558), II, 
Madrid, pp. 53-106. Véase también Thomas, H. (2012). El imperio español de Carlos V 
(1522‑1558). Barcelona, pp. 564-568.
51 Galesloot, L. (1882). Charles-Quint et les États de Brabant en 1549. Compte‑rendu 
des séances de la Commission royale d’Histoire, 2a Serie, 10, p. 149.
52 Durme, M. Van. (2000). El cardenal Granvela (1517‑1586). Imperio y revolución 
bajo Carlos V y Felipe II. Barcelona, 1957 (edición facsimíl), Madrid, p. 98. Véase tam-
bién Echavarría Bacigalupe, M. A. (1998). Flandes y la monarquía hispánica 1500‑1713. 
Madrid, p. 66. El texto de la Pragmática: Lameere, J. & Simont, H. (1919). Recueil des 
ordonnances des Pays‑Bas. Deuxième série – 1506‑1700. Tomo V (1544‑1549). Bruselas, 
pp. 571-572 (latín) y pp. 573-575 (francés).
53 M. Weis, Les Pays‑Bas espagnols, p. 34.
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belga Henri Pirenne (1862-1935) señalaba en su Histoire de Belgique 
que la unidad de las regiones neerlandesas beneficiaba ciertamente a 
su cohesión y a su administración, pero lamentaba que en 1548-1549 
el destino de los Países Bajos se hubiera ligado al de España. Pirenne 
lamentó “que la unidad nacional haya beneficiado a un soberano 
extranjero”54. Nos parece que el famoso historiador belga ignora 
que tanto Carlos V como Felipe II eran los “príncipes naturales” de 
los Países Bajos y que, por lo tanto, en este contexto es anacrónico 
hablar de “un soberano extranjero”. Al parecer, Henri Pirenne seguía 
creyendo en el mito de la dominación u ocupación española de los 
Países Bajos, algo que encajaba en el antiguo discurso patriótico y 
mítico belga de “los siglos de esclavitud” durante los que supuesta-
mente “Bélgica” había sufrido en el pasado55. Más recientemente, 
José Antonio Vaca de Osma (1921-2012), diplomático y publicista 
español conservador con gran interés por la historia, no mostró nin-
guna simpatía por la decisión de Carlos V de retirar a los Países Bajos 
del imperio. Escribió “que es difícil comprender cómo el emperador 
desgajó del Imperio y unió a España contra toda lógica política y 
geográfica, siguiendo con la obligación de aportar hombres y dinero 
para las empresas imperiales”56. Antonio Vaca de Osma y Henri 
Pirenne no comprendieron que la decisión de Carlos V de dar a los 
territorios borgoñones-neerlandeses un estatus autónomo y entre-
garlos en su totalidad a sus sucesores estaba motivada por la preo-
cupación de dar a los Países Bajos un lugar pleno en la monarquía 
compuesta hispano-habsburguesa, a salvo y protegidos de la agresión 
militar francesa y del protestantismo.

54 Pirenne, H. (1907). Histoire de Belgique. III, Bruselas, p. 139.
55 Stengers, J. (1981). Le mythe des dominations étrangères dans l’historiographie 
belge. Revue belge de Philologie et d’Histoire, 59, p. 400.
56 Vaca de Osma, J. A. (1998). Carlos I y Felipe II frente a frente. Glorias, mitos y fracasos 
de dos grandes reinados. Madrid, p. 141.
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Los últimos años de Carlos V como señor de los Países Bajos

A principios de la década de 1550, cuando Carlos V estaba librando 
la guerra de Parma, nació una renovada oposición en los Países Bajos a 
los impuestos destinados a apoyar el esfuerzo bélico del Emperador en 
zonas fuera de los Países Bajos. El pueblo de los Países Bajos no estaba 
interesado en Parma y no quería gastar dinero en la guerra de Italia, 
especialmente en un momento en el que la gobernadora María de 
Hungría había logrado reducir la deuda nacional en su propio país57.

Con la batalla de Parma, la guerra entre Francia y Carlos V había 
vuelto a estallar, pero en los años 1553-1554 eran los franceses los que 
estaban ganando. En los mismos años la salud del Emperador se dete-
rioró mucho. Carlos V se deprimió, no soportó abandonar el asedio 
de Metz y finalmente se retiró a Bruselas58.

El 12 de abril de 1555 muere la reina Juana de Castilla. A partir 
de entonces, Carlos V se convirtió en rey de pleno derecho de los 
territorios españoles. Después de que la reina María de Inglaterra y su 
marido el príncipe Felipe organizaran solemnes funerales por Juana 
de Castilla en Londres los días 17 y 18 de junio de 1555, también se 
organizaron ceremonias similares en Bruselas. Para asistir a estos servi-
cios fúnebres, el Príncipe-Rey Consorte Felipe viajó a los Países Bajos 
y llegó a Bruselas el 8 de septiembre de 1555. Inmediatamente visitó 
a su padre, que a finales de 1554 - principios de 1555 decidió retirarse 
de la vida pública, y que desde el verano de 1553 ya no vivía en el pala-
cio del Coudenberg en Bruselas, sino en una casita situada al borde del 
parque de su palacio. Por fin podían comenzar los preparativos para 
el funeral de la reina. Durante las siguientes semanas, el Emperador 

57 M. J. Rodríguez Salgado, Un imperio en transición, p. 98.
58 M. Van Durme, El cardenal Granvela, pp. 140-143; García Simón, A. (2001). Los 
años críticos. En M. Rivero Rodríguez & A. Álvarez-Ossorio Alvariño (eds.), Carlos V y 
la quiebra del humanismo político en Europa (1530‑1558), II, Madrid, pp. 333-337; G. 
Parker, Carlos V, pp. 532-537.
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preparó su abdicación y firmó un documento que declaraba que entre-
garía sus posesiones en los Países Bajos a su hijo Felipe59.

El 25 de octubre de 1555, el Emperador se despidió de sus súbditos 
neerlandeses en una sobria, aunque impresionante, ceremonia. En su 
discurso les instó a mantener la unidad, a promover la justicia y a no 
permitir la herejía en los Países Bajos. Algunos meses después, el 17 de 
septiembre de 1556, Carlos embarcó en Flesinga para su viaje a España. 
Se retiró a un pequeño palacio construido para él, a petición suya, junto 
al monasterio jerónimo de Yuste. Su corte contaba allí con varios “fla-
mencos” y en la vivienda muchos objetos recordaban su origen borgo-
ñón-neerlandés. Murió en Yuste el 21 de septiembre de 155860.

Poco antes de la muerte de Carlos V, el rey Felipe II restableció el 
honor de su padre al asestar una contundente derrota a los franceses en 
la batalla de San Quintín (10 de agosto de 1557) y en Gravelinas (el 13 
de julio de 1558), seguida de la paz de Cateau-Cambrésis del 3 de abril 
de 155961. Felipe II partió el 24 de agosto de los Países Bajos y desem-
barcó en España el 8 de septiembre de 1559. Nunca volvería a los Países 
Bajos, ni siquiera cuando su llegada allí, en 1565-1567, había sido soli-
citada y prometida con urgencia. La razón por la que Felipe II no viajó a 
los Países Bajos está fuera del alcance de esta contribución, pero el hecho 
de que el rey Felipe no viajara a Flandes en 1567 tuvo consecuencias 

59 Janssens, G. (2020). Despedirse de nuestra Señora. Los funerales solemnes de Juana 
de Castilla y de María de Hungría celebrados en Bruselas (1555 y 1558). En R. M. 
Martínez de Codes & César Chaparro Gómez (coords.), La mujer en la Europea rena‑
centista y en el Nuevo Mundo, Colección Entre dos mundos: América y Europa desde 
Extremadura, 5, Cuacos de Yuste, pp. 17-40; G. Parker, Carlos V, pp. 553-555.
60 G. Parker, Carlos V, pp. 556-558 y pp. 562-581. Véase también: Cadenas y Vicent, 
V. de. (1984). Carlos de Habsburgo en Yuste 3‑II‑1557 – 21‑IX‑1558. Madrid; y García 
Simón, A. (1995). El ocaso del emperador. Carlos V en Yuste. Madrid.
61 G. Parker, España y la rebelión de Flandes, p. 40. Tocante a la paz con Francia: 
Haan, B. (2010). Une paix pour l’éternité. La negociation du traité du Cateau‑Cambrésis. 
Bibliothèque de la Casa de Velázquez, 49, Madrid; y Fernández Álvarez, M. (1995). Poder 
y sociedad en la España del Quinientos. Madrid, pp. 229-242.
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catastróficas. Junto con Geoffrey Parker, estoy convencido de que la pre-
sencia del rey en los Países Bajos podría haber acabado con la revuelta62.

Al final de su reinado, Felipe II decidió entregar los Países Bajos 
a su hija Isabel (1566-1633) como dote63. Ella y su marido, el archi-
duque Alberto (1559-1621), hijo del emperador Maximiliano II y de 
María, hija de Carlos V, fueron soberanos de los Países Bajos de 1598 
a 1621. Tras la muerte de Alberto, y también debido a que la pareja no 
tuvo hijos, la soberanía sobre los Países Bajos revirtió al rey español y 
la archiduquesa Isabel se convirtió en gobernadora64. El destino de los 
Países Bajos volvía a estar estrechamente ligado a la Corona española. 
La guerra de los Países Bajos, iniciada en tiempos de Felipe II, se tra-
dujo por fin en la creación de dos estados neerlandeses separados en el 
siglo XVII: los Países Bajos españoles o reales en el sur y la República 
de los Países Bajos Unidos en el norte. Esta división de los antiguos 

62 Parker, G. (2002). 1567: the end of the Dutch Revolt? En A. Crespo Solana & M. 
Herrero Sánchez (eds.), España y las 17 Provincias de los Países Bajos. Una revisión histo‑
riográfica (XVI‑XVIII), Estudios de Historia Moderna. Colección “Mayor”, 22, Córdoba, 
pp. 283-284. Véase también: Gil Pujol, X. (2016). La fábrica de la monarquía. Traza y 
conservación de la monarquía de España de los Reyes Católicos y los Austrias. Madrid, p. 216, 
que cita un discurso de septiembre de 1591 de Bernardino de Escalante (ca. 1537- + des-
pués de 1605): “no hubieran pasado tan adelante las sediciones de los Países Bajos si luego 
se hubiera presentado en ellos el rey Felipe Segundo”.
63 Esteban Estríngana, A. (2014). Preparing the Ground. The Cession of the Netherlands’ 
Sovereignty in 1598 and the Failor of its Peace-Making Objective (1607-1609). En 
R. Lesaffer (ed.), The Twelve Years Truce (1609). Peace, Truce, War and Law in the Low 
Countries at the Turn of the 17th Century, Studies in the History of International Law, 6, 
Leiden-Boston, pp. 20-27; y Ridder, B. de & Soen, V. The Act of Cession, the 1598 and 
1600 States General in Brussels and the Peace Negotiations during the Dutch Revolt, 
Ibidem, pp. 54-57.
64 Duerloo, L. (2012). Dynasty and Piety. Archduke Albert (1598‑1621) and Habsburg 
Political Culture in an Age of religious Wars. Farnham-Burlington, pp. 36-41 y pp. 518-519; 
Thomas, W. (1998). Andromeda Unbound. The Reign of Albert & Isabella in the 
Southern Netherlands, 1598-1621. En W. Thomas & L. Duerloo (eds.), Albert & Isabella 
1598‑1621. Essays, [Turnhout], pp. 1-14; y García García, B. J. Bruselas y Madrid: Isabel 
Clara Eugenia y el duque de Lerma, Ibidem, pp. 67-77.
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Países Bajos de los Habsburgo, reconocida por España en la Paz de 
Münster del 20 de enero de 1648, no solo puso fin a ochenta años de 
guerra, sino que también fue el final definitivo del viejo sueño borgo-
ñón que Carlos V había querido realizar en 1548-154965.

* *  *

Carlos V, como rey de los reinos españoles y señor de los Países 
Bajos, tenía todo el interés en promover la paz en sus regiones neer-
landesas. Los Países Bajos le eran muy queridos, pero también le cau-
saban mucha preocupación. Las guerras que emprendió para defender 
a los Países Bajos contra Francia, sin embargo, consumieron mucho 
dinero. Los Países Bajos no podían soportar esa carga financiera y se 
opusieron al impuesto de guerra. Por esta razón, para financiar la gue-
rra, dependían del dinero enviado desde España. El Emperador sabía 
por experiencia que los Países Bajos eran difíciles de gobernar y que 
sus habitantes otorgaban gran importancia a la presencia de su “prín-
cipe natural”. Para asegurarse de que podía entregar los Países Bajos a 
sus sucesores como una sola entidad, el Emperador estableció esto en 
1548-1549 e hizo que su hijo Felipe fuera investido como su heredero 
en los Países Bajos.

65 Manzano Baena, L. (2011). Conflicting Words. The Peace Treaty of Münster (1648) and 
the Political Culture of the Dutch Republic and the Spanish Monarchy. (Avisos de Flandes, 
13), Lovaina; Schepper, H. de. (1999). Las Provincias Unidas: un nuevo miembro en la 
familia europea. En B. García García & F. Villaverde (eds.), 1648‑1998. 350 años de la Paz 
de Westfalia. Del antagonismo a la integración en Europa. Ciclo de conferencias celebrado en la 
Biblioteca Nacional, Madrid 9 de marzo a 30 de noviembre de 1998, Madrid, pp. 132-153. 
Véase también: Valladeres, R. Decid adiós a Flandes. La Monarquía Hispánica y el pro-
blema de los Países Bajos. En Albert & Isabella 1598‑1621. Essays, pp. 47-54; y Manzano 
Baena, L. (2009). El largo camino hacia la paz. Cambios y semejanzas entre la Tregua de 
Amberes de 1609 y la Paz de Münster de 1648. Pedrables, 29, pp. 159-194.
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TRATAR CON EL INFIEL,  REL ACIONES 
DIPLOMÁTICAS DE CARLOS V CON LOS 

PODERES MUSULMANES MAGREBÍES

Miguel Ángel de Bunes Ibarra
Instituto de Historia (IH), CSIC

Introducción

“Su Majestad había dejado mal remediados a causa de las guerras 
que le habían sido movidas; y también para resistir aquellas que de la 
parte de Italia continuamente se le hacían, y juntamente tomar en ella 
de una vez las coronas que le faltaban y para hallarse más cerca para 
poder resistir al Turco [Solimán el Magnífico], que se decía que venía 
contra toda la Cristiandad”1.

La historiografía tradicional ha presentado a Carlos V como un 
gobernante que, a lo largo de la mayor parte de su gobierno, 

mantiene un enfrentamiento abierto con los musulmanes, en espe-
cial con el Sultán otomano2. Se le suele describir como el Cruzado 
que conserva la Cristiandad a salvo de las pretensiones expansionistas 

1 Carlos V. Memorias (1960). Ed. de Manuel Fernández Álvarez, Madrid, Ediciones 
Cultura Hispánica, p. 55.
2 Fernández Álvarez, Manuel (1999). Carlos V. El César y el Hombre. Madrid, 
Espasa Calpe. El presente trabajo es parte del proyecto de I+D+i PGC2018‑099152‑
B‑I00, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ FEDER “Una manera 
de hacer Europa” y también se encuadra entre los resultados del grupo RecerCaixa 
2017ACUP00195.
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de los musulmanes, en clara contraposición con la errada política 
de Francisco I al aproximarse a los seguidores de las predicaciones 
del profeta Muhammad3 para intentar enfrentarse a los Habsburgo. 
Sin embargo, esta visión tradicional de sus relaciones con el islam 
esconde una activa política diplomática para crear zonas de seguridad 
en el Mediterráneo, además de acuerdos formales con autoridades 
que practican esta religión, que dejan a un lado el enfrentamiento 
de los dos credos monoteístas del Mediterráneo como un objetivo 
esencial de Carlos. Además del guerrero cristiano defendiendo al 
Imperio y a la iglesia de sus numerosos enemigos, hay que acercarse 
a su figura y a las personas que le asesoran en sus relaciones con los 
musulmanes como círculos de poder que generan una activa polí-
tica diplomática para limitar los progresos del Imperio Otomano, 
además de para asegurar las conquistas realizadas en el otro lado del 
estrecho de Gibraltar.

J. C. Vermeyen,
The Capture of
La Goleta (det.),
Kunsthistorisches
Museum, Vienna
(1545).

3 Rodríguez Salgado, María José (1992). Un Imperio en Transición. Carlos V, Felipe II y 
su mundo 1551‑1559. Barcelona, Crítica, p. 134.



65

Los caracteres de los Tratos con el Infiel de Carlos V

Las relaciones diplomáticas entre el emperador y los príncipes islá-
micos fueron frecuentes y fluidas durante todo el reinado, elemento que 
caracteriza todo su gobierno. El cuerpo documental de los tratados que 
se firman durante su ejercicio de poder lo estableció Primitivo Mariño 
en la década de los años ochenta del siglo pasado, y recoge los pactos y 
acuerdos que se firman con diferentes autoridades islámicas desde 1518 
hasta 1557, lo que significa que se relaciona con los gobernantes del 
otro lado del Estrecho durante toda su vida política para intentar que 
el frente Mediterráneo estuviera controlado4. Esta visión de los acon-
tecimientos supone romper la imagen del “Cruzado de la cristiandad” 
y otros muchos de los mitos que se van creando en torno a la acción 
política con respecto al enfrentamiento con Solimán el Magnífico o 
la vuelta a la “antigüedad” al hacerse con el control de la ciudad de 
Túnez, imitando las acciones de Escipión, como se le presenta en la 
propaganda oficial de estos años5. Primitivo Mariño incluye dentro de 
sus páginas la tregua entre el Imperio Otomano y el bando imperial, 
en concreto la firmada con Solimán el Magnífico y Fernando, el rey de 
romanos, por medio del embajador Gerard Weltwick en 1545, que es 
ratificada por Carlos para poner durante 5 años en quietud la frontera 
entre Viena y Hungría. Esta alianza es referida en la supuesta autobio-
grafía de Carlos, justificando su firma para recuperarse el bando impe-
rial de la continua guerra que se ha mantenido en esta región desde 
final de los años 20 del Quinientos. El acuerdo es lógico al estar la 
mayor parte de los príncipes preocupados en otros problemas (Persia, 

4 Mariño, Primitivo (ed.) (1980). Tratados internacionales de España. Carlos V II.‑ 
España‑Norte de África. Madrid, CSIC.
5 Rodríguez Salgado, M. J. (2001). ¿Carolus Africanus?: el Emperador y el turco. 
En J. Martínez Millán (ed.), Carlos V y la quiebra del humanismo político en Europa 
(1530-1558), Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los centenarios de 
Felipe II y Carlos V, vol. I, pp. 487-531.
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Inglaterra, protestantes, etc.), lo que explica que se permita alcanzar la 
paz para poder recuperarse los litigantes:

“…y viendo también, como dicho está, que Francia estaba en paz 
y el rey Francisco muy gastado, a causa de la guerra que tuvo con el 
rey de Inglaterra, y se suponía que el Turco quería ir contra el Sofí 
[de Persia] (donde verosímilmente se podía creer que de esta parte no 
habría peligro, lo que para asegurar más mandaron al mismo tiempo 
el Emperador y el rey de Romanos algunas personas principales al 
propio Turco para entretenerlo y hacer, si les pareciese que a este 
efecto convenía, treguas, las cuales hicieron después)”6.

Este tema es uno de los primeros elementos que rompe la visión tra-
dicional de Carlos como el Cruzado cristiano que impide el progreso de 
los musulmanes en Europa, ya que después del fracaso de la expedición 
de Argel de 1541, empresa en la que padece auténticas calamidades por 
proyectar de manera completamente errónea esta segunda expedición 
al Magreb, se quiere desentender de este espacio, no queriendo volver a 
entrar en él en los últimos años de su reinado. Sin embargo, cuando se 
retira al monasterio de Yuste escribirá constantemente cartas a Felipe II 
para que tenga una activa política en el Mediterráneo.

“Después de su llegada se supo de cierto que el Turco hacía gran 
diligencia para entrar en Hungría, por cuya causa Su Majestad fue a 
Lucca, en donde se vio con el papa Paulo III, la tercera vez, para tratar 
del orden que se podía dar y de la resistencia que contra el Turco se 

6 Carlos V. Memorias, Ob. Cit., pp. 95-96. “Que entre el Emperador y toda la 
Christiandad, de una parte, y el Turco y sus súbditos, de la otra, sería tregua general de 
cinco años, en la qual se comprehendía también el Rey de Romanos, como uno de los 
principales Reyes de la Christiandad. Después, que entre el dicho Rey de Romanos y 
el Turco sería tregua particular de siete años, con que los turcos metían adelante diez o 
veinte años y fuesse el dicho Rey obligado durante aquella tregua de pagar diez mil duca-
dos…”, Primitivo Mariño, Tratados…, Ob. Cit. p. 152.
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podía hacer. Mas viendo el Emperador que de aquel ayuntamiento y 
pláticas no se seguía efecto alguno, se fue a Spezia, puerto de Génova, 
para esperar en él a su armada, que aún no estaba del todo preparada. 
Y aunque en ordenar y aparejar la dicha armada se pasó más tiempo 
de lo que convenía, y la estación estaba casi gastada, con todo, porque 
los gastos que estaban hechos no se podían emplear en otra cosa, y 
por otros respectos que, como se dijo, movieron a eso a Su Majestad, 
considerando que el tiempo estaba en manos de Dios, se embarcó en 
el dicho puerto de Spezia para Córcega, la primera vez, y de allí para 
Argel, pasando por Cerdeña, Mallorca y Menorca la segunda vez, que 
fue la octava que pasó el mar de Levante y la segunda que llega a África. 
En el camino tuvo, en parte, el tiempo que la estación pedía. También 
llegó entonces la armada que venía de España. Y después de algunas 
escaramuzas, estando ya la gente alojada donde convenía, para poner 
cerco a la ciudad, y puestas en orden las cosas necesarias para batirla, 
sobrevino una tan grande tormenta en el mar que muchos bajeles se 
perdieron y aun los que estaban en tierra se resintieron. Con todo se 
acudió y dio la mejor orden que se pudo para resistir tanto a la furia 
del mar como a las invasiones y asaltos de los enemigos por tierra. 
En fin, la tormenta fue tal que pareció mejor consejo al Emperador 
no seguir la empresa y tornarse a embarcar, lo que no se pudo hacer 
con tanta presteza a causa de que no cesaba la tempestad; por lo que 
fue forzado a caminar veinte millas por tierra y pasar dos grandes 
ríos antes de llegar al cabo de Matifú, donde se volvió a embarcar. 
Todo este tiempo en que la gente estuvo en tierra, que fueron doce 
días, hasta que se embarcó, padeció grande falta de mantenimientos, 
porque, como queda dicho, el tiempo era tal que no daba lugar a 
sacar nada de las naos. Al duodécimo día el Emperador se hizo a la 
vela con gran tempestad y fue forzado a arribar a Bugía, donde los 
vientos le fueron muy contrarios, y se detuvo allí tanto que pade-
ció, con toda su gente, grande falta de mantenimiento, la cual fuera 
mayor si no sobreviniera luego buen tiempo. La tempestad fue tal 
que cada uno corrió a donde pudo y muchos fueron en dirección por 
completo opuesta a donde debían de ir. Con todo, se concertaron 
y rehicieron de manera que, no sufriendo tan gran pérdida como el 
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tiempo amenazaba, tornaron todos al lugar que estaba ordenado y, 
despidiendo a la gente superflua y menos necesaria, la mayor parte 
fue puesta en sus guarniciones. Y así, el Emperador, embarcándose 
en la dicha Bugía, llegó con buen tiempo la tercera vez a Mallorca, 
donde el príncipe Doria, con sus galeras, pasando por Barcelona, se 
tornó a Génova. El Emperador, con las galeras de España, hizo el viaje 
la primera vez por Ibiza, y habiendo pasado la novena vez el mar de 
Levante, llegó a Cartagena, que fue la sexta vez que vino a España”7.

El aumento de las tensiones en sus feudos centroeuropeos supone 
que se acreciente la idea de llegar a acuerdos diplomáticos con los 
pequeños principados musulmanes para poder someter los problemas 
religiosos del Imperio. De esta época nace gran parte de la propaganda 
imperial en la que se asientan la mayor parte de muchas de las ideas que 
tenemos sobre Carlos en su lucha contra el islam8, como también la de 
vencedor de los diferentes enemigos que existen en Europa, programa 
de propaganda que nace en el círculo cultural de María de Hungría 
en Bruselas9. En muchas de las acciones que Carlos emprende en su 
enfrentamiento con los musulmanes, y en especial en los caracteres 
que tiene su política diplomática en el Magreb, se pone de manifiesto 
la diferenciación entre política europea, incluyendo la defensa de las 
fronteras del Imperio en Hungría, y la defensa de los intereses espa-
ñoles e italianos en el Mediterráneo. Son dos flancos de acción militar 
y política completamente diferentes, por lo que en la mentalidad del 

7 Carlos V. Memorias, Ob. Cit., pp. 70-72.
8 Entre los trabajos que analizan esta expedición resulta interesante la consulta de: 
Nordman, Daniel (2011). Tempête sur Alger, l´expédition de Charles V en 1541. París, 
Bouchène; y Alonso Acero, Beatriz (2018). Argel 1541. La campaña de Carlos V según 
Diego Suárez Montañés. Madrid, Polifemo.
9 Falomir Faus, Miguel y Bunes Ibarra, Miguel Ángel de (2001). Carlos V, Vermeyen y la 
conquista de Túnez. En J. L. Castellanos y F. Sánchez-Montes (eds.), Carlos V. Europeísmo 
y Universalidad. Religión, cultura y mentalidad, Sociedad Estatal para la Conmemoración 
de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, Madrid, t. V, pp. 243-257.
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gobernante se producen dos maneras de actuación completamente 
diferentes. En la frontera del Danubio el enemigo es Solimán el 
Magnífico, mientras que en las islas del Mediterráneo su enemigo es 
su almirante en jefe (Kapudan Paça) Hayreddin Barbarroja, identifi-
cando a este navegante con el propio peligro que representa la Sublime 
Puerta en el mar. Como resulta lógico, esta es una realidad a medias, 
aunque pone de manifiesto que Carlos se desentiende rápidamente de 
los problemas que nacen en la frontera sur de Alemania, quedando su 
hermano Fernando como la persona que debe parar a los otomanos 
después del primer asedio a la ciudad de Viena. Desde esta perspec-
tiva, compartida por españoles e italianos, el Imperio Otomano es un 
peligro exclusivamente marítimo que debe ser combatido desde las 
cubiertas de las galeras, por medio de desembarcos en las ciudades 
costeras del Magreb controladas por Estambul, y vigilado desde los 
sistemas de defensa costero que se alzan en todas las costas españo-
las e italianas gobernadas por el emperador10. Ello generó respuestas 
divergentes de sus súbditos en la implicación en las empresas militares 
que se emprendían en cada uno de estos espacios11. En el caso con-
creto del enfrentamiento directo con Solimán el Magnífico, el sultán 
jugó durante buena parte de su mandato con la posición ambigua 
que estableció Martín Lutero con respecto al islam, lo que facilitó el 

10 Esta visión es completamente defendida por López de Gómara, Francisco (2000). 
Guerras de mar del Emperador Carlos V. Miguel Ángel de Bunes Ibarra y Nora Edith 
Jiménez (eds), Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de 
Felipe II y Carlos V.
11 “El Emperador, por tanto, se valió de una retórica de cruzada para aglutinar a los 
príncipes cristianos en una campaña que respondía primariamente a sus intereses como 
soberano de las islas del Mediterráneo occidental y del sur de las penínsulas ibérica e 
itálica. Por ello, el lado germano colaboraría muy parcialmente, al igual que el lado his-
pano cooperó de forma muy discontinua en la lucha contra el Turco en Hungría”. Rubén 
González Cuerva, “La aportación centroeuropea a una empresa Mediterránea”, en Túnez 
1535. Ob. Cit., p.35.
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incremento de la tensión en el Imperio, problema que nunca existió 
en las posesiones hispanas e italianas del Mediterráneo occidental12.

Dejando a un lado su inclusión en la paz que fija Fernando en estos 
años, el resto de los tratados y acuerdos son firmados directamente entre 
Carlos y las diferentes autoridades de los distintos territorios del otro 
lado del Mediterráneo. El editor y compilador de este corpus refiere que 
lo más difícil de su labor fue encontrar unos documentos que nunca 
habían despertado el interés por parte de los investigadores al tratarse 
de entidades políticas menores. Estos manuscritos suponen un trabajo 
extra para el compilador, ya que debe realizar la categorización de los 
dirigentes que los firman y aparecen en ellos para fijar si pueden incluirse 
dentro de la categoría de tratados y acuerdos, cuestión que no se genera 
nunca con autoridades cristianas europeas, como tampoco con los sobe-
ranos otomanos y safawíes. El Imperio Otomano es una entidad política 
perfectamente establecida y reconocida, con independencia de que sea 
enemiga y no mantenga tratos diplomáticos directos con la Península 
en esta época, mientras que las diferentes dinastías que gobiernan terri-
torios y ciudades del Magreb actual son de difícil clasificación. Muchos 
de los sultanes con los que se firman acuerdos, como es el caso de los 
gobernadores de la isla de Djerba, el gobernador del Peñón de Vélez de 
la Gomera o el del Cairuan, son tratados en las misivas y en la corres-
pondencia como simples caudillos que no tienen una representatividad 
semejante al sultán asentado en el Topkapi de Estambul o al resto de 
las autoridades cristianas. Desde la Península no se establecen embaja-
das estables en ninguno de estos estados y territorios, y los tratos los 

12 Segesvary, Victor (2005). L´islam et la Réforme: étude sur l´attitude des réformateurs 
zurichois envers l´islam (1510‑1550). La Haye, Mikes International; Buchanan, Harvey. 
(1956). Luther and the Turks. Archiv für Reformationsgeschte, 47/2, pp. 145-179; Setton, 
Kenneth M. (1962). Lutheranism and the Turkish Peril. Balkan Studies 3, pp. 133-168; 
Housley, Norman (2001). Crusading and Warfare in Medieval and Renaissance Europe. 
Aldershort, Ashgare, pp. 259-279; Francisco, Adam (2007). Martin Luther and islam: A 
study in Sixteenth‑Century Polemics and Apologetics. Leiden, Brill.
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realizan los gobernadores de las plazas de dominio del Magreb, nunca 
los órganos centrales de los diferentes reinos peninsulares.

Sin embargo, las relaciones diplomáticas con estos gobernantes tie-
nen una importancia mayor de lo que se puede suponer en un primer 
momento, ya que se realizan en un contexto político y religioso de una 
gran complejidad para los dirigentes de Berbería y para establecer la 
seguridad de los dominios del Mediterráneo occidental para Carlos V. 
La expansión otomana en estos siglos está justificada en la reconstruc-
ción del islam por parte del nuevo sultán, que es el nuevo gobernador 
de las ciudades santas de Medina y La Meca, el cual se asienta en todas 
las tierras donde se practica el islam para expulsar a los cristianos de 
sus territorios, idea que explica el asesinato de Ben Tumi, el goberna-
dor de Argel cuando desembarcan los hermanos Barbarroja en la ciu-
dad13. Sin embargo, los tratos políticos generan que España y Nápoles 
se conviertan en tierras de exilio de muchos de estos príncipes y auto-
ridades, que ante el cambiante clima político de Berbería se tienen que 
refugiar o exiliar bajo la protección del bando imperial o de la dinastía 
de los Avis portugueses. Wattasíes, sa´díes del actual Marruecos, zaya-
níes de Ténez y Tremecén y hafsíes de Túnez comienzan a ser frecuen-
tes en la Corte imperial, o en algunas localidades de las dos penínsulas 
que gobierna el emperador, al ser aliados diplomáticos y políticos de 
Carlos en su lucha contra el expansionismo otomano en este espacio14.

La historia oficial ha descrito el enfrentamiento entre la cristian-
dad y el islam a lo largo de la Edad Moderna, y en especial durante el 
gobierno de Carlos V, como un conflicto que pone frente a frente a 
dos civilizaciones y credos religiosos completamente diversos asentados 

13 Sola Castaño, Emilio (1988). Un mediterráneo de piratas, corsarios, renegados y cauti‑
vos. Madrid, Tecnos.
14 El mejor estudio sobre estos personajes que se acogen bajo la protección de Carlos V 
y su hijo Felipe II es el de Alonso Acero, Beatriz (2006). Sultanes de Berbería en tierras de 
la cristiandad. Exilio musulmán, conversión y asimilación en la Monarquía hispánica [siglos 
XVI y XVII]. Barcelona, Bellaterra.
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en ambos lados del Mediterráneo. El Imperio Otomano de Solimán 
el Magnífico, con el que se tiene que enfrentar Carlos V, comienza a 
expansionarse por el otro lado del Danubio amenazando directamente 
los territorios gobernados por los Habsburgo, como muestra que en 
la segunda batalla de Mohács, 1526, muriera Luis II15, el marido de 
la hermana del propio Carlos, María de Hungría, intentando detener 
su avance. Dos credos religiosos que se reconocíana sí mismos como 
irreconciliables y representaban formas de vida y de organización del 
poder antagónicas. Esta visión sigue imperando con demasiada fre-
cuencia en un gran número de trabajos generalistas, lo que supone 
alejarse ampliamente de la realidad de los acontecimientos. Carlos, 
durante su largo reinado, tiene que hacer frente a demasiados pro-
blemas en espacios separados por largos viajes, por lo que tendrá que 
articular una política para poder atender a los diferentes problemas 
que le nacen en estos años. Con independencia del mito de su lucha 
contra Solimán el Magnífico, Carlos deja a su hermano Fernando la 
oposición a los ejércitos del Sultán por tierra, en especial en la fron-
tera del Danubio16, concentrándose en detener el avance de Estambul 
por el Mediterráneo, protagonizado por el Kapudan Paça Hayreddin 
Barbarroja. En esta política influyen decisivamente los problemas de 
poder encontrar el dinero necesario para oponerse a la expansión de 
Estambul en estos años. Las guerras de religión que genera la reforma 
de Martín Lutero y las dificultades para financiar una guerra de des-
gaste dificultan enfrentarse a los progresos de la Sublime Puerta en la 
frontera del Danubio, como se pone en evidencia en la primera mitad 
del siglo XVI. Al heredar Fernando I Bohemia y Hungría, después de la 

15 Engel, P., Kristó, G. y Kubinyi, A. (2008). Historia de la Hungría medieval. Vol. 2, De 
Angevins a Hasbourgs. Rennes, Rennes University Press, pp. 397-407.
16 Rauscher, Peter (2001). “Carlos V, Fernando I y la ayuda del Sacro Imperio contra los 
turcos. Dinero, religión y defensa de la Cristiandad”. En José Martínez Millán (ed.), Carlos V 
y la quiebra del humanismo político en Europa (1530‑1558), Madrid, Sociedad Estatal para la 
Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, vol. 4, pp. 360-369.
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muerte de Luis II en Mohács, las dificultadas se hicieron más evidentes 
ya que los Habsburgo tuvieron que controlar esta nueva frontera sin 
que la Dieta Imperial aumentara la cantidad de dinero asignada para 
la defensa de este nuevo espacio. Exclusivamente se elevó la cuantía 
cuando Solimán el Magnífico en persona comanda el ejército que pone 
sitio a la ciudad de Viena en 1529. La difícil situación política y reli-
giosa que atravesaba el Imperio17 en estos años explica las reticencias en 
aumentar la dotación para defenderse de la expansión de Estambul18:

“Entre tanto, por el Rey su hermano y por los demás que se halla-
ron en Viena, se hizo tal resistencia, que el Turco, así por esta causa 
como por entender las diligencias y preparativos que se hacían para 
resistirle, tuvo por mejor retirarse. En este mismo tiempo, como la 
cosa más principal y necesaria, el Emperador solicitó de Su Santidad 
que para remedio de la Germania y de los yerros que se iban multipli-
cando en la Cristiandad, quisiese convocar y celebrar –como único y 
principal remedio– un Concilio General...”19

Esta cuestión, entre otras muchas razones, ayuda a entender que 
Carlos se desentendiera de este problema para concentrarse en la defensa 

17 Korpás, Zoltan (2004). “Las luchas antiturcas en Hungría y la política oriental de 
los Austrias, 1532-1541”. En Alfredo Alvar y Friederich Edelmayer (eds.), Fernando I, 
1503‑1564: socialización, vida privada y actividad pública de un Emperador del Renacimiento, 
Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, pp. 323-328; Rauscher, Peter 
(2001). “Carlos V, Fernando I y la ayuda del Sacro Imperio contra los turcos. Dinero, 
religión y defensa de la Cristiandad”. En José Martínez Millán (ed.), Carlos V y la quie‑
bra del humanismo político en Europa (1530‑1558), Madrid, Sociedad Estatal para la 
Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, vol. I, pp. 529-551.
18 “En primer lugar, se temía contribuir al reforzamiento de los Habsburgo, que con los 
subsidios defendían sus Estados austriacos y también financiaban su conquista del reino 
de Hungría. Por ello se especificaba que las ayudas imperiales (Türkenhilfen) debían servir 
para la defensa de los territorios del Imperio, nunca como fondos para ofensivas, y menos 
en el reino de Hungría”, Rubén González Cuerva, La aportación centroeuropea a una 
empresa mediterránea, en Túnez 1535, Ob. Cit., p. 33.
19 Carlos V. Memorias, Ob. Cit., pp. 56-57.
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del Mediterráneo20, así como en realizar una activa diplomacia con sus 
autoridades para limitar el avance otomano por Berbería. En estos pri-
meros años Carlos utilizó una retórica de Cruzada 21para aglutinar a los 
príncipes cristianos en una campaña que realmente lo que intentaba 
era favorecer sus intereses como soberano particular, mandatario que 
controlaba varias islas en el Mediterráneo occidental, además del reino 
de Nápoles, Sicilia, Cerdeña, las costas de Granada y el levante español. 
Cada uno de los extremos de las posesiones europeas de Carlos exclu-
sivamente están interesados en defenderse de los enemigos más cerca-
nos, desentendiéndose de las grandes empresas que se desarrollan en 
lugares lejanos de sus fronteras. Ello explica que en la propia Península 
existieran enormes problemas para justificar y lograr el dinero necesario 
para realizar la empresa de Túnez, territorio que exclusivamente afecta 
a la defensa de Sicilia y Nápoles, en vez de emprender la ocupación de 
Argel, ciudad que era considerada el verdadero peligro para los intereses 
de sus súbditos españoles. Carlos, según sus súbditos hispanos, debe 
realizar una expansión por el otro lado del Estrecho de Gibraltar para 
ampliar los territorios controlados desde la ocupación de Melilla en los 
últimos años del siglo XV. Como se ha indicado en recientes publicacio-
nes, Carlos no desea realizar una ocupación restringida de este espacio, 

20 Kumrular, Özlem (2003). El duelo entre Carlos V y Solimán el Magnífico (1520‑1535). 
Estambul, Isis.
21 Esta retórica se extiende por la mayor parte de la Europa de los primeros años del 
siglo XVI como consecuencia del aumento de la peligrosidad de los musulmanes por 
la expansión de los otomanos. Poumarède, G (2004). “Pour en finir avec la Croisade. 
Mythes et réalités de la lutte contre les Turcs aux XVIe et XVIIe siècles”. Quadrige/Presses 
Universitaires de France, Paris; Rodríguez-Salgado, M. J. (2001). “La Cruzada sin cru-
zado. Carlos V y el Turco a principios del reinado”. En G. Galasso y A. Musi (eds.), Carlo 
V, Napoli e il Mediterraneo, Nápoles, Società apoletana di Storia Patria, pp. 201-237.
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como definieron Fernand Braudel22, Robert Ricard23 y Paul Ruff24, ya 
que planteó controlar grandes regiones en Berbería al dominar direc-
tamente el del territorio, además de por alianzas con las autoridades 
musulmanas del mismo25, al intentar expandirse con nuevas conquistas. 
Los progresos y los retrocesos de este modelo durante el gobierno de 
Carlos V es lo que ha estudiado últimamente Bernard Vincent26 y sobre 
lo que ha reflexionado Luis Fe Canto27, llegando a la conclusión de 
que los diferentes fracasos militares que ocurren en la década de 1540 
y de 1550, en especial en Los Gelbes y en Mostaganem, impiden que 
se siga practicando esta política, terminando el reinado con un claro 
sesgo de defensa de los presidios conquistados que siguen manos de las 
autoridades cristianas. La entrada en el interior del continente africano 

22 Braudel, Fernand (1928). Les Espagnols et l´Afrique du Nord de 1492 à 1577. Revue 
africaine, 69, pp. 184-233 y 351-410.
23 Ricard, Robert (1936). Le problème de l´occupation restreinte dans l´Afrique du 
Nord (XVIe-XVIIIe siècles). Annales, Economies, Sociétés, Civilisations, 8, pp. 426-437; 
Ricard, Robert. (1936). Les établissements européens en Afrique du Nord du XVe au 
XVIIIe siècle et la politique d´occupations restreinte. Revue africaine, 79, pp. 687-198.
24 Ruff, Paul (1998). La domination espagnole à Oran sous le gouvenement du comte 
d´Alcaudete, 1534‑1558. París, Ernest Leroux, 1904, reedición con preámbulo de Chantal 
de la Veronne, París, Bouchène.
25 “Hasta fechas muy recientes la historiografía, particularmente europea, ha tendido a 
olvidar o minimizar la fuerza de la organización tribal y/o confraternal y así a no restituir 
toda la complejidad de las relaciones políticas en el Magreb”. Vincent, Berbard (2021). 
“¿Vd. ha dicho ocupación restringida? La política de la Monarquía Hispánica en el norte 
de África en el siglo XVI”. En Juan Francisco Pardo Molero y José Javier Ruiz Ibáñez 
(dirs.), Los mundos ibéricos como horizonte metodológico. Homenaje a Isabel Aguirre Landa, 
Valencia, Tirant lo Blanch, p. 121.
26 Vincent, Berbard (2021). “¿Vd. ha dicho ocupación restringida? La política de la 
Monarquía Hispánica en el norte de África en el siglo XVI”. En Juan Francisco Pardo 
Molero y José Javier Ruiz Ibáñez (dirs.), Los mundos ibéricos como horizonte metodológico. 
Homenaje a Isabel Aguirre Landa, Valencia, Tirant lo Blanch, pp. 111-126.
27 Fe Canto, Luis Fernando (2018). “Cuestiones en la investigación histórica hispa-
no-magrebí en la época Moderna”. En Ana María Prieto García y María José Rodrigo Trejo 
(eds.), Métodos y perspectivas de investigación en Historia Moderna, Cáceres, Universidad de 
Extremadura, pp. 119-130.
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resulta muy difícil, por lo que para lograr la seguridad de las posesiones 
cristianas asentadas en la costa se desea alcanzar pactos con las autori-
dades musulmanas cercanas para generar muros de contención ante los 
progresos otomanos, al mismo tiempo que se crean dinastías aliadas 
que dependen para su supervivencia del apoyo cristiano. Como resulta 
lógico, las relaciones oficiales con poderes musulmanes se concebían 
como una sumisión al poder cristiano. Esta situación exclusivamente se 
da en el caso de los tratos con el Imperio Otomano, como hemos visto, 
en el que se reconoce la superioridad de Estambul al pagar un tributo 
para que se cumplan las condiciones estipuladas con la Sublime Puerta.

Las autoridades musulmanas del Magreb se encuentran en una 
situación muy complicada en sus tratos con las dos potencias expan-
sionistas que luchan de una manera soterrada para controlar los terri-
torios del Magreb desde Argel y desde los presidios, en especial desde 
Orán. La historiografía otomana acusa a los soberanos que pactan con 
Carlos V su traición a la religión musulmana al entregarse a un sobe-
rano cristiano para sobrevivir. Esta acusación, verídica sin ninguna 
duda, esconde la idea de que para subsistir las pequeñas dinastías de 
Berbería tienen que pactar con las autoridades cristianas, ya que el 
poder otomano hace desaparecer a todas estas entidades territoriales 
cuando conquista el territorio. Los zayaníes de Tremecén y los hafsíes 
de Túnez terminarán exiliados en los territorios españoles e italianos 
dependientes de Carlos V, o de su hijo Felipe II cuando los jenízaros 
de Argel controlen estos territorios28. El contenido del primer tratado 
que se firma con los hafsíes después de la expulsión de Hyareddin 
Barbarroja de la ciudad de Túnez supone que el sultán Al-Hasan cede 
a Carlos y a sus herederos el fuerte de La Goleta, fortificación que 
controla el puerto de Túnez y el paso de las embarcaciones a la laguna 

28 Alonso Acero, Beatriz (2006). Sultanes de Berbería en tierras de la cristiandad. 
Exilio musulmán, conversión y asimilación en la Monarquía hispánica [siglos XVI y XVII]. 
Barcelona, Bellaterra, pp. 110-174.
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del Estaño, siendo las dos millas cercanas a sus murallas de posesión 
directa del gobernador de la fortaleza, además de que entrega todas 
las ciudades costeras que arrebaten las naves del emperador a los oto-
manos, en especial la ciudad de Mahdía (África en la terminología cris‑
tiana). Se liberaran todos los cautivos cristianos que están en los dominios 
de los hafsíes, comprometiéndose los dos gobernantes a capturar a sus 
respectivos súbditos. Se permite la libertad de culto a los cristianos 
que residan en Túnez, pudiendo levantar y restaurar iglesias, libertad 
de movimiento y comercio para los soldados y gobernador de Carlos 
en Túnez, así como se cede la pesca de coral a los cristianos a lo largo 
de toda la costa tunecina. Además, se compromete el musulmán a no 
ayudar a los moriscos que residen en Granada y en Valencia. El sultán 
deberá pagar un tributo anual de 12.000 ducados, amén de caballos y 
varios halcones. La guarnición de La Goleta podrá comprar a precios 
ventajosos las provisiones que necesite en la ciudad de Túnez y en los 
otros mercados que considere apropiados. Es un tratado de protec-
ción entre los dos soberanos, estableciendo que ninguno de los dos 
puede apoyar a sus respectivos enemigos. En este tratado, como en el 
resto que se firman, Al-Hasán reconoce que es un protegido de Carlos 
al haberle repuesto en su trono y devuelto sus dominios. Existe una 
cláusula final que establece que si deja de cumplir lo pactado a lo largo 
de tres años, el trono y las tierras que controla el musulmán pasarán a 
dominio de Carlos, pudiendo disponer libremente de ellas:

“El viernes, a seis días de agosto, el rey de Túnez vino al campo 
a Su Majestad para que siguiendo lo que habiendo comunicado y 
pasado, como dicho es entre él y sus consejeros, y pasado y jurado 
el tratado concordaron entre Su Majestad Imperial y él de la sustan-
cia que se sigue. Después de haber leído el dicho tratado hecho en 
presencia de Su Majestad y del Rey y de los principales consejeros 
de ambos dos, así en lengua castellana como en arábiga, el Rey dijo 
que era contento y satisfecho de lo contenido en el dicho contrato y, 
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tomando su espada que traía, la sacó cerca de un palmo fuera de la 
vaina Y después, pasó la mano sobre el pomo y juró por Mahoma, su 
gran profeta, y su Alcorán, que quedaría enteramente todo lo contra-
tado según que el faraute interpretó a Su Majestad. El cual, asimismo, 
besando su mano la puso en la cruz del hábito de un comendador de 
Santiago diciendo que juraba por aquella de observar y guardar lo 
contratado. Y después de muchas gracias que le hizo a Su Majestad 
con palabras y muestras de le quedar siempre obligado por su resti-
tución, tomó licencia de Su Majestad con reverencia y de todos los 
del su consejo que ahí estaban. Y así todos los moros que estaban allí 
vinieron a besar las manos de Su Majestad, y así se tornaron, todas 
estas cosas hechas, después que Su Majestad hubo tornado al campo 
de La Goleta. Él miró e hizo muchas consultas, lo que según el tiempo 
y las ocurrencias de él se podía y debía hacer en lo demás contra los 
enemigos por el bien de la Cristiandad y la seguridad de sus reinos y 
tierras marítimas. Y atento la victoria tan próspera que Dios le había 
dado contra sus enemigos, y viendo huirse a Barbarroja y la necesidad 
en que él y los suyos se hallaban, Su Majestad deseaba bien tomar la 
empresa contra el reino de Argel. Mas, todas cosas bien consideradas, 
mayormente que la sazón de navegar se pasaba y aquel camino de 
Argel era largo, muchos del ejército habían caído malos, así por los 
trabajos que habían sufrido durante la empresa como a causa de los 
excesivos calores y falta de aguas dulces, y algunos por heridas, la 
mayor parte, y casi todos, tenían cámaras que procedían parte de la 
fruta y aguas de los dichos fosados y pozos, y asimismo de la gran 
humedad y rocío que venía del sereno de la noche, que era tan grande 
que las tiendas y pabellones estaban a la mañana todas mojadas y aún 
algunas veces iban a las veces goteando, de lo cual se puede pensar 
cómo podrían estar las personas de los soldados y gente de guerra que 
dormían toda la noche en tierra, en la arena a la luna descubiertos. 
Su Majestad tomó resolución de se conformar con el tiempo y con la 
posibilidad de las cosas, y se embarcó juntamente con toda su armada 
para ir visitar los reinos de Nápoles y Sicilia”29.

29 Túnez 1535. Voces de una campaña europea, Ob. Cit., pp. 100-101.
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Carlos, al iniciar sus tratos con las autoridades del otro lado del 
Estrecho de Gibraltar, continúa una vieja tradición, tanto de la corona 
de Castilla como de la de Aragón30. Además, sigue la tendencia de 
tener protectorados en determinados territorios del otro lado de 
Gibraltar31, forma de hacer política en Berbería que se hace evidente 
en el norte de África en los años anteriores y posteriores a la conquista 
del Reino de Granada32. Siguiendo la tradición castellana, Carlos, en 
sus tratos diplomáticos, firma tratados de amistad y de colaboración 
que recuerdan a los viejos pactos de mudejarismo, por lo que debe 
ayudar a las personas que se acogen a su protección, como es el caso 
de los diferentes miembros de la dinastía Hafsí33:

“En este tiempo el Emperador tuvo nuevas de cómo la Emperatriz 
había parido a la infanta doña Juana, su segunda hija. Pocos días des-
pués Su Majestad, dejando La Goleta y su armada provista, caminó 
hacia Túnez, con la gente de a pie y de a caballo y algunas piezas de 
artillería, y en el camino Barbarroja, con gran número de moros, así 

30 Bunes Ibarra, Miguel Ángel de (2009). “Entre la paz y la guerra: tratados de amistad 
y treguas entre los austrias españoles y el mundo musulmán en los siglos XVI y XVII”. En 
Carlos López (ed.), El perfume de la amistad, correspondencia diplomática árabe en archivos 
españoles (siglos XIII‑XVIII), ACA, Barcelona, Ministerio de Cultura, pp.71-85.
31 Planas, Natividad. (2015). “Diplomacy from Below or Cross-Confessional Loyalty? 
The “Christians of Algiers” between the Lord of Kuko and the King of Spain in the Early 
1600s”. Journal of Early Modern History, 19, 2-3, pp. 153-173; Rothman, E. N. (2015). 
Afterword: Intermediaries, Mediation, and Cross-Confessional Diplomacy in the Early 
Modern Medditerranean. Journal of Early Modern History, 19, 2-3, p. 249.
32 Salicrú Lluch, Roser (2007). “La diplomacia y las embajadas como expresión de los 
contactos interculturales entre cristianos y musulmanes en el Mediterráneo Occidental 
durante la Baja Edad Media”. Estudios de Historia de España, 9, pp. 77-106; Escribano 
Páez, José Miguel (2016). Negotiating with the ‘infiel’: Imperial Expansion and Cross-
Confesional Diplomacy in the Early Modern Maghreb (1492-1516). Itinerario, 40, 2, 
pp. 192-203.
33 Boubakar, Sadok. (2011). “L´empereur Charles Quint et le roi Mawlay al-Hasan 
(1520-1535)”. En Sadok Boubakar y Clara Ilham Álvarez Dopico (eds.), Empreintes 
espagnoles dans l´histoire tunisienne, Gijón, Ediciones Trea, pp. 13-82.
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de a caballo como de a pie, y con mucha artillería, saliendo de Túnez, 
vino a encontrar a Su Majestad y a su ejército entre unos pozos y 
estanques donde Su Majestad quería acampar para que refrescaran sus 
soldados; con los que ganó Su Majestad dicho lugar e hizo retirarse 
a los enemigos, con pérdida de artillería y de alguna gente, aunque 
también de los de Su Majestad murieron algunos; y así en aquel día 
Barbarroja se tornó a recoger a Túnez. Al otro día, al romper el alba, 
el Emperador puso en orden su ejército, y marchó sobre la dicha ciu-
dad de Túnez, y ni Barbarroja ni su gente pudieron impedir que Su 
Majestad entrase en ella con su ejército, y, habiéndola saqueado y dado 
la libertad a los cautivos cristianos, restituyó en ella al rey Hassam y 
después, tornando a La Goleta, la fortificó y se embarcó con inten-
ción de ir a tomar la ciudad de África lo que no pudo hacer por serle 
el tiempo contrario, y así desde Kelibia, que está en la misma costa 
de África, el Emperador, atravesando la cuarta vez el mar de Levante, 
llegó la primera a Sicilia, en donde después de hacer y ordenar lo que 
convenía al bien del Reino en un Parlamento que tuvo, dejando por 
su Virrey a don Fernando de Gonzaga, pasó el Faro de Mesina y se 
vino por la Calabria a Nápoles y la tercera vez a Italia. En este viaje fue 
atacado cuatro veces por la gota; y fue su quinto ataque”34.

En el caso en concreto de las relaciones entre los hafsíes y la Corte 
asentada en España tenemos noticias de la presencia de personajes 
tunecinos en España desde 1518. Son especialmente interesantes las 
referencias a mujeres que viven en los círculos cortesanos y que cuentan 
con el favor de la emperatriz Isabel. Alguna de estas mujeres piden su 
conversión al cristianismo, siendo dotadas monetariamente para que 
puedan profesar en conventos de clausura, lo que muestra su integra-
ción en la nueva cultura política y espiritual en la que se integran35.

34 Carlos V. Memorias , Ob. Cit., pp. 61-62.
35 González Cuerva, Rubén (2020). “Infidel friends: Charles V, Mulay Hassan and the 
theatre of majesty”. Mediterranea, XVII, 49, pp. 445-468. Esta infanta Hafsí toma el 
nombre de son Juana de África. Consultas for Charles V, Toledo, 28 marzo 1538, Ags, E, 
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Esta diplomacia tiene como objetivo asegurar el Mediterráneo, ade-
más de mantener las ciudades que fueron conquistadas tanto durante el 
reinado de los Reyes Católicos como durante la regencia de Cisneros. 
Estos territorios son imprescindibles para impedir que los otomanos se 
sigan expansionando por esta parte de Berbería, teniendo una especial 
importancia el doble presidio de Orán-Mazalquivir, enclave desde el 
que se vigila Argel y se impide la expansión otomana por el Magreb, 
como pone de manifiesto que los soldados de este presidio acaben con 
la vida de Oruç Barbarroja en las proximidades de Tremecén36. Con la 
dinastía de los zayaníes irá firmando acuerdos desde 1518 hasta 1555, 
año en el que el mundo otomano asentado en Argel logrará conquistar 
definitivamente el reino y su capital. En ningún momento pretendió 
eliminar a las autoridades musulmanas, sino asistirlas para mantener 
su independencia, lo que era una muestra de que se impide el asenta-
miento otomano en la región. Esta política, que esencialmente es lle-
vada por los gobernadores del doble presidio de Orán37-Mazalquivir, 
muestra la creación de un protectorado, que es el primer paso de una 
política claramente defensiva, que pretende ganarse la confianza de las 
autoridades islámicas ente el riesgo de ser eliminadas completamente 
por el expansionismo otomano. Españoles y otomanos se aprovecha-
rán de la situación política de Berbería. Las diferentes monarquías con 

42, f. 190; Marca, Francisco (1764). Chronica seraphica de la santa provincia de Cataluña 
de la Regular Observancia de Nuestro Padre S. Francisco. Imp. Carmelitas Descalzos, 
Barcelona, part 2, pp. 364-371. Existen referencias a otras mujeres de la dinastía que 
están junto a la emperatriz Isabel con anterioridad, aunque resulta muy difícil seguirles la 
pista de su vida posterior en la península.
36 Véronne, Chantal de la (1983). Oran et Tlemcen dans la première moitié du XVIe siècle. 
París, P. Geuthner; Alonso Acero, Beatriz. (2000). Orán‑Mazalquivir 1589‑1639, una 
sociedad española en la frontera de Berbería. Madrid, CSIC; Alonso Acero, Beatriz (2017). 
España y el Norte de África en los siglos XVI y XVII. Madrid, Síntesis.
37 Ruff, Paul (1998). La domination espagnole à Oran sous le gouvenement du comte d´Al‑
caudete, 1534‑1558. París, Ernest Leroux, 1904, reedición con preámbulo de Chantal de 
la Veronne, París, Bouchène.
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las que pacta el Emperador, como antes lo había hecho Fernando el 
Católico38 y el cardenal Cisneros39, gobiernan un territorio más o menos 
extenso en torno a las ciudades en las que se asienta su corte. La mayor 
parte de estas urbes han alcanzado un elevado desarrollo como centros 
comerciales al estar cerca de centros caravaneros, o ser lugares donde se 
concentra el comercio del trigo y de esclavos, auténticos reclamos para 
los cristianos en sus tratos con las autoridades de esta región. En el caso 
concreto de la ciudad del Cairaun, es el principal centro religioso de 
Túnez40, y controla, al igual que las otras ciudades referidas, el mundo 
rural cercano habitado por tribus locales que aceptan la soberanía del 
linaje que domina la ciudad pagando impuestos y mandando soldados 
en época de contienda. La aparente simbiosis en la que las dinastías 
protegen a las tribus sometidas, y estas se ven favorecidas por las capa-
cidades comerciales y económicas de estos centros de distribución, se 
va destruyendo paulatinamente según estos príncipes se van mostrando 
más débiles y fácilmente conquistables por los dos grandes imperios 
que se están expansionando en el Magreb. Las tribus van adquiriendo 
paulatinamente un mayor poder, lo que explica que sea necesario rea-
lizar un gran número de tratos diplomáticos con entidades políticas de 
escasa significación, como hacen los gobernadores de las diferentes pla-
zas de domino en la época de Carlos V. Desde los presidios se hace una 
labor diplomática titánica atrayendo a los jefes de las tribus y los aduares 
cercanos para consolidar la presencia de los imperiales en este espacio. 
Las ciudades musulmanas se irán quedando aisladas al no tener éxito 
en lograr la confederación de otros núcleos urbanos cercanos. Las tri-
bus y los jeques locales van cercenando la capacidad de estos centros de 

38 Gutiérrez Cruz, Rafael (1997). Los presidios españoles del Norte de África en tiempos de 
los Reyes Católicos. Melilla, Ciudad Autónoma de Melilla.
39 Alonso Acero, Beatriz (2006). Cisneros y la conquista española del Norte de África: 
cruzada, política y el arte de la guerra, Madrid, Ministerio de Defensa.
40 Este es el caso del tratado que firma Andrea Doria con el rey de Cairuan en 1548-1549, 
dinastía que está enfrentada con los hafsíes de Túnez durante el reinado del emperador.
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progresar, a la vez que el mundo urbano necesita de los soldados de estos 
grupos nómadas y sedentarios para defenderse de amenazas externas. 
Todo ello desencadena la excesiva fragmentación de este espacio que se 
encuentra en continuo conflicto entre los diferentes poderes. Al mismo 
tiempo que se comienza a expandir la monarquía de los Reyes Católicos 
y Carlos V, como el Imperio Otomano, por este territorio, Berbería 
se va configurando como un territorio fragmentado en el que solo el 
poder de diferentes dinastías aglutinan núcleos de población urbana 
de escasa importancia, en medio de un espacio dominado por tribus 
árabes y beréberes que condicionan completamente su propia evolu-
ción de estos territorios. Este elemento explica el acuerdo que Carlos V 
firma con el último miembro de la dinastía de los wattasíes, hombre que 
gobierna en Peñón de Vélez de la Gomera. Aunque se puede pensar que 
este pequeño promontorio no tiene ninguna importancia, su pérdida 
durante el gobierno de Felipe II supondrá que se intensifique el corso 
sobre las costas andaluzas, por lo que será necesaria su recuperación, 
empresa que se presentará como uno de los mayores éxitos del hijo de 
Carlos V antes de la batalla de Lepanto41. El trato con el gobernante de 
Peñón de Vélez de la Gomera, Muley Boaçon (Abú Hassán), y Pedro de 
Mascarenhas, en 1549, está relacionado con la aparición de la dinastía 
de los sa´díes en Marruecos, y se incluye en el ámbito territorial y polí-
tico que pertenece a la Corona de Portugal por el reparto de sus áreas 
de expansión en el tratado de Tordesillas. Nuevamente es una cuestión 
de política defensiva, por la peligrosidad de que fuera dominada por la 
nueva dinastía, o que los corsarios otomanos puedan tomar un enclave 
desde el que se amenaza directamente a la seguridad de sus súbditos 
españoles, además de proteger los dominios de Portugal en el reino de 
Fez, como se especifica perfectamente en el propio documento:

41 Edelmayer, Friederic (2001). “Carlos V y Fernando I: la quiebra de la monarquía 
universal”. En José Martínez Millán (ed.), Carlos V y la quiebra del humanismo polí‑
tico en Europa (1530‑1558), Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los 
Centenarios de Felipe II y Carlos V, vol. I, pp. 151-162.
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“primeramente dixeron que, por quanto el Señor Rey de Portugal, 
por algunos rrespettos convinientes a su rreal seruiçio mandaua despo-
blar y derrocvar la ciudad de Arzila para poder más cmodamente hazer 
lña guerra al Xarife, que nuevamente avía ocupado el Reyno de Fez, lo 
qual entendido por el Señor Rey de Vélez, pareçiéndole que, si aquella 
ciudad al presente se despoblasse, sería inconveniente para su propósito 
y para la demanda con que avía venido destos Reynos de Castilla,…”42

Los gobernantes castellanos se integran en el acuerdo para fijar la 
seguridad de las rutas de navegación cercanas al mar de Alborán y al 
paso del Estrecho, además de impedir que los nuevos sultanes sa´díes 
se hagan con todo el control de territorio del otro lado de Gibraltar, 
intentando debilitar a la nueva monarquía al mantener a un enemigo, 
como es el señor de Vélez de la Gomera, persona que puede reivindicar 
legalmente el sultanato marroquí. Según la situación de las tierras del 
actual Marruecos van evolucionando, los miembros de la nueva dinastía 
se convierten en aliados para parar la expansión de los otomanos por 
los dominios de los zayaníes y el resto de las entidades políticas de este 
espacio. La falta de una ley de primogenitura dentro de la sucesión de 
los diferentes sultanes y la enorme presión que suponen los argelinos 
para hacerse con el control de todos los territorios de Berbería obliga a 
estos gobernantes a acercarse a las autoridades españolas para lograr los 
recursos económicos y militares para consolidarse en el poder. Muchos 
de los pretendientes al trono también emplearán el recurso de recurrir 
a los dirigentes de los dos grandes Imperios para consolidar su poder, lo 
que explica que en la batalla de Alcazarquivir se enfrenten gobernantes 
que eran respaldados por cristianos y musulmanes. En principio es una 
dinastía que nace aduciendo principios religiosos y que está entre sus 
objetivos expulsar a los cristianos, tanto españoles como portugueses, de 

42 Primitivo Mariño, Tratados internacionales, Ob. Cit., p. 230.
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sus posesiones en el continente africano43, pero que una vez ha logrado 
el poder en el mismo se siente amenazada por el expansionismo de la 
Sublime Puerta. Gobernantes que prefieren firmar acuerdos con los cris-
tianos, aunque sean criticados por muchos de sus súbditos, al conocer 
que los otomanos los quieren expulsar de sus dominios para controlar 
directamente el territorio. En 1555, cuando se firma el último tratado 
en vida de Carlos V, es más peligrosa la expansión de los argelinos-oto-
manos que lo que podía representar los sultanes de la nueva dinastía:

“Por quanto Nos hauemos sido informado que el honrado, 
esforçado y alabado cauallero entre los moros Muley Mahamete el 
xeque Xarife, Rey de Fez y Marruecos, quiere por medio de Don 
Martín de Córdoua t de Velasco, Conde de Alcaudete, nuestro 
Capitán General de la ciudad de Oran y Reynos de Tremeçen y Tenez, 
tratar, hazer y concertar paz o tregua con Nos, y que le ayudemos con 
gente para echar los turcos de Argel y de otras partes de Berbería, y 
por ser cosa muy conueniente al servicio de Dios nuestro Señor hazer 
en esto todo lo que fuere posible, por tener com tienen tiranizadas en 
Affrica muchas tierras y algunos puertos de mar, y por ser enemigos 
comunes de todos y no guardar ley ni palabra,y por conderçender a la 
voluntad con que el dicho Xarife quiere ayudarse de nuestro poder”.

Conclusión

Aunque Carlos V y los círculos culturales que le rodean cultivan la 
imagen del monarca cristiano que está defendiendo a la religión y la 
iglesia, la referencia a los frecuentes tratados que firma con las autori-
dades del Norte de África nos plantea otra visión de sus objetivos en el 

43 Cour, Auguste (2004). L´établissement des dynasties des Chérifs au Maroc et leur riva‑
lité avec les Turcs de la Régence d’Alger, 1509‑1830. París, Bouchène, (primera edición, 
París, Ernest Leroux, 1904).
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Mediterráneo y de sus tratos con los musulmanes. Dado la compleji-
dad de su reinado, y las enormes distancias que tiene que recorrer para 
solventar muchos de los problemas que nacen en los extremos de sus 
posesiones, Carlos tiene que realizar una política de contención para 
lograr aliados que le permitan defender sus posesiones. Sin llegar a esta-
blecer una política claramente defensiva, como la que propondrá su hijo 
durante buena parte de su reinado, la mayor parte de los tratados que 
firma están inspirados en mantener a las autoridades islámicas para que 
obstaculicen el avance otomano por el Magreb. Las relaciones diplo-
máticas que fija establecen siempre la superioridad del bando cristiano 
sobre la autoridad musulmana que firma el pacto, salvo en el caso del 
tratado firmado con Solimán el Magnífico en 1545. Intenta crear un sis-
tema de territorios controlados por medio de guarniciones militares cer-
canas (los presidios en el actual territorio marroquí, Orán-Mazalquivir 
para Tremecén y Argel, y La Goleta para Túnez y el Golfo de Cartago)44, 
especialmente evidentes en el caso de los dos últimos territorios al inter-
venir directamente al reponer a los gobernantes musulmanes en sus 
antiguos dominios. Los resultados de esta política es que se mantienen 
buena parte de las conquistas de ciudades costeras en el Magreb que 
lograron los Reyes Católicos y el cardenal Cisneros. Con un enorme 
esfuerzo económico y humano, además de los tratos diplomáticos, se 
logra impedir el rápido avance de los otomanos desde Argel después de 
que Hayreddin Barbarroja se convierta en súbdito de la Sublime Puerta. 
Un aventurero que pretende formar un reino propio tiene que pedir 
perdón a su antiguo enemigo, el sultán de Estambul, para poderse pro-
teger de la presión que supone la reacción española desde los presidios 
norteafricanos. Ello resulta especialmente evidente cuando los soldados 
de Orán-Mazalquivir logran acabar con la vida de su hermano Oruç 
Barbarroja y reponer al sultán zayaní en la ciudad de Tremecén.

44 Braudel, Fernand (1928). “Les Espagnols et l´Afrique du Nord de 1492 à 1577”. 
Revue africaine, 69, pp. 184-233 y 351-410.
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L A PAZ DE AUGSBURGO DE 1555: 
EL  INICIO DE UN NUEVO ORDEN 

PARA EUROPA

Jaime Contreras Contreras
Universidad de Alcalá

1552 fue un año muy difícil para los dos hermanos, Carlos y 
Fernando, las cabezas de la dinastía imperial de los Habsburgo. 

Aquel año, este, el denominado Rey de Romanos perdió, en una gue-
rra sempiterna con los turcos otomanos, varias plazas importantes en 
la Transilvania y en la zona de la actual Rumanía que se convirtieron 
en plazas sometidas a la voluntad del sultán de Estambul.

En este mismo año y en el corazón de Europa, Enrique, el rey 
de Francia, siguiendo la hostilidad que heredara de su padre el rey 
Francisco I, invadió Lorena y obligó a que Carlos, el Emperador semi-
derrotado, le cediera las tres famosas plazas imperiales, Metz. Toul y 
Verdún, que marcaban la frontera entre Francia y el Imperio. Estas 
significadas derrotas se habían producido por la connivencia evidente 
de algunos príncipes protestantes de Alemania con el rey francés. 
Mauricio de Sajonia era, entonces, el prototipo de estos príncipes 
“traidores” a la causa imperial.

Y fue también en mayo de este mismo año cuando este mismo, 
Mauricio de Sajonia, dio el golpe más duro en toda la vida militar 
y política del Emperador cuando lo atacó, en persona, en Innsbruck 
y le obligó a huir vergonzosamente hacia Vilach, en la Carintia. Por 
esta huida no tuvieron más remedio, el Emperador y su hermano, que 
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establecer negociaciones de paz; estas tuvieron lugar en Passau entre el 
1 y el 24 de junio de aquel triste 1552. Lo que ocurrió en Passau, al 
margen de la cesión a Francia de las tres plazas imperiales, fue que en 
aquellas conversaciones mandaron los príncipes y determinaron que 
el principio de soberanía política fuera, de hecho, una realidad en sus 
propias jurisdicciones. Es verdad que la inteligencia diplomática de 
Fernando consiguió mitigar un tanto la derrota porque, aceptando de 
facto la soberanía de los príncipes en sus territorios, logró que estos 
aceptasen también el principio de reconocimiento de la potestas impe‑
rial, más que como poder efectivo, como estructura política superior 
en dignidades y honores. Eso sí: casi devaluada, esta tal potestad, de 
operatividad funcional. Fue, sin duda, un logro de Fernando que, de 
hecho, suponía un notorio reconocimiento de su figura en el espacio 
germano; y esto supuso que unos pocos meses después, en enero de 
1553, Fernando fuese aceptado como Rey de Romanos por la Dieta 
Imperial, aceptación que le dejaba despejado el camino como sucesor 
del cetro imperial. Sobre estos dos pilares Fernando consiguió aumen-
tar su estima, además de lograr una cierta estabilidad política en el 
Imperio, aun cuando tal estabilidad no garantizase una paz segura por-
que, entre otros factores, esta dependía, en estos momentos principal-
mente, de la paz religiosa, y esto era un asunto de extrema complejidad.

No es arriesgado afirmar que Fernando era plenamente consciente 
de que el tema religioso era un verdadero avispero en todo el Sacro 
Imperio; y, aunque siempre adecuó sus intereses personales –algunas 
veces a su pesar– a la política de su hermano maniobrando para evitar 
que los príncipes protestantes se sumaran a Francia contra la dinastía 
Habsburgo, entendió el problema luterano desde una visión más prác-
tica que la de Carlos, porque muy pronto se convenció de la imposi-
bilidad de vencer al luteranismo por la fuerza y buscó la solución al 
conflicto mediante algún tipo de transacción negociada. A tal sensata 
reflexión llego el príncipe Fernando desde muy joven, sobre todo cuando 
tuvo que afrontar, como gran problema, la guerra de los campesinos; 
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porque, aunque aquella rebelión popular presentaba un fuerte carácter 
anticlerical, rechazando diezmos y jerarquías, contaba, también, con 
la complicidad de sectores importantes de la nobleza menor que veía 
en aquellos desarrapados una forma de contener la fuerza coercitiva 
de los grandes señores alemanes, pronto aunados, todos, en la Liga de 
Suabia. Fernando no dudó, entonces, en apoyar con sus armas a los 
grandes de la Liga que seguían las proclamas anti campesinas del propio 
Lutero. Y cuando, poco después, el orden social logró imponerse y la 
gran nobleza, ya en gran parte luterana, se reunió, en 1526, en la Dieta 
de Spira, Fernando acudió a ella y aceptó algunas medidas de tolerancia 
con el luteranismo que su hermano Carlos enseguida ignoró.

Similar talante conciliador mostró Fernando cuando, tras la muerte 
de su cuñado, el rey Luis de Hungría, derrotado en Mohacs (1526), pre-
sentó sus aspiraciones al trono de Bohemia. Aquí el luteranismo venía 
creciendo sobre el sustrato cultural de los husitas que todavía persistía 
con especial fuerza. En tal sentido, los reformados luteranos radicaliza-
ron a una parte de la población husita, pero la candidatura del hermano 
del Emperador logró atraerse a su favor a otra parte de dicha forma-
ción, conocida como “utraquista”, de manera que unos y otros, husitas 
luteranos y husitas católicos, bajo el espíritu negociador de Fernando, 
lograron conformar un espacio de relativa tolerancia en Bohemia.

Actitudes como esta marcaban el talante de este Príncipe, siempre en 
constante tensión entre la fidelidad a la política rigurosa del Emperador 
y la disponibilidad para encontrar vías de acuerdo con los príncipes lute-
ranos. Tras los acuerdos de 1552, en Passau, se pusieron más en eviden-
cia las diferencias entre Carlos y su hermano respecto de la posibilidad 
de llegar a una verdadera paz religiosa en el Imperio. Más optimista que 
Carlos, el Rey de Romanos empeñó toda su voluntad en conseguir la 
tan ansiada paz; negoció con los grandes alemanes, habló con todos los 
obispos de Alemania e, incluso en 1554, con notoria osadía, no tuvo 
inconveniente en dirigirse a Roma pidiendo que esta aceptase la comu-
nión bajo las dos especies, uno de los puntos doctrinales en disputa 
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entre luteranos y católicos y reivindicación histórica entre los utraquistas 
bohemios. Finalmente, y con el asentimiento de Carlos, Fernando con-
vocó la Dieta Imperial para reunirse en Augsburgo al inicio del otoño 
de 1555; enseguida manifestó su voluntad de estar presente en toda 
la Dieta para así asegurar un final de la misma. Fue sincero cuando 
dijo que su presencia contaba con toda la autorización de Su Majestad 
Imperial. Naturalmente se reservó indicar que Carlos, por este tiempo, 
se encontraba sumido en una profunda melancolía debido, no solo, a la 
profunda deslealtad de muchos grandes alemanes, sino a la percepción 
de que se acababa ya el tiempo de su andadura política. Antes, los dos 
hermanos tuvieron que compartir el dolor por la muerte, en abril de este 
mismo año, de su madre, la reina Juana recluida todavía en el torreón de 
Tordesillas; un trance difícil de sobrellevar que les hacía recordar tiem-
pos pasados, aunque lejanos, muy dolorosos.

Mientras tanto, además del decaimiento del Cesar, en la corte de 
Bruselas, y en medio de un ambiente de tensión, la familia imperial, 
asistida de múltiples consejeros, negociaba los términos en los que 
debería producirse la abdicación del Emperador y su posterior retiro 
al lejano rincón de Yuste. Finalmente, conseguido un relativo acuerdo, 
Carlos leyó el discurso de abdicación entre los días 25 y 28 de octubre 
de 1555, apenas un mes después de que Fernando firmara el acuerdo 
final alcanzado en la Dieta, la famosa Paz de Augsburgo. En efecto, el 25 
de septiembre de 1555, desde el balcón del ayuntamiento de la ciudad 
imperial, el portavoz de la Dieta declaró que la paz permanente y uni-
versal había sido conseguida entre todos los estados del Sacro Imperio; 
agradeció, también, este, al Rey Fernando su contribución al éxito del 
acuerdo y su disposición a “(…) apoyar el bienestar común y la pros-
peridad de la patria, así como haber tomado la responsabilidad de esta 
Dieta en nombre de Su Majestad Imperial”1. Por su parte, el Rey de 

1 Citado en: Tüchle, H. (1979). “The Peace of Augsburg: New Order or Lull in the 
Fighting”. En H. J. Cohn (ed.), Government in Reformation Europe, London, pp.146-165. 



95

Romanos se felicitó por esta paz tan añorada que, sin duda, venía a solu-
cionar muchos de los graves problemas que el conflicto socio-religioso y 
político había causado en Alemania desde la Dieta de Worms de 1521.

En síntesis, se trataba de un acuerdo entre los representantes de la 
estructura estamental del Imperio, que pretendía conseguir la paz en 
el interior de las fronteras del Imperio Germánico; ello no obstante, 
estas fronteras imperiales eran entendidas en su sentido más laxo, por 
cuanto otros territorios como los Países Bajos quedaron excluidos, 
por decisión expresa del César Carlos, de los acuerdos de la Paz, aun 
cuando formalmente tales territorios eran parte del Imperio. En cual-
quier caso, la Paz llegó a su final feliz, sin duda, en una gran parte por 
los esfuerzos de Fernando que, por la parte católica, se vio privado del 
apoyo expreso de las dos cabezas de la cristiandad: ni el del Papa ni, 
tampoco, el del Emperador. Ambos estuvieron alejados de los acuer-
dos finales. La voluntad de ambos poderes era, desde luego, permane-
cer, si no al margen, sí ocupando posiciones discretas a cubierto de las 
consecuencias de un fracaso que, entonces, se preveía previsible.

Carlos V, desde las conversaciones de Passau en 1552, ya había 
manifestado su oposición contra la propuesta de una paz permanente 
en los temas religiosos que expresaban algunos de los príncipes alema-
nes, como el mismo Mauricio de Sajonia, quienes, ante la debilidad del 
Emperador, no dudaban en hacerle la guerra disfrazando sus acciones en 
medio de múltiples discursos de paz. Por todo ello Carlos se manifestó 
reservado y escéptico, y aunque envío sus comisionados a la reunión (el 
cardenal de Augsburgo, Otto Truches von Waldburg, y el vicecanciller 
del electorado de Treveris, Felix Hornung) expresó con claridad que el 
camino más apropiado para solucionar las disputas religiosas consistía 
en el Concilio General al que, todavía abierto, debían acudir todos, 
luteranos y católicos; pocas esperanzas había, según Carlos, en una reu-
nión “territorial” aunque abarcase a gran parte del Sacro-Imperio. Y así, 
desde tales premisas, el Emperador se lo hizo saber a su hermano en 
varias ocasiones; en una de ellas, la de 8 de junio de 1554, de manera 
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muy espontánea, le recordaba la acritud de los príncipes cuando tuvo 
que huir de Innsbruck, camino de Vilach; en aquella “huida” las razones 
religiosas de los grandes fueron determinantes; por ello, escribe Carlos 
a su hermano: “(…) yo tengo estas dudas insuperables que he precisado 
de viva voz durante nuestro último encuentro en Vilach”2.

Porque allí, en el refugio de Vilach, que Carlos agradeció a su her-
mano, le recordó que como príncipe cristiano que era no podía, en 
conciencia, dar su aprobación a lo que se expresara en detrimento de 
la religión tal y como esta venía manifestándose desde la tradición. Si 
en la Dieta se discutía sobre asuntos de tolerancia, él, naturalmente, no 
quería verse implicado. Ello, no obstante, dejaba hacer a su hermano 
como si este encarnase la conciencia de necesidad que él mismo, como 
custodio del Sacro Romano Imperio, entidad confesional, no podía 
permitirse obligado por juramento. Obviamente, Fernando no se sin-
tió feliz por la “cesión” de estas atribuciones. Conocía los sentimientos 
de su hermano, pero también sabía que el tiempo de este estaba aca-
bándose y que, aunque reconociendo que había grandes dificultades, 
existían muchas voluntades en Alemania, católicas y protestantes, dis-
puestas a entenderse; él conocía de cerca estas sensibilidades y, lo que 
resultaba más “político”, debía gobernar sobre ellas.

Por el lado de Roma tampoco se respiraba mucho entusiasmo res-
pecto de la celebración de la Dieta. Se decía que no eran tiempos de 
acuerdos “particulares”, es decir, los que podían tomarse en Augsburgo. 
Allí no estaba representada la Iglesia, sino tan solo ciertas autoridades 
católicas germanas, príncipes o magistrados de las ciudades o, incluso, 
purpurados cardenalicios muy respetados. Por consiguiente, era de 
todo punto necesario esperar a que el Concilio General determinase, 
porque este, desde luego, no estaba clausurado sino solo suspendido 
temporalmente. Fue el cardenal Otto Truches von Valdburg quien 
insistió en la Curia Vaticana para que esta accediese a enviar hasta 

2 Citado en: H. Tüchle, “The Peace of…”; nota anterior.
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allí un delegado papal. Es sabido que tal comisionado fue el carde-
nal Morone, que llegó a la ciudad acompañado del nuncio Monseñor 
Delfino. Para Truches von Valdburg, Morone era un gran conocedor 
de la realidad alemana desde que, en 1541 y en Ratisbona, negoció 
con Melanchton una solución al problema religioso. Podía muy bien, 
Morone, no solo representar a Su Santidad, sino también aportar ele-
mentos de equilibrio y flexibilidad suficientes para conseguir un clima 
de entendimiento3. Pero ocurrió que este famoso cardenal de la Curia, 
que no estaba muy convencido de su papel, aprovechó la muerte, el 24 
de marzo de 1555, del Papa Macelo II para dejar Augsburgo y asistir 
al cónclave de Roma, donde las tensiones que se preveían dentro del 
Colegio Cardenalicio amenazaban fuerte tormenta.

Es suficientemente conocido que de aquel conclave salió elegido 
Pontífice el Cardenal Caraffa. Un miembro conocido de la alta élite 
napolitana e imbricado siempre en la lucha política contra la Casa de 
Austria, tanto en la rama vienesa, todavía inicial, como la que se encar-
naba en la persona de Carlos. En consecuencia, Caraffa de inmediato 
expresó su hostilidad a la Dieta reunida en Augsburgo y trató de boi-
cotearla. Y así, el nuevo Papa se aprestó pronto y ordenó que el nuncio 
Delfino bajase hacia Roma y que el cardenal Lippomano, compañero 
suyo en batallas anteriores y destinado, ahora, en Varsovia como nun-
cio, se encaminase hacia Augsburgo como delegado papal. Lippomano 
llevaba precisas instrucciones. La primera de ellas era manifestar a los 
participantes en las reuniones que se dispersasen. Como ello, entonces, 
ya no era posible, “exigió” a los representantes católicos, que estaban 
obligados por obediencia papal, a rechazar cualquier tipo de solución 
que fuese en detrimento de los católicos alemanes4.

3 Firpo, M. (1981-1985). Il processo del Cardenal Morone (5 vols.). Istituto Storico 
Italiano per l´etá Moderna e contemporánea, Roma.
4 Aubert, A. (1999). Paolo IV. Politica, inquisizione e storiografia. Le Letere, Firenze, 
pp. 40 y sigs.
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Lippomano, además, presentó cartas precisas con la letra directa de 
Su Santidad dirigidas al Rey Fernando, al Príncipe Alberto de Baviera y 
a los arzobispos de Mainz y Salburgo expresándoles el temor de Roma 
de que aquella Dieta en realidad fuese una trampa. Desde luego lo de 
Augsburgo no podía ser reconocido por Roma porque aquella asam-
blea no era otra cosa que una reunión particular, no universal como la 
del Concilio iniciado en Trento y, ahora, suspendido temporalmente. 
El cardenal delegado, con objetivos muy bien definidos, supo manejar 
con destreza la situación. Su presencia en Augsburgo coincidió con 
la abdicación de Bruselas y esto le permitió reforzar su posición. Si 
ahora el César había abdicado… ¿qué autoridad tenía aquella Dieta? 
Argüía el cardenal que la tradición, que no era un concepto arcaico 
sino plenamente funcional y operativo, imponía sus criterios y que, 
en estos asuntos, en consecuencia, la Iglesia era el único Tribunal para 
solucionar las disputas religiosas. En realidad, Lippomano no quiso 
implicarse demasiado; y Roma, desde luego, procuraba desacreditar la 
Dieta, consciente de que la situación en esta reunión no transcurría por 
los mismos caminos que en reuniones precedentes. Por eso negaron la 
mayor y, por lo mismo, cuando fue proclamada la paz como resultado 
de duras pero resolutivas negociaciones, Roma se dirigió, en tono muy 
duro, al Rey Fernando, al Duque de Baviera y a todos los obispos 
y arzobispos alemanes expresando que Paulo IV no podía reconocer 
ningún acuerdo como este porque, recordaba, era la Santa Sede la que 
en temas de fe y moral tenía la plena y exclusiva jurisdicción.

Pero la Dieta, ante tal rechazo de Roma, presentó la Paz no como 
un asunto general del catolicismo romano, sino como un asunto par-
ticular y con perfiles limitados a una parte del Imperio, Germania, 
principalmente. Pero, particular o no, para el Sacro Imperio se trataba, 
por fin, de un acuerdo: lo que no habían conseguido en los últimos 
treinta años los Príncipes de la cristiandad, ni Carlos, ni Francisco I ni 
tampoco los Papas de Roma. Y todo ello a sabiendas de que lo conse-
guido era un tema germánico. Un asunto en el que, por primera vez, 
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se reconoció que el problema sobre el que, continuamente, se venía 
debatiendo, aun siendo religioso, resultaba ser esencialmente político. 
Y por tal razón de lo que se trataba era de acordar y compartir cuo-
tas de poder jurisdiccional. Porque la mayor parte de los príncipes 
católicos presentes en Augsburgo estaban interesados en defender sus 
posesiones amenazadas por la confiscación que los príncipes luteranos, 
como jefes de sus iglesias particulares, imponían en sus jurisdiccio-
nes territoriales. Claro que importaba defender la fe, pero también, 
y ahora de modo muy particular, las propiedades y las jurisdiccio-
nes señoriales. Por su lado, para los príncipes protestantes la Paz era 
bienvenida. Con ella se les garantizaba no solo su propia autoridad 
eclesial, sino también el gobierno que eso suponía. Y, además, con-
vertía en legal el asunto de la confiscación de bienes eclesiásticos. Si, 
por ende, la autoridad imperial garantizaba estos logros, ¿qué más se 
podía pedir? La inmunidad política de los señores luteranos respecto 
del Emperador estaba asegurada. Razones de peso político, pues.

Fueron dos las únicas voces que expresaron, públicamente, su visión 
de aquella Paz desde un prisma esencialmente religioso. Dos voces, una 
por cada lado de las confesiones “enfrentadas”: la católica representada 
por el ya conocido cardenal de Augsburgo, Truches von Valburg, y la 
protestante auspiciada por el duque Cristopher de Wurtemberg5. Para 
el primero la idea de abandonar la idea de una religión concebida como 
única y total no era posible a priori. Pensaba Su Eminencia que, si el 
Concilio llegaba a algún acuerdo y evitaba la división religiosa, lo que se 
había decidido en Augsburgo no tenía importancia, sobre todo cuando 
aquí se trataban asuntos, más que religiosos, de mero marchamo polí-
tico. Pleno de sentido confesional católico, el Cardenal escribía a su 
hermano que se sentía temeroso de la ira divina y que no podía evitar 
sentirse culpable porque creía que los pecados colectivos harían desatar 
la ira de Dios. “Nos fijamos –escribía– más en lo temporal que en lo 

5 Citado en: H. Tüchle, “The Peace of…”; vid. notas 1 y 2.
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eterno, en lo mundano más que en lo espiritual (…)” En consecuencia, 
pensaba el cardenal von Valdburg, Su Majestad no debería mezclarse en 
los temas de la Dieta y, de hecho, lo mejor sería clausurarla.

Por parte protestante era muy cierto que el duque de Wurtemberg 
no se conformaba con una paz política que resolviese la legalidad de 
los bienes eclesiásticos “desamortizados”; entendía, también, que era 
urgente conseguir un verdadero compromiso religioso. En este sentido 
el duque creía que, desde la vertiente religiosa, no podía negarse la idea 
principal, defendida por el católico Lippomano, de que la verdad, en el 
espacio de la fe, tenía su plena cabida y, además, era única. Los teólogos 
y canonistas eran responsables de haberla dividido en el pasado; a ellos, 
pues, debería corresponder reorganizarla en el presente. El duque pen-
saba, por ello, que la concordia en torno a la Palabra Divina era posible 
y necesaria, y si los teólogos no llegaban a acuerdo alguno correspon-
dería a los príncipes la tarea de imponer una solución porque, escribía 
el duque, todos –católicos y luteranos– “(…) están bautizados en la 
muerte de Cristo y son miembros de la Iglesia Cristiana”.

No puede olvidarse que el Señor de Wurtemberg era un devoto, 
piadoso y buen conocedor de la Sagrada Escritura, y su preocupación 
por alcanzar algún tipo de concordia en materia religiosa era obsesiva. 
Que tal logro fuera consecuencia de un concilio general o de uno 
particular era cuestión de matizaciones más sutiles. Sin embargo, muy 
pronto se sintió decepcionado: nada, o muy poco, de lo que en la Dieta 
se discutía se orientaba hacia la convergencia. Más bien lo que parecía 
obsesionar a los príncipes protestantes era un asunto primero: conse-
guir el derecho de firma que aseguraría la permanencia, en la autoridad 
del príncipe, de los bienes eclesiásticos confiscados. Este resultaba ser 
el punto principal. Naturalmente, también otro objetivo subsiguiente 
era consolidar el sistema eclesiástico protestante que, desde luego, a 
estas alturas ya no tenía la credibilidad como la tuvo en los primeros 
momentos. Sin embargo, con más o menos fiabilidad, lo que no podía 
negarse era que, en muchas ciudades de mayoría protestante y en otras 
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vinculadas a él, los concejos y los magistrados expresaban actitudes 
un tanto mesiánicas y, casi siempre, entendidas desde parámetros de 
notoria intolerancia. Resultaba así que la minoría católica en estas ciu-
dades sufría importantes restricciones de culto, todas ellas expresadas 
y legitimadas por la indeleble conciencia de sus vecinos.

Los magistrados, en este punto, asumían el principio de que la ciu-
dad era una “entidad sagrada” cuya función primera era la de conseguir 
la salvación de los vecinos. Desde que, en 1530, adoptaron la Confesión 
de Augsburgo que redactara Melachton, estas ciudades consideraban, 
como doctrina verdadera, que cualquier tipo de condescendencia hacia 
el catolicismo era una ofensa contra Dios. Tal judicialización de la ten-
sión religiosa devenía, desde luego, en un gran peligro, porque hacía 
que el magistrado actuase como juez (inquisidor de hecho) en materias 
de disidencia religiosa. Los acontecimientos de Ginebra, de este año 
de 1555, cuando los magistrados de la ciudad helvética dictaron sen-
tencia de muerte contra Servet por delito de heterodoxia, alarmaron 
a muchas conciencias del Imperio. Dado que la tolerancia religiosa no 
parecía posible, entonces no había otro remedio –si se quería asegurar 
la paz– que llegar a un acuerdo político entre unos y otros6. De modo 
parecido pensaba, también, el duque Alberto de Baviera, el primer gran 
señor católico en Alemania después del Emperador; todos coincidían en 
un punto: “mejor tener una paz forzada que no tener ninguna”. Tal fue 
el tema que se abrió camino entre los miembros de la Dieta.

Y así fue cómo las negociaciones derivaron sobre los asuntos de 
naturaleza política. Porque allí, en aquella reunión, apenas hubo espa-
cio para discusiones teológicas, más bien intervinieron los juristas y los 
políticos, aunque en casi todos los sectores preocupaba, y mucho, la 
actitud imperial, un tanto desentendida de lo que ocurría en aquellas 
conversaciones. Porque si, después de todo, el Emperador no intervenía, 

6 Leclerc, J. (1969). Historia de la tolerancia en el siglo de la Reforma. T.I. Ed., Marfil, 
Alcoy, pp. 397-400.
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los acuerdos alcanzados apenas tendrían valor, a lo máximo sería un 
pacto interno entre entidades políticas soberanas pero parciales y parti-
culares. Tal “desentendimiento” imperial, quizás más aparente que real, 
fue aprovechado por Fernando para hacer presente, en todo momento, 
el poder de equilibrio de la monarquía; y puede decirse, sin exageración 
alguna, que la Paz de Augsburgo fue, así, en gran parte obra suya.

En cualquier caso, esta Dieta merece ser calificada de excepcional 
porque en ella se reconoció algo esencial y novedoso: en el Imperio se 
habían desarrollado, por efectos de la Reforma, dos “tradiciones” reli-
giosas, las dos legítimas. Esto era lo que reconocía esta Paz. Y esto, con-
ceptualmente al menos, significaba que el “Sacro y Romano Imperio”, 
es decir, que tal entidad secular, entendida como la espada armada de la 
cristiandad, ya no podría continuar. La concepción de la estructura caro-
lingia y otónica, pues, había concluido y ni siquiera, en buena lógica, 
podía mantenerse la electividad del Emperador. Si se mantuvieron algu-
nas estructuras de esta entidad, marcadamente medieval, fue, en gran 
parte, por el peso de la tradición y por la convicción de Fernando de 
que en estas negociaciones tan solo se llegaría a pactos “provisionales”. 
El Rey de Romanos todavía creía que el Concilio, convocado en Trento, 
asentaría por fin las cosas y resolvería estas principales cuestiones. Peter 
Canisius, su consejero jesuita, así se lo hizo ver entonces.

Como es muy conocido, la mención más importante de la Paz 
de Augsburgo fue la que hacía referencia al derecho de los príncipes 
de poner en práctica, en el interior de sus territorios, el ideario de la 
Reforma. Este tema se había discutido antes y casi siempre de forma 
acalorada, hasta que se consiguió un preacuerdo secreto en Naumburgo, 
en marzo de 1555, unos pocos meses antes de que se iniciara la reunión 
de Augsburgo. Allí los príncipes protestantes convinieron con Fernando 
que era importante encontrar un modo de satisfacer esa “necesidad” 
que expresaban para no permitir lo que estos señores denominaban 
como “(…) los abusos del Papa en nuestra propia tierra”. Y eso signifi-
caba que la libertad religiosa, como derecho, podía ser demandada (no 
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otorgada ni reconocida a priori) por los súbditos católicos en jurisdic-
ción protestante; sin embargo, se impuso finalmente la voluntad tem-
poral. K. Brandi lo precisó de forma muy nítida: “Demanden lo que 
demanden los súbditos sobre libertad religiosa, esta habría de depender 
del deseo del Príncipe de otorgarla o no”7.

El deseo del príncipe, pues, devenía en determinante y, en con-
secuencia, los señores luteranos apretaron con fuerza en este punto; 
por ello, con posturas dominantes, expresaron el principio de que no 
aceptarían ninguna paz si no se reconocía el derecho de los católicos 
a convertirse al protestantismo en el caso de que su señor mudase a 
la religión reformada. En el fondo lo que se debatía en este asunto 
era la cuestión de la obediencia eclesiástica. Es decir: las autoridades 
de la Iglesia Católica… ¿podían ser obligadas a pasar al luteranismo 
si esta era la religión del señor jurisdiccional donde residían? Si así se 
determinaba, ¿se permitiría al príncipe nombrar sus propias estructu-
ras eclesiales con el apoyo económico de las rentas anteriormente asig-
nadas a sus clérigos católicos? Llegados a este punto fundamental, lo 
pactado fue que se reconocía el patrimonio trasvasado y secularizado 
anterior a 1552. Desde ahí en adelante el prelado católico, convertido 
a la Reforma, debería abandonar su cargo y renunciar a los bienes ecle-
siásticos que venía disfrutando. Ello no obstante, tal decisión generó 
una infinidad de pleitos y múltiples tensiones que, multiplicándose 
en el tiempo, desembocaron más tarde en el conflicto abierto de la 
Guerra de los Treinta Años.

En consecuencia, en Augsburgo triunfó el principio medieval del 
Ubi unus Dominus, ibi sit religió, principio anunciado por todos como 
legitimador de aquellas opciones. Luego, un tanto después, se hizo 
familiar la propuesta del Cuius regio, eius et religió (Quien gobierna 
en sus dominios, determina, igualmente, la religión). Se trata de una 

7 A. von Druffel y K. Brandi. Beitrage zur Reichsgeschichte. Vol. IV. Citado en H. 
Tüchle, The Peace of…; vid. nota 1.
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fórmula expresada por primera vez en 1599 en las Instituciones del 
Derecho Canónico elaboradas por el protestante Joaquim Stephani. 
Debe indicarse que esa religió de la fórmula clásica no hacía referencia 
a la confesión religiosa, sensu stricto, sino tan solo a prácticas realizadas 
en público. También triunfó, al menos sobre el papel, el derecho de 
emigración para los súbditos de confesión religiosa ajena al príncipe, 
el famoso ius emigrandi. Ha de indicarse que este derecho del ius emi‑
grandi no fue incluido en la Resolución Final de la Dieta, pero fue reco-
mendado tanto por católicos como por protestantes a instancias del 
elector de Baviera, quien recordó cómo a muchos católicos se les había 
reconocido tal derecho desde la Confesión de Augsburgo de 1530.

Un asunto especialmente importante de la Dieta fue el problema 
de la ciudades. ¿Qué situaciones complejas se derivaban cuando una 
ciudad se adhería a la Reforma o, por el contrario, permanecía cató-
lica? ¿Qué “ocurría” con sus vecinos? ¿En qué situación quedaban sus 
minorías si a estas se les permitía ejercer su confesión? Aun siendo 
muy importantes en la estructura institucional del Sacro Imperio, 
las ciudades en Alemania eran, con todo, el eslabón más débil de la 
estructura política. Desde luego, en relación con los príncipes, las ciu-
dades ejercían, pese a todo, un papel menor. Cuando, desde el inicio 
mismo de la Reforma, una ciudad cambiaba de confesión religiosa, se 
entendía que quien había cambiado era su instancia política superior, 
es decir, el Concejo o Ayuntamiento (Stradtat); y la inclinación hacia 
el cambio de religión en los Stradtats germanos fue muy variada: unos 
quedaron fieles a la Iglesia antigua y otros se adhirieron a la Reforma; 
en cualquier circunstancia, los Concejos expresaron su deseo de que, 
fuera cual fuese tal decisión, la “vinculación” institucional con el 
Emperador o con el Rey de Romanos no se rompiese, porque estos les 
garantizaban un cierto grado de seguridad que la codicia próxima de 
sus vecinos laicos, poderosos señores, no les aseguraban.

Estrasburgo fue, quizás, la ciudad del Imperio que expresó el 
espíritu más radical de las posiciones reformistas. En un principio la 
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ciudad se mostró muy intolerante con sus vecinos católicos y consi-
deraba, sin embargo, que su recién estrenada confesión reformada era 
esencialmente una opción de conciencia. Y así los excesos que se oca-
sionaron tras la adhesión cuasi forzada de los católicos obligó a una 
severa intervención del monarca que recordó a los vecinos protestan-
tes de la ciudad, a los que otorgaba su protección, que fueran igual-
mente comprensivos y tolerantes con la conciencia de sus homólogos 
católicos. Recordándoles la parábola evangélica del esclavo soberbio, 
aquel que no perdonaba a sus deudores lo que su propio Señor le per-
donaba a él, Fernando de Habsburgo pidió al Concejo de Estrasburgo 
que los decretos de la Paz se aplicasen universalmente a todos los 
“ciudadanos” de la ciudad, lo que se quería con ello indicar era que 
los vecinos católicos tenían igual derecho de acceso a los oficios del 
Concejo que la mayoría protestante. En esto consistió la conocida 
Declaratio Ferdinandei, un punto importante de los acuerdos de la 
Paz suscritos en esta Dieta; una magna reunión que, a diferencia de 
otras anteriores, diseñó e impuso un discurso de mediación política 
a un problema de estructura religiosa aun a sabiendas de que ambas 
vertientes, en estas circunstancias, resultaban ser de compleja diferen-
ciación; ahora resultaba que la estructura religiosa, antes una, ahora 
se había tornado dual; producto de la rebelión personal de Lutero 
que, dicho sea de paso, impuso mucho más una actitud de ruptura 
que una realidad de reforma8.

Reformar no fue tarea sustancial de Lutero; sí lo fue la de romper 
con el bagaje religioso que la tradición había convenientemente ahor-
mado. Desde el lado católico se hablaba constantemente de tradición 
que el Reformador apenas consideraba. Pero… ¿cómo negar la eviden-
cia de la tradición? Tradición era, se decía desde el lado católico, tam-
bién Conciencia, la que cualquier comunidad tiene de su trayectoria 

8 Prodi, P. (1995). “I Colloqui di Ratisbona”. En Atti dei Convegno di Studio Gasparo 
Contarini i el suo tempo, Venecia, pp. 370 y sigs.
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temporal. Y en los cimientos primeros, cuando se sembró la palabra, 
la comunidad fue la piedra originaria que, arropada de estructuras 
temporales, asumía el principio de “legitimidad”; y en aquellos tiem-
pos considerar a algo o a alguien como legítimo suponía dibujar en 
él un discurso de tradición que conllevaba, al menos, dos elementos 
consustanciales: una mínima definición doctrinal y el establecimiento 
de un orden jerárquico.

Jerarquía y tradición eran perfectamente explicables, tanto desde la 
naturaleza intrínseca de la Iglesia como desde su proyección temporal. 
Contra estos dos pilares se levantó Lutero en Worms cuando apelaba, 
para negarlos, a su conciencia personal cautiva de la palabra de Dios. 
Lutero, un cristiano salvado por la palabra. ¿Dónde estaba la comuni-
dad? Porque la palabra, el verbo de Dios, no podía ser entendida como 
palabra detenida o congelada en el tiempo. Si la palabra era salvífica, 
lo era porque era historia: nació en un tiempo, el de Cristo, y se pro-
yectó después. La palabra estaba constituida con tradición, con Iglesia, 
por ello, argüían los teólogos católicos en Augsburgo, la salvación 
no podía ser únicamente un súbito milagro de revelación personal. 
Asumiendo tal principio desde el inicio del tiempo cristiano la comu-
nidad resultaba ser tradición y jerarquía; en tal binomio se renovaba el 
cristiano como sujeto de salvación en su plenitud histórica.

Negar la autoridad en Worms, como hizo Lutero, fue lo que causó 
escándalo. Ese fue su primer y principal delito, pero también su gran 
descubrimiento y su logro más significado. Pero, entonces y ante el 
Emperador, lo que se detectó con mayor notoriedad fue un acto de 
rebeldía. Ahora, en Augsburgo, católicos y protestantes intentaban 
retornar a la tradición, aunque ahora esta tradición no respondía a 
los mismos parámetros para católicos y reformados. Había que rein-
ventarse modelos nuevos. La primera gran ruptura, que provocaron 
los decretos elaborados en esta Dieta, consistió en romper con la 
política unitaria del Emperador y trastocar profundamente el orden 
jerárquico que había inspirado el “gobierno” de la república cristiana, 
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que esencialmente era católica, es decir, universal. El universalismo 
católico políticamente partía de un concepto básico, era este: en el 
principio de todo orden social, en cualquier comunidad cristiana se 
halla la doctrina de fe; de ella se deriva, en segundo término, la ley, es 
decir, el ordenamiento codificado de la justicia; luego, finalmente, en 
tercer lugar, se encuentra el príncipe, criatura de Dios, encargada de 
hacer cumplir la ley y garantizar los contenidos de la fe. Tal había sido 
el orden sustancial del mundo católico: fe, ley y príncipe.

Lo que ocurría ahora en Augsburgo era exactamente una apuesta 
por el orden contrario: primero un príncipe, luego la fe y después 
la ley que de ella se derivaba. Curiosamente no fueron los príncipes 
luteranos los que propusieron tal apuesta, sino los príncipes cató-
licos que, a remolque de los vientos, intentaron salvar de la gran 
hoguera germana aquellos territorios donde sus príncipes se habían 
hecho fuertes, Frente a la demagogia luterana de libertad religiosa, la 
inspiración jesuítica de los príncipes católicos sacó a relucir el viejo 
aforismo del unus dominus, una religió, un viejo aforismo que reco-
gía toda la filosofía medieval de la complementariedad necesaria del 
trono y del altar, pero ahora anteponiendo al príncipe como pieza 
clave de la cadena jerárquica.

Aquello produjo, naturalmente, la territorialización cristiana del 
imperio, porque hizo subsidiaria a la fe del principio de la soberanía 
del Príncipe. El famoso cuius regio, es decir, el dominio patrimonial 
del territorio se imponía al eius et religió, el espacio de la doctrina. La 
Paz de Augsburgo, que rompió la unidad religiosa en el seno del Sacro 
y Romano Imperio, no fue, desde luego, un frontispicio que enmar-
cara la transigencia religiosa. Aquella Paz nada entendía de libertad 
religiosa, sino de príncipes soberanos capaces de definir un orden 
sacro inspirado en el hecho fáctico e impositivo de la soberanía. Pero, 
además, tampoco evitó los conflictos religiosos, porque la soberanía 
no permitía el beneficio de la emigración para el disidente, por mucho 
que el articulado del tratado así lo reconociese. Ocurría, sin duda, que 
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la soberanía, el orden temporal, había entrado ya, aunque no quisiese 
reconocerlo, en el espacio secularizado de la Razón de Estado, esa cul-
tura aguerrida del maquiavelismo que se desarrollaba por las alcanta-
rillas de los palacios y las cortes europeas9.

La Paz de Augsburgo, pues, abrió una brecha en el gran muro de la 
cristiandad y lo hizo de la mano del principio de soberanía. Pero esta 
no garantizó realmente nada, porque la fuerza de la espada que real-
mente representaba habría de vérselas con el radicalismo evangelizador 
del calvinismo y la militancia neoescolástica que imponía Trento al 
expresar su proyecto de reforma. Y, desde luego, calvinistas y católicos 
reformados reclamaban otra vez los principios de la globalidad cris-
tiana que, antes de Lutero, habían conformado la cristiandad. Desde 
Ginebra y desde Roma se soñaba otra vez con rescatar los principios 
del orden sacro: fe, ley y príncipe; unos principios que obligaban al 
soberano a ser el primer servidor de la primera y más sustancial de 
las leyes: el mantenimiento de la doctrina. En cierto modo se trataba 
de reordenar el mundo después de la convulsión luterana, como este 
había sido ordenado desde la impronta divina. Por ello los discursos de 
los pastores ginebrinos y las amonestaciones de los obispos católicos 
se expresaron en la misma longitud de onda; la fe es la sustancia de la 
sociedad cristiana, es su venero doctrinal el que inspira las leyes, y solo 
desde tales códigos es posible reordenar las conductas. Está reservado 
al poder secular, a la fuerza de la espada, la noble tarea de amputar a 
los miembros podridos que gangrenan el cuerpo de la Iglesia, cuerpo 
de Cristo. Teodoro Beza lo expresó, desde el lado calvinista, con toda 
claridad: “Quienes –escribía– no quieren que el magistrado se inmis-
cuya en los asuntos religiosos y sobre todo no castigue a los herejes, 
desprecian la palabra de Dios (…) y maquinan la ruina y destrucción 
suma de la Iglesia”.

9 Puede verse a este respecto: Pocock, J. G. A. (1971). The Machiavellian Momento: 
Florentine Political Thougt and the Atlantic Republican Traditiom. C.U.P.
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Estas palabras de Beza, suficientemente conocidas por ser ejem-
plo de intolerancia, manifestaban que la herejía constituía un error 
tan sustancialmente grave, tan subversivo y perverso que no existía 
otro castigo rehabilitador sino era el de la pena capital. Tal era el len-
guaje que se emitía desde Ginebra10. No muy lejos de allí, en los rei-
nos hispánicos, poco más o menos por aquellos años, el Emperador, 
ya casi totalmente agotado, en un documento considerado como su 
legado testamentario recordaba a su hijo, el Príncipe heredero, que su 
primera y principal tarea era la de no permitir que “(…) las herejías 
entren en vuestro reino”11, porque no existe otra tarea más excelsa, a 
un rey encomendada desde la voluntad divina, que la preservación de 
la ley de Dios. Y Carlos en este punto ciertamente no inventaba nada, 
simplemente recogía una tradición secular que no solo estaba reflejada 
en el corpus doctrinal eclesiástico, sino también podía detectarse en 
los propios textos del orden secular. La Paz de Augsburgo, en tal sen-
tido, tampoco inventó nada.

10 T. de Beza. “De Haereticis a civile magistratu puniendis”. Citado en: J. Lecler. Historia 
de la tolerancia…, op. cit., p. 395.
11 Fernández Álvarez, M. (ed.). (1973). Corpus documental de Carlos V. M. II (1534-1548), 
Salamanca, p. 93.
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L A DIPLOMACIA HISPANO -PORTUGUESA 
EN L A GEOPOLÍTICA DE CARLOS V: 

L AS  MOLUCAS Y  L A VUELTA AL MUNDO 1

Pablo Emilio Pérez-Mallaína Bueno
Catedrático de Historia de América de la Universidad de Sevilla

Vamos a hablar de algo parecido a lo que hablé en el curso del 
año pasado “Carlos V y el mar: el viaje de circunnavegación de 

Magallanes-Elcano y la era de las especias”, pero con un orden más 
diplomático y político. En esta ocasión vamos a hablar de Portugal 
y de España, y más concretamente de Castilla. Ambos países, que 
competían desde antes del reinado de los Reyes Católicos, tenían un 
ámbito de expansión muy parecido: el Atlántico. Eran países herma-
nos, eran países vecinos, pero no por ello menos competidores. Hubo 
momentos de guerra abierta entre ellos por dominar las rutas atlánti-
cas y después el Pacífico y otros mares. A veces hubo diplomacia, hubo 
guerra fría y hubo, incluso, hasta guerra cartográfica porque los mapas 
también se usaron como armas de batalla.

Comenzamos este viaje con el planisferio central del llamado Atlas 
Miller. Miller es el nombre de uno de sus últimos propietarios. Es un 
mapa que se hizo en 1519, el mismo año en que salió la expedición de 
Magallanes y que trajo Elcano. Está hecho por los mejores cartógrafos 

1 Transcripción de la ponencia impartida en el curso de verano “Diplomacia en los mun-
dos de Carlos V: negociación y diálogo”, organizado por la Fundación Academia Europea 
e Iberoamericana de Yuste entre los días 5 y 9 de julio de 2021. La ponencia y el power 
point utilizados por el ponente pueden verse en el siguiente enlace del canal de YouTube 
de la Fundación Yuste: https://www.youtube.com/watch?v=IftrEJTxuMU&t=8032s
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portugueses: Pedro y Jorge Reinel. Es un mapa interesante que después 
comentaremos con más detalle porque muestra que los océanos son 
como un gran Mediterráneo. El mar está rodeado de tierra por todas 
partes, lo mismo que ocurría en el Mediterráneo, que significa “un 
mar entre tierras” desde la época romana. Según los portugueses tam-
bién ocurría lo mismo en los grandes océanos: que estaban completa-
mente rodeados de tierra. Esto no es solo una ocurrencia geográfica, 
sino un arma, una pieza en la lucha político-militar y a veces incluso 
bélica que estos dos países ibéricos establecieron por el dominio de los 
mares. Y evidentemente, la pieza más importante de esta lucha eran las 
islas de las especias, el lugar de donde provenían esas especias que eran 
tan caras y tan valiosas. Vamos a ver cómo lucharon estas dos poten-
cias, por medio diplomático fundamentalmente, y cómo desarrollaron 
los acuerdos entre ellas.
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El 8 de septiembre de 1522 volvía una nave, la única supervi-
viente de las cinco naves de la expedición de Magallanes. Hoy posee-
mos una reproducción de la Nao Victoria, la única que regresó de 
las cinco que salieron. Vuelve renqueando, pero cargada de clavo de 
las Molucas, un territorio que los portugueses consideraban suyo. El 
objetivo de la expedición era efectivamente estas tierras de Oriente, 
representadas como “Las maravillas de Oriente”. En ese Atlas Miller 
que he comentado antes, hemos visto primero el planisferio, pero 
además el Atlas tenía varias imágenes de todas las partes del mundo, 
y especialmente de estos territorios exóticos que estaban al otro lado 
de los mares y que producían tanta riqueza: esas maravillas con sus 
elefantes, con su rinoceronte, con sus seres exóticos, con sus ciu-
dades fantásticas que según se decía tenían los techos de oro. Este 
era el objetivo común de ambas potencias, tanto de Portugal como 
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de Castilla. Como España, que ya formaba un reino con Aragón, 
Castilla y después Navarra, pero donde la punta de lanza de la 
expansión marítima la llevaban los castellanos.

En la imagen anterior pueden ver el mapa de Asia. Aquí tendríamos 
en el centro a la India, a la izquierda estaría la península arábiga, a la 
derecha lo que llamamos Insulindia. Este mapa es un mapa portugués 
de 1519, el año en el que partió Magallanes. Está lleno de banderas 
portuguesas porque los portugueses utilizan este mapa para indicar “esto 
es mío”. Representan signos de posesión portuguesa: la bandera de las 
cinco quinas portuguesas y el escudo de armas portugués. A veces está 
también la Cruz de la Orden de Cristo, que era la principal orden militar 
expansiva, como correspondería a la Orden de Santiago o algo parecido 
en Castilla. Todo era portugués en estos mapas y según estos mapas.
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Los castellanos no pensaban exactamente eso. Y ahí empezaron 
algunos de los problemas. El viaje que hacen Magallanes y Elcano era 
hacia las Molucas: iban a esas islas y no a dar la vuelta al mundo. La 
vuelta al mundo fue una contingencia que ocurrió porque no pudie-
ron volver por donde habían ido, sencillamente. El viaje de Magallanes 
y Elcano, el proyecto de Magallanes, era el mismo que el de Colón, 
exactamente el mismo: navegar hacia Occidente y llegar al Oriente 
sin entrometerse en el campo portugués. Esto era complicado porque 
había una serie de acuerdos antiguos firmados desde hacía cuarenta 
años, muchos años antes del reinado de Carlos V, donde se habían 
determinado unas esferas de influencia.

El momento clave sería la lucha por la sucesión de la corona de 
Castilla entre Isabel y su prima Juana la Beltraneja, la cual estuvo 
casada con el rey de Portugal y por lo que este defendió los intereses 
de su esposa, a la que, una vez que no ganó la guerra, rechazó como 
tal. Al final Castilla y Portugal llegaron a un acuerdo y, por tanto, 
Isabel reinará en Castilla, pero la expansión oceánica en dirección a la 
India a través de África sería portuguesa. El acuerdo consistió en que 
la frontera estaba en el cabo Bojador, denominado antiguamente “el 
cabo del miedo” por ser un lugar peligroso debido a la concentración 
de brumas que se producen porque tiene muchos bajíos, añadido a 
esto que el viento siempre sopla de norte a sur y hace complicado vol-
ver. Por todo ello, pasar al sur a través del cabo Bojador daba miedo 
a los marinos, era como una “tierra de irás y no volverás”, por lo 
que el paso de Gil Eanes por este punto en 1434 se convirtió en un 
momento clave.

Una vez que Alfonso V y los Reyes Católicos llegaron a un 
acuerdo a través de los tratados de Alcaçovas-Toledo, el sur del Cabo 
Bojador se convirtió en territorio portugués y de navegación exclu-
siva, excepto las islas Canarias. Así que para ir a la India los caste-
llanos no tenían otro recurso que navegar hacia Occidente para no 
quebrantar un acuerdo que estaba establecido desde hacía mucho 
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tiempo. Este acuerdo se vio refrendado por una serie de bulas, como 
la bula Aeterni Regis de 1481, promulgada un año después del Tratado 
de Alcaçovas-Toledo. Los portugueses acabaron interpretando a su 
favor este tratado y la situación del Cabo Bojador. En el Tratado se 
decía únicamente que todo lo que había “al sur del Cabo Bojador era 
territorio portugués”. En este sentido, los portugueses establecieron 
que en el Cabo Bojador había un paralelo, más o menos el paralelo 
26, y que todos los territorios que había al sur a lo largo del paralelo 
eran portugueses. Pero esto no era así. Una cosa es la costa africana 
al sur del cabo y otra es decir que sobre ese cabo se ha trazado una 
línea astronómica, un paralelo, el que pasa por allí, y que todo lo que 
queda al sur es portugués.

Según esta interpretación, las tierras descubiertas por Colón en el 
primer viaje (Cuba, La Española y las Bahamas) eran portuguesas. 
Por lo tanto, hubo que trazar una línea distinta, no una línea de este 
a oeste, sino de norte a sur. Fue el famoso meridiano que acabó en 
Tordesillas, porque primero hubo una serie de bulas a raíz de las peti-
ciones de Fernando el Católico al Papa Borgia que culminaron en 
unas concesiones en forma de bula que crearon una línea de norte a 
sur, donde al oeste era propiedad o territorio de Castilla y el este era 
territorio de Portugal, con lo cual las tierras descubiertas por Colón 
serían efectivamente para Castilla. Esa línea se fue empujando hacia el 
oeste, y en el famoso Tratado de Tordesillas de 1424 quedó fijada. Se 
trataba de una línea que tocaba incluso un trozo del continente sura-
mericano, que es el origen del actual Brasil. Este acuerdo se produjo 
mucho antes de Carlos V. El mapa donde por primera vez se marca 
esa línea geográfica muestra una cartografía antigua y hermosísima. 
Este es el mapa de 1502 de Alberto Cantino, que no fue quien hizo el 
mapa, sino quien robó el mapa a Portugal y se lo llevó a Italia porque 
era agente secreto del duque de Ferrara. En esta época y en estas reu-
niones también había mucho espionaje.
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Así Alberto Cantino estuvo trabajando para los portugueses, 
pero después los traicionó y se llevó este famoso “mapa de Cantino”. 
A la izquierda del mapa he trazado una flecha roja que señala una 
línea que es una frontera muy interesante porque no es una frontera 
cualquiera, sino la del reparto del mundo entre Castilla y Portugal. 
Una frontera que tiene muchas cosas originales porque es la pri-
mera frontera fijada por una línea astronómica. Hasta entonces 
las fronteras eran ríos, montes, los Pirineos, el Rin, pero aquí no. 
Aquí es una línea muy tecnológica: lo que marca la frontera es un 
meridiano y eso no se había hecho nunca antes, y en ese sentido 
es muy novedosa. Y es de las primeras fronteras que hay en el mar. 
En las guerras púnicas hubo una frontera en Sicilia, en parte del 
Mediterráneo. Pero esta gran línea oceánica es también la primera 
frontera en el mar. Hoy en día estamos acostumbrados a que haya 
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aguas internacionales, cada vez se van formando más fronteras. 
Están las doce millas de aguas jurisdiccionales de un país, después 
se ha pasado a doscientas millas, o sea que a partir de una costa 
doscientas millas de agua pertenecen a ese país. Creo que en poco 
tiempo no habrá aguas internacionales, todo estará repartido. Aquí 
se empiezan estos repartos del mar también, no solo de la tierra, y 
empieza eso que se llama el mare clausum, el mar cerrado, un mar 
por donde no puede pasar nada más que yo, que soy el dueño, en 
este caso los portugueses y los castellanos. Frente a eso otros países 
ponían el mare liberum, y eso es también una novedad. Además, 
es una primera frontera imperialista porque evidentemente es el 
reparto entre dos imperios del mundo, y también es la primera vez 
que se hace una cosa así, aunque no la última. Hay que ver, por 
ejemplo, un mapa como el de Estados Unidos, donde a partir del 
río Mississippi, hacia la izquierda, el reparto por líneas de meridia-
nos y paralelos de los territorios que se van ocupando a los indí-
genas es lo mismo. En África, los países europeos se repartieron 
también las tierras en función de meridianos y paralelos. Tenemos 
otras fronteras de este tipo, recordemos los famosos paralelos que 
dividían Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, o Corea del Norte 
y Corea del Sur, que hoy sigue vigente, y que separa en este caso el 
mundo socialista-comunista del Corea del Norte del mundo libe-
ral-capitalista de Corea del Sur.

A partir de esta frontera que se hace en Tordesillas se harán otras 
fronteras muy parecidas. Esta forma de dividirse el mundo tendrá 
una gran repercusión política. Pero además, los castellanos tenían, 
aparte de estos acuerdos con Portugal, dificultades extra para llegar 
a esas añoradas Molucas, esas islas de las especias. Una de ellas era la 
forma del continente americano.



121

En este mapa de Theodor de Bry del siglo XVI, América es el con-
tinente que llega más al norte y el que llega más al sur. Es una barrera 
terrestre. Esa barrera terrestre es una dificultad muy importante. Si 
vemos un mapa moderno podemos comprobar que, efectivamente, 
América del Sur llega más al sur que Australia, que es el continente 
del sur (austro=viento del sur), que llega más al sur que África y 
que llega más al norte que Asia. Es una barrera terrestre tremenda. 
Por lo que encontrar ahí un paso era complicado. Ese era el trabajo 
que tenía que hacer Magallanes y que al final consiguió realizar. Así 
que era una dificultad adicional. Los portugueses, aunque dificulta-
ban algunas cosas con estos tratados, también ayudaron, involun-
tariamente, a la corona de Castilla. Juan II de Portugal (llamado el 
Príncipe Caballero / Justiciero o el Príncipe Tirano, según quien lo 
estudie, lo mismo que nuestro Pedro I, el de Castilla, que también 
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puede ser llamado el Cruel o el Justiciero) hacía mucho tiempo que 
con su política expulsaba hacia Castilla a gente muy valiosa que era 
utilizada por los castellanos. Por esto podemos afirmar que era una 
forma de ayudar a los castellanos involuntariamente. Por ejemplo, 
Juan II ajustició, le cortó la cabeza, al noble más importante de 
Portugal, el duque de Braganza. Y, claro, todos los hermanos del 
duque y una gran parte de la alta nobleza acabaron huyendo hacia 
Castilla. En el convento de Santa Clara de Sevilla hay tumbas de 
varios nobles portugueses emigrados, y de nuevo el escudo portugués 
de las cinco quinas. Los hermanos del duque huyeron a Portugal, y 
uno de ellos, concretamente don Álvaro de Portugal, tuvo mucha 
importancia a la hora de ayudar a Magallanes, aunque más que él su 
hijo don Jorge de Portugal, que era el alcaide del Alcázar de Sevilla 
y alcaide de las Atarazanas, y que ayudó mucho a Magallanes en su 
objetivo de llegar a las Molucas. Esto, insisto, lo consiguieron los 
portugueses involuntariamente.

El siguiente rey portugués, Manuel I el Afortunado, también 
favoreció indirectamente a Castilla. Alfredo Piñeiro Márqués, un 
gran historiador portugués, dice que la política de Manuel I “fue 
una traición con relación a la política de Juan II”, prevaleciendo los 
valores nobiliarios y la mentalidad señorial así como un lujo desen-
frenado e improductivo. Manuel I era primo del anterior rey, don 
Juan II, y era conocido como el Afortunado entre otras cosas porque 
su primo Juan II no le cortó la cabeza, algo que este tenía mucha 
costumbre de hacer: rebanar las cabezas de sus parientes y de sus 
nobles. Manuel I se escapó de esta ejecución y ello permitió que 
durante su reinado se produjera el gran descubrimiento de llegada 
a la India y todos esos grandes viajes portugueses. Pero traicionó la 
política de su antecesor porque volvió a apoyar a la nobleza y se gastó 
una gran parte de las riquezas que venían de la India en lujos, en una 
desenfrenada e improductiva pasión por el lujo, lo que empobreció 
a la clase media. Las construcciones de tiempos de Manuel I son 
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magníficas: los Jerónimos o la Torre de Belén. Pero esas riquezas 
ultramarinas, como dice Alfredo Piñeiro, fueron disipadas en osten-
tación, en mesianismo palaciego, no se invirtieron en el país y las 
clases medias entraron en crisis, así como el país en general.

En Sevilla había un cónsul portugués que se llamaba Sebastiao 
Álvares que era cónsul, administrador y espía también. Él intentó, 
como otros muchos, evitar el viaje de Magallanes, y en una carta 
secreta al rey que le escribe desde Sevilla a Lisboa le dice que la gente 
se venía de Portugal para “ganar de comeer per se engenho” (conseguir 
comer gracias a su ingenio). Así llegaron a Sevilla y a Castilla en gene-
ral una gran cantidad de personajes portugueses como los excelentes 
cartógrafos Pedro y Jorge Reinel, que fueron dos de los autores del 
Atlas Miller, que estuvieron en Castilla, aunque Portugal los consi-
guió recuperar. Pero otros no, pilotos y navegantes como João Serrão, 
João Lopes de Carvalho, Estêvão Gomes, Álvaro de Mesquita, Vasco 
Galég o Juan Rodrigues de Mafra. Todos ellos participaron después en 
la expedición de Magallanes. Acabarían enrolándose porque habían 
huido de Portugal para ponerse al servicio del Rey de Castilla. Así que 
Magallanes no fue el único, ni mucho menos.

Otras figuras muy importantes emigraron de Portugal a Castilla. 
Así Cristóbal de Haro, que no era portugués pero sí estaba afincado 
en Lisboa. Tuvo problemas con la administración portuguesa por-
que no le quisieron pagar lo que le debían. Además, él posiblemente 
pensaba que la pimienta estaba bajando de precio porque ya había 
mucha pimienta y que el destino más importante era las Molucas, 
donde había clavo. El clavo era la especie más cara por ser la más 
rara. Tanto Cristóbal de Haro como Magallanes estaban descon-
tentos con el rey de Portugal y se vinieron a Castilla a ofrecer sus 
servicios al rey Carlos V, aunque cuando llegó Magallanes todavía 
no era Carlos V realmente, pero en poco tiempo se haría empe-
rador del mundo. ¿Y qué es lo que decía Magallanes? Magallanes 
decía que había estado en la India portuguesa, pero en la India, 
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y después posiblemente estuvo en Malaca, pero no había estado 
en las Molucas. Magallanes estuvo en Calicut, en Goa, en la costa 
Malabar, que es la costa occidental de la India y posiblemente via-
jaría a Malaca. Pero entre la India y Malaca hay mucha distancia. 
Entre Malaca y las Molucas también hay mucha distancia, de tal 
manera que las Molucas están prácticamente en el límite de la repar-
tición entre España y Portugal. La verdad es que hay que reconocer 
que estaba en el lado portugués, pero a unos 700 u 800 kilómetros 
de la frontera trazada en Tordesillas. Hay que tener en cuenta que 
la circunferencia de la tierra tiene 40.000 kilómetros, así que 800 
kilómetros es nada, es estar al lado. Y surgían las dudas de dónde 
estaban las Molucas. Decía Magallanes que estaban en el lado caste-
llano y eso vino a ofrecerle a Carlos V, que las Molucas eran suyas, 
y que por lo tanto podía establecer una expedición. Parece ser que 
Magallanes traía consigo un mapa. Un mapa que le habían hecho 
Jorge y Pedro Reinel, que estuvieron en Sevilla atraídos por la polí-
tica del emperador para hacer mapas, y que después, a pesar de todo, 
volvieron a Portugal porque el rey de Portugal los recuperó. Pero 
antes de volver a Portugal hicieron varios mapas para Magallanes 
que este entregó al rey de España.

Sebastião Álvares, espía portugués en Sevilla, escribe al rey y le 
dice: “… la cual tierra del Maluco yo vi sentada en la poma”, la 
poma se refiere a la carta esférica, es decir, a la esfera terrestre, “… y 
carta que aquí hizo el hijo de Reinel”, eran Pedro y Jorge Reinel, los 
dos cartógrafos, “… la cual no estaba acabada cuando a aquí vino 
su padre por él”, el padre vino y se llevó al hijo a Portugal, “… y el 
padre lo acabó todo y puso estas tierras del Maluco. Por este padrón 
se hacen todas las cartas y las hace Diego Riveiro, como también los 
cuadrantes y esferas…”, siendo Diego Riveiro otro de los grandes 
cartógrafos portugueses que se había pasado a Castilla.



125

El mapa que posiblemente tenía a la vista el rey Carlos I cuando al 
final accedió a conceder a que se hiciera el viaje para ir a las Molucas 
es el llamado Planisferio Kunstmann IV, y que todo el mundo hoy en 
día considera que es un mapa hecho por Jorge y Pedro Reinel, los dos 
cartógrafos portugueses. En él una leyenda indica las islas que son de 
Castilla, es decir, las islas que estaba descubriendo Colón y otros nave-
gantes españoles en medio del Atlántico. Pero al otro lado he marcado 
un circulito que he puesto a la izquierda porque según esta visión de 
los Reinel, que es la visión que Magallanes transmite al rey de España, 
estas islas estaban bastante cerca de la costa americana y no había nada 
en medio entre ellas. Estaban prácticamente al lado, y por lo tanto ya 
en territorio castellano.

En el mapa, junto a las islas 
Molucas hay escrita una leyen-
da que dice: “Ilhas de Maluqua 
do vem ho crabo”, que signi-
fica “Las Islas del Maluco de 
donde viene el clavo”. Eso es 
lo que se buscaba, esa especia 
carísima que todo el mundo 
quería tener. Con esta carta y 
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con estos antecedentes se producen las capitulaciones el 22 de marzo 
de 1518. Las negociaciones las lleva por parte de la Corona Juan 
Rodríguez de Fonseca, que era una especie de ministro sin cartera de 
Asuntos Indianos. Estaba conectado con varios comerciantes burgale-
ses como Cristóbal de Haro o Juan de Aranda, que era el factor de la 
Casa de Contratación, y el tesorero de la Casa de la Contratación, que 
también era de Burgos. Todos estos comerciantes portugueses estaban 
conectados con el capital burgalés que trabajaba también la Feria de 
Viña del Campo y que comerciaba con Flandes. Así que era un grupo 
de presión muy importante, y que además contaba con el apoyo de 
comerciantes alemanes y de grandes banqueros alemanes. Todo esto 
influyó para que se hiciera la expedición de Magallanes en contra de 
los intereses portugueses.

Los portugueses intentaron desde el principio evitar el viaje y la 
diplomacia portuguesa se movió con mucha intensidad a través de 
Sebastião Álvares y Álvaro da Costa. Ya hemos hablado de Sebastião 
Álvares, el cónsul en Sevilla, pero todavía mandaron más potencia 
diplomática al enviar a un embajador portugués plenipotencia-
rio, Álvaro da Costa, quien participó en la creación de la Casa de 
la Misericordia de Lisboa, una institución religiosa de caridad. 
Álvares también fue enviado supuestamente para concertar la boda 
de Leonor de Austria, la hermana de Carlos I, con el rey, con Manuel 
de Portugal, que había quedado viudo, pero también para impedir el 
viaje de Magallanes. Así que fue una presión diplomática muy amplia. 
Costa, por su parte, se entrevistó con Magallanes para convencerlo, y 
también con los consejeros de Carlos I, a quienes no les interesaba las 
Indias, e incluso llegó a reunirse con el rey. Dice Álvaro da Costa que 
fueron los consejeros castellanos, presididos por el obispo de Burgos, 
Juan Rodríguez de Fonseca, los que impulsaron a Carlos I a seguir 
con el plan, porque en algún momento parece que lo dudó. En una 
carta secreta de Álvaro da Costa a Manuel I, dice: “Sobre el negocio 
de Fernando de Magalháes he trabajado muchísimo, como escribí… 
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hablé muy en serio al rey [a Carlos I], presentándole muchos incon-
venientes: cuan feo era recibir un rey a los vasallos de otro rey amigo 
en contra de su voluntad, que era cosa que no se acostumbraba entre 
caballeros”. Incluso empezó a presionar con el honor del rey, pero no 
consiguió nada.

Fray Bartolomé de las Casas dice que hubo un intento de matar a 
Magallanes. Fray Bartolomé estaba en aquel momento en Valladolid, 
después en Zaragoza, que es donde estaba la corte, y presenció estos 
hechos en directo. El padre de las Casas, además de defensor de los 
indios, fue un gran cronista. Dice en un escrito: “Díjose que anda-
ban por matar a él [Magallanes]… así andaba a sombra de tejados, y 
por eso el obispo de Burgos [Juan Rodríguez de Fonseca], cuando se 
tardaba en negociar con él, después del sol puesto, enviaba gente de 
su casa, que hasta la posada lo acompañasen…” Magallanes estaba a 
sombra de tejados, es decir, no salía a la calle, estaba siempre protegido 
del sol para que no lo matasen. Finalmente no lo mataron y pudo ini-
ciar su larga andadura de tres años.

Se dice incluso que el planisferio del Atlas Miller, hecho por los 
mejores cartógrafos portugueses, era simplemente un instrumento de 
disuasión geográfica. Este mapa resume todos los conocimientos car-
tográficos portugueses. Los resume y los interpreta de una manera. A 
la izquierda está América, de la que se ve cómo las tierras sobresalen 
un poquito, después está Brasil, y al sur, el pico del Brasil, el Cabo San 
Agustín. Y un continuo de tierras que baja por el sur como si fuera una 
Antártida y que enlaza después con Asia, dejando el océano Atlántico 
y el océano Índico como un Mediterráneo, como un lugar rodeado 
de tierras por todas partes. Por lo tanto, para ir a la India solamente 
se podía ir por el camino portugués porque no había camino atrave-
sando las tierras. Esto es utilizar la cartografía como un elemento de 
disuasión, como un arma más en la política portuguesa. Al fin el viaje 
de Magallanes se hizo, aunque fue complicado. En el enorme Pacífico 
caben dentro todos los continentes emergidos, lo que nos da una idea 
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de lo complicado que fue. Aún después de muerto Magallanes, la expe-
dición llega a las Molucas. Los barcos se cargaron de clavo. Solamente 
consiguió volver uno, pero en las Molucas valía setenta veces menos 
que en Sevilla, o al revés, en Sevilla el clavo valía setenta veces más que 
en origen, un siete mil por ciento de incremento. Esto era todo por lo 
que se luchaba, por estas enormes ganancias. Aunque el viaje era tan 
costoso que después los beneficios netos no eran tan grandes. Pero la 
expedición volvió a Sevilla.
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La imagen anterior corresponde a una de las más antiguas represen-
taciones de lo que podría ser la Sevilla de entonces, realizada precisa-
mente en los años de la salida de la expedición de Magallanes-Elcano. 
Se encuentra en un cuadro de la iglesia de Santa Ana en Sevilla, que 
muestra las Atarazanas de Sevilla, la Torre de la Giralda, todavía sin 
la forma actual, y la Torre del Oro. Una Sevilla mucho más primitiva 
todavía que la Sevilla de la época de los grandes desarrollos náuticos 
de finales del siglo XVI.

Pero, ¿de quién era el Maluco? Porque había venido por fin una 
expedición castellana desde las Molucas. Pero, ¿a quién pertenecían 
las Molucas? Bueno, si difícil era trazar el meridiano de Tordesillas, el 
posmeridiano, el que estaba al otro lado del mundo, era casi imposible 
trazar dónde estaban las Molucas, y las Molucas estaban muy cerca 
del posmeridiano. ¿Por qué no se podía trazar el meridiano? Porque 
no se sabían trazar meridianos. Es decir, en la tecnología náutica de 
1519-1520, incluso de todo el siglo XVI y del XVII y bien entrado el 
siglo XVIII, sí se sabía calcular la latitud, la distancia al Ecuador. En la 
imagen siguiente se muestran dos procedimientos, sacados de uno de 
los tratados de navegación del cosmógrafo Pedro de Medina, un gran 
cosmógrafo que trabajó para la Casa de la Contratación: un piloto con 
un astrolabio, por un lado, y un piloto con una ballestilla por otro. Por 
el sol o por la estrella polar se podía calcular la distancia de un punto 
hacia el Ecuador, pero la distancia este-oeste de un punto con respecto 
a otro era incalculable.

Se sabía, en teoría, cómo, pero hacía falta un buen reloj y no había 
buenos relojes. En los barcos los únicos relojes que funcionaban eran 
los relojes de arena y, claro, con un reloj de arena no se podía medir el 
tiempo con precisión. ¿Por qué no funcionaban otros relojes? Porque, 
por ejemplo, si era un reloj de péndulo, que eran los más precisos, el 
péndulo se desacompasaba. Si al péndulo le tocaba ir a la izquierda y el 
barco iba a la derecha en un bandazo, el reloj dejaba de funcionar. Por 
diferencia horaria, era fácil saber la longitud. Simplemente había que 
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tener en cuenta que los 360º de cualquier paralelo giran en 24 horas, así 
que si se hace una simple regla de tres decimos: un lugar está separado 
en horario de dos horas, si 360º son 24 horas, una hora, ¿cuántos grados 
son? Pues son 15º. Así que si tenemos que dos lugares están separados 
por dos horas, sabemos también que están separados por 30º.

La cuestión era salir, por ejemplo, de Cádiz, y si se va a ir a La 
Habana, salir con la hora de Cádiz en un reloj. Pero el reloj tiene que 
ser bueno. Y después, habiendo navegado una serie de días, por el sol 
calcular cuándo eran las 12. Imaginemos que sabemos que son las 12 
porque el sol está en lo más alto, eso se puede calcular bien. ¿Qué hora 
tenemos en el reloj de Cádiz? Pues tenemos las diez. Hay dos horas de 
diferencia. Pues entonces estamos a dos horas o a 30º de Cádiz. Así se 
podría calcular un meridiano. Pero no hubo relojes hasta finales del 
siglo XVIII.
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El primer cronómetro marino funcional fue el del relojero britá-
nico John Harrison, que no estuvo terminado hasta 1772, así que no 
había manera de calcular a quién pertenecían las Molucas. Y para eso 
se decidió hacer una nueva reunión científica. Lo mismo que la de 
Alcaçovas-Toledo trazó esa línea que después sería el meridiano de 
Tordesillas, las delegaciones española y portuguesa se reunieron en la 
Junta de Badajoz-Elvas. Tuvo lugar en estos dos poblaciones, la pobla-
ción española de Badajoz y la población portuguesa de Elvas. Las repre-
sentaciones de ambas potencias, de los españoles y de los portugueses, 
fue de altísimo nivel. Se celebró en 1524 y allí hubo de todo. Hubo 
diplomacia, hubo espionaje, hubo intentos de compra, de comprar a 
los representantes del otro grupo, de la otra comisión que iba a tener 
la Junta, en fin, hubo de todo. La representación de Portugal era una 
representación de lujo, estaba presidida por Diego López Sequeira, 
que había sido gobernador de la India portuguesa. Tenía a su lado a 
un jurista de alta categoría como era Azevedo Coutinho y técnicos 
muy importantes como Simão Fernandes y los famosos cartógrafos de 
los que hemos hablado tanto, Jorge y Pedro Reinel, que trabajaron en 
Castilla para Magallanes y después se volvieron a Portugal, y también 
estuvo Lopo Homen, que es el que había hecho el planisferio cen-
tral del Atlas Miller. También por parte española había importantes 
personajes como Juan Sebastián Elcano o Hernando Colón, hijo del 
almirante y hombre de ciencia muy reconocido. Tenía posiblemente la 
mejor biblioteca que hubo en España, de la cual se conservan algunos 
miles de sus libros en la Biblioteca Colombina de Sevilla. También 
estuvo Sebastián Caboto y otros muchos cartógrafos españoles de gran 
importancia como Diego Ribeiro y Esteban Gómez, y otros al servicio 
de España, porque muchos de ellos no eran españoles.

Se conocen, por cartas secretas que se intercambiaban y que se han 
podido descifrar, por ejemplo, del embajador de Portugal en Castilla 
y del embajador castellano en Lisboa, todos los manejos que hubo en 
esta Junta. Por ejemplo, una carta del embajador de España en Lisboa, 
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don Juan de Zúñiga, informa a Carlos V en forma cifrada de que 
el jefe de la delegación portuguesa, Diego Lopes Sequeira, ya estaba 
trabajando secretamente para Castilla, le informa de que el jefe de la 
delegación portuguesa se había pasado a la parte castellana. Por su 
parte, el jurista Álvaro Coutinho informaba a Juan III, que entonces 
era rey de Portugal, que los Reinel de nuevo estaban siendo tentados 
por Castilla para que se pasaran a su servicio.

Alfredo Piñeiro dice que esto explica que la Junta de Badajoz-Elvas 
acabara sin conclusiones, a pesar de que las Molucas estaban en el lado 
portugués, y los portugueses aceptan que no hubiera conclusiones, y 
sobre todo aceptan que unos años más tarde los portugueses compren, 
o que los castellanos vendan, las Molucas por 350.000 ducados. Los
historiadores portugueses afirman que se hizo muy mal negocio por-
que estaban comprando las Molucas, algo que era suyo. Y todo eso fue
porque los castellanos habían comprado al presidente de la delegación
portuguesa, porque habían tentado a los cartógrafos portugueses, etc.
Se dice que incluso participó también la “diplomacia del amor”, por-
que Carlos V se casa con Isabel de Portugal en 1526, dos años después
de la Junta de Badajoz-Elvas, y posiblemente el emperador utilizaría
los buenos servicios de su mujer para que los portugueses le compra-
ran estas islas o sus derechos a las islas. Derechos que realmente eran
de Portugal y no tenían por qué ser comprados. Y así sucede en el
Tratado de Zaragoza, donde al final las Molucas pasan a Portugal, pero
los portugueses pagan 350.000 ducados.

Entonces, ¿había sido un magnífico negocio para los castellanos 
y un mal negocio para los portugueses? Es verdad que los castellanos 
recibieron 350.000 ducados y es verdad que las islas no eran suyas, 
pero también renunciaban a las islas. Cuando los castellanos renuncia-
ron a las Molucas tenían motivos para hacerlo. No solo fue la victoria 
diplomática de los representantes de Carlos V: había muchos proble-
mas para llegar a esas islas, no era oro todo lo que relucía. Si conside-
ramos las primeras expediciones españolas al Pacífico, observamos que 
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la mayoría terminaron en desastre. Magallanes llevaba cinco barcos. 
La expedición siguiente, la de Loaysa y Elcano, llevaba siete barcos. 
La de Álvaro de Saavedra, que se mandó desde México, llevaba tres 
barcos. De todos estos barcos no volvió más que uno. No se conseguía 
volver de las Molucas, así que ceder las Molucas a Portugal, aunque 
fuera por dinero, no solamente era una cuestión de diplomacia, sino 
una cuestión también de navegación. Era difícil volver, el camino 
español era muy complicado para llegar a las Molucas. En cambio, el 
portugués era mucho más sencillo y mucho más rentable.

La rentabilidad de la inversión de la expedición de Magallanes y 
Elcano no fue muy alta. Es verdad que las especias eran carísimas, pero 
como el viaje era muy largo y las pérdidas eran muy importantes, al final 
el beneficio de la expedición de Magallanes y Elcano, habiendo vuelto 
solo un barco, fue solo del 4,15% en tres años. La rentabilidad media 
al año fue de 1,3%. En esos tiempos, en cualquier préstamo le daban a 
uno un 5%, así que no era tan buen negocio. Además, en la época en 
que se llega a las Molucas también se llega a México. 1519 no solamente 
es el año del viaje de Magallanes, también es el viaje de la conquista de 
México, y América, que había sido una gran barrera, un obstáculo para 
llegar a lo que de verdad se quería, que era las Molucas, se convierte 
en un objetivo en sí mismo. Ya interesa también América, e interesa 
mucho. Así que se pensó que las Molucas se podían ir dejando.

Óscar Spate, que es uno de los grandes tratadistas de la historia de 
los descubrimientos por el Pacífico, en su libro Spanish Lake (El lago 
español) dice que había llegado el momento de que Castilla tomara 
una decisión con respecto a las Molucas porque llegar a las islas era 
complicado, por lo que era mejor reconocer que eran portuguesas, y 
si encima los portugueses pagaban 350.000 ducados, mucho mejor. 
Óscar Spate también afirma en su libro que el Tratado de Zaragoza, 
que es el que de nuevo modeló una nueva línea que incluía las Molucas 
dentro del territorio portugués, fue el primer acuerdo entre potencias 
europeas para repartirse el Pacífico.
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Así que tanto el Tratado de Alcaçovas-Toledo como el Tratado 
de Zaragoza sirven también para que las potencias europeas hagan 
divisiones de océanos y mares a su favor. Una curiosidad que seña-
lar es que sobre las islas Filipinas, que también estaban en el lado de 
Portugal, nadie discutió que fueran de Castilla. ¿Por qué? Porque una 
cosa es la diplomacia y otra cosa es la realidad. Hay quien dice que “el 
que tiene el tambor es el que lo toca”. Es decir, están las leyes, están 
los tratados, las líneas de partición, pero el que “tiene la cosa”, el que 
está allí, el que ha llegado primero y se ha sentado, ese es el que toca el 
tambor. Así que los españoles habían llegado a las Filipinas antes que 
los portugueses y allí se quedaron, a pesar de que estaban en el lado 
portugués. Estas son las paradojas de la diplomacia, que es un arte 
muy sutil, pero que también tiene sus limitaciones.

Cuenta Francisco López de Gómara, gran cronista en la historia 
general de las Indias, que mientras se producía esa reunión de 1524 de 
Badajoz-Elvas, a los integrantes de la representación portuguesa se les 
cruzó un chiquillo: “… a Francisco de Melo, a Diego López de Sequeira 
y otros de aquellos portugueses, les preguntó un niño que guardaba los 
trapos que su madre lavaba, si eran ellos los que repartían el mundo con 
el emperador, y como él (Sequeira) respondiera que sí, alzó la camisa, 
mostró las nalguillas y dijo: -pues echad la raya aquí en medio-, cosa que 
fue pública y muy reída en Badajoz y en la congregación de los mismos 
repartidores”. Esto nos muestra que a veces lo sublime y lo ridículo, en 
la diplomacia y en la vida, están a un paso una de otra. Y como decía-
mos, el que tiene las cosas es el que al final disfruta de ellas.
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NADA ES  PERMANENTE:  ALIANZ AS 
Y  COMPROMISOS EN EL EJERCICIO DEL 

PODER EN EL IMPERIO MEXICA

José Luis de Rojas Gutiérrez de Gandarilla
Universidad Complutense

Nuestra dependencia de la documentación en el estudio del pasado 
es muy grande. Sin información apenas podemos hacer algo más 

que especular, y además las características de nuestra documentación 
limitan las cosas que podemos aspirar a saber. Los textos escritos sue-
len ser más generosos en asuntos como los que nos competen hoy que 
los registros arqueológicos, por ejemplo.

En el caso que nos ocupa hemos dispuesto de textos para los últi-
mos momentos antes de la llegada de los españoles, la mayoría de 
ellos escritos en caracteres latinos mucho tiempo después. También 
algunos códices nos han ayudado en la interpretación, pero no mucho 
más. Para nuestra satisfacción se han añadido recientemente miles de 
textos procedentes de las inscripciones mayas y para nuestra sorpresa 
la mayoría tienen que ver con cuestiones dinásticas y políticas. Eso 
supone una gran piedra de toque para contrastar los comportamientos 
que habíamos deducido para el periodo postclásico y que eran sospe-
chosos de contaminación hispana.

Una complicación añadida es el sesgo manifiesto de una gran parte 
de la documentación. La mayoría de nuestra información procede de 
fuentes afines a los mexicas y su concepción de la historia era muy 
partidista. Los relatos que nos han llegado tienen a los fundadores de 
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Tenochtitlan como protagonistas, casi podríamos decir que absolutos, 
dejando al resto de participantes un papel de comparsas (ver Rojas 
1994a). Ellos estaban destinados a la gloria y la alcanzaron, opacando 
a los demás. Como bien señaló fray Bernardino de Sahagún:

Se guardaba su historia pero entonces fue quemada: cuando reinó 
Itzcoatl en México. Se tomó una resolución, los señores mexicas 
[Tlacaelel, Motecuhzoma Ilhuicamina y otros] dijeron: No conviene 
que la gente conozca estos libros de pinturas. Los que están sujetos se 
echarán a perder, y andará torcida la tierra, porque en ellos se guarda 
mucha mentira y muchos en esas pinturas han sido tenidos falsamente 
por dioses. (Fray Bernardino de Sahagún, Manuscritos Matritenses de 
la Real Academia de la Historia, f. 192v. Traducción del náhuatl en 
León-Portilla 2005: 107)

Algunos factores nos llevan a pensar que ese comportamiento no 
era solo mexica ni ocurrió solamente en esa ocasión. Michel Graulich 
(comunicación personal, 1998) creía que todos los tlahtoqueh hicieron 
lo mismo y ese proceder está en consonancia con la manera de cons-
truir en Mesoamérica: en cada fase, probablemente en cada gobierno, 
los templos se ampliaban recubriendo los edificios existentes. No 
solamente era más rápido y barato, sino que la exaltación del sobe-
rano gobernante tapaba la de sus predecesores. El Templo Mayor de 
México-Tenochtitlan es un buen ejemplo de esto.

Pero hay que sacar partido a lo que tenemos. Mientras los mexi-
cas contaban sus avatares desde la salida de Aztlan hasta la llegada al 
valle de México, la fundación de Tenochtitlan y la emancipación de 
Azcapotzalco y fundación de la Triple Alianza, nos estaban dejando 
pistas sobre cómo funcionaba el mundo mesoamericano en el post-
clásico (ver Santamarina 2006). Contamos con una sucesión de 
poderes dominantes, de hegemonías de más o menos larga duración, 
algunas prácticamente de una vida humana, como fue el liderazgo 
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de 8 Venado Garra de Jaguar, un señor mixteco que se hizo con el 
poder en una extensa región y lo ejerció hasta que fue asesinado, 
como nos cuenta entre otros documentos el Códice Nuttall. En este 
mismo documento, en la lámina 52 se ve a este personaje siendo 
investido como tecuhtli, probablemente en Cholula, por un perso-
naje que algunos identifican con Quetzalcoatl el soberano de Tula. 
Ese momento sería el de la legitimación del gobernante, acto que 
muestra cómo funcionaba el sistema político general, más que el 
particular.

Las alianzas matrimoniales

Los códices mixtecos contienen información fundamental-
mente genealógica y política, y parecen ser dos partes de lo mismo. 
Comparten contenidos con las inscripciones mayas, sobre todo las 
hechas en piedra, que nos han permitido acercarnos al mundo político 
del momento plagado de reyes, matrimonios conquistas y embajadas 
(ver Schele y Freidel 1999, Martin y Grube 2002, Rojas, A. 2017).

Estas referencias antiguas dan mayor credibilidad a lo que encon-
tramos en nuestros documentos del siglo XVI referentes a los últi-
mos tiempos prehispánicos, cuando los matrimonios políticos 
estaban tan extendidos que Pedro Armillas llegó a hablar de una 
“familia panmesoamericana del poder” (Armillas 1987). Por 
supuesto, a la creación de esta familia contribuía de forma destacada 
la práctica de la poliginia señorial, pero para llevarla a cabo eran 
necesarios contactos, negociaciones y pactos. Para la mixteca, por 
ejemplo, se nos dice que se determinaba qué iba a heredar cada uno 
de los futuros hijos (Spores 1974: 298). Y probablemente eso ocu-
rría también en otras regiones. El matrimonio era un asunto com-
plejo y la poliginia lo hacía aún más complicado. En él intervenían 
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los linajes y su procedencia y podríamos decir que su precedencia. El 
nivel de los padres de los contrayentes era muy importante y decidía 
muchas cosas, pero no era permanente. Por ejemplo, en el centro de 
México, cuando los mexicas ya andaban por allí, el linaje dominante 
era el de Azcapotzalco, lo que determinaba que las esposas proce-
dentes de él fueran las principales en cada lugar y sus hijos los pre-
feridos para heredar. Y de pronto, Azcapotzalco fue vencido, su 
imperio despareció a manos de los nuevos señores, los tlahtoqueh de 
Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, en orden de importancia. Y las 
esposas procedentes de esos linajes pasaron a ser las importantes y 
sus hijos los herederos. El predominio de Tenochtitlan se fue 
ampliando y cuando los españoles llegaron era clara la preeminencia 
del linaje tenochca encabezado en aquel momento por Motecuhzoma 
Xocoyotzin. Carrasco (1974, 1984) se ha ocupado reiteradamente 
de aclararnos la intrincada madeja de las alianzas matrimoniales 
mesoamericanas y un panorama reciente se puede ver en Rojas 
(2020). Básicamente, había tres niveles de matrimonio que tenían 
una importancia política enorme: hipérgamo, isógamo e hipógamo. 
Esto está visto desde el punto de vista de uno de los contrayentes y, 
lógicamente, lo que era hipérgamo para uno era hipógamo para el 
otro. Es decir, uno casaba con su igual, con alguien superior o con 
alguien inferior, por su persona o por su linaje. De esta manera se 
construía una especie de pirámide familiar de señores. El señor más 
importante, es decir, el de Tenochtitlan justo antes de la llegada de 
los españoles, solía tener como esposa principal y madre del futuro 
sucesor a una señora de su propia familia, pero tenía esposas perte-
necientes a los linajes de los señores de los lugares más importantes 
y de sitios de menor alcurnia. De esta manera cabe la posibilidad de 
que Motecuhzoma Xocoyotzin tuviera realmente entre tres mil y 
cinco mil esposas, lo que le hacía pariente de los señores de casi 
cualquier lugar del imperio. Más interesante es el caso de los señores 
de menor rango, que tenían una esposa de linaje superior, una o 
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varias del mismo nivel y actuaban con sus subordinados como el 
huey tlahtoani lo hacía con los suyos, estableciendo alianzas muy 
directas. Importante es señalar que los matrimonios se producían de 
manera ideal como un intercambio. Por ejemplo, Motecuhzoma 
daba como esposa a una hija o una hermana, pero a su vez tomaba 
por esposa a una hija o una hermana de su futuro yerno o cuñado. 
Reiteramos que esto es ideal, pues en la realidad no siempre había 
suficientes contrayentes disponibles. En la reciprocidad que este 
proceder producía, la descendencia del señor superior con una 
esposa procedente de un linaje sometido estaba destinada a casarse 
dentro del linaje de procedencia de su madre, y la descendencia de 
un señor local con una señora de linaje superior estaba destinada, si 
era mujer, a casarse dentro del linaje de su madre, es decir, del linaje 
superior, y si era varón a ser el heredero del puesto de su padre y 
tomar esposa donde él lo hizo. Resulta un poco intrincado de expli-
car, pero esto creaba “ramas” de la familia que eran, de alguna 
manera, autónomas, unidas por el señor principal. En la práctica se 
producía una especie de reiteración de matrimonios entre primos 
cruzados, generación tras generación, en la que las que viajaban 
(cuando esto era necesario) eran las mujeres. Carrasco (1974) nos ha 
ilustrado muy bien el caso de Teotihuacan y su relación con su supe-
rior Texcoco. Cabe la posibilidad de que, en la mayoría de los casos, 
la alianza se produjera solamente con los inmediatamente superiores 
e inmediatamente inferiores, repitiéndose en cada nivel hasta confi-
gurar una especie de escalafón. De esta manera, el nivel de un señor 
concreto venía determinado por el de su esposa principal. Y como 
nada era permanente, se podía ascender y descender mediante 
matrimonios sucesivos o mediante generaciones sucesivas. Volviendo 
a lo que sabemos de los mexicas antes de ser tenochcas, pasaron de 
aspirar a casar a su señor con una hija del señor de Culhuacan a 
casarlo con una hija del señor de Azcapotzalco, en lo que sería el 
penúltimo escalón antes de llegar a la cima. En ese momento, la 
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revolución asaltó la tierra, las esposas tepanecas procedentes de 
Azcapotzalco perdieron su lugar preeminente y las esposas mexicas 
ocuparon sus puestos. Donde no había esposas mexicas, hubo nece-
sidad de proveerse de ellas con la mayor rapidez posible. Lo que 
pasara en la casa de cada señor con estos cambios nos ha quedado 
oculto, pero podemos suponer que hubo “mar de fondo”. Con ello 
nos acercamos a otro tema fundamental en la configuración de las 
familias del poder: la lucha de facciones, un tema que ha tardado 
mucho en incorporarse en forma explícita a la bibliografía sobre 
Mesoamérica (Brumfiel y Fox 1994). Los momentos en los que se 
producía una sucesión eran siempre peligrosos. Los distintos candi-
datos trataban de jugar sus bazas para heredar el poder, y para eso 
contaban con sus aliados, bien cercanos en el seno de la familia o 
bien más lejanos. Y la última palabra la tenía el señor superior, a 
cuyo linaje solían pertenecer los pretendientes. Decimos solían por-
que podía darse el caso de que no hubiera descendencia de la esposa 
principal, o que esta no hubiera llegado a la edad adulta. La espe-
ranza de vida era corta, la mortalidad infantil mucha, y los harenes 
eran lugares peligrosos. No olvidemos que ser madre del futuro 
señor era un privilegio entre las esposas, pero también un factor de 
desestabilización. Y podía ocurrir lo contrario, que hubiera más can-
didatos de los deseables y el conflicto se abriera. Tenemos bien docu-
mentado un caso, casi en las alturas del gobierno imperial. En 1515 
murió el señor de Texcoco, el segundo lugar en importancia del 
Imperio Culhúa-Mexica, de nombre Nezahualpilli. Entre sus nume-
rosas esposas había dos hermanas, a su vez hermanas de Motecuhzoma. 
Una de ellas tenía un hijo varón, la otra dos y los tres quisieron 
ocupar el puesto de su padre. Motecuhzoma apoyó a Cacamatzin en 
detrimento de Coanacochtzin e Ixtlilxochitl, que hubieron de con-
formarse con la decisión, si bien recibieron alguna compensación 
por ello. En 1520, ya con los españoles en Tenochtitlan, Cacamatzin 
murió y otra vez hubo que decidir, en esta ocasión entre dos 
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pretendientes. Coanacochtzin fue el elegido y esta vez Ixtlilxochitl 
no se conformó. Su rebeldía se manifestó en una alianza con Cortés 
y una colaboración con él en la conquista de Tenochtitlan. Con el 
tiempo, y ya bautizado como don Fernando Ixtlilxochitl, consiguió 
ser señor de Texcoco años después, con el apoyo de Hernán Cortés 
(Madajczak 2007, 2013). Este episodio nos debería abrir los ojos 
sobre un hecho esencial: son los señores los que importan, no las 
ciudades. Parte de Tlaxcala no fue aliada de Cortés, y parte de 
Texcoco sí lo fue. Cada uno buscó apoyos para su causa donde creyó 
encontrarlos mejores y eso vale también para el mundo prehispá-
nico. En el mundo colonial, más tarde encontramos pretendientes al 
puesto de cacique que se alían con los franciscanos, mientras su rival 
se alía con los dominicos, como pasó en Amecameca, por ejemplo 
(Ragon 1988). La poligamia y la poliginia fueron claves en el esta-
blecimiento y funcionamiento del Imperio de la Triple Alianza 
(Hassig 2016).

No nos olvidemos de tener presente una consecuencia de esta polí-
tica matrimonial mesoamericana, que se llevaba a cabo al menos desde 
el periodo clásico y que queda resumida en la ya citada expresión de 
Pedro Armillas: familia panmesoamericana del poder. El término 
fundamental es “familia”, todos está emparentados, más o menos 
próximamente. Quizás deberíamos acordarnos de ello cuando hace-
mos hincapié en “lazos étnicos”, “grupos étnicos” y otras categorías 
semejantes de uso común en la actualidad. Seguramente, la adscrip-
ción geográfica o la vinculación con un señor eran identificadores más 
importantes: soy de tal lugar, o soy súbdito de tal señor. Ambas con-
diciones, por supuesto, susceptibles de variar. En el centro de México, 
por ejemplo, no todos los mexicas eran tenochcas, pero tampoco 
todos los tenochcas eran mexicas. Cosas de las migraciones que nos 
fuerzan muchas veces a emplear términos dobles, como mexica-tlate-
lolca, mexica-tenochca, etc.
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El imperio como negociación

Nuestra visión de cómo se constituyó y cómo funcionó el Imperio 
Azteca, que más correctamente deberíamos decir de la Triple Alianza, 
ha cambiado mucho, sobre todo en los últimos 40 años (ver Rojas 
2016).

Tradicionalmente se había descrito al Imperio de la Triple Alianza 
como un estado recaudador de tributos. Esa impresión proce-
día en gran medida de la lectura de dos códices y un documento 
escrito en castellano: el Códice Mendoza, la Matrícula de Tributos 
y la Información de 1554. El primero se encuentra en la Biblioteca 
Bodley, en Oxford y consta de tres partes (ver Berdan y Anawalt 
1992). La primera es una relación de las conquistas de cada señor 
mexica, con expresión de los años que gobernó. La segunda es una 
relación de los tributos que pagaban diferentes pueblos, agrupados 
en páginas que identificamos como provincias que fueron plasma-
das en un mapa que se ha venido utilizando con pocos cambios 
hasta hace poco (ver Barlow 1949). Y la tercera es conocida como 
la parte etnológica y contiene informaciones muy diversas sobre la 
educación, los castigos, los trabajos, etc. El segundo códice es muy 
parecido a la segunda parte del Códice Mendoza y puede haber sido 
su fuente. De hecho, Batalla (2007) afirma que uno de los escribanos 
o tlacuiloque participó en la confección de ambos códices. El tercer
documento se encuentra en el Archivo General de Indias en Sevilla y
se conoce como la Información de 1554 de los tributos que pagaban a
Moctezuma (Rojas 1997) y en ella hasta once testigos leen un códice
muy parecido a los dos descritos. Durante mucho tiempo se consi-
deró que los mexicas se limitaban a conquistar pueblos e imponerles
tributos más o menos onerosos.

En los años 1980 las cosas comenzaron a cambiar. Tenemos un 
artículo de Michael E. Smith (1986) en el que comenzaba pre-
guntándose por la estructura administrativa del Imperio Azteca 
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y llegaba a la conclusión de que los señores locales formaban esa 
estructura. Por influencia suya hemos comenzado esta exposición 
relatando las alianzas que se produjeron entre esas familias. Por la 
misma época se desarrollaron dos líneas de investigación paralelas 
que comenzaron en dos seminarios en 1986, uno en Dumbarton 
Oaks (Washington D.C.) y el otro en la ciudad de México. Por cir-
cunstancias del destino, ambos acabaron siendo editados el mismo 
año: 1996. El primero es un libro colectivo (Berdan, Blanton, 
Boone, Hodge, Smith y Umberger 1996) en el que se abordan las 
diferentes estrategias que llevaron a la creación del imperio y cómo 
se gobernó este. Dos grandes novedades aportó este volumen: un 
nuevo mapa y la constatación de que no solamente había provincias 
tributarias, sino que había regiones que formaban parte del imperio 
y no pagaban tributos, al menos no en especie. Las llamaron “pro-
vincias estratégicas”, aunque algunos autores, como el que escribe 
estas líneas, no creen que llegaran a formar provincias. También se 
diferenció entre las características de las áreas centrales y las zonas 
periféricas.

El segundo es un enorme libro individual, enorme por su tamaño 
y por lo que aporta, obra de Pedro Carrasco (1996). Una diferencia 
fundamental con la obra que acabamos de comentar es que trata de 
las tres cabeceras de la Triple Alianza, es decir, Tenochtitlan, Texcoco 
y Tlacopan, y hace hincapié en las fuentes con las que contamos y 
lo que estas nos aportan. Hasta ahora habíamos tendido a seguir esa 
historiografía mexica que comentábamos al principio y a conside-
rar el imperio mexica como el todo, no como una parte. Ese es un 
avance considerable, aunque estemos casi todos de acuerdo en que 
el predominio de los tenochcas cuando llegaron los españoles era 
indiscutible. Pero a nuestro juicio la aportación más interesante de 
la obra de Carrasco es el “entreveramiento de territorios”, que es un 
concepto que nos ayuda a comprender el funcionamiento de la polí-
tica mesoamericana y cómo se plasmaba en el territorio. Resulta que 
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no había territorios separados para cada parte del imperio, sino que 
cada uno tenía sus dominios y estos estaban, digamos, mezclados. 
De hecho, algunos lugares eran vasallos de más de una cabecera, 
o por mejor decir, en algunos lugares había vasallos de una, varias
o todas las cabeceras, en todas las combinaciones posibles, como
se ve con claridad en la obra de Maldonado (1990). Tendríamos
que hacer un mapa del imperio de Tlacopan y otro del imperio de
Texcoco y superponerlos para tener una imagen completa.

Un asunto en el que hemos trabajado poco y que es fundamental 
para el tema que nos ocupa es el de la historia del Imperio. Algo 
sabemos de cómo comenzó y hemos dedicado mucho espacio a estu-
diar su funcionamiento, pero poco caso hemos hecho a su desarrollo 
y circunstancias, aunque algunas de nuestras fuentes fundamentales 
son historias centradas en cada Huey Tlahtoani, como ocurre con 
fray Diego Durán (1967) y Hernando Alvarado Tezozomoc (1987). 
Es muy interesante analizar cómo evolucionó el rango de conquistas 
en cada momento, cuándo se salió del valle de México, se alcanza-
ron las costas y se llegó al Istmo de Tehuantepec: verlo plasmado 
en mapas da una excelente imagen de cómo se desarrolló, al menos 
el imperio tenochca (ver Kelly y Palerm 1952 y Rojas 1986). Las 
conquistas comenzaron por someter el antiguo dominio tepaneca 
y posteriormente se extendieron a las regiones más productoras de 
alimentos y después hasta los océanos Atlántico y Pacífico (ver Rojas 
1987b y 1989). Las primeras conquistas fueron más bien un pro-
ceso de apropiación del imperio tepaneca de Azcapotzalco. Muchos 
de los lugares sometidos al mismo creyeron que se habían liberado 
con la caída de Maxtla y hubo que “convencerlos” de que solamente 
habían cambiado de señor. Algunos se convencieron rápidamente, 
otros resistieron durante años. Y Tlatelolco, la ciudad que compartía 
el centro de los lagos con Tenochtitlan, siguió siendo independiente 
por más de cuarenta años, hasta 1473.
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Aunque aún tenemos muchas cosas que investigar, la incorpora-
ción al imperio parece haberse realizado de maneras muy distintas. 
En algunos casos, la confrontación armada fue decisiva y la victoria 
de los ejércitos mexicas determinó la incorporación de diferentes 
zonas al imperio. Eso no quiere decir que hubiera que conquis-
tar cada lugar, sino que se conquistaban las capitales de pequeños 
imperios o reinos cuya caída arrastraba a sus respectivos súbditos. 
Facilitaba esta labor el apoyo a un pretendiente al gobierno que 
deseara suceder a un pariente y aquí tenemos un claro ejemplo de 
negociación. Se trataba más bien de un intervencionismo que de 
auténticas conquistas, pero los nuevos señores tendían a ser muy 
fieles a los nuevos señores. En ocasiones, la lucha regional era entre 
los señores de distintos lugares. El caso mejor conocido es el de 
Tepeaca. Estaba sometida a una población cercana, Cuauhtinchan, 
pero negociaron condiciones con los mexica para ayudar a ser con-
quistados. Y así ocurrió, produciéndose una importante reorde-
nación regional. Tepeaca tuvo la sede del mercado principal y se 
convirtió en el lugar de residencia del gobernador mexica, pasando 
Cuauhtinchan a un lugar inferior (Rojas 1994b). ¿En cuántos luga-
res más ocurrió algo similar? Será difícil averiguarlo si no aparece 
nueva documentación. Lo que sí está claro es que debemos con-
siderar esas estrategias postconquista y darles su papel en el juego 
político del imperio de la Triple Alianza.

En el título hacíamos énfasis en la no perdurabilidad de las cosas. 
El ser conquistados tras una guerra enconada, lo que representaba 
la imposición de elevados tributos, no tenía por qué durar siempre. 
Una forma de combatir la permanencia era la rebelión. Los mexicas 
sometieron muchas y ninguna prosperó, al menos hasta la llegada 
de los españoles. Probablemente estaban prevenidos pues ellos lle-
garon al poder mediante una rebelión. Tenemos aquí una dinámica 
de actuación dentro del imperio de primera magnitud, pues para 
extraer mayores beneficios era necesario que los lugares sometidos 
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prosperaran, pero había que tener cuidado con que no lo hicieran 
en demasía y se vieran tentados a rebelarse. De hecho, muchas con-
quistas no fueron realizadas directamente por los mexicas, sino que 
lugares sometidos actuaron en su nombre, como habían hecho ellos 
anteriormente en nombre de Azcapotzalco. Estas expansiones de los 
lugares sometidos podían llevar consigo un ascenso en el organi-
grama regional o en el imperial, lo que se plasmaba en cambios en 
los tributos a entregar y en el acceso a esposas de mayor prestigio. 
Tras una rebelión frustrada ocurría lo contrario: había más tributos 
y se pasaba a una condición inferior. Negociación tenemos también 
en estos momentos pues ante una rebelión se enviaban tres emba-
jadas sucesivas que requerían a los sublevados que se rindieran. En 
cada vez, la amenaza crecía y si tras la tercera, la de los tenochcas, no 
había rendición, el ejército intervenía. Y tenían fama de inclemen-
tes, por cierto.

Inclementes pero no invencibles. Hubo señoríos independientes, 
algunos dentro del “territorio” de la Triple Alianza, como Tlaxcala 
y en ocasiones Huexotzinco. El status de este último fue cambiante 
y es un buen ejemplo de las dinámicas que existían; las alianzas 
podían ser efímeras y probablemente somos nosotros los que no 
entendemos los procesos que ocurrían. El trabajo clásico para ver 
estos lugares independientes es el de Davies (1968), pero algo más 
podemos comentar aquí sobre Tlaxcala. Desde la perspectiva mexica, 
no quisieron en realidad conquistarlos, sino que los dejaron para 
que sirvieran de entrenamiento a las tropas de la Triple Alianza en 
lo que la historiografía llama “guerras floridas”. Se trataba de con-
seguir prisioneros para el sacrificio, no de conquistar, y las batallas 
eran pactadas: tal día, en tal momento, en tal lugar. Pero el hecho es 
que Tlaxcala se encontraba aislada y carecía de suministros básicos, 
como la sal, así que más parecía un asedio que un acuerdo. Que 
había “mar de fondo” quedó claro cuando llegaron los españoles y 
los tlaxcaltecas se aliaron con ellos en contra de los mexicas. El otro 
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gran enemigo al que no pudieron conquistar fue el imperio Tarasco 
o Pur´hepecha, en el actual estado de Michoacán. Allí hubo derrotas 
sonadas y se establecieron fortificaciones que delimitaban una línea 
de frontera. También acudió a ellos Tenochtitlan en busca de ayuda 
contra los españoles, pero los tarascos decidieron esperar aconteci-
mientos. Vistos los resultados, no opusieron mucha resistencia a la 
entrada de los españoles.

Chance y Stark (2007: 208) en su Cuadro 1 enumeraron nueve 
estrategias provinciales: reforzamiento, resistencia, emulación, 
éxodo, control de la información, apropiación, afirmación, compli-
cidad y asimilación. Todas ellas hablan de las relaciones entre con-
quistadores y conquistados, y solamente el éxodo implica que no 
haya más contacto, y la resistencia pretende reducir la influencia. 
Las demás plantean problemas muy importantes sobre los que tene-
mos poca información y cuatro implican directamente a las élites 
locales: reforzamiento, emulación, complicidad y asimilación. Algo 
que debemos no perder de vista es que ninguna de las estrategias 
comenzaba de cero. Había habido episodios de conquista anteriores, 
existían relaciones entre lugares que no estaban sometidos el uno al 
otro y, sobre todo, esas élites, como hemos visto al principio, eran 
una familia. Y los movimientos de personas iban más allá del inter-
cambio de esposas, pues estas no iban solas. Llevaban un séquito, 
mayor cuanto más importantes fueran y debemos suponer que lleva-
ban un ajuar. Si tuviéramos representaciones suficientes, podríamos 
constatar si la esposa mexica de un señor mixteco, por ejemplo, se 
ataviaba como mexica o como mixteca. O si lo hacía de una forma 
en su lugar de origen y de otra en su lugar de destino, como sugi-
rió Hodder (1982) para África. Es interesante tener en cuenta que 
la costumbre de que los señores del imperio pasaran una parte del 
año en Tenochtitlan o dejaran algún hijo cuando estaban ausentes, 
podría haber potenciado las relaciones entre las esposas mexicas y 
sus familias. Además las estancias en la Corte facilitarían el contacto 
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entre posibles futuros contrayentes. Hemos de profundizar más en 
el estudio de las familias mesoamericanas, sobre todo en la poligí-
nicas, donde las relaciones eran más complejas (y probablemente 
complicadas) y en las que el habla pudo tener un papel importante. 
Sabemos por las Relaciones Histórico-Geográficas que los mesoa-
mericanos eran frecuentemente políglotas y esto podía haber sido 
más útil en las relaciones en los harenes, relaciones que podían haber 
potenciado precisamente el aprendizaje de varias lenguas durante la 
infancia. No creemos que llegara al nivel de noroeste del Amazonas 
que describió Sorensen (1967), pero al menos entre las élites pudo 
ocurrir algo similar. De la misma manera, aunque nosotros diferen-
ciemos culturas, lenguas, etnias y lugares, había un fuerte sustrato 
común mesoamericano que incluía, entre otras cosas, la cultura 
material y el mundo de las creencias.

El sistema de dominio

Como es lógico, el sistema de dominio mesoamericano estaba 
construido sobre su manera de entender las relaciones políticas. 
Cegados por nuestras concepciones e impresionados por el mapa 
de Barlow, hemos tratado las entidades políticas mesoamericanas de 
forma errónea, con toda probabilidad. Hemos formado territorios 
y construido fronteras a la manera europea de la edad moderna en 
vez de fijarnos en modelos anteriores. Hoekstra (1990) nos puso de 
manifiesto que el sistema mesoamericano era señorial (personenver‑
band) y no territorial (territorialverband). Eso quiere decir que los 
lazos importantes eran los personales, no los lugares donde se asenta-
ban. Y cuadra con las expresiones de los primeros indígenas entrevis-
tados por los españoles que se declaraban “vasallos de Moctezuma”. 
En la época colonial la forma de identificarse mencionando al señor 
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al que servían fue también muy común. Hemos fallado también en 
la lingüística cuando decimos que un tlahtoani es quien gobierna un 
tlahtocayotl en vez de decir que un tlahtocayotl es lo que gobierna un 
tlahtoani. Parece lo mismo, pero no lo es. Insistamos con el modelo 
de personenverband y relacionémoslo con el entreveramiento de 
territorios. Resultaría que lo que está entreverado no son los territo-
rios, sino los vasallos de diferentes señores. Eso explica la presencia 
de varios tlahtoqueh en un mismo lugar y que cada uno pueda ser 
vasallo de una cabecera distinta. Al mismo tiempo tendrían sus vasa-
llos en ese mismo lugar o en otros. Más claro: un señor podía tener 
dominio sobre gente que vivía en lugares distintos y un lugar podía 
tener diferentes señores. Pero no se mezclaban, y eso nos haría muy 
difícil ponerlos en un mapa. Y por eso eran tan importantes y deli-
cadas las sucesiones: había que garantizar la continuidad del sistema, 
pero cuando había diversos pretendientes, cada uno con sus apoyos, 
el conflicto afloraba. Si la jerarquía funcionaba, todo se arreglaba 
rápidamente: el señor superior apoyaba a su candidato y los otros 
debían someterse. O bien medir sus fuerzas y ver qué pasaba, como 
hemos visto con la sucesión de Texcoco.

Las explicaciones fluyen mejor cuando sustituimos los topónimos 
por antropónimos. En el mapa del grupo de Dumbarton Oaks se 
relacionaron los lugares mediante líneas y no se establecieron fronte-
ras territoriales. Si cambiamos esos lugares por señores y reordenamos 
los mapas ajustándolos a una pirámide, resulta algo muy parecido 
al modelo de jerarquía señorial mexica que aparece en numerosos 
manuales: un huey tlahtoani gobernaba sobre varios tlahtoqueh y 
algunos tetecuhtin, quienes a su vez gobernaban sobre otros tlaha‑
toqueh, otros tetecuhtin o algunos pipiltin, y entre los diversos esca-
lones circulaban esas esposas a las que nos referimos al principio, 
dejando bien claro cuándo el matrimonio era hipergámico, hipogá-
mico o isogámico. También hay que considerar que eran los señores 
los que podían cambiar de rango. Probablemente es lo que pasó con 
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8 Venado cuando se le perforó el septum como vimos que se muestra 
en el Códice Nuttall, pero más próximo a nuestro tema tenemos dos 
ejemplos de los códices referidos a los señores mexicas. El primer caso 
aparece en la primera parte del Códice Mendoza en la página dedi-
cada a Acamapichtli, que es representado primero como cihuacoatl, 
segundo en el mando tras el tlahtoani, en el año 1 tecpatl y después 
como tlacochtecuhtli en el año 8 Acatl. Los siguientes señores apa-
recen como tlacatecuhtli, no como tlahtoani. Más curioso y mucho 
tiene que ver con esa propaganda mexica de la que ya hemos hablado: 
es la representación de los señores en el libro 8 del Códice Florentino 
(cap.1, f.1r) y de los Primeros Memoriales (f.32r) de Fray Bernardino 
de Sahagún. En el primer caso, los señores mexicas aparecen atavia-
dos como tlahtoqueh desde Acamapichtli; en el segundo, que es ante-
rior, el primero que aparece como tlahtoani es Itzcoatl, el caudillo 
de la emancipación de Azcapotzalco, los anteriores están represen-
tados como tetecuhtin. La versión de los Primeros Memoriales parece 
más ajustada a lo que sabemos de la historia mexica. La del Códice 
Florentino parece un arreglo para dignificar aún más a los mexicas.

Algunas consecuencias

Nada funciona por separado. Una consecuencia importante de este 
cambio de paradigma, de entender Mesoamérica como un mundo de 
señores en vez de un mundo de lugares es que se entiende mucho 
mejor lo que pasó cuando los españoles llegaron. Cortés se refiere a 
señores: el Cacique Gordo, Xicotencatl, Maxixcatzin, Ixtlilxochitl, y 
en Tenochtitlan Motecuhzoma y Cuauhtemoc fundamentalmente. 
Cabe la posibilidad de que él se diera cuenta de la situación mucho 
antes que nosotros y es que, a fin de cuentas, esa Nueva España se 
parecía mucho a la Vieja.
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L AS  ALIANZ AS DE CORTÉS EN EL ALTIPL ANO 
DE MÉXICO.  L A NEGOCIACIÓN SOBRE 

NUEVAS FORMAS DE SOBERANÍA

Rosa María Martínez de Codes
Universidad Complutense

Introducción

Desde supuestos historiográficos eurocéntricos se ha dado gran 
difusión, en manuales y obras colectivas, a las repercusiones del 

Descubrimiento y la Conquista en el curso de la Historia de Occidente; 
pero se tiende a relegar a un segundo plano el impacto que a corto, 
medio y largo plazo tuvieron el contacto y la conquista en el mundo 
indígena americano. En muchas ocasiones se ha hablado de transcultu-
ración y aculturación, aludiendo el primer término al trasvase y cam-
bio cultural mutuo que se produce entre dos sociedades con patrones, 
valores y estructuras mentales propias que se ponen en contacto. La 
aculturación, por el contrario, alude a la recepción y asimilación de ele-
mentos culturales de un grupo humano por parte de otro. La Historia 
de América debe ser analizada y estudiada considerando sus múltiples 
nexos con el curso histórico del resto del mundo: inicialmente con 
Europa, pero también con Oriente, cuando se abren las rutas comercia-
les, y con África, cuando se consolida el sistema esclavista.

El debate terminológico resulta estéril si no se aborda con una 
visión ponderada el proceso que se inicia en Indias a raíz de la 
Conquista. Desde el punto de vista político y administrativo, la trans-
formación más radical que experimentó la sociedad autóctona fue su 
sometimiento a un poder exterior que era al mismo tiempo un poder 
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único para todas las tierras conquistadas en el escenario ultramarino. 
Ello originó una doble consecuencia: por una parte, la fragmentación 
de las antiguas divisiones prehispánicas; pero simultáneamente homo-
geneizó el nuevo mapa continental a un foco de poder metropolitano 
que amplió las viejas fronteras culturales a un todo jurídicamente uni-
forme, las llamadas Indias españolas. La presencia del pueblo con-
quistador, a la larga, terminaría dotando al hombre americano de una 
conciencia histórica y geográfica continental que rebasó los límites de 
las antiguas unidades políticas y culturales. Menciono esto sin ánimo 
de abrir un debate en torno a las identidades étnicas de los distintos 
ámbitos andino, mesoamericano y otras áreas intermedias y margina-
les y su pervivencia en la actualidad.

El fenómeno de la conquista, más allá de lo militar e incluso de lo 
político, fue un hecho cultural que facilitó el encuentro de dos geo-
grafías y de sus consecuencias ecológicas y dietéticas para la población 
mundial, que instauró un nuevo modelo económico y demográfico y 
generó el mutuo proceso de asimilación cultural. La Conquista, y el 
posterior poblamiento con contingentes de origen ibérico y más tarde 
africanos, originó un nuevo ordenamiento de la jerarquía social cuyas 
consecuencias más inmediatas fueron la imposición de los patrones de 
prevalencia del pueblo conquistador, inspirado en su código de valo-
res sociales, étnicos y culturales. Pero el pueblo conquistador intentó 
aprovechar del orden prehispánico, en proceso de desintegración, 
todos los elementos que pudieran reforzar el nuevo orden estatal.

Cabe subrayar que el establecimiento de una organización estatal 
en Indias fue una experiencia insólita no solo por la inmensidad terri-
torial del continente y su acusada diversidad regional, sino, sobre todo, 
porque esta se edificó sobre unos espacios que hasta entonces habían 
desarrollado complejas estructuras de poder, algunas muy evoluciona-
das, antes de la Conquista. El desmantelamiento y la asimilación de 
las estructuras de poder indígenas continúa siendo objeto de debate en 
la historiografía especializada, en particular en torno al significado de 
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lo que se ha denominado la conquista de México, un acontecimiento 
histórico fundacional que marcó el rumbo de lo que hoy es México y 
el inicio de la administración imperial española en los territorios de 
una nueva entidad llamada la Nueva España.

La reflexión que planteo sobre los textos de Hernán Cortés y los 
contextos en los que actuó, junto son sus hombres, desea ser una con-
tribución a una visión informada y equilibrada del significado del 
largo proceso de treinta años que conllevó la caída de Tenochtitlán y 
la invención de la Nueva España.

Hernán Cortés y sus textos

La organización territorial de lo que fue denominado Nueva España 
requirió de todo un conjunto de actuaciones, negociaciones, alianzas y 
decisiones que exigió, en la primera mitad del siglo XVI, una intensa 
y periódica correspondencia oficial con adelantados, gobernadores, 
virrey y prelados.

La figura de Hernán Cortés se distingue entre la de sus coetá-
neos por su aptitud para las letras y por generar una diplomacia de 
la pluma: relaciones, cartas, memoriales, instrucciones, demandas, 
probanzas, etc., que documentan su actuación tanto en la llamada 
conquista de México como en la orientación de la política imperial 
para las Indias y el desarrollo de los primeros tratados y acuerdos de 
la historia diplomática moderna. En palabras del actual director de 
Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
Rodrigo Martínez Baracs1:

1 Martínez Baracs, Rodrigo. (2016). Actualidad de Hernán Cortés. En Mª Carmen 
Martínez y Alicia Mayer (coords.), Miradas sobre Hernán Cortés, Iberoamericana, p. 267.
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(…) Cortés ensayó una conquista relativamente pacífica del impe-
rio mexica, basada en la diplomacia para convencer a los mexicas y 
crear un conjunto de alianzas con los reinos enemigos del imperio 
mexica. De hecho, Cortés entró pacíficamente a la ciudad de México 
y allí vivió con sus hombres y aliados indios, hasta que en abril de 
1520 Pánfilo de Narváez, mandado contra Cortés por el gobernador 
de Cuba, Diego Velázquez, inició una alianza con Moctezuma y desató 
la fase plenamente violenta de la Conquista. (Martínez Baracs, 2016).

Esta interpretación parece entrar en contradicción con quienes ven en 
Hernán Cortés el conquistador con mayúscula2 que hace reconocer por 
las armas los derechos de Castilla y de la Iglesia sobre las tierras que per-
tenecen a la Corona, en base a la donación pontificia. Cortés, al igual que 
sus hombres, justifica sus actos como servicio de Dios y de su Majestad, 
como bien se evidencia en las Cartas de relación. Esta ética de los con-
quistadores al servicio de Dios y de su Majestad sirvió para legitimar 
el establecimiento de la soberanía del emperador sobre Nueva España.

Entre 1520 y 1552 el descubrimiento y la conquista de México 
fueron objeto de diversos textos imprimidos en España y traducidos 
en Europa, que difundieron imágenes distintas de las conquistas que 
Hernán Cortés narraba en sus Cartas de relación. En Europa brilló la 
imagen de Cortés como héroe imperial frente a la prohibición que se 
dictó en Castilla de difundir las Cartas publicadas en Sevilla, en 1522 
y 1523, para evitar la difusión de la mala imagen que en ella se daba 
del Adelantado Pánfilo de Narváez, nombrado posteriormente en 1527 
gobernador de la Florida3. El análisis de las traducciones al latín (1524) y 
al alemán (1550) de la segunda y tercera Cartas ha puesto de manifiesto 
una doble intencionalidad política de la edición latina y de la alemana.

2 Grunberg, Bernard. (2016). Hernán Cortés: un hombre de su tiempo. En Mª Carmen 
Martínez y Alicia Mayer (coords.), Miradas sobre Hernán Cortés, Iberoamericana, pp. 49-66.
3 Kohut, Karl. (2016). Hernán Cortés, héroe imperial. En Mª Carmen Martínez y 
Alicia Mayer (coords.), Miradas sobre Hernán Cortés, Iberoamericana, pp.67-83.
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La edición latina, publicada en Núremberg (1 de marzo de 1524), 
coincidiendo con la celebración de la Dieta Imperial (14 de enero-
18 de abril), se hizo famosa por el mapa de Tenochtitlan (Figura 1). 
Este mapa fue la primera imagen que los europeos vieron de la 
ciudad mexica, Tenochtitlan, o como la vemos escrita en el mapa, 
“Temixtitán”, la capital del imperio azteca, en el siglo XVI. A la 
izquierda hay una representación del Golfo de México, con Florida 
a la izquierda y Yucatán representada como una isla. La fecha que 
figura en el mapa es octubre de 1520. La importancia histórica de este 
mapa ha llevado a su publicación generalizada hasta bien entrado los 
siglos XX y XXI, pero existe una incertidumbre sobre la naturaleza del 
mapa. Barbara Mundy sugiere que quizás el mapa de Tenochtitlan de 
Cortés, la ilustración extraída de la carta, puede estar basado en un 
prototipo indígena, un mapa mexica de la ciudad capital4.

Figura 1. Mapa de Tenochtitlan, 1524, Nuremberg. Autor: Hernán Cortés.

4 Mundy, Bárbara E. (2018). La muerte de Tenochtitlan, la vida de México. México, 
Edición en español, Libros Grano de Sal, pp. 43-46.
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No puede pasar desapercibido el dato de que la ciudad de 
Núremberg era un centro notorio del humanismo alemán, donde se 
valoraban las noticias que pudieran aportar datos para una mueva cos-
mografía que sustituyera a la de Ptolomeo. La magnitud de la empresa 
cartesiana hizo que el traductor Pietro Savorgnano la situara en el 
marco del Imperio de los Habsburgo, utilizando el latín como lengua 
de difusión para darlo a conocer a las naciones que no entendían la 
lengua española. 

Las ediciones de ambas cartas llevan en el reverso de la portada las 
armas de Carlos V y la portada de la tercera carta incluye un medallón 
con el retrato del emperador y la 
inscripción: “Carlos (Emperador) 
Romano electo, también Rey de 
España, Nápoles, Aragón, Sicilia 
y Granada etc. Archiduque de 
Austria etc.” (Figura 2). Los 
símbolos imperiales de la edi-
ción están en consonancia con la 
narración de Savorgnano, quien 
afirma que la iniciativa de las 
conquistas fue del emperador; 
Carlos quiso descubrir tierras 
antes desconocidas para que su 
fama y poder brillaran más allá 
de los fines de las tierras cono-
cidas hasta entonces. El descu-
bridor por lo tanto solo ejecutó 
órdenes del emperador y el resu-
men de los hechos de Cortés 
omite su rebelión contra el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, y 
refuerza el sometimiento de Moctezuma como vasallo del emperador 
y su obediencia a Cortés.

Figura 2. Retrato de Carlos V.
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Años después, en 1550, la edición alemana de las dos cartas cor-
tesianas fue iniciativa de Fernando I, rey del Sacro Imperio Romano 
Germánico desde 1531, con motivo de la Dieta Imperial de Augsburgo 
en 1547-1548. La fascinante edición en medio de una Dieta com-
pleja, por las enemistades entre católicos y protestantes, hace pensar, 
en palabras de José Luís Martínez5, que Fernando propagó la empresa 
española como parte de sus propias ambiciones imperiales.

Sirva este caso para poner en aviso al oyente de la dificultad de dis-
tinguir entre el hombre Cortés y la relación de sus hechos y gestas, que 
sus biógrafos y cronistas nos dejaron en diversas relaciones y textos. En 
el caso de sus cartas y memoriales, la finalidad estratégica de Cortés y 
la idealización de su gesta ha sido puesta de relieve, entre otros especia-
listas, por José Luis Martínez y Carmen Martínez Martínez para indi-
car la necesaria distancia que hay que guardar frente a los documentos. 
Las cartas de relación fueron pensadas y redactadas con la intención 
de servir de fuente legitimadora de sus actuaciones y soporte de sus 
peticiones y reivindicaciones6.

Al tiempo que se gestaba en Europa la imagen del héroe imperial, 
los franciscanos comenzaron a elaborar una imagen providencialista 
de Cortés, que él fortaleció a su regreso de las Hibueras y dejó plas-
mada en la quinta carta de relación, redactada en septiembre de 15267. 
A diferencia de la Segunda, Tercera y Cuarta, la Quinta relación no 
llegó a imprimirse entonces. Es cierto que en 1527 Pánfilo de Narváez 
logró la prohibición de las relaciones de Cortés y no fue hasta el siglo 

5 Martínez, J. L. (1990). Hernán Cortés. México, p. 856.
6 Cortés, Hernán. (1993). Cartas de relación. Edición, introducción y notas de Ángel 
Delgado Gómez, Madrid, Editorial Castalia.
7 Martínez, María del Carmen. (2017). De Tenochtitlan a las Hibueras: la Quinta carta 
de relación de Hernán Cortés. E‑Spania: Revue électronique d’études hispaniques médiéva‑
les, n. 26.



162

XIX cuando se editó8. En ella profetizó la fundación de una nueva 
Iglesia que serviría de puente para cristianizar el Oriente. Palabras que 
recogían el proyecto franciscano de crear una nueva sociedad cristiana 
que precediera al final de los tiempos. Los cronistas franciscanos en 
particular, fray Gerónimo de Mendieta y fray Juan de Torquemada, 
vincularon a Cortés a su labor evangelizadora y convirtieron su labor 
militar y religiosa en un precedente básico de la evangelización:

“(…) Débese aquí mucho ponderar, cómo sin alguna dubda eligió 
Dios señaladamente y tomó por instrumento á este valeroso capitán 
D. Fernando Cortés, para por medio suyo abrir la puerta y hacer
camino á los predicadores de su Evangelio en este nuevo mundo,
donde se restaurase y se recompensase la Iglesia católica con con-
versión de muchas ánimas, la pérdida y daño grande que el maldito
Lutero habia de causar en la misma sazon y tiempo en la antigua
cristiandad. De suerte que lo que por una parte se perdía, se cobrase
por otra”9.

La revisión historiográfica que se está llevando a cabo de las cróni-
cas cortesianas, publicadas en el siglo XVI, evidencian la tensión entre 
las facciones políticas y las distintas producciones que se elaboraron a 
favor del conquistador y en contra. Destacan el análisis de los comen-
tarios políticos e históricos de la Historia general y natural de la Indias 
de Gonzalo Fernández de Oviedo (libro XXXIII) en detrimento de la 
gesta de Hernán Cortés10, frente al discurso apologético de la hazaña 
cortesiana narrado por Francisco López de Gómara en su Historia de la 
Conquista de México: “nunca jamás hizo capitán con tan chico ejército 

8 Fernández de Navarrete, M., Salvá, M. y Sáinz de Baranda, P. (1844). Colección de 
documentos inéditos para la historia de España. T. 4, Madrid, Imprenta de la viuda de 
Calero, pp. 8-167.
9 Mendieta, Gerónimo de. Historia eclesiástica Indiana. L. III, cap. 1, p. 207.
10 Bénat-Tachot, L. (2016). Gonzalo Fernández de Oviedo y la gesta de los “cortesanos”. 
En Miradas sobre Hernán Cortés, Iberoamericana, pp. 119-150.
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tales hazañas, ni alcanzó tantas victorias ni sujetó tamaño imperio”11. 
Obra que, desde su impresión en Zaragoza en 1552, poco agradó a 
Felipe II por el excesivo enaltecimiento de los méritos de los conquis-
tadores a quienes estaba reduciendo privilegios.

Hernán Cortés y el contexto mesoamericano

En los últimos cincuenta años la historiografía de la conquista de 
México ha relegado a un segundo plano la narrativa épica de los gran-
des hechos y de los personajes centrales para interesarse por el estudio 
de los procesos, de los contextos, de los cambios en los sistemas tribu-
tarios, de las consecuencias ambientales y demográficas de la ocupa-
ción española: en suma, se ha enriquecido con los aportes que, desde 
la etnohistoria, la antropología, la arqueología y la historia regional se 
vienen realizando. Algunas de estas aportaciones señalan que la con-
quista atribuida a Hernán Cortés y sus aliados no debe interpretarse 
como la guerra contra los mexicas sino como un proceso amplio y 
profundo que se prolongó durante más de treinta años alterando las 
estructuras de poder del Altiplano central12.

De manera que el paradigma de ruptura del mundo indígena y la 
visión de una historia nacional centralizada en la conquista de la capital 
del Imperio mexica, Tenochtitlan-México, pierde vigor si cambiamos 
la perspectiva y buscamos otras claves de interpretación en el mundo 
mesoamericano, donde se observa que la fase de la confrontación mili-
tar dejó paso a la de los compromisos con las élites indígenas. Es en 
este escenario donde la figura de Cortés cobra crédito por su habilidad 

11  López de Gómara, Historia de la conquista de México, cap. VIII: 18.
12 Destaca entre otras obras: Mazín, Óscar y Ruiz Ibáñez, José Javier (eds.). (2012). Las 
Indias Occidentales: procesos de incorporación territorial a las monarquías ibéricas. México, 
El Colegio de México.
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para plantar las semillas de la administración imperial, consolidando un 
sistema de dominación claro y efectivo con y para los naturales en con-
tinuidad con las obligaciones tributarias del imperio mexica.

El interés por la zona del Altiplano central de México y el poder de la 
Triple Alianza que se estaba conformando desde mediados del siglo XIV 
se inició con la llegada de los españoles y su prioridad por conocer a los 
grupos sobre los cuales iban a imponer su autoridad. Conviene recor-
dar que la situación política del Altiplano central de México en el siglo 
XIV era de una gran inestabilidad derivada de la competencia entre los 
distintos grupos étnicos por ampliar sus áreas de influencia (Figura 3). 
Toltecas, otomíes, chichimecas, tepanecas y mexicas realizaban campa-
ñas militares con el fin de someter a tributación y controlar a otros seño-
ríos ubicados en su área de expansión. En ocasiones, por convenir a sus 
intereses, el señorío vencedor (altépetl en náhuatl) establecía alianzas con 
señoríos semiindependientes. La tendencia a la centralización del poder 
político y al ensalzamiento de la élite guerrera entre los mexicas les con-
dujo a tratar de liberarse del dominio tepaneca, y en 1428 su triunfo 
sobre Azcapotzalco les permitió pasar del status de señorío al de Estado.

Figura 3. Áreas de dominación azteca, 1519.
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La sociedad mexica inició entonces un proceso de estructuración 
basado en la desigual distribución de las ganancias. Los señoríos con-
quistados, el excedente productivo (tributo en especie) y las nuevas 
tierras no fueron repartidas entre las unidades tradicionales o calpultin, 
sino adscritas a la élite guerrera. El aumento de poder de la nobleza 
mexica exigió una mayor centralización del gobierno, en la figura del 
tlatoani, y un consejo de cuatro principales que asumió la elección del 
máximo cargo político. Los líderes de los calpultin redujeron su autori-
dad a la organización interna de sus comunidades.

Siguiendo una larga tradición mesoamericana, los mexicas formali-
zaron alianzas con quienes les habían apoyado en la guerra. El objetivo 
era asegurar su fuerza militar para lograr un mayor control de las rutas 
de expansión a cambio de respetar los dominios de cada uno. Antes de 
la llegada de los españoles México-Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan 
conformaron la Triple Alianza, una confederación de tres señoríos alia-
dos en igualdad de condiciones, con independencia para realizar cam-
pañas individuales. Si bien en el caso de Tlacopan este recibía solo una 
quinta parte del tributo. A diferencia de otras formas de dominación, 
la expansión mexica tuvo una relación directa con la apropiación de 
fuentes de materias primas y mercancías preciosas, razón por la que no 
se ocupó de someter los territorios conquistados a su control directo, 
sino de imponerles obligaciones tributarias siguiendo la tradición de la 
cuenca de México.

El sistema de extracción tributaria de la Triple Alianza sirvió de refe-
rencia a Cortés en la implementación de la administración imperial. 
Los mexicas utilizaron dos formas básicas de tributo: a/ en trabajo en 
propiedades estatales o en obras comunales, y b/ en especie entregado a 
los tres centros políticos. El primero se prestaba en forma rotativa por las 
distintas comunidades o calpultin vencidos, posibilitando, gracias a la 
fuerza de trabajo disponible, la realización de relevantes obras públicas 
en la Cuenca de México, acarrear mercancías en las rutas comerciales o 
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cargar armas y pertrechos para los ejércitos aliados13. El tributo en espe-
cie era destinado a satisfacer las necesidades y deseos de las capitales de 
la alianza; en este sentido la Matrícula de tributos 1520-1530 o Códice 
de Moctezuma junto con el Códice de Mendoza, 1542, evidencian cierta 
lógica en la asignación del tributo: las provincias cercanas a la cuenca 
generaban productos agrícolas para abastecer a Tenochtitlan y a las más 
lejanas se les pedía productos que podían obtener por intercambio con 
otros altépetls, tales como mantas, plumas, sartas de jade, pieles, etc.14

El Códice de Mendoza es el más completo de los códices mesoameri-
canos conocidos porque combina la historia de las conquistas imperia-
les, las cuentas de los tributos de las provincias y una crónica etnográfica 
de la vida cotidiana. Fue mandado encuadernar en papel español por el 
virrey Antonio de Mendoza para enviar a Carlos V y dar a conocer el 
panorama económico, político y social de la Nueva España. Sus creado-
res, tlacuilos mexicas (escribas pintores), usaron el sistema pictoglífico 
antiguo sobre un formato de tipo biombo. Después, un escriba español 
añadió glosas en escritura alfabética y en español interpretando lo plas-
mado por los tlacuilos con ayuda de intérpretes indígenas.

Los estudiosos del siglo XVI mesoamericano mencionan la impor-
tancia de la circulación de bienes en la cuenca de México, aunque tal 
redistribución no fue equitativa sino funcional, conforme a los dere-
chos adscritos al estatus de cada individuo. La nobleza mexica fue la 
primera beneficiara, pues además de estar exenta de contribuciones, 
vivía de ellas. No obstante, utilizó ciertos mecanismos de redistribu-
ción que posibilitó que parte del excedente centralizado regresara a los 
productores directos; entre ellos destaca el comercio. Conforme las 
capitales del imperio se iban convirtiendo en productoras de bienes 

13 Castillo F., Víctor. (1972). Estructuras económicas de la sociedad mexica, según las fuen‑
tes documentales. México, Instituto de Investigaciones Históricas.
14 Mohar, Luz María. (1976). El tributo en el siglo XVI: análisis de dos fuentes pictográficas. 
México, CIESAS.
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elaborados fue necesario facilitar a los artesanos y burócratas la adqui-
sición de bienes necesarios. El intercambio comercial fue la solución 
menos costosa. Los mercados o tianguis ya fueran locales, interregio-
nales o especializados, funcionaron a través del trueque bajo vigilancia 
estatal. Por el contrario, el comercio a larga distancia se realizó por un 
grupo especializado de comerciantes denominados pochtecas, quienes 
actuaban de embajadores más allá de las fronteras imperiales y se des-
tinó a satisfacer a los grupos dirigentes15.

La Triple Alianza ejerció su hegemonía política de manera indi-
recta, sometió a vasallaje los reinos y señoríos conquistados, pero dejó 
a los señores naturales de las provincias conquistadas en sus señoríos 
dando continuidad a los linajes existentes: “Los reyes mexicanos y sus 
aliados, los de Texcoco y Tacuba, en todas las provincias que conquis-
taban y ganaban de nuevo dejaban los señores naturales de ellas en sus 
señoríos, así a los supremos como a los inferiores”16. En este sentido 
los textos mencionan repetidamente que los tres estados imperiales 
tenían que ratificar la entronización de los señores locales, y en el caso 
de resistencia a los intereses del tripartito eran depuestos y sustituidos 
por nuevas dinastías reinantes con nobles pertenecientes a otros linajes 
locales, con quienes los grupos dirigentes de Tenochtitlan, Tlacopan y 
Texcoco habían establecido alianzas de tipo matrimonial.

Los mexicas utilizaron las relaciones interdinásticas con la finalidad 
de crear bloques territoriales unidos por pactos de ayuda y respeto 
mutuo que facilitaran un contexto de estabilidad, pero la necesidad 
de volver a someter a pueblos anteriormente sometidos, relatados en 
las fuentes pictográficas y escritas, evidencian que la rebelión y los 
enfrentamientos armados entre ellos y con señoríos independientes 

15 Acosta Saignes, Miguel et al. (1975). El Comercio en el México prehispánico. México, 
Instituto Mexicano de Comercio Exterior.
16 Zorita, Alonso de. (1963). Breve y sumaria relación de los señores de la Nueva España. 
México, UNED.
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fue una constante del periodo. Si bien a principios del siglo XVI la 
Triple Alianza tenía como tributarios a la mayoría de los habitantes 
del centro de México y de una zona limitada en Chiapas y Guatemala. 
La expansión mexica indica el liderazgo de Tenochtitlan y la gran frag-
mentación política de todo el Altiplano, contexto que Hernán Cortés 
supo interpretar en los cuatro meses de estancia en tierras veracruzanas.

Hernán Cortés en un Nuevo Mundo de alianzas y 
negociaciones

La importancia de la etapa veracruzana en la historiografía cortesiana 
ha cobrado una nueva dimensión con la lectura paralela de los tres textos 
conservados en relación con la decisión de poblar, el respaldo a los nom-
bramientos que el Cabildo de Veracruz hizo a Cortés y la petición de la 
gobernación para el capitán Cortés. El crédito corresponde a María del 
Carmen Martínez, quien en su monografía Veracruz 1519. Los hombres 
de Cortés17 modifica el enfoque y pone el énfasis en la participación de la 
comunidad en el proceso de ruptura con Diego Velázquez, gobernador 
de Cuba, y en la importancia de la escritura en la empresa del capitán 
como recurso para justificar las decisiones adoptadas.

Tanto la Petición al cabildo de 20 de junio de 1519, como la Carta 
del cabildo a Sus Majestades de 10 de julio de 1519 y la Instrucción 
del cabildo a los procuradores ponen de manifiesto la naturaleza del 
fuerte vínculo entre Cortés y sus hombres, la voluntad colectiva de 
distanciarse de las Instrucciones de Velázquez en beneficio de poblar e, 
igualmente, el papel de la comunidad (500 hombres) en el desarrollo 
de las alianzas que el capitán extremeño comenzó a tejer en aquellos 
meses de contacto con los naturales.

17 México, Universidad de León, 2013.
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La estrategia de la Triple Alianza de someter a control a los seño-
ríos y grupos antes conquistados se expandió a los enclaves indepen-
dientes que quedaban aislados dentro del territorio bajo su control, 
pero fracasó sistemáticamente en el caso de los señoríos de Tlaxcala 
y Huexotzingo. En ambos casos los tlaxcaltecas y sus aliados habían 
resistido la guerra de los mexicas en décadas precedentes y fueron 
los primeros fieles aliados de los españoles. Cortés y sus hombres 
se beneficiaron de la fragmentación política y construyeron firmes 
alianzas con quienes estaban en desacuerdo con los mexicas. Si bien, 
la relevancia de los tlaxcaltecas en la toma de Tenochtitlan no borra 
los posteriores acuerdos o alianzas con otros grupos que involucra-
ron un mayor número de señoríos, en torno a 70018, en el proceso de 
conquista que se inició con la caída de la capital mexica.

Los textos indican que en la fase inicial de la conquista los espa-
ñoles utilizaron la insatisfacción frente al dominio mexica para 
establecer alianzas, pero al caer el imperio debieron cambiar las 
motivaciones: era necesario mantener los lazos tributarios y lograr 
que el sistema siguiera funcionando, no solo en beneficio de los 
españoles, sino de la supervivencia de las instituciones y tradiciones 
de los señoríos originarios. En este contexto los testimonios de la 
época tienden a interpretar como alianza política aquella que impli-
caba el reconocimiento de la soberanía de Carlos V y la transferencia 
en favor de los españoles de las obligaciones hacia los mexicas. La 
visión de un Reino de la Nueva España operante y homogéneo antes 
de 1550 olvida o desconoce el significado de los compromisos polí-
ticos establecidos con las élites locales, necesarias en la recaudación 
de tributos y en la labor de gobernar sobre una población sometida 
a un nuevo dominio.

18 García Martínez, Bernardo. (2016). Hernán Cortés y la invención de la conquista. En 
Miradas sobre Hernán Cortés, op. cit., pp. 23-47.
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El establecimiento de la encomienda y el compromiso político fue 
la fórmula adecuada para garantizar la subsistencia de los españoles y 
por extensión la de los señoríos indígenas, cuyos principales queda-
ron amparados bajo el sistema español, convirtiéndose en beneficia-
rios externos, legitimados con el título de caciques. Quienes primero 
entendieron los beneficios del vasallaje al emperador, al colaborar con 
Cortés y con los franciscanos en la cristianización de sus pueblos, 
fueron los tlaxcaltecas, artífices del códice conocido como Lienzo de 
Tlaxcala19, donde dejaron plasmados en múltiples imágenes sus ser-
vicios a la Corona con la finalidad de recibir indulgencias y obtener 
mercedes conforme a derecho. El documento debe considerarse como 
una probanza de méritos de toda una provincia que se consideraba 
conquistadora.

El llamado Lienzo de Tlaxcala (Figura 4) es una tela de algodón 
de 5 m de largo por 2 m de ancho, que fue pintada a la aguada por 
un artista tlaxcalteca desconocido alrededor del año 1552. Fue encar-
gado por las autoridades coloniales españolas durante el gobierno del 
virrey de la Nueva España, Luis de Velasco, con el objetivo de repre-
sentar sumariamente la conquista de México y dar muestras de su 
fidelidad a la monarquía hispánica. La mirada de todos los personajes 
se dirige al centro de la composición, donde se sitúa el escudo impe-
rial de Carlos I, símbolo de la dominación política española, y una 
gran cruz cargada de elementos iconográficos cristianos en referencia 
a la evangelización de aquellas tierras.

Desde esta perspectiva podemos afirmar que la continuidad de las 
estructuras políticas de la mesoamérica prehispánica fue fruto del com-
promiso político y también del eclesiástico. Los frailes mendicantes, 
miembros de las órdenes que pasaron al Nuevo Mundo para cristianizar 

19 El original no se conoce, pero existe una copia del siglo XVIII y otra del siglo XIX 
incompleta. Véase: Martínez Marín, Carlos. (1983). Historia del Lienzo de Tlaxcala. En 
El Lienzo de Tlaxcala, México, Cartón y Papel.
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a los naturales, pronto observaron que la clave de la conversión residía 
en los señores y principales. El proceso de adoctrinamiento de los caci-
ques y de sus hijos mediante el sistema de doctrinas, ideado por los frai-
les en la década de 1520, contribuyó a la reestructuración de los señoríos 
prehispánicos como pueblos de indios, donde los naturales combinaron 
sus derechos territoriales con sus obligaciones tributarias.

Figura 4. Lienzo de Tlaxcala.

Hábil con la pluma y sagaz en la narración de sus gestas al empera-
dor, no fue hasta la tercera carta de relación, en mayo de 1522, cuando 
Cortés esgrimió la necesidad de la encomienda para proporcionar sus-
tento a los conquistadores y fijarlos a la tierra. Las palabras que utilizó 
fueron socorrer a los españoles y depositar a los indios20. En escritos 
posteriores recordaba al emperador la recompensa merecida por los 
gastos realizados y los esfuerzos de sus hombres en la conquista y paci-
ficación de Nueva España. Insistía el extremeño, veinte años después 
de la caída de Tenochtitlan, en la práctica de la gratificación con repar-
timientos y servicio del Rey en su correspondencia con Carlos:

20 Tercera carta, 15 de mayo, 1522, en Cortés Hernán, op. cit., p.201.
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“que tenía por cierto que los dichos conquistadores thenían espe-
rança que avían de ser gratificados e que este testigo siempre prometió 
y ofresció gratificar a los que sirviesen a Su Majestad y que así lo hizo 
con los que se hallaron en su compañía y con otros que se hallaron en 
la conquista y si con algunos no lo hizo así fue porque el tiempo que 
lo había de hacer se le removió su gobernación”21.

Gratificar con repartimientos de indios y después con enco-
miendas fue una solución arbitrada no solo para los españoles, sino 
también para las élites indígenas, artífices de la reconstrucción de 
la capital mexica, en las décadas de 1520 y 1530. La llamada con-
quista cambió la capital indígena del Imperio mexica e hizo de ella 
el centro del imperio de Carlos V en el siglo XVI, pero no destruyó 
la Tenochtitlan mexica como centro de población indígena.

Construida en una isla en medio de un lago poco profundo, con 
una sólida infraestructura para distribuir los recursos hídricos, su 
población pudo haber tenido más de 100.000 habitantes en los años 
posteriores a la conquista. Sabemos que Cortés empezó a repartir las 
tierras a sus compañeros de armas en 1522, de pie sobre las ruinas 
del recinto del Templo Mayor de la capital mexica. También sabe-
mos que Alonso García Bravo empezó la traza de las calles y una 
nueva arquitectura monumental marcó la presencia española en la 
Plaza Mayor y en su entorno. Al exterior de esta cuadrícula los mexi-
cas seguían ocupando grandes extensiones de ella.

A mediados de la década de 1520, la ciudad indígena (Figura 5) 
desplegada en forma de anillo en torno a su nuevo centro español tenía 
su propio gobierno indígena liderado por un “gobernador”, que era 
mantenido por el tributo y la mano de obra indígena de los habitantes 
del altépetl, como antes de la conquista22. Diversos testimonios de la 

21 AGI, Sevilla, Patronato, 56, N.2, R.1, fol.13.
22 Bárbara E. Mundy, La muerte de Tenochtitlan, op. cit., pp. 147-194.
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época –textos, mapas, pictogramas, códices, arte plumaria, sitios histó-
ricos– evidencian la función central de los líderes mexicas en la redefi-
nición de la ciudad sagrada y en lograr que la ciudad nueva recuperara 
el ritmo demográfico y los espacios vividos de antes de la conquista.

Figura 5. Mapa de la ciudad de México, 1550.
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Con el tiempo la Corona otorgó encomiendas (pueblos de indios) 
no solo a los conquistadores españoles sino también a un puñado de 
miembros de la nobleza indígena, en particular a los descendientes 
de Moctezuma, pero excluyó a otros miembros de la nobleza de la 
ciudad que buscaron otros medios para mantener su condición social. 
Si bien, la reasignación de las tierras de la ciudad para sí mismos y 
sus descendientes, junto con el cobro de impuestos sobre los bienes 
comercializados, fueron recursos claves para los nobles indígenas en 
las primeras décadas de la administración española. La nobleza indí-
gena de la ciudad de México no se comportó de forma diferente a las 
de otras comunidades23; asumió nuevamente los cargos de poder y 
reconstruyó la ciudad de acuerdo con los patrones prehispánicos, sin 
dejar de cooperar con las autoridades españolas.

Quinientos años después de la llegada de Cortés a las costas vera-
cruzanas su personalidad poliédrica y polémica, tanto ayer como 
hoy, es una invitación a releer las fuentes pictográficas, etnográficas 
e históricas con ojos nuevos, con miradas que nos ayuden a enten-
der mejor el personaje en su contexto y nos permitan llevar a cabo 
una reflexión amplia y profunda del proceso de conquistas en el 
Altiplano central de México.

23 Haskett, Robert. (1991). Indigenous Rulers. An Ethnohistory of Indian Town 
Government in Colonial Cuernavaca. Albuquerque, University of New Mexico Press.



III 
DIPLOMACIA Y HUMANISMO





177

FORMAS PICTÓRICAS Y  DE 
REPRESENTACIÓN DE L A DIPLOMACIA 

EUROPEA EN TIEMPOS DE CARLOS V

Rosa Perales Piqueres1

Departamento de Arte y Ciencias del Territorio. Universidad de Extremadura

Introducción

Edmund Burke afirmó que el arte favorece la formación de los 
Estados, expresión que, por excelencia, aplica al continente euro-

peo, en su libro Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas 
acerca de lo sublime y de lo bello2. Esta afirmación coincide con la cer-
teza de que los estados han usado las artes visuales a lo largo de la 
Historia para proyectar una imagen favorable de los monarcas o del 
país. Al mismo tiempo, la evolución de las formas estéticas ha per-
mitido la utilización, indistintamente, de los recursos artísticos en el 
modelo que mejor favorecía su publicidad estatal o monárquica.

Dos disciplinas importantes dentro de las artes han sido las más utili-
zadas preferentemente en la Edad Moderna. La primera la arquitectura, 
cuyo ejemplo inicial es Italia con la construcción de grandes edificaciones 
que reivindican su soberanía e independencia sobre el poder nobiliario 
europeo, con ciudades y estados independientes como Venecia, Florencia 

1 Doctora titular de Historia del Arte. Universidad de Extremadura. España. Este artí-
culo es resultado del proyecto de investigación I+D+I de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura “La ruta de Hernán Cortés y las fórmulas artísticas de representación en 
Extremadura y México”, nº IB18070, de la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura y el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Comunidad Europea-España.
2 Burke, E. (2014). Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo 
sublime y de lo bello. Madrid, Alianza Editorial.
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o Milán, cuyo testigo tomará la Roma papal y en cuyo contexto ha sido 
denominada como “arquitectura sensacionalista”. Esta iniciativa, igual-
mente, será utilizada por las monarquías reinantes para mostrar el poder 
y el esplendor de las naciones, cuyo ejemplo lo encontraremos en Francia 
con el palacio de Fontainebleau. En segundo lugar, será la disciplina 
artística de la pintura la que se utilizará como un recurso visual para la 
conquista emocional del otro y como imagen representativa en los acuer-
dos diplomáticos de alianzas, concilios y pactos matrimoniales.

El inicio de la diplomacia moderna se desarrolla de manera genera-
lizada a partir del siglo XV, y su máximo exponente será el emperador 
Maximiliano de Habsburgo, quien, a gran escala, impulsará el inter-
cambio de retratos con la política de alianzas matrimoniales entre los 
reinos europeos, seguida por los Reyes Católicos españoles, por Francia 
y por Inglaterra. Como antecedente de unión entre diplomacia y arte, es 
memorable el encuentro histórico en Persignan en 1415 entre Fernando 
I de Aragón y el emperador Segismundo sobre el futuro del antipapa, 
en cuya cita es destacable el intercambio de objetos de arte y de valor 
entre las dos delegaciones, con mobiliario y enseres que debían adornar 
los edificios que habitaran durante su estancia para causar un efecto que 
representara una ceremonia de cultura visual de aquel tiempo3.

Durante el Renacimiento los tratados sobre la diplomacia estable-
cerán ciertas líneas invisibles en la utilización del objeto artístico como 
presente o como regalo. Los escritos de los dos grandes tratadistas de la 
diplomacia humanística, Maquiavelo y Baltasar de Castiglione, así lo 
confirman. Maquiavelo, en sus obras Del arte de la diplomacia y Notilla 
para uno que va como embajador a Francia (1503), considera la posibili-
dad del obsequio como fórmula de diplomacia entre las naciones.

3 Serra Desfilis, Amadeo. (2018). “Arte y diplomacia en Europa alrededor de 1415”. En 
Aymat Catafau, Nikolas Jaspert, Thomas Wetzstein (eds.), Perpignan 1415, Un sommet 
europèen a l’ époque du Grand Schisme d’ Occident, Zurich, LIT, pp.413-441.
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Algunos objetos serán prioritarios en la selección de monarcas y 
embajadores como regalo artístico, como los tapices, además de cris-
tales, miniaturas, joyas y blasones, cuya disciplina artística será muy 
apreciada entre la familia de Borgoña. Las embajadas disponían de 
estos objetos para honrar a los príncipes, cuya función estaba some-
tida a servir de atracción al personaje4. Muestra de ello serán piezas 
únicas como el Salero de Benvenuto Cellini –hoy desaparecido–, que 
fue realizado para Francisco I y que pasó posteriormente a poder de 
los Habsburgo austriacos como un regalo de Carlos IX de Francia al 
archiduque Fernando II del Tirol.

El humanismo puso en valor la importancia de las piezas artísti-
cas como regalo o intercambio de intenciones y, aunque el obsequio 
existiera desde la noche de los tiempos, suponía, simbólicamente, el 
reconocimiento cultural y de identidad del otro, que podía ser en 
igualdad o en sumisión. A finales del siglo XV, con la creación de 
los grandes estados europeos, el regalo artístico se convierte en un 
motivo principal político. El resultado no solo será la consecución de 
la primigenia intención política, sino el interés de los monarcas y de 
la clase nobiliaria por las formas artísticas extranjeras, generándose un 
importante comercio de arte en el que tendrán una presencia funda-
mental los embajadores y los virreyes, destacándose por su labor de 
mecenazgo los virreyes de Nápoles-Sicilia, entre los que sobresale la 
figura de Fernando González de Córdoba y Pimentel, el hombre de 
mayor confianza y obediencia del rey Carlos I de España y de su hijo 
y sucesor, Felipe II.

La corte española será una experta en la utilización del arte como 
arma sutil, coincidiendo con la formación de un estado monárquico 
fuerte, y con la profesionalización de la diplomacia aumentará su 

4 Checa Cremades, F. (1986). “Regalos y obras de arte en las sociedades del Renacimiento 
y del Barroco”. Revista de Occidente, nº 67, pp. 31-40; Heredia Moreno, M. C. e Hidalgo 
Ogáyar, J. (2016). “Intercambio de regalos entre la realeza europea y mercedes reales por 
servicios prestados a la corona” (1621-1640). De Arte, 15, pp. 150-167.
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desarrollo en este campo a lo largo del XVI y del XVII, época en la 
que alcanza su mayor esplendor, aunque no siempre con buenos resul-
tados. Para ello utilizará, con gran maestría, a los mejores embajadores 
y enviados con la intención de captar a los relevantes autores extran-
jeros, de renombre internacional, contratando los servicios de los más 
afamados como El Bosco, Durero, Tiziano y Moro.

Las palabras del autor Javier Portús muestran de manera extraor-
dinaria el nexo de unión entre los motivos políticos y la creación de 
las obras de arte: “La creación artística y el coleccionismo están ínti-
mamente ligados a la actividad económica y son extraordinariamente 
sensibles al estatus político que en cada momento tiene el respectivo 
país”5. Un aspecto visible en las relaciones de representación en el 
Renacimiento es la utilización del arte como un lenguaje, que es el 
método básico de la diplomacia, entendiendo este como transmisor 
de los deseos; un ejemplo de ello es la figura de Fernando el Católico, 
quien era consciente de la variedad de sus súbditos, y su versatilidad 
le permitirá cambiar de lengua dependiendo si estaba en sus dominios 
italianos con el lenguaje renacentista, clásico, o si se encontraba en 
sus territorios hispanos, con el lenguaje de estilo gótico. Su yerno, el 
denostado Felipe el Hermoso, será uno de los gobernantes que tenga 
clara la idea de poder asociado al arte. Su llegada a España vendrá 
acompañada de numerosas obras, tapices y objetos artísticos que ins-
talaban en cada uno de los lugares donde los esposos reales eran reci-
bidos en Castilla. Son famosos los cuatro paños de tapices que fueron 
utilizados para adornar sus estancias, tejidos en la manufactura de 
Pieter van Edinghen o Pieter van Aelst, tapicero de cámara de Felipe 
el Hermoso, y adquiridos en 1502 por la reina Juana I y que llevaban 

5 Jiménez Blanco, M. D. (2013). “Antecedentes históricos del coleccionismo de arte 
en España: de las Colecciones Reales al coleccionismo del siglo XX”. Cuadernos de Arte y 
Mecenazgo, 2, Barcelona, Obra Social, La Caixa, pp. 14-16; Portús, J. (2012). Prólogo a 
Inmaculada Socias y Dimitra Gkozgkou (ed.). En Nuevas contribuciones en torno al mundo 
del coleccionismo de arte hispánico en los siglos XIX y XX, Gijón, Trea, p. 9.
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tejidos en sus extremos las armas del ducado de Brabante. Las pie-
zas contienen imágenes litúrgicas, eucarísticas y apologéticas de gran 
complejidad iconográfica. Estos tapices fueron utilizados, posterior-
mente, por su nieto Felipe II para vestir la Iglesia Vieja del monaste-
rio del Escorial en donde, bajo el altar mayor, estuvieron sepultados 
Carlos V e Isabel de Portugal6 (fig. 1).

Fig. 1: Pieter van Aelst, Serie de devoción de Nuestra Señora o Paños de Oro, Patrimonio 
Nacional, 1502. http://tapices.flandesenhispania.org

6 Herrero Carretero, C. (2004). Tapices de Isabel la Católica. Origen de la colección real 
española. Tapestries of Isabella the Catholic. Madrid, Patrimonio Nacional, pp. 44-52 y 
90-93. Antes de que sus cuerpos fuesen trasladados en 1586 a la recién construida basílica 
del monasterio del Escorial. Los tapices fueron devueltos al tesoro del Real Alcázar de
Madrid por real cédula de 26 de octubre de 1593.
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La colección aportada por Felipe el Hermoso aumentó la ya exis-
tente de la reina Isabel la Católica quien, como aficionada al arte fla-
menco, reunió en torno a 1500 un total de trescientos ejemplares de 
pintura y tapices7. El exquisito gusto estético de Felipe el Hermoso 
y su conocimiento de las fórmulas artísticas europeas del momento 
hacen de él un excelente marchante de arte. En la selección de piezas 
que le acompañan a España, con su esposa la reina Juana I de Castilla, 
Felipe utilizará a sus embajadores como enviados artísticos, siendo 
destacada la labor diplomática de don Diego de Guevara, mayordomo 
mayor del rey, quien estará al servicio de cuatro gobernantes borgo-
ñones para la adquisición de piezas del pintor El Bosco8. Su hijo, don 
Felipe de Guevara, continuará la labor de su padre al servicio de Carlos 
V y Felipe II, siendo un modelo de embajador, culto y refinado, gran 
coleccionista de numismática y protector de El Bosco, a quien dedica 
su labor de crítico de arte en su libro sobre ideas estéticas titulado 
Comentarios de la pintura (1560). Entre las obras de su propiedad figu-
raron El carro de heno de El Bosco y la pintura de los esposos Arnolfini, 
de Jan van Eyck9. También, entre otros, destacará la personalidad de 

7 Sánchez Cantón, F. J. (1950). Libros, tapices y cuadros que coleccionó Isabel La Católica. 
Madrid, Instituto Diego Velázquez; Zalama Rodríguez, M. Á. (2008). La infructuosa venta 
en Almoneda de las pinturas de Isabel La Católica. BSAA Arte LXXIV, nº 74, Universidad 
de Valladolid, pp. 45-66; Yarza Luaces, J. (2008). Isabel la Católica: Promotora Artística. 
León, Edilesa, pp.57-74.
8 Silva Maroto, P. (2017). El Bosco y España en los siglos XVI y XVII. En M. C. Lacarra 
(coord.), Aragón y Flandes: un encuentro artístico, S. XV‑XVII, Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico, pp.109-156.
9 Collantes Terán, J. M. (2000). “Felipe de Guevara humanista: ostentador de sobrados 
títulos para ocupar un lugar de privilegio en la cultura hispana del siglo XVI”. Anales de 
Historia del Arte, Madrid, pp. 55-70; Viñaza, Conde de la. (1992). Adiciones al dicciona‑
rio histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España de don Juan Agustín 
Ceán Bermúdez, [1889‑1894]. Valencia, Librerías París-Valencia, t. II, pp. 76-77; Vázquez 
Dueñas, E. (2009). “Felipe de Guevara. Algunas aportaciones biográficas”. Anales De 
Historia Del Arte, 18, 95 - 110. Recuperado de: https://revistas.ucm.es/index.php/ANHA/
article/view/ANHA0808220095A
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Juan Manuel de Villena y de la Vega, señor de Belmonte, embajador 
en la corte papal y consejero de Estado de Carlos V10 (fig. 2).

Fig. 2: El Bosco. El carro de heno. Museo del Prado. Madrid. 1512-1515.

Estos personajes fueron grandes políticos, pero ante todo grandes 
expertos en arte; es conocido que, entre sus obligaciones, los embaja-
dores decoraban las estancias de los monarcas que iban a ocupar en su 
recorrido por Castilla con tapices y pinturas como símbolo de magnifi-
cencia, recreando colecciones de gran importancia que se usaban como 
puesta en escena de los acontecimientos políticos que iban a suceder11.

10 Fernández Conti, S. (2000). Manuel, Juan. En J. Martínez Millán (dir.), La Corte de 
Carlos V, vol. III, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de 
Felipe II y Carlos V, pp. 264-269; Quintanilla Raso. C. (2011). “Consejeros encumbra-
dos. El consejo real y la promoción de la nobleza castellana en el siglo XV”. E‑Spania, 12 
de diciembre 2011, https://journals.openedition.org/e-spania/20680?lang=pt)) consulta: 
20 de julio 2021.
11 Ferrandis, J. (1943). Datos documentales para la Historia del Arte español, III. 
Inventarios reales (De Juan II a Juana la Loca). Madrid, Instituto Diego Velázquez; 
Zalama, M. A. y Vandermbroeck, P. (dirs.). (2006). Felipe I el Hermoso. La belleza y la 
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Los conflictos y el arte en la corte de Carlos V

Los acontecimientos de carácter político en la vida de Carlos V 
harán de su gestión diplomática uno de los hitos en el estudio de las 
artes del siglo XVI. En principio por mantener la tradición del empe-
rador Maximiliano12 con el ejercicio de una fuerte propaganda insti-
tucional con numerosa edición de estampas que, distribuidas por toda 
Europa, narrarán los triunfos de la monarquía austriaca13. Al mismo 
tiempo, desde la corte se desplegará un importante cuerpo de embaja-
das que acudirán al resto de las monarquías europeas, con personajes 
perfectamente formados y cualificados para su tarea, entre las que se 
incluían regalos y objetos de valor así como la necesidad de gestionar 
la importante política matrimonial. Para ello se servirán de la utiliza-
ción permanente de las bellas artes como prestación y seducción para 
conseguir sus objetivos divulgativos de la bonanza de su reinado.

Dos serán los focos neurálgicos de diplomacia en el siglo XVI: los 
estados papales y la monarquía hispana. Esta última, por su condición 
internacional, se establece allá donde vayan los monarcas y gobernantes, 
y en el caso de Carlos V a través de sus territorios de España y de Europa.

En primer lugar, Roma se impone, a pesar de los grandes logros de 
otras ciudades como Florencia o Milán, como foco de la política ita-
liana. El Vaticano era el centro del mundo católico, donde presentaban 

locura. Fundación Caja de Burgos, Fundación Carlos de Amberes, Centro de Estudios 
Europa Hispánica, Madrid; Vázquez Dueña, E. (2010). Entre la política y el arte. Los 
embajadores de Felipe el Hermoso. En M. A. Zalama (dir.), Juana I en Tordesillas, su 
mundo, su entorno, Valladolid, pp. 374-382.
12 Taylor, F. H. (1960). Artista, príncipes y mercaderes. Historia del coleccionismo 
desde Ransés a Napoleón. Barcelona, Luis de Caralt, pp. 133-193; Merl, A. y Leroy du 
Cardonnoy, Éric (coords.). (2018). Les Habsbourg en Europe: circulations, échanges et 
regards croisés. Reims, Éditions et Presses Universitaires de Reims, ÉPURE, 2.
13 Uno de los más famosos miniaturistas de la época, Giulio Glovio, realizó una de las 
mejores series sobre los triunfos de Carlos V. Pizarro, Francisco J. (2009). Los triunfos de 
Carlos V (Giulio Clovio). Fundación Academia Europea de Yuste, Badajoz.
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sus credenciales embajadores de países tan exóticos como Japón, Etiopía 
y Tíbet. Además, siguiendo la tradición veneciana, sus redes de nuncios 
en las cortes europeas enviaban regularmente sus informes de sucesos y 
noticas, de tal manera que el Papa tenía información puntual de todo 
lo que acontecía en el mundo cristiano. Todas las estrategias visuales en 
arquitectura fueron puestas al servicio de los pontífices para mantener 
su status de interlocutores entre lo temporal y lo espiritual. Nicolás V 
(1447), tras ser elegido pontífice, y ante la caída de su poder frente 
al de las monarquías europeas con los conflictos religiosos, intentará 
convertir la ciudad en el centro neurálgico de las artes y las letras; él 
mismo era un experto filólogo y fundará la biblioteca vaticana. Sus suce-
sores continuarán su labor inicial, entre los que destaca la figura de Pío 
II (1458), educado en el ámbito neoplatónico. Este papa intervendrá 
sobre el patrimonio clásico de la ciudad. Preocupado por el patrimonio 
antiguo romano establecerá, en 1462, la prohibición de la reutilización 
de las ruinas romanas para otras construcciones, aunque con escasos 
resultados, ante la fortaleza del mercado negro de antigüedades.

Julio II (1503) será el papa que con mayor esmero haga brillar a Roma 
como centro artístico, recuperando, según muchos, el esplendor impe-
rial. Fue un pontífice guerrero consciente de que el arte era un instru-
mento de prestigio tanto para él como para Roma. Una de sus máximas 
actuaciones fue el encargo a Bramante de la construcción de una nueva 
basílica papal, la basílica de San Pedro, consiguiendo para su esplendor 
que trabajaran a sus órdenes Miguel Ángel y Rafael. Supo como ningún 
otro utilizar el arte como medio político, hasta tal punto que como un 
gran acontecimiento declaró día festivo el traslado del Laocoonte (1503), 
la escultura helenística que había sido encontrada en una viña cerca de la 
Domus Aurea, y de la que se tenían noticias en las crónicas antiguas, que 
tanta influencia tendrá en la evolución del arte posterior14.

14 Martin González, J. J. (1990). “El Laocoonte y la escultura española”. Boletín del 
Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, T, 56, pp. 459-469; García Jurado, R. (2017). 
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Estas correctas propuestas artísticas no impidieron que los papas 
se apropiaran de los restos que se conservaban de la antigua ciudad 
imperial, para así de algún modo sacralizar y enlazar en el tiempo el 
poder augusteo con el poder papal. De hecho, construirán palacios y 
museos de antigüedades con un solo fin: asombrar a las delegaciones 
diplomáticas y mostrar la raíz de su supremacía de autoridad que se 
mantiene desde Constantino, el primer emperador cristiano, uniendo 
el poder espiritual con el temporal.

Sin embargo, el Sacco de Roma en 1525, ordenado por Carlos V, 
pondrá a prueba esta estrategia y manifestará su fracaso frente al poder 
político en Europa y su escasa capacidad de interlocutor en los con-
flictos europeos. Eso no significa que no se continúe durante la etapa 
barroca con los proyectos urbanísticos de Roma, pero sí que cambiará 
el sentido político de los mismos15. Las consecuencias artísticas y polí-
ticas del Sacco de Roma, con la reacción dubitativa y poco clara del 
emperador ante los acontecimientos del saqueo, muerte y destrucción 
de la ciudad, supuso una campaña de desprestigio de la monarquía 
austriaca en toda Europa, siendo aprovechada por sus enemigos a tra-
vés de publicaciones de panfletos, grabados y estampas que mostraban 
los horrores cometidos. A través de grandes pinturas se escenificaron 
los actos delictivos de los ejércitos imperiales y su secuela servirá de 
fuente de inspiración artística hasta bien entrado el siglo XIX.

Durante el reinado de Carlos V, uno de los puntos álgidos de su vida 
política será la coronación del rey como emperador en Bolonia por el 
papa Clemente VII en 1530, y los efectos artísticos que generará serán 
uno de los recursos estéticos más importantes en el siglo XVI. De hecho, 
se considera el canto del cisne del estilo renacentista marcando un 

“Maquiavelo, Julio II y el papado renacentista”. Polis, vol. 13, n.2, México, pp.13-39.
15 Fernández Álvarez, M. (1979). España y los españoles en los tiempos modernos. Madrid, 
Manuales Universitarios; Fernández Álvarez, M. (1999). Carlos V, el César y el Hombre. 
Madrid, Espasa Calpe; Fernández Álvarez, M. (coord.). (2001). El imperio de Carlos V. 
Madrid, Real Academia de la Historia.

Fig. 3: Baccio Bandinelli (il papa) y Gio-
van Battista Caccini (l’imperatore); Cle‑
mente VII corona a Carlos V como emperador. 
Florencia, Palazzo Vecchio (Palazzo della
Signoria), Salone de Cinquecento. https://
historia.nationalgeographic.com.es/a/
carlos-v-coronacion-emperador_7521
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cambio de época hacia las formas 
del manierismo. La importancia 
política de la coronación de Carlos 
V en Bolonia suponía el reconoci-
miento del rey como soberano de 
los borgoñones y como rey de 
Italia; la misma ciudad de Bolonia 
será sometida a toda una transfor-
mación estructural para acoger el 
acontecimiento16 (fig. 3).

En ella se jugará con la arqui-
tectura efímera y con el ornato 
para engañar la relevancia del 
poder monárquico frente al poder 
papal; por ejemplo, se construye-
ron arquitecturas efímeras para el 
paso de la comitiva que ensalza-
ban los poderes terrenales y espiri-
tuales a través de alegorías y mitos 
clásicos. En uno de los arcos aparecerán representados todos los empe-
radores más destacados del imperio romano: Julio César, Escipión el 
Africano, Cecilio Metelo, Trajano, Nerva y Augusto, entre otros y todos 
ellos bajo las armas del papa17. Estas representaciones pictóricas son con-
sideradas por algunos autores como un sabotaje simbólico al poder del 
emperador, por la importancia decorativa de la figura papal recreado en 
los arcos de triunfo a la manera de los emperadores romanos.

16 Morales Folguera, J. M. (2014). Las entradas triunfales de Carlos V en Italia. Diálogos 
del Arte, Homenaje al profesor Domingo Sánchez-Mesa Martín, Granada, Universidad 
de Granada https://www.narrativahistorica.es/wp-content/uploads/2020/01/Entradas_
triunfales_de_Carlos_V_en_Italia.pdf,327-342.
17 Checa Cremades, F. (1987). Carlos V y la imagen del héroe en el Renacimiento. Madrid, 
Taurus, p. 247.
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poder augusteo con el poder papal. De hecho, construirán palacios y 
museos de antigüedades con un solo fin: asombrar a las delegaciones 
diplomáticas y mostrar la raíz de su supremacía de autoridad que se 
mantiene desde Constantino, el primer emperador cristiano, uniendo 
el poder espiritual con el temporal.

Sin embargo, el Sacco de Roma en 1525, ordenado por Carlos V, 
pondrá a prueba esta estrategia y manifestará su fracaso frente al poder 
político en Europa y su escasa capacidad de interlocutor en los con-
flictos europeos. Eso no significa que no se continúe durante la etapa 
barroca con los proyectos urbanísticos de Roma, pero sí que cambiará 
el sentido político de los mismos15. Las consecuencias artísticas y polí-
ticas del Sacco de Roma, con la reacción dubitativa y poco clara del 
emperador ante los acontecimientos del saqueo, muerte y destrucción 
de la ciudad, supuso una campaña de desprestigio de la monarquía 
austriaca en toda Europa, siendo aprovechada por sus enemigos a tra-
vés de publicaciones de panfletos, grabados y estampas que mostraban 
los horrores cometidos. A través de grandes pinturas se escenificaron 
los actos delictivos de los ejércitos imperiales y su secuela servirá de 
fuente de inspiración artística hasta bien entrado el siglo XIX.

Durante el reinado de Carlos V, uno de los puntos álgidos de su vida
política será la coronación del rey como emperador en Bolonia por el
papa Clemente VII en 1530, y los efectos artísticos que generará serán
uno de los recursos estéticos más importantes en el siglo XVI. De hecho,
se considera el canto del cisne del estilo renacentista marcando un

“Maquiavelo, Julio II y el papado renacentista”. Polis, vol. 13, n.2, México, pp.13-39.
15 Fernández Álvarez, M. (1979). España y los españoles en los tiempos modernos. Madrid, 
Manuales Universitarios; Fernández Álvarez, M. (1999). Carlos V, el César y el Hombre. 
Madrid, Espasa Calpe; Fernández Álvarez, M. (coord.). (2001). El imperio de Carlos V. 
Madrid, Real Academia de la Historia.

Fig. 3: Baccio Bandinelli (il papa) y Gio-
van Battista Caccini (l’imperatore); Cle‑
mente VII corona a Carlos V como emperador. 
Florencia, Palazzo Vecchio (Palazzo della 
Signoria), Salone de Cinquecento. https://
historia.nationalgeographic.com.es/a/
carlos-v-coronacion-emperador_7521
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A pesar de llegar a acuerdos mutuos, la rivalidad entre el emperador 
de la cristiandad y los estados papales se prolongará en el tiempo, hasta 
tal punto que, tras la campaña de Túnez en 1537, con la llegada de 
Carlos V a Roma para realizar su entrada triunfal, se buscaron estrate-
gias de ubicación de obras de arte para neutralizar su presencia, siendo el 
caso más singular la remodelación de la plaza del Capitolio por Miguel 
Ángel, para dignificar más aún al papa por su doble condición, sumo 
sacerdote y emperador, con la colocación de la estatua ecuestre de Marco 
Aurelio en el centro y evitar que el poder terrenal fuera el protagonista.

Otro de los conflictos que marcan el siglo XVI en Europa es la 
rivalidad entre los países, sobre todo entre España y Francia, centrada 
en el control de los estados italianos y de Flandes. La nueva forma 
de diplomacia se servirá de manuales, libros y textos de pensamiento 
humanístico para desarrollar un nuevo tipo de encuentro entre las 
naciones. Italia había sido la iniciadora de la diplomacia moderna, 
cuyo centro era la república veneciana. Ahora su territorio será motivo 
de disputa entre los estados, quienes pretenderán controlar, además, 
las riquezas. Los principados y ducados implicados, Saboya, Milán, 
Génova, Parma y Venecia, estarán expuestos a manipulaciones polí-
ticas y económicas de los diferentes bandos para conseguir sus obje-
tivos. Las dos potencias, España y Francia, marcarán la diferencia de 
recursos para conquistar al adversario, que no siempre será la guerra, 
sino las embajadas y los tratados que las acompañen.

En ocasiones, las monarquías reinantes, para ampliar sus cam-
pañas de prestigio a todos los ámbitos de la sociedad, utilizarán 
las estampas y los grabados, que van a ser una fuente documental 
importante a la hora de describir la utilización de las bellas artes 
con fines políticos. Nos encontraremos estampas que van a ser edi-
tadas de ensalzamientos reales, utilizados hábilmente por el apa-
rato estatal, sobre todo por Carlos V, con ediciones de los hechos y 
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acontecimientos más significativos de su reinado que bien pueden 
rastrearse a través de los grabados editados18.

Prueba de ello son las recreaciones de los acontecimientos suce-
sivos entre los dos rivales, iniciado con el apresamiento del rey de 
Francia en la batalla de Pavía (1525) y su encierro en Madrid, con 
el posterior “Tratado de Madrid”. La llamada “Paz de las Damas” 
(1529) es relevante por el papel diplomático que jugaron dos muje-
res gobernantes para impedir la continuación del conflicto bélico: 
Margarita de Austria –en nombre de Carlos V–, quien tendrá un 
papel esencial al firmar con Luisa de Saboya, la madre del rey –en 
nombre de Francisco I–, el tratado de paz. Se negoció la devolución 
de los hijos del rey, rehenes en la corte de Madrid y de algunos terri-
torios. El emperador renunciaba a sus derechos sobre el Ducado de 
Borgoña y otros territorios, mientras Francisco I sobre las regiones de 
Flandes y Artois, abandonando, además, sus pretensiones sobre Italia. 
Los acuerdos de paz duraron poco entre las dos potencias, y veremos 
de nuevo una nueva tregua con el Tratado de Niza (1538) para frenar 
durante diez años los enfrentamientos por los territorios italianos. 
Estos acontecimientos formarán parte de la iconografía plástica clá-
sica española y europea con acuerdos diplomáticos19.

La figura del embajador y su función en las artes

En este contexto, la figura del embajador, su formación y sus conoci-
mientos, así como su base cultural, serán fundamentales para el desarro-
llo de sus funciones. Unas funciones que se prolongan en lo personal ya 
que, en diversas ocasiones, él mismo se convertirá en un coleccionista de 

18 Rady, M. (2020). Los Habsburgo, soberanos del mundo. Madrid, Taurus.
19 Maraval, J. A. (1958). “Las etapas del pensamiento político de Carlos V”. Revista de 
estudios políticos, 100, Madrid, pp. 93-146; VV. AA. (1999). El arte en las cortes de Carlos 
V y Felipe II. Madrid, 9, Jornadas de Arte, CSIC, pp. 445-468.
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arte. Los embajadores, al conocer otras culturas, otros países y otras artes, 
según el autor García Colomer en su obra Arte y diplomacia en el reinado 
de los Reyes Católicos: “aprovecharon la oportunidad de coleccionar gra-
cias a los medios y contactos propios de su oficio, llegando en algunos 
casos […] a constituir conjuntos artísticos de renombre europeo”20. El 
aprendizaje del embajador sobre los lugares a donde era enviado suponía 
la adopción de una cultura donde, además de aprender costumbres y 
conocimiento del sitio, necesitaba crearse una identidad múltiple, clave 
fundamental para tener éxito en la diplomacia, de ahí que algunos de los 
embajadores se enamoren, literalmente, de los países a los que son envia-
dos y formen parte de la sensibilidad de dicho pueblo. La residencia ofi-
cial del embajador debía estar a la altura de su país, no solo porque eran 
puntos de encuentro, sino porque suponía el escaparate visual de la mag-
nificencia del estado y la posibilidad de ascender en el escalafón político 
internacional. Desde el punto de vista artístico, el embajador debía gozar 
de una formación estética refinada para poder ejercer como interlocutor, 
no solo político, sino artístico. Debía reunir otras informaciones además 
de las meramente diplomáticas, como estar al tanto de las novedades del 
sitio al que habían sido enviados, conocer a los artistas de renombre y con 
posibilidad de incorporarlos para sus señores e, incluso, informarse de las 
ventas de alguna colección u objetos de algún noble. Aunque no siempre 
será su figura sino la de un enviado o subalterno, menos conocido, quien 
se encargue de las gestiones burocráticas al respecto.

Ellos mismos serán objeto de interés por parte de los cortesanos 
siendo depositarios, en numerosas ocasiones, de regalos dada su labor 
de intermediarios para acceder al príncipe. Su función de interlocuto-
res con sus señores les proporciona una posición estratégica importante 
en la corte, por ello los regalos de valor suponen el reconocimiento 

20 Martín García, J. M. (2002). Arte y diplomacia en el reinado de los Reyes Católicos. 
Madrid, Fundación Universitaria española; Colomer, J. L. (2003). Arte y diplomacia en la 
monarquía hispánica del siglo XVII. Madrid, Fernando Villaverde Ediciones, p. 46; Burke, E. 
(2001). Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. Barcelona, Crítica.
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de su cargo, pero siempre con la proporcionalidad entre el valor del 
regalo y la jerarquía del regalado. En algunos casos las compensacio-
nes eran de carácter mobiliario. Un ejemplo será Hans Khevenhüller 
que, como embajador del emperador Rodolfo I, será agasajado con 
obras de arte por los grandes del reino a través de la amistad con el 
embajador de Felipe II, Guillén de San Clemente21. Otro embajador 
que deja muestra de su interés por la cultura y el arte español es Juan 
Dantisco (Johannes Dantiscus), humanista polaco y embajador del 
rey Segismundo I de Polonia. Se instaló en España durante largas tem-
poradas (1519 y 1532) y pudo describir de manera crítica el caos de 
la corte y la labor de los embajadores que, según el interesado, no 
siempre era agradable. Conoció a Hernán Cortés durante su estancia 
en Toledo en 1528 y gracias a él se conserva uno de los primeros retra-
tos que tenemos del conquistador, ya que a instancias de Dantisco fue 
realizado por el artista Christoph Weiditz, protegido suyo22.

No solo los embajadores actuaban como agentes culturales en las cor-
tes europeas: clérigos, nobles, militares e incluso comerciantes formaban 
parte de la red cultural que establecía la corona española para su servicio23. 
Tenemos como ejemplo la intervención de Benito Arias Montano como 
interlocutor artístico durante su estancia en Flandes, donde a través de un 
epistolario con Juan de Ovando le informa de las adquisiciones de piezas 
de arte y tapices que debe realizar por encargo de los nobles españoles24.

21 Veronelli, S. (1998). “La historia de Hans Khevenhüller, embajador cesáreo en la corte 
de España”. En J. Martínez Millán (dir.), Felipe II (1527‑1598): Europa y la Monarquía 
Católica, Madrid, Parteluz, v. 4, pp. 517-537.
22 Ryszard, S. (1997). Los diplomáticos polacos en España en los siglos XVI y XVII. Polonia, 
Universitas, Krakov.
23 Carrió Invernizzi, D. (2016). Embajadores culturales. Transferencia y lealtades de la 
diplomacia española de la Edad Moderna. Madrid, UNED.
24 Jiménez de la Espada, M. (1891). El código Ovandino. Madrid, Imprenta de Manuel 
G. Hernández. “Todas las descripciones y mapas estampados y puestos en lienzos que a V. 
mrd. pareciere y contentaren. «Dos imágenes muy buenas de pincel en tabla con peanas 
y puestas convenientemente, grandes, para poner en un altar, una un Crucifijo y en las 
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Las ciudades de Flandes van a competir por crear talleres que los 
identifiquen como manufacturas de lujo. Será uno de los grandes cen-
tros de tapices y también van a proporcionar un mercado de objetos de 
primer nivel, a donde acuden los poderosos y sus embajadores en busca 
de objetos preciosos. Pedro Tafur, viajero castellano a mediados del siglo 
XV, visita Flandes y se admira de la riqueza y variedad de los productos 
de sus mercados artísticos25.

Uno de los embajadores destacados en la corte de Carlos V y posterior-
mente de Felipe II será Hans Khevenhüller, embajador del sacro imperio, 
enviado por Rodolfo II de 1572 a 1606. El autor Alvar Ezquerra, en su 
libro El embajador imperial. Hans Khevenhüller en España, nos revela un 
epistolario con su señor, el rey Rodolfo II, que es una certera crónica de los 
entresijos diplomáticos en la corte española y sus relaciones con las euro-
peas, así como un relato del intercambio de obras de arte entre la familia 
real26. Su figura puede considerarse el modelo de diplomático culto y buen 
político, conocedor de las identidades europeas en toda su dimensión y 
uno de los personajes que, con su buen criterio y buen hacer, propició las 
relaciones entre las monarquías austriacas española y el resto de Europa.

Su interesante y extensa biografía, así como sus intervenciones polí-
ticas en las relaciones de estado, muestran su faceta como coleccionista 

puertas Nuestra Señora y un San Juan (patrono de Ovando) y en otra la Concepcion o el 
Ofrecimiento de los Reyes, al fin, que sean de Nuestra Señora». Media docena de lienzos 
paisajes para un estudio, de pocas y pequeñas figuras, si se hallaren de mano buena y rego-
cijada, y si no, mandarlas hacer”. Con motivo de estas encomiendas y otras análogas Arias 
Montano se muestra y se jacta de ser experto negociante y muy conocedor en objetos de 
arte “y de las industrias fabriles, tan florecientes en Flandes por aquellos tiempos, de que 
enviaba remesas a dignatarios civiles y eclesiásticos de España” (p. 32).
25 Yarza, Joaquin. “Comerç artistic entre Flandes i els regnes hispans”. En Ana Galilea e 
Frances Ruiz i Quesada (eds.), La pintura gótica hispanoflamenca. Juan de Bolonia i la seva 
época, Barcelona, pp. 107-115.
26 Alvar Ezquerra, A. (2015). El embajador imperial. Hans Khevenhüller (1538‑1606) 
en España. Madrid, Boletín Oficial del Estado, Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación.
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y conocedor de las bellas artes, interviniendo en numerosas ocasiones 
en el intercambio de regalos entre Felipe II y su familia al mismo 
tiempo que actuará como marchante para los encargos monásticos de 
sus señores. El tema de las reliquias, que supuso un esfuerzo de Felipe 
II a través de legaciones y emisarios por concentrar el mayor número 
posible de ellas en el Real Monasterio de El Escorial, es tratado por el 
embajador a través de su epistolario, en cuyas cartas alerta de su recep-
ción en una postdata de su carta de abril de 158027. Khevenhüller 
actuó, en ocasiones, de intermediario con los objetos y obras de arte 
que se enviaban entre sí la familia de Felipe II. Son numerosos los 
datos al respecto, como el envío del archiduque Ernesto de Austria a 
su hermana, la reina Ana de Austria, esposa de Felipe II, de objetos 
artísticos traídos a la corte por el enviado Frugger. Entre esos objetos 
destacaban un retrato de su hermano, reliquias y objetos religiosos28.

Su labor se extiende durante más de una década. Así también inter-
viene en el envío de regalos, ámbar y almizcle, muñecas pequeñas y teji-
dos, también un retrato de Isabel Clara Eugenia a su hermana Catalina 
Micaela a Parma con motivo del nacimiento de su primer hijo, pintado 
por su maestra de dibujo, Sofonisba Anguisola, que se encuentra en 
la actualidad en el Museo de Turín. “El 11 de diciembre de 1586 se 

27 En nota 409, Alvar Ezquerra, A. El embajador imperial… Hans Khevenhüller. A 
Mateo Vázquez también le escribió: «Yo espero con Dios que las cosas de Portugal 
tomarán el fin que se desea…», Hans a Mateo Vázquez, Madrid, 28-IV-1580, Instituto 
Valencia de don Juan, Envío 5, I, 151. En la post data de la misma carta anuncia la 
próxima recepción de unas reliquias (p. 399). En la nota 511: “un par de huesos de 
reliquias, otros dos escritorios pequeños cubiertos de cuero, otras reliquias y bonetes, 
ropillas a la húngara, un atril, y entre otras cosas, una imagen pequeña de San Fernando 
en tabla, relicarios y cabezas de reliquias, etc., etc.” Fecha, 10-X-1587, AGS., Cédulas 
de paso, Libro 362, fol. 84r-85r, p. 478.
28 Kusche, M. (2003). Retratos y retratadores. Alonso Sánchez Coello y sus competidores 
Sofonisba Anguissola, Jorge de la Rúa y Rolán Moys. Madrid, Fundación de Apoyo a la 
Historia del Arte Hispánico; Checa Cremades, F. (dir.). (2019). La otra corte. Mujeres de 
la casa de Austria en los monasterios reales de las Descalzas y de la Encarnación. Catálogo 
exposición, Madrid, Patrimonio Nacional.
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despachó una cédula de paso […] para una caja en que va un retrato 
que la Serenísima Infanta doña Isabel envía a la señora Infanta doña 
Catalina”29. La constante correspondencia entre las hermanas es notable 
y siempre va acompañada de regalos, entre los que pueden rastrearse 
el envío de obras de Sofonisba, casi todas de corte religioso. Las dos 
hermanas siguieron enviándose regalos. Así, aprovechando la salida del 
embajador de Saboya, Isabel manda a Catalina con él 40 onzas de ámbar 
y otras tantas de almizcle, además de muñecas pequeñas, tejidos, escri-
torios y otros objetos que parecen ser los de uso cotidiano de Catalina 
de España30. De nuevo en septiembre de 1589 se registra “Otra [cédula 
de paso] para dos cuadros de devoción que Sofonisba Anguisola envía a 
Italia para el servicio de Su Majestad”, desde San Lorenzo31.

El epistolario del embajador nos informa de su lealtad al emperador 
Rodolfo II, rey culto y coleccionista que le solicita constantemente todo 
tipo de objetos. Conocedor de los gustos de su emperador, le relata la 
llegada de piezas singulares procedentes de las Indias, por cuyo territo-
rio muestra gran interés, solicitando en numerosas ocasiones el envío de 
objetos procedentes del Nuevo Mundo. Rodolfo II le solicita: halcones, 
esmeraldas y piedras bezoares entre otros elementos. No solo la fami-
lia real austriaca tiene interés cultural por el Nuevo Mundo, también 
países como Francia; en las anotaciones del embajador describe el paso 
por la corte del conde Montecucoli (1591), caballerizo de la reina de 
Francia, que vuelve de las Indias y que adquiere numerosos objetos de 
la más diversa condición: “El 4 de diciembre de 1591 llegó a Palamós el 
conde Montecucoli. Iba con sus objetos de Indias, de la India y tal vez 

29 Alvar Ezquerra, A. El embajador imperial… Hans Khevenhüller. en nota, 486, “AGS, 
Cédulas de paso de 24-VI-1587), Libro 362, fol. 37r.”, p. 453.
30 Ob. cit. en nota 486, AGS, “Cédula de 21-VII-1587, AGS, Libro 362, fol. 64v., con 
paginación defectuosa”, p. 453.
31 Ob. cit. en nota, 486 “AGS, Cédulas de paso. Libro 362, fol. 284r.”, p. 453.
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de China, de Toledo y Segovia y de Portugal”32. Del mismo modo que 
este lo hiciera, sus cédulas o permisos de viajes nos muestran cómo este 
personaje se movía por toda Europa, desde Polonia, Alemania, Praga 
a Viena o Madrid, realizando la labor de correo entre los numerosos 
objetos que se intercambiaban las diferentes casas reales.

Los extensos conocimientos en el campo cultural y artístico de Hans 
Khevenhüller se muestran desarrollando la misma actividad que su 
señor, Rodolfo II, al convertirse en un experto coleccionista de objetos 
muy diversos: cristales, relojes, vajillas. Una de ellas, de exquisita fac-
tura, será enviada posteriormente por Felipe III como obsequio al rey de 
Persia. El embajador, a su regreso a Praga, compraba obras en Italia y en 
especial en Venecia, centro artístico de primer orden, y de objetos de lujo 
para sí mismo y para su señor. A su muerte, gran parte de su colección 
fue legada en su testamento a Rodolfo II y pasó a engrosar el valioso 
patrimonio del emperador austriaco, entre las que se encontraban obras 
de todo tipo y condición, pinturas, esculturas, cristales y vajillas.

En el ámbito español de la diplomacia, en torno al rey, interviene en 
los aspectos culturales y artísticos la figura de Luis de Benegas y Figueroa, 
personaje de larga trayectoria en el campo de las relaciones culturales. 
Como aposentador mayor de Felipe II ejerció la función de anticiparse a 
los múltiples viajes de este y preparar aposentos y hospedaje a lo largo de 
los conventos y casas reales por los distintos antiguos reinos de España, 
así como en sus viajes a Alemania, Portugal, Francia, Hungría, Bohemia 
o Italia actuando de embajador en algunas de estas naciones. Al ser nom-
brado veedor real, y en ocasiones ejerciendo de embajador, pudo apro-
ximarse a pintores y conocer las galerías de coleccionistas, adquiriendo 
numerosa obra para el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial33.

32 Ob. cit. en nota 526, “El 4-XI-1591, AGS, Cédulas de paso, 362, 489r. …y desde El 
Pardo, Felipe II emitió la cédula de paso para el conde de Montecucoli, caballerizo mayor 
de la Reina de Francia que volvía a «Alemania»”, p. 504.
33 Bermúdez, J. (1738). Regalía del aposentamiento de corte, Su origen y progreso, leyes, 
ordenanzas y reales decretos para su cobranza y distribución que dedica al Rey Nuestro Señor, 
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La relación diplomacia, política y arte se concentra en estos perso-
najes singulares que recorrieron los estados europeos ejerciendo como 
diplomáticos y, al mismo tiempo, como marchantes de su señor, cola-
borando en el coleccionismo de la familia monárquica más impor-
tante de la época.

Las relaciones artísticas entre la familia de los Austrias

La práctica habitual de ofrecer a los interlocutores obras de arte se 
había iniciado con gran boato en la corte de los duques de Toscana, los 
Medici, quienes fundamentaron su carrera diplomática en ofrecer una 
imagen de esplendor cultural del Gran Ducado. La costumbre de rega-
lar piezas de arte por mediación de embajadores y secretarios era la vía 
perfecta para honrar a sus iniciales interlocutores políticos y, al mismo 
tiempo, recordar la superioridad artística y cultural de su Estado.

En este contexto, asumida la práctica por el resto de los estados 
europeos, se desarrollará una magistral puesta en escena de la monar-
quía española que implica, por una parte, la intención de consolidar 
su poder a través de convencer al adversario político y, por otra, el 
intento de captación de los mejores artistas del momento que, en oca-
siones, crea un conflicto de intereses entre los autores bajo el mece-
nazgo de los poderosos. El caso más significativo es el de la utilización 
de la maestría de grandes artistas como Tiziano Vecelio y Tomás Moro 
para los fines políticos de Carlos V y Felipe II, trabajando a su servicio 
en la creación de la imagen de monarquía universal de los Austrias 
españoles. Los reyes no dudarán en enviar obras de arte como mani-
festaciones culturales, siendo de gran relevancia el envío de Felipe II, 
compuesto por cuantiosos regalos, a embajadas distantes como la de 

Joseph Bermúdez, Madrid, Imprenta Sanz, p-107https://books.google.es/books?id=3U-
2dDHYFy2UC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=o-
nepage&q&f=false. Consulta 19/07/2021.
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China con la intención de abrir caminos comerciales, políticos y reli-
giosos cuyos presentes, entre otros, serán cuatro pinturas realizadas 
por Alonso Sánchez Coello (fig. 4).

Fig. 4: Alonso Sánchez Coello. El banquete de los Monarcas. Museo Nacional de Poznan. 
Polonia. 1579.

Dos temáticas serán las más solicitadas por los poderosos: el retrato 
de corte y la recreación de los triunfos políticos. Estos monarcas con-
sideran esencial la utilización y manipulación de imágenes como per-
sonificación de los hechos históricos, recreando los triunfos militares 
y mostrando los acuerdos establecidos de matrimonio con las alianzas 
entre casas reales. Esta fórmula es esencial para dejar ejemplo a la pos-
teridad y, de nuevo, el arte jugará un papel fundamental, en unión con 
la letra escrita, visualizando los acontecimientos acaecidos. Además de 
su interés en testimoniar todos los hechos políticos a través de las artes, 
una de las prácticas más habituales entre los miembros de la dinastía 
austriaca será, como ya hemos señalado, el intercambio de obras de arte 
y objetos preciosos. Este intercambio será no solo el principio de las 
colecciones reales, sino una forma de mantener los vínculos afectivos y 
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de poder como distinción familiar con el resto de Europa. Uno de los 
casos más relevantes, vinculados a la monarquía hispana, será el de la 
reina Cristina de Suecia, quien para congratularse con el rey Felipe IV 
de España le enviará dos tablas de Alberto Durero, Adán y Eva, como 
estrategia diplomática para ganarse el favor del rey, que habían pertene-
cido a su antepasado Rodolfo II de Praga; estas tablas habían sido roba-
das por el ejército sueco durante un saqueo a Praga. De alguna manera, 
la reina de Suecia reponía un objeto artístico al seno de la familia34.

La importante comunicación entre la familia Austria de Madrid y 
la de Viena-Praga será fundamental para entender el incesante y 
numeroso intercambio de obras de arte, en el que intervienen, gene-
ralmente, el envío de retratos que, en ocasiones, llega a ser numeroso, 
como el efectuado de los retratos pintados por Alonso Coello para la 
reina Ana de Austria, enviados a Viena en julio de 157935. A la misma 
familia real la veremos en contacto con artistas, firmando acuerdos de 
compra y venta de obras de arte o realizando encargos a los autores 
relevantes internacionales. En este aspecto destaca la personalidad de 
María de Austria, figura clave en la vida del emperador, tanto desde el 
punto de vista político como del personal. Personaje de cultura refi-
nada y conocimiento artístico, ella será la que negocie la compra del 
Descendimento de la cruz de Roger van der Weiden, instalado en la 
ciudad de Lovaina para enviar a Carlos V, y de la contratación de 
Tiziano como pintor del emperador para, precisamente, desarrollar 
una estrategia política de difusión de imagen basada en la creación de 
la figura oficial del emperador. Obras como el retrato Carlos V a caba‑
llo en Mühlberg serán creadas por intervención suya.

34 Portús Pérez, J. (1998). La Sala Reservada del Museo del Prado y el coleccionismo de 
pintura de desnudo en la corte española, 1554‑1838. Madrid, Museo del Prado; Martínez 
de Leyva, G. (2017). El destino hispánico de la colección artística de la reina Cristina de 
Suecia. Revista digital Investigart. |
35 Moreno Villa, J. (1936). Documentos sobre pintores recogidos en el Archivo de 
Palacio. Archivo español de arte y arqueología, 36, Madrid, pp. 261 y 262.

Fig. 5: Antonio Moro. La emperatriz María de 
Austria, esposa de Maximiliano II. Museo del Prado. 
Madrid, 1551.
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En la política artística 
de la familia imperial de 
Carlos V será constante el 
intercambio de retratos, 
sobre todo femeninos, 
para sellar alianzas ma-
trimoniales, cuya práctica 
era habitual en la Europa 
del Renacimiento. Con 
los mejores retratistas 
de la corte y con la con-
tratación de los grandes 
autores se estableció un 
canon estético y de elogio 
de la figura del personaje 
que consistía en ensalzar 
la belleza y pureza del 
futuro consorte. El mo-
delo de Tiziano ejercerá 
una gran influencia en 
los artistas de la corte en 
la representación de los 
personajes, sobre todo 
porque seguirán los cá-
nones impuestos por el 
protocolo real, sometidos 
a conceptos morales y estéticos que podemos muy bien contrastar entre 
la corte española y la corte flamenca –austeridad y esplendor–. Autores 
como Alonso Sánchez Coello (1531-1588), Juan Fernández de Navarre-
te (1526-1579) y Sofonisba Anguissola (1532-1625), o el mismo Greco, 
expresaran con escasez de recursos plásticos, sometidos a esa austeri-
dad, una gran maestría en mostrar la dignidad real (fig. 5).
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La identidad estética de los países servirá, igualmente, como deto-
nante diplomático que será utilizado frecuentemente por los estados 
europeos. Por lo que a la función diplomática se une lo que se deno-
mina portabilidad en el arte, es decir, el cambio de manos, que culmina 
con el destino del objeto que tendrá un final estético y actuará como 
un modo de intercambio de estilos y de difusión de las ideas entre los 
diferentes territorios. Así, como ejemplo, la llegada de Antonio Moro 
a Inglaterra, enviado por Carlos V para la realización del retrato de la 
reina María Tudor, revolucionará la pintura de la corte evolucionando 
hacia una nueva composición del retrato cortesano.

El retrato de compromiso suponía un regalo que el embajador 
debía ofrecer al futuro consorte. Es todo un ejemplo el realizado por 
Tiziano del príncipe heredero, futuro Felipe II, para sus esponsales con 
María Tudor. El emperador Carlos V, que consideraba de vital impor-
tancia una alianza con Inglaterra por motivos comerciales y militares, 
convenció al todavía príncipe para que se casara con la reina inglesa, 
diez años mayor que él. El embajador que llevará a cabo la alianza 
matrimonial será Simón Renard, señor de Bermont36, quien se había 
posicionado cerca del círculo íntimo de la soberana hasta el punto de 
actuar no solo como diplomático sino como consejero áulico, presen-
tando la propuesta de matrimonio de España el 7 de agosto de 1553. 
Con anterioridad, la reina había querido conocer el aspecto del prín-
cipe heredero y se le había remitido una copia de Tiziano del esplén-
dido retrato del príncipe revestido de armadura. Al mismo tiempo, se 
había enviado al príncipe el retrato de la reina realizado por Antonio 
Moro, hoy depositado en el Prado37.

36 Mattingly, G. y Ochoa Brun, M. A. (1999). Historia de la diplomacia española. Vol. V, 
Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, pp. 493-506.
37 Falomir Faus, M. (2008). El retrato del Renacimiento, de Pissanello a Rubens. Madrid, 
Museo Nacional del Prado, p. 398; Marías, F. (2008). Revisando a Antonio Moro entre 
España y Portugal. V. Serraõ (dir.), O Largo Tempo do Renascimento. Arte, propaganda e 
poder, Lisboa, Ed. Caleidoscópio.
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Los artistas interlocutores de las artes en la corte

Numerosos ejemplos muestran la utilización de las imágenes 
como personificación de los hechos históricos, y será la pintura la 
que, en unión con la escritura, jugará un papel fundamental. En el 
Renacimiento el artista será solicitado por los grandes protagonis-
tas para convertirse en el relator, a través de las imágenes, de trata-
dos, acuerdos, matrimonios, encuentros y victorias en función de la 
importancia del suceso. La competencia existente entre las cortes por 
mostrar su magnificencia superior a las otras dará la posibilidad de 
espléndidas creaciones a grandes artistas que acudirán a las cortes o 
serán llamados por los monarcas y gobernadores. De nuevo, el papel 
de emisarios y embajadores será determinante para que algunos de 
ellos sean prestados por sus señores, bajo su consentimiento, y realizar 
algunas obras a otros dignatarios. Los más solicitados serán los grandes 
artistas italianos del Renacimiento, cuya movilidad provocará la difu-
sión del estilo por todas las culturas europeas.

En otras ocasiones serán los grandes artistas los que se trasladen por 
propia iniciativa. Leonardo da Vinci fue invitado a la corte por el rey 
francés Francisco I, que le convierte en uno de sus paladines más apre-
ciados de su publicidad monárquica. Leonardo fue contratado para 
ejercer como primer pintor, ingeniero y arquitecto del rey, y como 
director artístico en el palacio ocupándose de los festejos, de las recep-
ciones, banquetes y espectáculos para emular la figura de los príncipes. 
En este contexto desarrolló numerosas estructuras de ingeniería para 
banquetes de Francisco I que fueron la admiración de Europa.

La figura del escultor Juan de Bolonia representa a uno de los pri-
meros artistas en su vertiente diplomática, pues trabajó como primer 
escultor para los duques de la Toscana y fue un interlocutor excelente 
en las cortes europeas, hasta tal punto que en gran parte de ellas se 
obsequiaran piezas suyas. Sus obras formarán parte de las colecciones 
de las cortes europeas y fueron adquiridas por los grandes monarcas 
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como el emperador Maximiliano II en Viena (en 1565), Rodolfo II en 
Praga (1599-l604) y Francisco I, rey de Francia (1598). Como regalo 
diplomático destaca el grupo escultórico de Sansón venciendo a los filis‑
teos, que se encuentra en Londres, entregado como regalo del duque 
de Lerma a Carlos I, Príncipe de Gales, durante las negociaciones de 
su boda con una infanta española (1611)38.

A Antonio Moro puede considerársele como uno de los autores 
representativos de la unión de arte y diplomacia, dándole la oportu-
nidad de conocer países y culturas diferentes. A instancias del carde-
nal Granvela, entrará a formar parte de los pintores de la monarquía 
austriaca, sobre todo de María de Hungría, quien le enviará a retratar 
a su familia a la corte española y europea, así como a Inglaterra y a 
Portugal39. Sus modelos institucionales serán un ejemplo a seguir para 
la representación de la monarquía y de la clase nobiliaria de la época. 
Posteriormente, se moverá en el mundo diplomático vinculándose a la 
corte de María de Austria y a su esposo Maximiliano II, de los que se 
convertirá en pintor real, con la realización de sus retratos institucio-
nales así como de gran parte de personalidades de la corte flamenca. 
Muestra de ello es el retrato del cardenal Antonio Perrenot de Granvela, 
uno de los políticos y embajadores más representativos del panorama 
de la época, gran experto político en el marco europeo de la monarquía 
española. Gracias al cardenal se consiguió, mediante el tratado de Crépy 
el 19 de septiembre de 1544, la paz entre el Emperador y Francisco I.

El pintor Pedro Pablo Rubens representa la dualidad de embaja-
dor y artista al finalizar el siglo XVI al ejercer como diplomático en 

38 Lapuerta, M. (1997). Bartolomé Carducho y Juan de Bolonia: arte y diplomacia en 
la corte de Felipe III. Anales de Historia del Arte, 7, Madrid, Servicio de Publicaciones, 
UCM, pp.157-182.
39 En 1604, Karel van Mander publicó la primera edición de su libro Schilder‑
boeck (Libro de pintores o Libro de la pintura) en Alkmaar. Hubo varias reimpresiones de 
la biografía de Antonio Moro y da cuenta del viaje que este realizó a Londres en 1554 a 
instancias de Carlos V para hacer el retrato de María Tudor.
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varias cortes europeas. Desde 1600 y con tan solo veintitrés años ya 
trabajaba al servicio del Duque de Mantua, Vincenzo I Gonzaga. En 
1603, en misión diplomática, Rubens visitará por primera vez la corte 
en España llevando presentes del duque al rey Felipe III y al duque de 
Lerma, Francisco de Sandoval y Rojas. El mismo artista supuso “un 
regalo” para el rey, ya que el duque enviaba a su mejor artista al servi-
cio del monarca español. Además de una carroza y caballos de raza, se 
enviaron, como obsequio, la reproducción de doce obras maestras de 
la ciudad de Roma, de la Capilla Chigi en la iglesia de Santa María del 
Popolo, realizadas por Pedro Facceti40. Durante su estancia en España, 
Rubens restauró las obras romanas y realizará los grandes retratos rea-
les y el del valido del rey. A lo largo de dos décadas ejercerá como 
diplomático de la monarquía al servicio, sobre todo, de Isabel Clara 
Eugenia, gobernadora de los Países Bajos Españoles, con viajes tan sig-
nificativos como el de Inglaterra formando parte de la comitiva para 
alcanzar la paz con los Países Bajos, para lo cual intervendrá con una 
pintura de carácter alegórico, La alegoría de la Paz, regalada a Carlos 
I de Inglaterra en 1629, obra en la que se implica moralmente trans-
mitiendo, a través de la simbología artística, los beneficios de la Paz 
frente a las desgracias de la guerra. En la figura de Rubens se aúnan los 
trabajos de los artistas de Corte que seguirán sus pasos, como Coello, 
y será un referente, posteriormente, para el propio Velázquez que ejer-
cerá como diplomático y marchante del rey Felipe IV en Italia.

Rubens también actuará como difusor de la monarquía austriaca 
en los territorios del imperio a través de sus pinturas, que pretendían 

40 Cruzada Villaamil, G. (1874). Rubens diplomático español. Sus viajes a España y noti‑
cias de sus cuadros, Según Los Inventarios De Las Casas Reales De Austria Y De Borbón. 
Madrid, Imprenta de la Biblioteca de Instrucción y Recreo. Rescatado de: https://ddd.
uab.cat/pub/llibres/1874/72365/rubens_a1874x1@mnac.pdf/; Martín González, J. J. 
(1978). Rubens en Valladolid. En IV centenario del nacimiento de Rubens: ciclo de confe‑
rencias, Museo Nacional de Escultura, Valladolid, pp. 11-20. Nueve de estas pinturas se 
encuentran hoy día en el Museo del Prado, el resto se ha perdido.
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mostrar las bonanzas de la dinastía a sus súbditos. Tomará como refe-
rente la obra de Tiziano, conocida por el autor cuando viajó a España 
donde pudo admirar los retratos de Carlos V y de Felipe II, cuyas efigies 
mostraban la magnificencia de los reyes de los Habsburgo41. De nuevo, 
recreará la figura del emperador Carlos V para ser utilizada como ele-
mento político, incluso, en la tardía fecha de 1605, con la intención de 
mostrar la estabilidad del imperio español a través de la conexión entre 
el iniciador de la dinastía y sus sucesores. Recurriendo, igualmente, a 
modelos de otros autores en cuanto a simbología y composición, como 
la efigie del emperador de Parmigiano (1539). Esta obra, de significado 
extraordinariamente simbólico, muestra la corona imperial de la Casa 
de Austria relacionada con el poder divino del emperador del Sacro 
Imperio Romano y su papel como defensor de la cristiandad.

La imagen que simboliza los valores de la diplomacia en la Europa 
Moderna es la creada por el artista Hans Holbein el Joven, quien 
entendió muy bien el papel que realizaban los embajadores en las nue-
vas formas de relación política entre las naciones, de ahí que creara 
una de las obras que definen su carácter multicultural: Los embajado‑
res (1533), que ha sido extensamente analizada y estudiada (fig. 6). 
El retrato fue realizado en una de las cortes más conflictivas del 
momento, la inglesa, con todas las potencias europeas compitiendo 
por conseguir acuerdos con el incipiente reino de pujanza política y 
religiosa. Fue encargado por el embajador de Francia ante la corte de 
Enrique VIII de Inglaterra, Jean de Dinteville, quien aparece en el cua-
dro acompañado por Georges de Selve, obispo de Lavaur. La pintura 
estuvo en la propiedad de la familia Dinteville, en Francia, hasta 1673. 
El autor consiguió dar importancia a esta obra no solo por la estética, 
sino por su condición histórica. Es un texto-imagen de simbología que 
simula un lenguaje de signos con numerosos acontecimientos políticos, 

41 Velázquez, Rubens y Van Dyck: pintores cortesanos del siglo XVII. (1999). Cat. exp., 
Madrid, Museo Nacional del Prado, El Viso.
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Fig. 6: Hans Holbein el Joven. Los embajadores. National Gallery. Londres. 1533. https://
historia-arte.com/obras/los-embajadores

culturales, religiosos, geográficos y artísticos de la época. Los objetos 
que acompañan a los protagonistas muestran una profunda lectura de 
su tiempo y tienen que leerse como símbolos políticos y morales, piezas 
como el laúd con la cuerda rota representan la reciente discordia entre 
católicos y protestantes, o el globo terráqueo, tomado del realizado 
por Johannes Schoner en 1523, con los logros de la navegación espa-
ñola, la división del mundo por el Tratado de Tordesillas y la primera 
vuelta al mundo, la circunnavegación de Magallanes. Al mismo tiempo 
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aparece una inscripción de Alberto Durero, impresa en un objeto, que 
reza: Underweysung der Messung (1525). Se recrean las cuatro cien-
cias matemáticas, con el Quadrivium, libros de geografía y de música. 
Por último presenta delante de todos estos elementos lo que se consi-
dera un elemento moralizante: el fin de las vanidades del mundo, una 
Anamorfosis, una imagen deforme y confusa, una calavera, la vanidad 
de las acciones humanas, la inconsistencia del tiempo y la mortalidad42.

La simbología de esta pintura de la Edad Moderna nos muestra la 
cara pública de un oficio como el de embajador donde todos los actos 
humanos de carácter público, por primera vez, eran de carácter inter-
nacional y cualquier acción de un país repercutía en los demás. Por 
otra parte, muestra cómo el valor del arte y el intercambio de objetos 
artísticos es común a la idiosincrasia de la diplomacia entre los estados. 
Podríamos decir, como conclusión, que esta permuta de objetos de 
arte y la intervención de embajadores, marchantes, monarcas, nobles y 
artistas sentaron las bases de un intercambio, no solo de una forma de 
relación entre las naciones, sino de ideas, de estética y de pensamiento 
que conformaron la cultura internacional de la Europa cristiana y 
en la que tuvo mucho de protagonista la monarquía de los Austrias 
españoles.

42 Ferrier, J. L. (1977). Holbein les Ambassadeurs, Anatomie d’un chef‑d’œuvre. París; 
Buck, Stephanie. (1999). Hans Holbein, Colonia, Könemann. National Gallery. 
https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/hans-holbein-the-younger-the-ambassadors
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CUALIDADES Y  FORMACIÓN DEL BUEN 
EMBAJADOR

César Chaparro Gómez
Universidad de Extremadura

Introducción

Desde mediados del siglo XVI y a lo largo del XVII se produce en 
Europa un auténtico florecimiento editorial de escritos sobre los 

embajadores y su labor u oficio. Un espeso y ramificado arbor textual 
que resulta muy heterogéneo y fragmentado. Obras que están escri-
tas con perfiles muy diferentes, tanto en la forma estilística (diálogos, 
colecciones de advertencias y tratados) como en las dimensiones, que 
pasan de las pocas páginas del De officio legati (1541) de E. Dolet a 
cientos de ellas en L´ambasciatore (1626) de G. Bragaccia; tanto en el 
orden de la exposición, que en ocasiones se organiza en capítulos y divi-
siones temáticas bien definidas, y en otras aparece en cambio como un 
revoltijo caótico de citas y exempla. Una literatura en la que la lengua 
latina prevalece, aunque no falten autores que privilegian la lengua vul-
gar, como Jean Hotman y Juan Antonio de Vera, que, como es lógico, 
tendrán una vasta difusión europea. No voy a entrar –pues rebasaría 
con mucho la extensión de estas líneas– en las causas que originaron tal 
difusión de textos; Mattingly y otros las han enumerado y analizado1.

1 La bibliografía al respecto es amplísima. Tan solo señalaré la que explícitamente ha 
sido consultada para la elaboración de estas líneas: Mattingly, G. (1970). La diplomacia 
del Renacimiento. Madrid, Instituto de Estudios Políticos; Bély, L. (2007). L´art de la 
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Tampoco vamos a entrar –aunque la tenemos recogida– en la ter-
minología utilizada para designar el officium del embajador; de manera 
general, he de decir que los términos más utilizados son legatus (más 
clásico y culto) y ambasciator (con sus equivalentes en italiano, francés 
y español), de creación vulgar2. En algunas ocasiones se utiliza el voca-
blo orator, y en menos los términos nuntius y procurator.

Finalmente, he de advertir que para el desarrollo del tema pro-
puesto es imposible ir autor por autor. Igualmente sería difícil enmar-
car la riqueza temática de estos escritos en puntos de inflexión o fases 
históricas demasiado precisas3. Frente a las novedades que presenta 

paix en Europe. Naissance de la diplomatie moderne (XVIe‑XVIIIe siècle). París, Presses 
Universitaires de France; Fedele, D. (2017). Naissance de la diplomatie moderne (XIIIe‑
XVIIe siècles), Baden-Baden, Nomos; Andretta, S., Péquignot, S. y Waquet, J. C. (eds.). 
(2015). De l’ambassadeur: les écrits relatifs à l’ambassadeur et à l’art de négocier du Moyen 
Âge au début du XIXe siècle. Roma, École Française de Rome; Ménager, D. (2013). 
L´Ange et l´Ambassadeur. Diplomatie et Théologie à la Renaissance. París, Classiques 
Garnier; Fletcher, C. (2015). Diplomacy in Renaissance Rome. Cambridge, University 
Press. Igualmente han sido consultados los estudios e introducciones que los editores 
modernos han hecho de los tratados, citados a lo largo de estas líneas, cuyos autores 
constituyen el elenco, podríamos decir “canónico y clásico”, de la literatura sobre el 
oficio de embajador (Barbaro, Dolet, Braun, Hotman, etc.).
2 La correspondencia entre legatus y ambasciator se establece explícitamente a lo largo 
del siglo XIII, y Bernard de Rosier establece, a su vez, una equivalencia entre ambaxiata 
y legatio, que según él designan el mismo officium. Por otra parte, los términos ambasade 
y ambassadeur, a pesar de la incertidumbre que persiste en cuanto a su origen, probable-
mente derivan del galo ambactos (“el que es conducido o enviado”), latinizado en ambac‑
tus y utilizado, según el testimonio de Sexto Pomponio Festo, como sinónimo de servus. 
Sin entrar en otras apreciaciones, el campo semántico originario de este término identifica 
ante todo la función de un personaje bastante humilde, un sirviente encargado normal-
mente de llevar un mensaje (Cf. Fedele, D., 2017, pp. 532-539).
3 Sin tratar de responder a una cuestión de gran importancia como es el hecho de si 
los escritos relativos al embajador constituyen un género literario de reconocible homo-
geneidad, hay autores como M. Bazzoli que fijan fases o puntos de inflexión en el desa-
rrollo de este tipo de literatura; Bazzoli, M. (2002). Ragion di stato e interessi degli stati. 
La trattatistica sull´ambasciatore dal XV al XVIII secolo. Nuova Rivista Storica, 86, 2, 
pp. 283-328.
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cada texto, se observa sin embargo una tenaz persistencia de temas, 
topoi y modelos de referencia que parecen anular las particiones cro-
nológicas. Esa comunidad de referencias temáticas, hasta consolidarse 
como una institutio o “discurso” sobre el embajador, se percibe de 
manera embrionaria en los escritos cancillerescos o de circunstancias 
(memorias, instrucciones, avisos, informaciones, cartas, etc.) de los 
siglos XIII al XV, vinculados de alguna forma a la actividad diplomá-
tica y al mundo de las Cortes europeas.

Pues bien, dejando aparte estas consideraciones y otras de diferente 
índole sobre la figura del embajador, nos fijaremos concretamente en 
las cualidades que en nuestros textos se consideran necesarias para el 
ejercicio de dicho cargo. En orden a una necesaria sistematización de 
nuestra exposición, tenemos que distinguir entre las cualidades objeti-
vas y subjetivas. Las primeras se presentan independientes de la volun-
tad del individuo y resultan objetivamente indispensables; pueden y 
deben ser adquiridas por aquel que aspira al cargo y son las que poco 
a poco se van a inscribir en un verdadero programa de formación, más 
o menos rico y homogéneo. Las cualidades subjetivas conciernen más
específicamente a la ética del embajador. El esfuerzo incansable que
se manifiesta en la determinación de esas cualidades es, junto al tema
de sus funciones, una de las contribuciones más importantes, por la
cantidad y la calidad de la reflexión, aportada por nuestros autores en
orden a la profesionalización del embajador.

Hay un punto de partida en dicha determinación. Se trata del 
momento decisivo de la elección, que es el que, en definitiva, se ins-
cribe en la raíz de la palabra legatus, que, según el gramático Varrón 
viene de lego, que significa “elegir”. Pronto emerge como una de las 
preocupaciones principales de nuestros autores la importancia o peso 
decisivo que se concede a la elección del embajador, de manera que 
este sea sufficiens, aptus o idoneus. Esta preocupación determinará la 
exigencia de determinados atributos o cualidades.
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Cualidades objetivas del buen embajador

En los textos que nos conciernen, es posible identificar un catá-
logo de cualidades objetivas que más o menos se consolidan a lo largo 
del tiempo. Las trataremos sistemáticamente, intentando precisar para 
cada una de ellas las etapas determinantes de su evolución4. La primera 
cualidad, bastante genérica, que un embajador debe poseer para no 
comprometer su misión desde el inicio es la de ser grato o agradable 
al príncipe al que es destinado: es la condición esencial para que sea 
escuchado con benevolencia. En una primera época, sobre todo en los 
textos de los siglos XIV y XV, no se especifica bajo qué aspectos debe 
ser considerada esta cualidad. Solo se indica que el embajador debe ser 
agradable (gratus o acceptus son los términos utilizados) sin precisar en 
qué consiste eso. En los siglos siguientes, la necesidad para el embaja-
dor de ser agradable a su destinatario no deja de ser reafirmada. Conrad 
Braun (De legationibus libri quinque, 1548) define la gratia como una 
manera de ser y una condición en virtud de la cual “los demás están 
dispuestos hacia nosotros de manera que nos acojan favorablemente”. 
Ello lleva consigo considerar cuidadosamente la personalidad de aquel 
al que debe enviarse el embajador para adaptarse a su condición: se 
enviará un hombre instruido si es instruido, un soldado si está versado 
en el arte militar o un tutor (preceptor) si se trata de un alumno.

En este ámbito, un elemento adquiere posteriormente cada vez 
más importancia con vistas a esta forma de comunión que debe 
garantizar de hecho la aprobación (aceptación) de un embajador. Se 
trata de la religión. Jean Hotman (L´ambassadeur, 1603) afirma que, 
dependiendo de la idiosincrasia de los gobiernos y la naturaleza de los 
asuntos o negocios, es apropiado elegir embajadores que sean agra-
dables al lugar y al príncipe a los que están destinados. Y no solo 

4 La estructura de nuestra contribución y gran parte del contenido de la misma son deu-
doras, especialmente, de la obra de Dante Fedele (2017) y de los diferentes artículos que 
componen el volumen dirigido por Andretta, S., Péquignot, S. y Waquet, J. C. (2015).
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por la diversidad de Estados y de negociaciones, sino también por la 
diferencia de estados de ánimo, condiciones y religión de los príncipes y 
pueblos donde están sirviendo. En cualquier caso, como Hotman señala, 
la oportunidad de enviar a un embajador agradable al destinatario no 
implica necesariamente, para este último, elegir él mismo a la persona 
que debe asumir este cargo. El hecho es que “resultar agradable” se 
considera una cualidad esencial del embajador, tanto que logra tener 
una especie de primacía sobre todas las demás5.

Otra de las cualidades –objeto de mucho debate– atañe a la condi-
ción social del embajador y a la riqueza que debe poseer. En la diplo-
macia medieval, la autoridad personal de un embajador implicaba 
normalmente la autoridad de la propia embajada, aunque durante 
todo el tiempo que nos interesa la elección del embajador en última 
instancia dependía de la naturaleza de la misión. En nuestros textos, 
la observación según la cual el embajador, por su función de repre-
sentante, debe pertenecer a la nobleza se reafirma constantemente. 
Además, nuestros autores afirman con frecuencia que un embajador 
debe tener una gran riqueza, para hacer frente a los enormes gastos 
que su misión demanda, para no sufrir la vergüenza de la humillación 
(por ejemplo, las molestias de sus acreedores) y para evitar cualquier 
riesgo de corrupción. Solo para misiones que consistan en negociar un 
acuerdo se considera positivo el envío de un embajador de “condición 
o clase media”, ya que los “grandes o nobles” a menudo no tienen la 
“paciencia suficiente” que requiere una negociación.

En otro orden de cosas, la valoración dada en este ámbito a la condi-
ción de los clérigos merece particular atención. Se sabe que fueron muy 
empleados en la diplomacia medieval en virtud de su cultura y de la 
consideración que se le atribuía a su status: los altos prelados cumplían 

5 Según Hermann Kirchner (Legatus, 1610), por ejemplo, la gratia es tan importante que 
un hombre que estuviera desprovisto de ella, aunque pudiera poseer la prudencia de Néstor, 
la elocuencia de Pericles, la justicia y equidad de Servio Sulpicio Rufo, la gravedad de Catón 
y la autoridad de Pompeyo, estaría inexorablemente condenado a fallar en su misión.
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funciones de representación en las Cortes más importantes de Europa, 
mientras que los clérigos de rango más bajo y los monjes estaban más 
preparados para asuntos relacionados con cuestiones de conciencia o 
para misiones secretas. En cualquier caso, la historiografía de la diplo-
macia ha demostrado que, mientras que en los países católicos, a lo largo 
del siglo XVI, la utilización de los clérigos disminuyó pero sin cesar, en 
el mundo protestante acabó desapareciendo casi por completo.

La tercera cualidad que se exige a un embajador es que no sea dema-
siado joven, porque su oficio requiere mucha experiencia y madurez. 
Los jóvenes, según opinión común, son fogosos e inexpertos; por otro 
lado, los hombres con demasiada edad son juzgados inhábiles para un 
cargo que requiere la realización de viajes a lugares lejanos y que exige 
un cuerpo fuerte y una gran fuerza de espíritu o mente. El primero (y, 
durante mucho tiempo, el único) en abordar esta cualidad en la litera-
tura sobre el embajador es Luca da Penne, quien en sus Commentaria 
in tres libros codicis Justiniani, basándose en fuentes canónicas y bíbli-
cas, a menudo bastante distantes del papel del embajador, muestra que 
prefiere un hombre de edad avanzada, pero no excluye la utilización 
de un joven, siempre que sea virtuoso y actúe con gran moderación.

Años más tarde, cuando la discusión sobre este tema atrae el interés 
de todos los autores de nuestros tratados, la vejez, entre las tres edades 
del hombre, gozará de un consenso general, como se muestra en las 
obras de E. Dolet (De officio legati, 1541) y de Le Vayer (Legatus, seu 
De legatorum privilegiis, officio et munere libellus, 1579), ya que la expe-
riencia y la prudencia superan a los beneficios de un cuerpo más joven. 
Alberico Gentili (De legationibus libri tres, 1585) muestra también su 
preferencia por los hombres de edad madura. Además, se afirma la idea 
de que, si se envían dos embajadores, uno debe ser mayor y el otro 
joven, para que puedan compensar recíprocamente sus fallos y que uno 
tenga la oportunidad de educar al otro durante la misión.

En cuarto lugar, la buena salud se considera necesaria para afron-
tar la fatiga material del viaje y la misión. Ya Luca da Penne requiere 
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del embajador que sea robusto y dotado de fuerza mental para que 
sea capaz de llevar a cabo su misión hasta el final. En el siglo XVI el 
debate sobre las cualidades físicas del embajador se extiende hasta 
abarcar también a su belleza y a la importancia de una buena pro-
porción y disposición de los miembros de su cuerpo. Étienne Dolet 
escribe, por ejemplo, que la forma del cuerpo, la apariencia física y la 
estatura deben estar de acuerdo con la dignidad del cargo desempe-
ñado por el embajador, ya que una buena apariencia es admirada por 
los demás y permite concitar los favores de un gran número de perso-
nas; al contrario, la fealdad, los defectos corporales y las mutilaciones 
condenan al embajador a ser recibido con risas o, al menos, no poner 
todas las ventajas de su lado. Por otra parte, y a partir de entonces 
se insiste a menudo en el tema de la correspondencia o reciprocidad 
entre el interior y el exterior, entre el cuerpo y el alma, refiriéndose a 
veces, por un lado, a los escritos de Aristóteles, Hipócrates y Galeno 
y, por otro, al principio canónico sobre la incompositio corporis de los 
sacerdotes, que sería señal de perturbaciones en sus mentes.

En quinto lugar, se inicia un debate con Conrad Braun sobre el 
género del embajador: ¿la mujer puede cumplir con este oficio? El 
problema aquí no es si una mujer, especialmente si es de alto rango, 
puede intervenir como mediador, práctica establecida desde la Guerra 
de los Cien Años, sino si se le está permitido llevar oficialmente el 
título de embajador. Sin proporcionar ningún argumento, el jurista 
alemán se limita a dar una respuesta negativa, agregando sin embargo 
que se puede recurrir a una mujer en caso de gran necesidad, como 
son los casos del envío, por parte de los romanos, de las mujeres del 
pueblo sabino a sus compatriotas para suplicar la paz, y el de la emba-
jada realizada por Veturia y Volumnia ante Coriolano para disuadirlo 
de marchar contra Roma a la cabeza del ejército volsco.

Sacando a colación estos dos ejemplos, así como el de la Paz de 
Cambrai de 1529 (“Paix des Dames”), es como la discusión se desa-
rrolló en el siglo siguiente. La negativa de Braun parece ser compartida 
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por Le Vayer y Kirchner. Y en cuanto a los ejemplos de las Sabinas y 
de Veturia y Volumnia, no se trata para este último de embajadas rea-
les, sino de simples plegarias y súplicas. En cualquier caso, a lo largo 
del siglo XVII, el envío de una mujer solo se admite como medida de 
urgencia o a lo sumo como una decisión soberana del príncipe o del 
Senado, que, por estar legibus soluti, no están obligados a respetar la 
prohibición establecida por el ius civile.

Finalmente, una última cualidad que adquirirá cierta importancia 
durante el siglo XVII atañe al origen geográfico de los embajadores, 
y precisamente a la necesidad de que sean originarios del país que les 
emplean. En la Edad Media no existía una regla en este sentido, al 
menos fuera de Italia. Por otra parte, aún en el siglo XVI, no había pro-
hibición de la utilización de extranjeros en la administración, en el ejér-
cito y en la diplomacia, como lo demuestran los “muchos italianos que 
han servido y han sido llamados a un alto cargo, a veces muy alto, ya sea 
en la corte de los Habsburgo, como en la de Francia”. Sin embargo, hay 
que señalar que esta cualidad no es universalmente considerada necesa-
ria en nuestra literatura; al contrario, el viejo principio según el cual la 
nacionalidad del embajador es irrelevante para su trabajo todavía goza 
de cierto consenso. Así, para Jeremias Setzer (Legatus, 1600) en la elec-
ción de un embajador no hay diferencia entre propios y extraños, dado 
que el mundo entero es la casa y el hogar de los hombres6.

La formación del embajador

Además de las cualidades objetivas, que uno posee o no posee inde-
pendientemente de la propia voluntad, hay una serie de cualidades que 
se consideran a la vez objetivas y esenciales para todo embajador, pero 

6 Por su parte, Abraham Wicquefort (L´ambassadeur et ses fonctions, 1682) dedica una 
sección entera de su tratado a demostrar que el príncipe puede emplear a extranjeros en 
sus embajadas lo mismo que en su tierra natal.
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que se pueden adquirir a través de la formación. En este sentido, se 
pueden reconocer en nuestra literatura la sucesión de tres fases desde 
el final de la Edad Media hasta el comienzo de la época moderna: una 
primera fase en la que la reflexión suele contemplar la mayoría de las 
veces determinadas cualidades culturales y de actitud, por así decirlo, 
normalmente sin que se articulen dentro de un programa de forma-
ción coherente; una segunda fase que se caracteriza por la formula-
ción de proyectos de formación muy amplia, atribuyendo al “perfecto 
embajador” un conocimiento universal o casi universal; y finalmente, 
una tercera fase donde es más bien el modelo del embajador politicus el 
que llega a ser el centro del debate y donde un problema real de espe-
cialización del conocimiento (sin ser un aspecto ajeno en sí mismo a 
la práctica y teoría diplomáticas de los siglos XVI y XVII) se va a plan-
tear con urgencia, hasta inspirar en el siglo XVIII el establecimiento 
de proyectos de institucionalización de la formación de embajadores.

Abordemos la primera fase mencionada. A finales de la Edad Media, 
los embajadores (no los simples nuntii o mensajeros) eran comúnmente 
abogados u hombres de letras del séquito de príncipes o grupos gobernan-
tes de las ciudades. Una importancia particular se daba al conocimiento 
del derecho y la retórica, necesario para concluir acuerdos puntuales o 
comunicar un mensaje de forma eficaz. La importancia otorgada a la 
formación retórica de los embajadores se constata por un texto del Liber 
de regimine civitatum de Jean de Viterbe (1255-1307) que, en el capítulo 
de ambaxiatoribus eligendis, elabora una lista muy breve de cualidades 
que se requieren para este oficio: han de ser hombres que se distingan 
por su elocuencia, además de por su sabiduría y sus costumbres.

Una reflexión mucho más rica se realiza en el siglo siguiente, en los 
Commentaria in tres libros codicis Justiniani de Luca da Penne: la edu-
cación del embajador está aquí tratada con tal amplitud que incluso 
podemos reconocer en él el esquema de un proyecto de formación, lo 
que hace de este un unicum en nuestra literatura hasta el siglo XVI. 
Desde las primeras líneas que dedica al título de legationibus, el jurista 
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italiano declara que la virtus [...] oratoria seu eloquentiae, et facundiae es 
sobre todo adecuada para los embajadores, que han de ser elegidos entre 
los juristas y, especialmente, en los acostumbrados a la elocuencia, que 
se adquiere por un profundo conocimiento de las Sagradas Escrituras.

Más que en la Biblia, sin embargo, es a Cicerón (especialmente en 
el De oratore) a quien Luca remite y, como el orador romano, pide al 
embajador que posea la delicadeza de los dialécticos, el pensamiento 
de los filósofos, las palabras de los prudentes, la memoria de los poe-
tas, la voz de los jurisconsultos y el gesto de los trágicos. Lo insta a salir 
de su retiro y a ejercitarse diligentemente en medio de los gritos y el 
tumulto del foro para desafiar la mirada del público y hacer ensayo de 
su fuerza. En cuanto a los detalles de sus estudios, Luca escribe que el 
embajador debe conocer a los poetas, historiadores, buenos escritores 
y maestros en las artes liberales, y después ejercitarse discutiéndolos y 
refutándolos. Asimismo, debe estudiar derecho a fondo, los principios 
de la constitución política y los tratados con aliados.

Sin embargo, a Luca da Penne lo que le interesa, de hecho, no es tanto 
la elocuencia en sí misma, sino la vasta cultura que el orador ciceroniano 
debe tener: como escribe tomando otro pasaje del De oratore, uno no 
puede convertirse en un orador consumado si no tiene conocimiento de 
las cosas y disciplinas más importantes, porque solo esta cultura puede 
sostener y alimentar un discurso que, en caso contrario, solo será un 
vano y casi infantil despliegue de palabras. En resumen, la elocuencia 
no es eficaz si no se tiene también la sabiduría (sapientia), que consiste 
principalmente en el conocimiento de la filosofía y de la ley divina.

Finalmente, hay un último aspecto sobre el que Luca llama la 
atención del embajador, y es el conocimiento de idiomas extranjeros. 
Este asunto fue completamente ignorado en nuestra literatura hasta el 
siglo XVI, de ahí la importancia y originalidad de este autor, que se 
apoya en una norma acerca de los obispos, a quienes el IV Concilio 
de Letrán había dado la posibilidad de nombrar auxiliares, o incluso 
un vicario, en las diócesis pobladas por fieles que hablaban diferentes 
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lenguas. Se trata de un pasaje breve, pero muy importante y, aunque 
no menciona a los intérpretes y los problemas de fidelidad del mensaje 
que plantea su empleo, Luca de hecho especifica que al dominar idio-
mas extranjeros el embajador podrá cumplir su función por sí mismo. 
Por esto, muestra una conciencia real de los problemas de comunica-
ción que ya estaban afectando a la diplomacia de su tiempo cuando, a 
pesar del uso generalizado del latín, una mediación lingüística podría 
resultar necesaria o, más probablemente, el acto de dirigirse a un prín-
cipe extranjero en un idioma que no era el suyo podría ser conside-
rado inoportuno. En comparación con los tratados del siglo XV, el 
comentario de Luca revela su singular riqueza en lo que concierne 
a la formación del embajador. De hecho, en el librito de Ermolao 
Barbaro (De officio legati) y en el Ambaxiatorum Brevilogus (1435) de 
Bernard de Rosier la formación del embajador apenas es tomada en 
consideración. Es más, en este último autor, al hablar de las cualidades 
intelectuales, importa más la experiencia que la cultura7.

En la primera mitad del siglo XVI, en autores como Étienne Dolet 
(1509-1546) y Conrad Braun (1495-1563) los conocimientos doctrina-
les y la experiencia aparecen como cualidades constitutivas de la persona-
lidad del embajador. Dolet afirma que “si la doctrina y la experiencia no 
apoyan la fuerza de entendimiento, este permanecerá escondido, como 
el oro cubierto de barro o las piedras preciosas enterradas en la tierra”. 
Por su parte, Conrad Braun define la scientia del embajador como la 
cualidad propia del que es experto (peritus) en los asuntos que se le han 
encomendado. Y en cuanto a la elocuencia, el jurista alemán dedica un 
capítulo a esta cualidad, en la que, como Rosier y Dolet, no insiste en la 

7 Encontramos expresiones en el Brevilogus como “la experiencia enseña”, o “la expe-
riencia [es] la guía eficaz de todas las cosas”; asimismo, se explicita el consejo por el que, 
antes de asumir el papel de embajador, este debe haber viajado y acumulado experien-
cia de lugares y Cortes para adquirir un profundo conocimiento de la naturaleza de los 
pueblos, hombres y asuntos. La experiencia, junto con la finura de espíritu y de entendi-
miento, aparece, pues, en Rosier como la cualidad fundamental de cualquier embajador.



218

abundancia y el adorno del discurso, sino en el carácter adecuado y con-
veniente de las palabras que debe pronunciar el embajador: “llamamos 
elocuente –escribe– no a la gente verbosa, [...] sino [...] a aquella que 
es capaz de ajustar sus palabras según la naturaleza de un asunto, per-
sonas y tiempo”. Finalmente, Braun reintroduce en la literatura sobre 
el embajador el tema ya abordado por Luca da Penne, y destinado a 
convertirse en un elemento esencial en la formación del embajador, a 
saber, el conocimiento del idioma del país al que es enviado, siendo en 
su opinión bastante imprudente, con vistas al desarrollo de la misión, la 
costumbre de confiar sus instrucciones a un intérprete.

Entremos en la segunda fase, la de la formulación de proyectos de 
formación amplia. Hasta la mitad del siglo XVI nuestros textos no 
proponen un discurso de conjunto sobre la formación que un emba-
jador debe recibir, siendo la única excepción el comentario de Luca da 
Penne. Las cosas pronto cambiarán con el surgimiento del modelo del 
“embajador perfecto”, desde un trasfondo cultural cuya reflexión peda-
gógica constituye uno de los ejes privilegiados. Una formulación parti-
cularmente rica y elaborada de un verdadero programa de formación se 
puede encontrar en dos obras: el De legato (1566) de Ottaviano Maggi y 
el De legationibus (1585) de Alberico Gentili que, adoptando el modelo 
del “perfecto embajador”, supone sin embargo su superación.

El primer capítulo del Libro II del De legato de Maggi aborda la 
cuestión de la formación estableciendo primero que nadie puede ser 
contado entre los embajadores si no es educado en todas las llamadas 
artes liberales y si no es erudito en las doctrinas que siempre han lle-
vado a los hombres grandes y singulares a la gloria inmortal. Y con-
tinúa afirmando que “quien quiera ser un perfecto embajador debe 
tener el conocimiento de las santas y divinas Escrituras, que prima 
sobre las demás artes y disciplinas, de la misma manera que las cosas 
divinas tienen precedencia sobre las cosas humanas”. La teología es 
la “guía de la vida” y su “mismísima luz resplandeciente”, mientras 
que las historias sagradas nos iluminan no solamente sobre nuestra 
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salvación, sino también sobre la conservación y la administración de 
ciudades, leyes y de la justicia. Además, el embajador no puede ignorar 
todo lo concerniente a la Santa Iglesia Romana, así como el culto, el 
derecho de ceremonias y, sobre todo, el derecho canónico. Esto es lo 
que constituye la primera fuente de conocimiento.

En segundo lugar, Maggi aborda lo que él llama “el principio e ins-
trumento de las artes y de todas las disciplinas, sin el cual nadie puede 
acceder a estas”, a saber, la dialéctica, que coincide con el estudio 
de los Topica de Aristóteles y que contiene en su interior el conoci-
miento del bien y del mal, ya que ella es el instrumento para encon-
trar la verdad y el método más seguro para todas las artes y doctrinas. 
Maggi aborda a continuación la filosofía, que, según Platón, deberían 
conocer todos los que se dedican a la administración de lo público; 
es definida como “guía de la vida” y, en palabras de Cicerón, como 
“la esencia de todas las cosas divinas y humanas, su naturaleza y sus 
causas”. Partiendo de la distinción aristotélica entre filosofía teórica y 
práctica, Maggi desarrolla su discurso clasificando en el primer grupo 
a la física, la filosofía primera y las matemáticas, y en el segundo a la 
economía, la ética y la política (en ese orden), con especial hincapié 
en la economía, consistente en las reglas para la administración del 
patrimonio: “el que tiene mucha práctica en la economía se adapta 
mejor a la administración de la ciudad, siendo esta una casa grande, 
y siendo la casa a su vez una pequeña ciudad”.

Seguidamente, Maggi habla de la elocuencia, ya que el embajador 
debe ser ante todo un gran orador y saber hablar convenientemente 
en cualquier situación. En cuanto al conocimiento de idiomas, señala 
que el embajador además del latín e italiano debe dominar el griego, 
español, francés, alemán y turco, lo que demuestra la importancia de 
los contactos que Venecia mantuvo con Constantinopla. El inglés, por 
el contrario, no está incluido en esta lista, ni lo estará en la lista ela-
borada por François de Callières siglo y medio después en su De la 
manière de négocier (1716).
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En las páginas finales, se insta al embajador a estudiar la poesía 
(especialmente la de Homero), pero es la historia la que recibe una 
especial atención, siendo su conocimiento absolutamente necesario 
para todos los que participan en la administración de los asuntos 
públicos; concierne al embajador leer no solo las historias antiguas, 
sino también las historias de su tiempo, ya que solo conociendo las 
leyes, costumbres, instituciones, guerras, paces, convenciones, rique-
zas, impuestos y las fuerzas de la tierra y el mar, así como las de su 
príncipe y las de todos los demás, podrá aconsejar mejor a su señor. 
Finalmente, algunas indicaciones, bastante genéricas, se dedican por 
Maggi al conocimiento de la geografía y la ciencia militar.

He aquí, pues, el programa de una formación universal, presentado 
por Maggi de manera detallada y con interés a veces dirigido menos al 
esclarecimiento de la utilidad real para el embajador de todos los sabe-
res enumerados que a la exaltación de un modelo cultural. Lo que se 
puede decir, de todos modos, es que para Maggi esta formación no es 
exclusivamente libresca: la experiencia juega un papel muy importante 
y las litterae no son suficientes; cualquier embajador debe haber viajado 
mucho y haber tenido la experiencia de diversas costumbres, ciudades 
y formas de administración. Para Maggi, la experiencia consiste menos 
en haber desempeñado cargos públicos que en haber realizado largas 
peregrinaciones (viajes) a todos los países de Europa y a muchos paí-
ses asiáticos, en haber observado las leyes, instituciones y ciudades de 
pueblos lejanos y en haber conocido hombres muy eruditos y nobles8.

Sin embargo, el modelo del “embajador perfecto” no siempre 
implica el diseño de un programa cultural tan amplio. Un ejemplo de 
este propósito nos lo proporciona Alberico Gentili (De legationibus, 
1585), quien adopta un enfoque mucho más equilibrado y sensible a la 
naturaleza eminentemente política del oficio de embajador. El jurista 

8 Por eso, el modelo del hombre “muy sabio” es Ulises, que fue educado por sus muchos 
viajes, por las circunstancias y los eventos que les sucedieron a los hombres que conocía, 
así como por la experiencia que personalmente tuvo.
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italiano comienza hablando de las capacidades oratorias, declarando 
desde el principio que no siempre son necesarias y condenando en 
todo caso la elocuencia prolija y grandilocuente en favor de un estilo 
simple y sin adornos: el embajador, en su opinión, debe ser conocido 
por el peso de sus opiniones y argumentos. En cuanto al conocimiento 
de idiomas, el latín permite al embajador entender y hacerse entender 
en toda Europa, pero el conocimiento del idioma del país a donde 
es destinado es sin duda muy útil, tanto por la buena impresión que 
cause en el príncipe que lo recibe como por la posibilidad resultante 
de renunciar a contratar un intérprete.

Los capítulos más importantes son, con mucho, los que Gentili 
dedica a la historia y la filosofía y al uso de los ejemplos (exempla) en 
la argumentación jurídica. El jurista italiano, de hecho, deja de lado 
los elogios “estériles” de la historia para centrarse solo en las ventajas 
que el embajador puede sacar de este saber en términos de experiencia: 
leyendo atentamente las acciones y los discursos de aquellos que han 
cumplido con sus deberes en el pasado es como el embajador cumple 
él mismo innumerables embajadas, llegando a ser por este estudio no 
solo más erudito, sino también capaz de establecer una norma para su 
propia conducta. Por tanto, el estudio de la historia permite al hom-
bre aprender prudencia, siendo esta solo el conocimiento “de las cosas 
presentes y futuras”.

Por otro lado, el conocimiento de la historia no se refiere solo a 
la Antigüedad, sino también a los tiempos modernos, de nuevo de 
acuerdo con la utilización, en su tratado, de exempla tomados de 
historiadores del siglo XVI. En resumen, la historia es lo que puede 
proporcionar al hombre experiencia real, capaz de convertirlo en un 
excelente embajador, incluso antes de que asuma su responsabilidad, 
otorgándole un punto de vista privilegiado y “desde arriba”, como si 
estuviera en una colina y pudiera fácilmente contemplar las llanu-
ras y los valles que hay debajo: antes de descender y continuar en su 
camino, tendría toda la información necesaria para su viaje.
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Sin embargo, para que sea rentable, la historia sola no le basta, sino 
que requiere “la parte de la filosofía que se ocupa de las costumbres y 
de la ciudadanía”: esta es de hecho “casi el alma de la historia”, ya que 
explica las causas de todos los dichos, hechos y eventos, asegurándose 
de que este saber, en sí mismo vacío y vano, realmente pueda presen-
tar la experiencia de las cosas. La filosofía proporciona según Gentili 
los criterios necesarios para seleccionar y evaluar los hechos a fin de 
que realmente se conviertan en una guía para la acción. Al hacerlo, el 
jurista italiano no solo discute la formación que cualquier embajador 
debería según él tener, sino que también acaba recuperando su método 
legal, que combina los exempla y las rationes, el método maquiavélico 
de análisis político: “la filosofía –afirma– es la que juzgará los ejemplos 
históricos, y la ciencia del derecho (una parte de la filosofía) es la que 
evalúa los ejemplos con un sutil equilibrio”.

En cuanto a la filosofía como objeto de estudio, parece claro que 
para él no se corresponde con el vasto cuerpo de conocimientos pre-
visto por Maggi; según Gentili, de ninguna manera esta se puede sepa-
rar del conocimiento de la historia y de la experiencia directa de la 
cura rerum publicarum, como él la llama. Por lo tanto, afirma resuelta-
mente que los estudios que necesitan los embajadores deben centrarse 
en la ética, la política y el derecho, siendo estas las disciplinas más 
adecuadas para la administración de los asuntos públicos.

A pesar de su adhesión al modelo humanista del “embajador per-
fecto”, Gentili revela un enfoque claramente dirigido a un proyecto 
de formación que no es universal, sino que se basa en una serie de 
disciplinas consideradas necesarias para el cargo que el embajador está 
llamado a desempeñar. Es por ello interesante notar que es precisa-
mente al rechazar la hipótesis de que el conocimiento del embajador 
debe abarcar todo el dominio de la filosofía, que Gentili escribe que el 
embajador es un hombre de estado [estadista] (politicus), una afirma-
ción repetida continuamente en las críticas formuladas en las décadas 
siguientes contra el modelo del “embajador perfecto”; en este sentido, 
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el jurista italiano hace una importante contribución a la superación de 
este modelo en nuestra literatura.

La tercera fase se centra en el debate sobre el modelo de embajador 
politicus. A pesar de las críticas (entre otros Krysztof Warszewicki, De 
legato et legatione, 1595) que a finales del siglo XVI se hacen al modelo 
de “perfecto embajador”, se observa sin embargo que los programas de 
formación elaborados en las primeras décadas del siglo XVII –más allá 
de las especificidades que caracterizan su formulación en este o aquel 
autor– no se alejan demasiado de lo que hemos visto en Gentili: la 
experiencia, la elocuencia y el conocimiento de idiomas extranjeros, la 
historia, la filosofía “práctica”, el derecho público y, a veces, los textos 
sagrados constituyen un catálogo relativamente estable, reproducido 
repetidamente en nuestra literatura así como en la literatura sobre 
el príncipe, el consejero y el ministro. Por otro lado, el énfasis en el 
papel del embajador como hombre de estado o estadista no carece de 
consecuencias sobre las competencias que le son asignadas, especial-
mente en lo que respecta a su uso real o efectivo. La transformación 
más importante, sin embargo, es otra: aunque la política, a principios 
de siglo, sigue apareciendo aún como un conocimiento relativamente 
unitario y no muy especializado, se percibe una exigencia cada vez 
mayor de proporcionar al embajador una formación específica, y eso 
al menos bajo tres aspectos: sobre el objeto de la misión, sobre el cono-
cimiento del estado y las condiciones de los países extranjeros, y final-
mente sobre la actividad y documentación diplomáticas.

Respecto al primer aspecto, no es una verdadera novedad, ya que 
Conrad Braun había explicado con anterioridad que para cada asunto 
hay que enviar embajadores que sean “expertos” en la materia concer-
nida. Esta conciencia se vuelve aún más aguda al comienzo del siglo 
XVII, cuando nuestros autores se enfrentan, por un lado, al modelo 
universal del perfecto embajador, y por otro a la gran cantidad de sabe-
res que la práctica diplomática requiere. Así, después de haber men-
cionado la importancia de la teología, el derecho civil y canónico y la 
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filosofía en la formación del embajador, G. Bragaccia (L´ambasciatore, 
1626) se pregunta cuál de estas ciencias es más relevante para el emba-
jador, ya que difícilmente pueden ser adquiridas todas por un solo 
hombre. A lo que responde que hay que distinguir y determinar el per-
fil cultural del embajador según la diversidad de las misiones: para una 
misión que trate sobre artículos de religión o de fe cristiana, es necesa-
rio enviar un teólogo; sin embargo, cuando se trate de la interpretación 
del derecho canónico, más bien se necesita un canonista; si es necesario 
negociar asuntos de Estado, se enviará un hombre experimentado en la 
política, es decir, tener conocimiento de la historia, la filosofía y el dere-
cho; si el caso implica el uso de fórmulas y términos legales, lo mejor 
será enviar a despachar a quienes conocen a Justiniano en vez de a 
Aristóteles; esto sin embargo, especifica Bragaccia, solo para cuestiones 
de derecho civil, porque, si el caso se refiere al Derecho de Gentes, debe 
afirmarse lo contrario, siendo Aristóteles y las Sagradas Escrituras más 
ricos que las Pandectas en este tema. Aquí se puede ver con claridad que 
el ideal de un conocimiento universal se disuelve no solo por el efecto 
de una limitación de las disciplinas que el embajador debe dominar, 
sino también por la conciencia del hecho de que se debe elegir un hom-
bre para cada misión, experto en el ámbito de que se trate.

En segundo lugar, se pide una especialización al embajador refe-
rida al conocimiento del Estado y de las condiciones de los países 
extranjeros, especialmente de aquel al que es destinado. Este conoci-
miento, como señala Warszewicki, debe adquirirse antes de la salida 
y debe versar sobre la naturaleza del príncipe, las costumbres de su 
Corte, el territorio de su Estado, así como sobre sus instituciones y 
costumbres. Juan Antonio de Vera dedica todo el cuarto discurso de su 
obra, El Enbaxador (1620), a brindar una presentación sintética, pero 
rica en información, de la historia, instituciones, gobierno y asuntos 
diplomáticos más importantes concernientes, demostrando una sensi-
bilidad en la contemporaneidad particularmente aguda. En cuanto a 
Frederick de Marselaer, desde la primera edición de su tratado Legatus 
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(1626) se fija desde su inicio en el carácter (ingenium) de las diferen-
tes poblaciones europeas, utilizando las teorías de los climas y de los 
humores. El conocimiento de la historia, las formas de gobierno y 
las prácticas diplomáticas de los Estados europeos se convierten, por 
tanto, en un elemento capital de la formación del embajador.

En cuanto al tercer aspecto, surgió la idea de una formación espe-
cífica centrada principalmente en la actividad y la documentación 
diplomáticas. Este tercer aspecto de la especialización de la forma-
ción de embajadores será decisivo a finales del siglo XVII, como lo 
demuestran los tratados de Wicquefort y Callières. Estos no se limitan 
a recordar la necesidad de la experiencia y la utilidad de las buenas 
letras, el derecho civil y canónico, y la literatura sobre las costumbres; 
también es esencial para el embajador formarse mediante el estudio 
de la documentación diplomática, que “nunca debe perder de vista”; 
se refiere a las memorias y documentos publicados, a los despachos 
de grandes embajadores y a los tratados realizados entre los Estados9. 
A raíz de esta preocupación y actividad, surge como otro de los retos 
importantes la recogida de documentos diplomáticos en los archivos 
de la Secretaría de Estado a fin de crear una base documental centra-
lizada que podría utilizarse para la instrucción de los embajadores. 
Esta era la única forma de remediar la negligencia que la profesión de 
negociador, como denunciaba Callières, había tenido hasta entonces y 
así dar una verdadera preparación técnica a los diplomáticos.

Ante esta situación, se comprenden las condiciones que lleva-
ron al surgimiento de proyectos de formación institucionalizados. 
La Academia Política, creada en 1712 por iniciativa de Jean-Baptiste 
Colber, entonces Secretario de Estado de Relaciones Exteriores y 

9 En concreto, Callières afirma que desde que el embajador es nombrado para su cargo, 
uno de sus primeros cuidados debería ser solicitar la comunicación de los despachos del 
último ministro que le precedió en el mismo país para conocer el estado en el que se dejó 
el tema que tuvo que tratar y así poder retomar el hilo, conservando el conocimiento de 
las cosas pasadas para regular su comportamiento en las del futuro.
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dirigida por Jean Yves, señor de Saint-Prest, fue una respuesta a esta 
demanda. Fue concebida en los primeros días como una especie de 
“seminario” destinado a formar “secretarías de embajada, [...] de resi-
dentes, de enviados, de embajadores, en fin, de hombres que [podrían] 
servir dignamente al Rey y al Estado en los negocios extranjeros [...], 
parte esta tan esencial del gobierno”. A pesar de su fracaso, la creación 
de la Academia Política representó un giro notable, porque fue el pri-
mer intento de establecimiento de un proyecto de formación institu-
cional específicamente dirigido a los diplomáticos.

El siglo XVIII debió conocer muchos proyectos más o menos simi-
lares en toda Europa, comenzando con la escuela de Estrasburgo, reve-
lando así que se había establecido una tradición común en Europa, 
gracias sobre todo a la literatura sobre el embajador de siglos anteriores, 
que había hecho posible el desarrollo de normas y códigos culturales 
comunes. En la mayoría de los casos, estos proyectos estaban destinados 
a tener un éxito solo parcial; por su misma formulación, sin embargo, la 
profesionalización del embajador iba a dar un paso más en su historia.

Cualidades subjetivas: la ética del embajador

Como dijimos en el inicio de estas páginas, las cualidades subjetivas 
conciernen más específicamente a la ética del embajador10. Las cuestio-
nes éticas ocupan un lugar muy importante en nuestros textos, no solo 
en las partes expresamente dedicadas a las virtudes del embajador, sino 
también en otros lugares, y especialmente cuando se plantean temas 
como el conflicto entre sus intereses privados y los intereses públi-
cos que debe preservar, o el de la inmunidad, cuyo disfrute depende 

10 Para esta parte de nuestra contribución resulta muy interesante y esclarecedor el capítulo 
que en la obra de Ménager, D. (2013) que lleva por título Portrait de l´ambassadeur 
(pp. 107-149).
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también de su integridad y del ejercicio de sus funciones. Una primera 
aproximación a la cuestión, que pronto se afirmará en nuestros textos y 
que nunca se abandonará por completo, se caracteriza por una tenden-
cia parenética bastante marcada que tiene como objetivo principal la 
moralización de la función de embajador. Es sobre todo Luca da Penne, 
que una vez más se apoya en fuentes bíblicas, pastorales y canónicas, 
quien argumenta que el embajador debe distinguirse por la honestidad 
de su moral, que en presencia del destinatario de la misión tiene más 
fuerza que sus propias palabras. El embajador será por tanto un hombre 
bueno y benévolo, mesurado en su conducta, maduro y capaz y entre-
gado desde la niñez al ejercicio de la virtud; además, será veraz y nunca 
recurrirá a la adulación. Luca dedica también unas palabras a la justicia 
del embajador y a su templanza, especialmente en lo referido a las con-
secuencias negativas de la embriaguez que ciega la conciencia y entierra 
la razón, así como a su moderación en el uso de la palabra, que, sin 
embargo, no excluye una cierta libertad, incluso un cierto atrevimiento, 
siempre que sea “moderado”, frente al destinatario de la misión. En el 
siglo siguiente, una preocupación similar surge del tratado de Bernardo 
de Rosier; el capítulo de su Brevilogus sobre las cualidades y costumbres 
de los embajadores consiste casi en su totalidad en una larga enumera-
ción de los vicios que el embajador debe evitar y las virtudes que debe 
tener, señalando así la dimensión moral de su actividad.

Este enfoque moralizador, que caracteriza a la primera reflexión 
sobre la ética del embajador, no desaparecerá a partir de entonces. 
Sin embargo, desde finales del siglo XV y la primera mitad del siglo 
siguiente, incluso más explícitamente en Maquiavelo y Dolet, se pro-
duce un enfoque parcialmente diferente, insistiendo menos en la pose-
sión efectiva de las virtudes que en la opinión que el embajador debe 
generar en su interlocutor; en otras palabras, es un discurso ético que se 
focaliza no tanto en la rectitud de la acción como un valor en sí mismo, 
sino en la preservación de la reputación de la que goza el embajador 
a los ojos del príncipe al que es enviado, una reputación que debe ser 
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preservada a toda costa, no como una forma sencilla de mantener las 
apariencias, sino como condición de posibilitar cualquier negociación.

La fama de un hombre virtuoso da autoridad, escribe E. Barbaro, 
mientras que, como notan Maquiavelo y Dolet, una reputación de 
hombre pretencioso y que engaña quita la confianza que se tiene en 
el embajador y le impide llevar a cabo cualquier negociación. En tal 
contexto, como se verá más adelante, la conciencia de las ventajas que 
puede aportar el uso del ocultamiento o disimulo se afirma con deci-
sión, siempre que sea un empleo prudente, es decir, que se use solo 
cuando sea realmente necesario, manteniendo intacta su reputación 
de hombre honesto y sincero. En resumen, todo embajador se ve obli-
gado a prestar atención constante a lo que hace y, más aún, a lo que 
dice, ya que esta es la única forma de no perder su crédito, convirtién-
dose en sospechoso a los ojos de su interlocutor y, en consecuencia, 
llevando inexorablemente su misión al fracaso.

Desde mediados del siglo XVI se asiste al establecimiento de un 
enfoque analítico, previamente desconocido, que se deriva de intereses 
académicos, caracterizándose nuestra literatura en ese momento por 
sus referencias a los siglos anteriores. Las diferentes virtudes adquiri-
rán entonces un peso muy importante en la economía del discurso 
sobre el embajador, siendo objeto de largos capítulos, ricos en ejem-
plos extraídos principalmente de la historia clásica; su lista pronto se 
vuelve canónica e incluye, con algunas variaciones, las cualidades de 
probidad, fidelidad, prudencia, fortaleza, constancia, continencia o 
templanza, moderación y liberalidad.

Aparte de la prudencia y la fidelidad, a las que se volverá más tarde, 
las virtudes que retienen mayor atención son, sin duda, la templanza y 
la fortaleza. Respecto a la primera, se advierte al embajador del peligro 
proveniente principalmente del vino (como ya hizo Luca da Penne) y 
de las mujeres: “la esencia de la borrachera –escribe Conrad Braun– es 
que no puede mantener las cosas en secreto [...]. Por eso, los que quieren 
saber las cosas contenidas en sus órdenes secretas suelen emborrachar a 
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los embajadores”11. En cuanto al libertinaje, se advierte al embajador 
de los peligros que conduce a la frecuentación de las mujeres, no solo 
en relación con sospechas de frivolidad que pueden pesar sobre él, sino 
también con respecto a los riesgos que corre al atentar al honor de las 
“buenas mujeres”, cuando sus maridos y padres “se impacientan por 
tales ataques”. Por tanto, el embajador debe mantenerse alejado de estos 
peligros, conteniendo sus pasiones o, al menos, ocultándolas según el 
adagio, antes formulado para sacerdotes, nisi caste, tamen caute.

En cuanto a la fortaleza, se insta al embajador a mostrarse valiente 
ante el príncipe con el que está, sin ceder a amenazas, miedos y pertur-
baciones de la mente a los que su oficio le expone. Estas advertencias 
parecen aún más significativas teniendo en cuenta las circunstancias 
muy difíciles en las que las embajadas se realizan en los siglos XVI y 
XVII: lejos de su país, con escasez de dinero e incluso de información 
de su gobierno, protegido solo en parte por un Derecho de Gentes en 
proceso de transformación y cuya observancia no era probable que se 
impusiera, el embajador se encontraba muy a menudo en una condi-
ción de “soledad política” en la que se veía obligado a ser el asesor de sí 
mismo a pesar de sí mismo. En consecuencia, tenía que tener confianza 
en sí a pesar de los peligros y actuar con generosidad por la salvación y 
la reputación de la patria, sin temor a hablar con libertad y constancia.

Al permanente debate de este catálogo también se unirá, antes de 
finales del siglo XVI y a menudo dentro de los mismos textos, un gran 
debate más sintético, pero no menos interesante, teniendo como meta 
indicar la cualidades y virtudes consideradas necesarias no en sentido 
absoluto, sino mucho más específicamente, dependiendo del destino de 
la embajada y la naturaleza, real o supuesta, de los pueblos afectados. La 

11 Una advertencia similar se convertirá pronto en un lugar común, especialmente en lo 
que respecta a la proverbial resistencia al vino de las poblaciones alemanas; no es por casuali-
dad que son los autores alemanes los que más insisten en el consejo contrario, según el cual 
el embajador no puede evitar asistir a fiestas y banquetes, dado que estas son las ocasiones de 
hacer “amigos” y donde, mientras guarda sus propios secretos, conoce los secretos de otros.
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preocupación principal, en este caso, no es la de moralizar las acciones 
del embajador ni preservar su reputación, sino más bien asegurar la efec-
tividad de sus acciones en un contexto dado gracias a la adecuación de 
sus costumbres a las de la nación en la que se encuentra: “Como los tur-
cos son propensos a amenazar y exigir beneficios –escribe Warszewicki–, 
conviene enviar embajadores a Constantinopla que no sean tímidos y 
tacaños, sino fuertes y liberales o generosos, para que no sucumban a 
sus amenazas y estén dispuestos a hacer donaciones; a Moscú será bueno 
enviar hombres inteligentes para que no caigan víctimas de las trampas 
que allí les ponen; a Roma será necesario enviar hombres piadosos, bien 
conocidos por su sentimientos religiosos, aunque es preferible que no 
pertenezcan a las jerarquías eclesiásticas, para que sus peticiones tengan 
más autoridad, ya que no están sujetos al Papa; a España se enviarán 
hombres moderados, que se preocupen lo menos posible por innovar; a 
Italia hombres educados y corteses, porque siempre hay competencia en 
amabilidad; a Francia hombres dotados de una inteligencia rápida y que 
sepan actuar; a Alemania, finalmente, hombres fieles a los compromi-
sos, porque desde la antigüedad los alemanes han sido conocidos por su 
gran coherencia al hablar y actuar”12. Sin embargo, hay que señalar que, 
en general, en cuanto a la conveniencia de que el embajador se adapte a 
las costumbres del Estado al que se le envía, hay autores que toman una 
posición claramente diferenciada, aconsejando la utilización del idioma, 
costumbres y vestimenta de su propio país para afirmar la soberanía de 
su Estado y no aparecer sujeto al príncipe destinatario.

La moderación y el autocontrol constituyen el segundo eje fun-
damental del discurso sobre la ética del embajador. Para tener éxito 
en su misión, escribe Wicquefort, el embajador debe ser un hombre 
sin pasión y sin interés y mostrar frialdad, ecuanimidad y modera-
ción. Esta última cualidad aparece como central, especialmente en 
Callières, que parece reformular las virtudes otras veces abordadas de 

12 Cita tomada de Fedele, D., 2017, p. 697.
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forma independiente: todo ayuda a dar forma a esta suerte de segunda 
naturaleza del embajador, algo artificial, hecha de sangre fría, impasi-
bilidad y control de sus pasiones, gestos y palabras.

Como afirmamos anteriormente, dejamos para el final de esta con-
tribución el análisis de las dos virtudes más importantes (y que más tinta 
han hecho correr) para un correcto y fructífero officium del embajador: 
la prudencia y la fidelidad o lealtad. Ya Luca da Penne coloca la fides 
(“lealtad”) en primer lugar entre las virtudes del embajador porque, de 
acuerdo con las palabras de los Proverbios bíblicos “un emisario (legatus) 
digno de la confianza cura y consuela a su señor como el frescor de la 
nieve en tiempo de cosecha”, mientras que la confianza depositada en 
un embajador desleal es como “un diente roto, que causa un gran dolor 
y un pie tambaleante que impide llegar al lugar donde uno se dirige”.

La violación de este deber de fidelidad constituye una falta irre-
mediable y muy severamente condenada, situándose la traición en un 
plano muy diferente a la simple negligencia o imprudencia. Por otra 
parte, un comportamiento percibido por nuestros autores como muy 
cercano a la traición es el del embajador que da consejos al príncipe 
ante el que él se encuentra acerca del tema central de su misión. Pero la 
traición no es la única situación considerada entre las violaciones de la 
fides, siendo la más grave e importante; el embajador también podría 
sufrir los efectos de una especie de condicionamiento por el ambiente 
en el que se encuentra, menos consciente pero no menos peligroso 
que un acto intencionado de deslealtad. De hecho, la residencia pro-
longada viviendo en el extranjero, el contacto diario con la Corte del 
príncipe que lo recibe y sus personajes más eminentes, así como la 
lejanía de su propio príncipe y la falta de información fiable y actua-
lizada de su país, son factores que pueden influir en la lectura política 
que el embajador hace de los hechos y en la valoración de los casos 
que debía gestionar, especialmente porque siempre estaría expuesto a 
la influencia de un anfitrión que, mediante obsequios, favores o bene-
ficios pretendería obtener su benevolencia.
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Finalmente, otra forma de infidelidad es no decir la verdad a su pro-
pio príncipe durante la misión. Más allá de la condena de la adulación, 
esta es, por supuesto, una cuestión destinada a ocupar un lugar central 
en cualquier reflexión sobre el asesor, el embajador y el ministro de un 
príncipe, y del que constituye el ejemplo más notable indudablemente 
el libro cuarto del Cortegiano (1528), donde Castiglione fundamenta 
la relación príncipe-consejero sobre el deber de este último de decir 
siempre la verdad al príncipe sobre cualquier cosa que le convenga a 
este último saber, sin miedo ni peligro de disgustarlo.

Sin embargo, la fidelidad no es, a la vista de algunos episodios 
históricos, una virtud con valor absoluto; ella debe ser siempre puesta 
en relación con las circunstancias concretas. Esto se vuelve particular-
mente evidente si se examina el papel que nuestros autores conceden 
a otra virtud indispensable para cualquier embajador, a saber, la pru-
dencia, que mantiene con la fidelidad una relación traspasada por una 
tensión perpetua. De hecho, estas virtudes son los dos polos de una 
dialéctica irreductible, donde la “soledad política” del embajador, a la 
hora de tomar una decisión, se expresa de manera más acuciante.

Una primera referencia a la prudencia, o mejor aún al “discer-
nimiento”, ya está en Luca da Penne. Su preocupación atañe solo 
a la capacidad del embajador para adaptar su manera de hablar a la 
situación en la que se encuentra, sin que esto se ponga en relación 
con los comentarios sobre la fides. En este sentido se asiste en Luca al 
desarrollo de una técnica real de la palabra en uso entre los embaja-
dores, resumida en la expresión utilis in verbo, discretus in silentio, a 
fin de que no revele lo que debe callar y no oculte lo que debe revelar; 
por lo tanto, debe actuar prudentemente y ponderar sus palabras en 
la balanza de su prudencia. Unido a esto se encuentran alusiones al 
tempus aptum (“momento adecuado”) y a la oportunitas, que impli-
can la adaptación del embajador a la naturaleza de sus interlocutores. 
Asimismo, hay referencias a la prudentia y, sobre todo, a la discretio 
en el Brevilogus de Rosier.
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A partir del siglo XVI la tensión entre lo que revela la fidelidad y 
la obediencia a su señor y lo que, por otro lado, revela una cuestión 
de prudencia y atención a las circunstancias se manifiesta de forma 
clara. Según Étienne Dolet, toda la misión del embajador consiste en 
ejecutar con prudencia las órdenes, considerando en todas las circuns-
tancias cuál es el interés y la ventaja de sus reyes. Unos años después, 
Ottaviano Maggi pide al embajador que viaje mucho y acumule una 
gran experiencia, y esto para que siempre sepa evaluar la condición 
favorable de los tiempos (ratio temporum) y de las cosas por hacer, 
presentando a Ulises como modelo de prudencia.

La prudencia juega un papel importante con respecto al uso de 
la palabra. “No hay nada más que dañe la reputación del embajador 
que el hablar indiscreto”, escribe Hotman. Más que la capacidad de 
hablar adaptándose a las diversas situaciones, la prudencia del emba-
jador parece aquí ser vista como la capacidad “de no hablar”, es decir, 
guardar silencio tanto como sea posible, teniendo así el significado 
de precaución, circunspección y reserva. A lo largo del siglo XVII, la 
prudencia siguió siendo objeto de reflexiones de nuestros autores, sin 
que las tensiones con la fidelidad lleguen a una solución. La pruden-
cia, en suma, como capacidad de actuar de acuerdo a las circunstancias 
confirma su omnipresencia e importancia en nuestra literatura: siendo 
el embajador un ministro encargado de llevar a cabo lo que le fue 
ordenado, a causa de las necesidades vinculadas a la naturaleza misma 
de su cargo nunca puede prescindir de esta virtud.

En otro orden de cosas, la fidelidad a su señor genera en el emba-
jador tensiones no solo con respecto a las circunstancias que exigen el 
ejercicio de la prudencia, sino también con respecto a un cierto número 
de situaciones que plantean problemas de conciencia. Obviamente, se 
trata de tensiones más graves y peligrosas porque, si bien en aquellos 
casos la desobediencia tenía como fin la mejor realización de los inte-
reses del señor, en este caso, por el contrario, implica una oposición 
real a su mandato; por otro lado, mientras obedecer solo significaba 
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arriesgarse a fallar en la misión, aquí implica la obligación de actuar 
violando su propia conciencia. Hay tres situaciones susceptibles de 
entrañar un conflicto entre las obligaciones del servicio de embajador 
y sus obligaciones de conciencia: la corrupción, la práctica del (di)
simulo y de la mentira y la obediencia a un orden injusto. El debate 
del que son objeto en nuestros textos resulta ser muy rico y matizado; 
con la excepción de la primera (en la que hay más o menos acuerdo), 
en las otras existe una reflexión que no resulta fácil resumir.

Al contrario de lo que podría pensarse, la corrupción no plantea 
ningún problema. De hecho, fue admitida desde mediados del siglo 
XVI, cuando Étienne Dolet, al abordar esta cuestión por primera vez 
escribe de paso, como si fuera evidente, que la generosidad hace posi-
ble corromper incluso a los hombres más íntegros. Las ventajas de la 
liberalidad también son ilustradas por O. Maggi, e incluso Paschal, a 
pesar de sus reservas al respecto, concluye que al final es mejor para el 
embajador corromper que ser corrupto, especialmente cuando se trata 
de asegurar la salus patriae. No es de extrañar, pues, encontrar incluso 
elogios a la corrupción, como se muestra en el tratado de Marselaer, 
donde se insta al embajador a distribuir obsequios: “donar a menudo 
es el arte de las artes”, que abre todas las puertas y reconcilia todas las 
mentes; a su vez, el dinero es lo más poderoso: entre los hombres es 
como “la sangre y el espíritu; porque el que no lo tiene no tiene nada 
y anda entre los vivos todo como si estuviera muerto”. Así, a finales 
del siglo XVII, Wicquefort puede afirmar que el embajador que gana 
o corrompe a un ministro no viola el Derecho de Gentes; por supuesto
que esta libertad no se extiende hasta el infinito, pero sus límites, de
nuevo, atañen menos al uso de este medio que al objetivo previsto.

La práctica del ocultamiento, la simulación y la mentira fue objeto 
de una discusión mucho más intensa, especialmente en lo que se refiere 
a la legalidad o licitud de las dos últimas. Por supuesto, el uso de 
estos medios era común en la práctica diplomática de la época, como 
lo demuestran varios ejemplos. En 1503, Maquiavelo elogió a César 
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Borgia calificándolo de “muy gran simulador” e invitando al príncipe 
a comportarse, si es necesario, como “gran simulador y disimulador” 
(simulator ac dissimulator). La discusión se vuelve aún más rica a media-
dos del siglo XVI, cuando se puede ver en nuestros textos la coexistencia 
de dos opiniones bien alejadas una de la otra en cuanto a la legalidad 
/ licitud del disimulo y de la mentira, una más laxa y otra mucho más 
rigurosa. Por un lado, Étienne Dolet invita al embajador a utilizar todos 
los artificios a su alcance para lograr sus fines y a disimular siempre el 
interés de su rey bajo la apariencia del bien público; le insta a “simular 
y disimular” a su vez y “decir siempre lo contrario de lo que piensa”, sin 
revelar nunca el propósito de su misión. Por otro lado, Conrad Braun, 
después de pedirle al embajador que sea sincero, afirma que “los emba-
jadores están acostumbrados a mentir, como esclavos de su causa”: eso es 
lo que “se llama officiosum mendacium [...], que no debería ser excusa”. 
Braun guarda una posición rigurosa según la cual la mentira debe ser 
admitida en la medida en la que se cometa sin peligro y fraude para 
otros y no se aparte de la regla de la honestidad.

A diferencia de la claridad mostrada por Dolet y Braun, lo que va a 
caracterizar el pensamiento de nuestros autores en las siguientes déca-
das es la difícil búsqueda de una posición intermedia, sensible a ambas 
demandas: los aspectos concretos de la práctica y las cuestiones éticas 
que plantean. Krysztof Warszewicki, por ejemplo, admite el oculta-
miento (disimulo), porque en las Cortes “todo está lleno de envidia, 
oculto bajo la capacidad de simular y disimular”, pero no la simulación, 
porque “Dios no permite que los designios de aquellos que actúan de 
una manera falsa e impía tengan éxito durante mucho tiempo”.

A la luz de todo esto se puede concluir que, aunque existen en nues-
tra literatura enfoques moralizantes que de ninguna manera admiten 
recurrir a la mentira y la simulación, la mayor parte de los autores 
busca, sin embargo, un compromiso más o menos riguroso. Además, 
tal discusión perderá interés cada vez más en la segunda mitad del 
siglo XVII, cuando el disimulo y la mentira no sean consideradas 
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cuestiones de conciencia que reclamen una problematización ética, 
rica y articulada, sino simplemente medios que el embajador puede 
utilizar siempre si es necesario.

Lo mismo que el recurso a las prácticas del disimulo y de la men-
tira, la obediencia a un orden injusto plantea problemas muy deli-
cados. Cuando el embajador está al servicio de un señor malvado, o 
cuando recibe una orden de su señor cuya ejecución viola las leyes 
divinas, ¿qué debe hacer? Por supuesto, esta cuestión está vinculada 
al “derecho de resistencia”, aunque es más específica en la medida 
en que no afecta a todos los sujetos, sino a los titulares de un cargo 
público. Tanto G. Pontano en su De obedientia como Castiglione en 
Il Cortegiano aconsejan que si se depende de un tirano bestial y cruel 
“no hay regla o remedio que sea válido, excepto el que se usa contra 
la peste: huir, lo más lejos y lo más rápido posible”; o en otro lugar se 
puede leer: “escapar de esa servidumbre, para no cargar con la culpa 
de las malas acciones de su señor” o “en las cosas deshonestas [...] no 
estamos obligados a obedecer a nadie”, ni siquiera a un buen maestro. 
Además, “si te ordena que cometas traición, no solo no estás obligado 
a hacerlo, sino que estás obligado a no hacerlo, por ti mismo, y para 
no ser ministro de la vergüenza de tu señor”.

Conrad Braun aborda este tema al tratar de la justicia del emba-
jador; esta virtud, según él, obliga a los que envían a no confiar nada 
que no sea honesto, y a aquellos que son enviados a no asumir nunca 
mandatos deshonestos y vergonzosos (inhonesta et turpia). Según el 
jurista alemán, de hecho, quien encarga a otro cometer un delito, no 
solo lo comete él mismo, sino que se le juzga como autor principal: 
peca en esto más gravemente que el agente, ya que es responsable 
tanto del delito que ordenó como del que cometió por corromper la 
mente del que lo ejecutó; quien reciba un mandato vergonzoso, lejos 
de considerarse justificado por el mandato de su señor, hará bien en 
no ejecutarlo, considerando, además, que no se debe observar la buena 
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fe en este tipo de negocios; a lo sumo, solo puede ser excusado por la 
orden del señor en cosas de poco peso, pero no en asuntos más serios.

Por su parte, Alberico Gentili en su De legationibus, pregunta si el 
embajador, en virtud de la lealtad a su señor, puede llegar a quebrantar 
las leyes divinas o perder su propia reputación. Respecto a la primera 
pregunta, el jurista italiano afirma que el embajador no debe obedecer 
las órdenes de su rey que infrinjan, aunque sea en lo más mínimo, sus 
obligaciones para con Dios. Pero en el caso de que obedeciera una 
orden injusta, advierte Gentili, no podría justificarse diciendo que 
había pecado como embajador y no como hombre: de hecho, según 
el jurista italiano, no asume “dos personas” sino una persona mixta. En 
cuanto a las órdenes que obligan al embajador a perder su reputación, 
el jurista italiano adopta aquí también una posición rigurosa y rechaza 
la realización de cualquier acto que se oponga a una conducta virtuosa. 
Jean Hotman, por su parte, observa que todos coinciden en que la obe-
diencia del embajador no se extiende a lo que está en contra de Dios, la 
naturaleza y la razón, refiriéndose a un gran número de acciones, como 
mentir, engañar, traicionar, atentar contra la vida de un príncipe sobe-
rano, hacer que sus súbditos se rebelen [y] robar y perturbar su Estado. 
Por eso, el embajador que sirve a su señor en tales asuntos peca doble-
mente: en que le sirve en la empresa y ejecución de tan mal designio, y 
en que no le da mejor consejo, estando obligado a hacerlo por su cargo.

Frente a estas opiniones se encuentra Frederik van Marselaer, quien 
en su Legatus llega a defender una obediencia casi incondicional; para 
él, corresponde a los príncipes evaluar la justicia de sus decisiones, 
no a los embajadores. Cuando se trata del rey y del reino, la paz y la 
guerra –pregunta–, ¿podrá el embajador cumplir fácilmente y en todas 
partes con el rigor de la honestidad, de la verdad y de la piedad? A lo 
que responde: “se equivocará si pone más énfasis en su conciencia que 
en la ciencia del príncipe”. Más bien, tendrá que pensar que el cora-
zón del príncipe está gobernado por Dios, cuyas decisiones nos son 
oscuras e incomprensibles, y tendrá que considerar la naturaleza, en la 
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que las causas secundarias se emplean como instrumentos y agentes. 
En resumen, para Marselaer lo que debería ser el tema de todos los 
esfuerzos del embajador es la preservación de la publica salus, que es 
inseparable de la salus principis.

Es la razón de Estado, que Marselaer llama “justa”, la que autoriza 
a transgredir la moral común y obliga al embajador a obedecer incon-
dicionalmente las órdenes recibidas. Sin embargo, no todos los auto-
res que se adhieren a esta doctrina llegan a las mismas conclusiones; se 
podría pensar en Gasparo Bragaccia que, por el contrario, atribuye al 
embajador una cierta autonomía en la valoración de su mandato; por 
lo tanto, le exhorta a no cumplir la orden injusta, ya sea advirtiendo 
al príncipe de la naturaleza inicua del asunto o, en caso de que no 
pudiera hacerlo con seguridad o con esperanza de éxito, encontrando 
una manera de escapar de tal carga. De hecho, esta es la opinión que 
parece obtener el mayor consenso en nuestros textos a lo largo del 
siglo XVII: basta con citar al respecto, a modo de conclusión, las 
Advertencias para Reyes, Príncipes y embaxadores (1643) de Benavente y 
Benavides. Todo ello demuestra la exigencia de que se respete, por un 
lado, la conciencia individual del embajador con miras a salvaguardar 
su integridad moral y, por otro, su conciencia profesional en orden a 
salvaguardar la autonomía y la dignidad de su cargo. La fidelidad, en 
otras palabras, se distingue claramente de la obediencia incondicional 
y no implica una obligación de servicio indisoluble.
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EL EMBAJADOR (CADVCEATOR ) 
EN L A L ITERATURA S IMBÓLICA DE LOS 

S IGLOS XVI  Y  XVI I

Beatriz Antón Martínez
Universidad de Valladolid

El “vademécum para diplomáticos”1 que en forma dialogística 
compuso el extremeño Juan Antonio de Vera con el título de 

El Enbaxador (Sevilla, 1620)2 es la referencia oportuna para princi-
piar este trabajo, porque el autor por boca de Ludovico (protago-
nista, junto con Julio, del diálogo) presenta al dios Mercurio, hijo de 
Júpiter y de Maya, como “patrón de los embajadores” por haber sido 
“el embajador de Júpiter” (fol. 13r). Y, tras describir las insignias de 
Mercurio, Ludovico dice esto de la más representativa de todas ellas, 
el caduceo (fol. 14r):

[…] i a este compuesto [sc. las sierpes en torno a la vara lisa] llama-
ron despues los Latinos Caduceo, porque en apareciendo caian todas 
las discordias, i assi como insinia de paz, la hizieron principal adorno 
de Mercurio, que por Enbaxador era ministro pacifico3, i assi los que 
le sucedieron se an [sic] llamado caduceatores [sic].

1 Definición de Elliott, 1990: 47.
2 Para todo lo relativo al autor y la obra, remito al trabajo de Carmen Fernández-Daza 
Álvarez en esta misma publicación.
3 El adj. ‘pacífico’ es un latinismo: pacificus significa ‘el que hace la paz’, acepción no 
recogida en el DLE (Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 23ª 
ed., [versión 23.4 en línea]. <https://dle.rae.es> [20-IX-2021]).
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Estas líneas4 contienen los principales motivos que desarrollaré en 
este trabajo: por un lado, Mercurio como embajador de los dioses y su 
distintivo principal, el caduceo, como símbolo de la paz5; y por otro, 
la denominación de caduceadores6 (caduceatores) a los embajadores 
encargados de las misiones de paz.

Para entender mejor el significado simbólico de Mercurio cadu‑
ceator o caducifer7, será conveniente que empiece por explicar el papel 
que los caduceadores desempeñaron estos en el mundo greco-romano.

El caduceador en el mundo antiguo

El término caduceator designa el heraldo, al parecer no romano, 
que porta un caduceus o caduceum, vocablo etimológicamente 
conectado con el griego dórico καρύκειον (ático: κηρύκειον): ‘vara 

4 Vera sigue aquí casi pedisecuamente a Cartari (1571: 13), vid. “Mercurio, princeps 
caduceatorum”.
5 Vid. Roscher, Bd. 1 (1884-1890), cols. 2342-2432 (Hermes); cols. 2362 ss. (su fun-
ción como servidor y mensajero de Júpiter y de otros dioses); col. 2365 (κηρύκειον); 
Bd. 2.2 (1894-1897), cols. 2802-2831 (Mercurius); col. 2807 (caduceus); col 2016 
(Mercurius pacifer); Hard, 2020: 172-177 (“Hermes, the divine messenger and trickster”). 
En Ampolo (2006) se incluyen ilustraciones de varios caduceos griegos.
6 Traduciré el lat. caduceator por ‘caduceador’, término que está en el DLE, pero desig-
nando al ‘rey de armas’, funcionario que en las cortes medievales publicaba la paz y 
llevaba en la mano el caduceo (Real Academia Española: Diccionario de la lengua 
española, 23.ª ed. [versión 23.4 en línea]. <https://dle.rae.es> [20-IX-2021]).
7 Caducifer es un epíteto de Mercurio creado por Ovidio (met. 8, 627) para traducir 
κηρυκιοφόρος (‘portador del caduceo’), usado también con valor absoluto (Ov. met. 2, 
708; fast. 4, 605). Nebrija, en el Dictionarium Latino Hispanicum (1492) traduce cadu‑
ceator y caducifer por ‘embajador’ sin especificar más; y, en el Dictionarium hispano lati‑
num (1495), distingue tres clases de embajadores según la terminología latina: legatus y 
orator: ‘Embaxador’; caduceator: ‘Embaxador de pazes’, Interpres: ‘Embaxador faraute’. 
Asimismo, en el Renacimiento se creó el término caduceatorius para designar a ‘quien sirve 
o actúa de mensajero’ (Hoven, 2006: s. v.).
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del heraldo (κῆρυξ)’8. El caduceo era el distintivo de los heraldos y 
mensajeros, tanto divinos (Hermes / Mercurio e Iris se representan 
a menudo con este atributo9) como humanos. Esencialmente, era 
el signo de la inviolabilidad del κῆρυξ y necesario sobre todo entre 
comunidades enfrentadas o en guerra10. Ahora bien, mientras que 
en griego κηρύκειον se formó a partir de κῆρυξ, en latín el proceso 
fue inverso: caduceator se formó a partir de caduceus. Por lo tanto, 
es infundada la etimología de cadere (‘caer’) que se popularizó desde 
mediados del siglo XVI11 y de la que se hace eco J. A. de Vera (“por-
que en apareciendo caían todas las discordias”).

He de advertir que no voy a plantear la autenticidad histórica 
de los caduceadores, sino averiguar, a partir de las fuentes literarias, 
quiénes eran y cuál era su función en las relaciones diplomáticas12, 
pues, no en vano, Grecia y Roma mostraron el valor de la diplomacia 
como instrumento con el que comunicarse pacíficamente entre ellas 
y con otros pueblos13.

8 Cf. Ernout - Meillet, 2001, s.v. caduceus. El κῆρυξ era el mensajero oficial que en 
Grecia se utilizaba sobre todo en la guerra o en las relaciones diplomáticas (Chantraine, 
1999: 527, s. v. κῆρυξ); κηρυκεύω (lat. nuntio) significa ‘actuar como heraldo’, ‘anunciar’ 
(Beekes, 2010: 690, s. v. κῆρυξ).
9 Vid. LIMC V. 1 y V. 2, nos 188-244 (Hermes caducifer); nos 82, 90, 92 (Iris caducifera).
10 Ampolo, 2006: 182
11 En la 1ª ed. del Dictionarium de Ambrosio Calepino (1502: s. v. caduceus) no se 
informa de su relación etimológica con el verbo cadere, pero sí en la ed. de 1546 (s. v. 
caduceum): Mercurii uirga fuisse fertur, qua ille ad dissidia et discordias tollenda utebatur: 
a cadendo dicta, quod contentiones et bella cadere faciat. Nam quemadmodum per Feciales 
bella indicebantur, ita per Caduceatores finiebantur (“Se dice que era propia de Mercurio la 
vara, de la que se servía para suprimir las divisiones y las discordias; recibe su nombre de 
caer, porque hace caer las disputas y las guerras. Pues del mismo modo que las guerras se 
declaraban por medio de los feciales, así por medio de los caduceadores se concluían”).
12 Cornwell, 2015; Ampolo, 2006.
13 De la nutrida bibliografía sobre la diplomacia en Grecia y Roma merecen consul-
tarse los trabajos de Piccirilli, 2002; Campbell, 2004, 2007; Canali De Rosi, 2005-2018; 
Aulliard, 2006; Eilers, 2009; Burton, 2011, 2018; Magnetto, 2019.
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El embajador, mensajero, heraldo o mediador se designaba en 
Roma con diferentes términos: legatus, nuntius, internuntius, orator, 
praeco, interpres y caduceator14.

El gramático Servio (Aen. 4, 242) explica los orígenes y el uso del 
caduceo, así como la función de los caduceadores. La razón de la vara 
(virgae) es la siguiente: se dice que Mercurio es el dios del discurso y el 
mensajero de los dioses (orationis deus… interpres deorum). Por eso, la 
vara (virga) separa las serpientes (serpentes), es decir, los venenos (venena), 
pues las serpientes tienen las cabezas mirando hacia dentro para sig-
nificar que los embajadores (legatos) deben conversar entre sí y enten-
derse, porque con el discurso de los mensajeros (interpretum oratione) se 
calman los combatientes. De ahí que, según Livio, los embajadores en 
misión de paz (legati pacis) se llamen caduceadores (caduceatores). En 
efecto, al igual que por medio de los feciales (per fetiales), cuyo nombre 
viene de pactar (a foedere)15, se declaraban las guerras, así la paz (pax) se 
acordaba por medio de los caduceadores (per caduceatores)16.

Servio entiende que declarar la guerra correspondía a los feciales y 
concertar la paz a los caduceadores. Pero Livio no distingue de forma 
nítida tales cometidos, solo en algunos pasajes habla del envío de cadu-
ceadores como paso previo al envío de legados (Tabla, textos 2.3-2.5), 
lo que sugiere, eso sí, que su función y propósito eran distintos. Servio 

14 El dispar índice exponencial de cada término en el corpus clásico puede consultarse 
en Gaffiot, 2016 (en línea. http://gerardgreco.free.fr/IMG/pdf/Gaffiot_2016_-_koma-
rov.pd [20-IX-2021]).
15 La relación entre fetiales y foedus estaba muy arraigada en el pensamiento romano, 
aunque a foedere podría ser una interpolación en el manuscrito (Sgarbi, 1992: 77-78). 
Los gramáticos romanos relacionan fetialis con foedus y con fides (Varro, ling. 5, 86). 
Para la etimología de fetialis y el papel de estos sacerdotes en los tratados de paz, vid. 
Wiedemann, 1986: 484-490; Cornwell, 2017: 17, 31.
16 He de precisar que tanto el fecial (fetialis) como el legado (legatus) podían desempeñar 
el papel de mensajero del pueblo romano (nuntius populi Romani) (Liv. 1, 24, 5; 32, 6). 
Para los roles y las posibles relaciones entre fetiales, legati y caduceatores, vid. Cornwell, 
2015: 331-346.
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también asegura que el caduceador es tanto un internuncio (internun‑
tius) para negociar la paz como un orador (orator)17.

En la literatura latina caduceator tiene un índice de frecuencia muy 
bajo, poco más de una veintena de referencias18 (vid. Tabla). Para este 
apartado son relevantes los loci de Catón, Livio y Curcio. La noti-
cia más antigua de un caduceador la ofrece Catón el Viejo (249-149 
a. C), quien dice que “nadie hace daño al caduceador”. Esta es una cita 
indirecta, transmitida por el gramático Festo (Lindsay 47, lín. 11-12), 
extracontextualizada y seguramente referida al mundo griego, pero deja 
patente el carácter sagrado, inviolable de los caduceatores, al igual que 
sucedía con los fetiales y los legati.

Ese carácter inviolable del caduceador lo puso ya antes de manifiesto 
el historiador Tucídides (1, 53): los corintios enviaron a la flota ateniense 
algunos hombres sin caduceo (ἄνευ κηρυκείου) para sondear las intencio-
nes de Atenas, aliada de Corcira, en el conflicto entre Corinto y Corcira. 
Los de Corcira, al escuchar a los mensajeros, propusieron matarlos de 
inmediato (al ir sin caduceo, no eran inviolables). De donde se colige que, 
si dichos hombres hubiesen ido con caduceo, Corinto habría reconocido 
que estaba en guerra con Atenas, lo que por ahora no le interesaba19.

17 Aen. 1, 297: “Porque la paz suele hacerse por medio de los caduceadores (per caducea‑
tores), es decir, los internuncios (id est internuntios)”; Aen. 4, 265: “hay que señalar que ese 
no solo cumple el oficio de mensajero (nuntii), sino también el de caduceador (caduceato‑
ris), es decir, de orador (oratoris), pues persuade y anuncia (et persuadet et nuntiat)”.
18 Así repartidas: once en Livio (26, 17, 15; 31, 38, 9 y 10; 31, 39, 1 y 3; 34, 30, 1-3; 
35, 38, 8; 37, 18, 10; 44, 46, 1), cuatro en Curcio Rufo (3, 1, 6 y 7; 4, 2, 15 y 17), una 
en Petronio (108, 12), dos en Festo (Lindsay 47; una de ellas (inc. 4) es cita de Catón 
el Viejo), dos en Amiano Marcelino (20, 7, 3; 31, 12, 14), dos en Arnobio (nat. 3, 32, 
1; 5, 25, 2) y cuatro en Servio (Aen. 1, 297; 4, 242 [2 veces]; 4, 265). Cornwell (2015: 
338-343) ofrece un análisis de estos pasajes.
19 Enviar mensajeros sin caduceo (ἄνευ κηρυκείου) indicaba que no existía una gue-
rra declarada; la guerra no declarada se decía πόλεμος ἀκήρυκτος (‘guerra no anunciada 
por un heraldo’), ya que este heraldo debía comunicar formalmente el estado de guerra 
(Ampolo, 2006: 182; Stouder, 2006).
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En Livio están los testimonios más numerosos y reveladores 
(Tabla, textos 2.1-2.7). Utiliza el vocablo caduceator para designar 
a un tipo de heraldo enviado en circunstancias hoóstiles y siempre 
cuando Roma interactúa con el mundo púnico y el helenístico20. E 
igualmente referido al mundo griego lo emplea Quinto Curcio en la 
Historia de Alejandro Magno21 (Tabla, texto 3.2).

En las fuentes latinas, caduceator designa los mensajeros que otros 
pueblos envían entre ellos o que envían a los romanos. En un contexto 
bélico, los romanos mandaban una legación de feciales (presididos por 
el pater patratus) o una embajada del senado (legati). Estos podían 
llevar en señal de paz algún objeto que hacía las veces de caduceo; las 
fuentes mencionan unas hierbas sagradas, las verbenae o los sagmina22, 
que les conferían a sus portadores un carácter sacrosanto, inviolable23.

20 Text. 2.1: Segunda Guerra Púnica; text. 2.2-2.3: Guerra Macedónica; text. 2.4: Guerra 
romano-espartana; text. 2.5: Guerra contra Antíoco III y los etolios; text. 2.6: Guerra 
romano-siria o de Antíoco; text. 2.7: Tercera Guerra Macedónica, contra el rey Perseo.
21 Sin duda, fue un hecho extraordinario que los tirios diesen muerte a los caduceadores 
enviados por Alejandro Magno, violando –en palabras de Curcio– el derecho de gentes, 
gentium iura (por su condición sacrosanta) (Tabla, texto 3.2).
22 Riesco Álvarez, 1996.
23 Varrón, según transmite el gramático Nonio Marcelo (Lindsay III, 528M, lín. 
19-16), compara el caduceo con la hierba verbena usada por los feciales: Caduceum pacis 
signum Varro pronuntiat de Vita populi Romani lib. II: ‘verbenatus ferebat verbenam; id 
erat caduceus, pacis signum: quam Mercurii virgam possumus aestimare’ (“Varrón declara 
en el lib. 2 de la Vida del pueblo romano que el caduceo es señal de paz: «el verbernatus 
llevaba la verbena, eso era el caduceo, como símbolo de paz; podemos considerar la ver-
bena como la vara de Mercurio»”). El jurista Elio Marciano (s. III) afirma que, al igual 
que ocurría con los caduceos griegos, los sagmina servían a los embajadores romanos 
para preservar su persona de los peligros: Dig. 1.8.8pr., Marcianus 4 reg.: Sanctum est, 
quod ab iniuria hominum defensum atque munitum est (“Sagrado es lo que está a salvo y 
protegido de la injuria de los hombres”). Dig. 1.8.8.1, Marcianus 4 reg.: Sanctum autem 
dictum est a sagminibus: sunt autem sagmina quaedam herbae, quas legati populi Romani 
ferre solent, ne quis eos violaret, sicut legati Graecorum ferunt ea quae vocantur cerycia (“Se 
llama sagrado por sagmina: los sagmina son unas hierbas que suelen llevar los legados del 
pueblo romano para que nadie los ataque, al igual que los embajadores de los griegos 
llevan los denominados caduceos”).
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TABLA
CaduCeator en las fuentes latinas

1. Fest. 41L: Los caduceatores son los legati que piden la paz. Catón (inc. 4) 
dice: “al caduceator nadie le hace daño (nocet)”.

2.1. Liv. 26, 17, 5: Asdrúbal envía un caduceator al propretor Gayo Nerón, 
prometiéndole que, si le permite retirarse de su posición, sacará su ejército 
de Hispania (211 a.C.).

2.2. Liv. 31, 38, 9-10 y 39, 2-3: Filipo V de Macedonia envía un caduceator al 
cónsul Sulpicio para pedir una tregua (indutiae) y, mientras tanto, poder esca-
par. Sulpicio recibe el caduceator de Filipo y garantiza la tregua (199 a.C.).

2.3. Liv. 32, 32, 4 y 33, 11, 3: Filipo V manda un caduceator para solicitar 
lugar y fecha para una entrevista con el cónsul Quincio Flaminino. Pero 
ese caduceator regius que va a pedir una tregua (indutiae) en realidad quiere 
autorización para el envío de una embajada (legatis mittendis) (197 a.C.).

2.4. Liv. 34, 30, 1-3: El tirano espartano Nabis manda un caduceator a Quincio 
Flaminino para saber si los romanos permiten que se les envíe una emba-
jada (legatos) (195 a.C.).

2.5. Liv. 35, 38, 8: Los habitantes de Cálcide envían un caduceator y luego 
legati a los etolios para saber por qué vienen a atacarlos siendo amigos y 
aliados (192 a.C.).

2.6. Liv. 37, 18, 12: Antíoco III de Siria envía un caduceator al pretor Emilio 
Régulo para tratar de la paz (de pace agere) (190 a.C.).

2.7. Liv. 44, 46, 1: El cónsul Lucio Emilio Paulo retiene a los caduceatores 
enviados por el rey Perseo de Macedonia (168 a.C.).

3.1. Curt. 3, 1, 6-7: Alejandro Magno envía por delante a un caduceator a la 
ciudad frigia de Celenas para comunicar que, si no se rinde, todos los 
ciudadanos serán pasados por las armas (333 a.C.).

3.2. Curt. 4, 2, 15 y 17: Alejandro Magno envía caduceatores para mover a 
los tirios a firmar la paz. Los tirios matan a los caduceatores violando el 
derecho de gentes (gentium iura) (332 a.C.).

4. Petron. 108, 12: Licas el tarentino consigue que Trifena, a la manera de 
un caduceator, logre una tregua (indutiae).
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5.1. Amm. 20, 7, 3: Durante el asedio de la ciudad de Bezabde (Phaenicha), 
el rey persa Sapor II envía caduceatores animando a rendirse a los sitiados 
(año 359).

5.2. Amm. 31, 12, 14: Fritigerno, caudillo del pueblo godo de los tervingos 
entre 376 y 380, manda a uno de sus soldados regulares como caduceator 
para que algunos nobles escogidos le sean enviados como rehenes.

6.1. Arnob. nat. 3.32, 1: El famoso Cilenio caduceator como opuesto a Mercurio.

6.2. Arnob. nat. 5, 25, 2: Los Eumólpidas, una familia de sacerdotes de Eleusis, 
son descritos como caduceatores, hierophantes et praecones.

7.1. Serv. Aen. 1, 297: La paz suele hacerse por medio de los caduceatores, es 
decir, de los internuncios.

7.2. Serv. Aen. 4, 242: Los caduceatores son legati pacis; la paz se hace por 
medio de los caduceatores.

7.3. Serv. Aen. 4, 265: El caduceator como orator.

La concepción que tenía Roma de la paz contribuye a entender 
por qué no tenemos noticias explícitas de caduceadores romanos. Los 
romanos esperaban que fueran sus enemigos los que, por medio de sus 
embajadores, suplicaran o les pidieran la paz; en cambio, los legados 
romanos no suplicaban porque debían imponer el respeto hacia el 
poder romano y resultaría ofensivo para Roma rebajarse a suplicar o 
pedir la paz24. En suma, los romanos recibían caduceadores, pero no 
los enviaban. Asimismo, en la gestión diplomática, el romano, hom-
bre de acción, no siempre confiaba en la efectividad del discurso (tra-
dicionalmente la palabra se consideraba una especialidad griega) ni 

24 Liv. 27, 10, 1: eas quoque ipsas quae officio decesserint si legati circa eas colonias mittan‑
tur qui castigent, non qui precentur, uerecundiam imperii habituras esse (“[…] y que incluso 
aquellas [colonias] que habíaan faltado a su deber respetarían el poder si se enviaban 
legados a dichas colonias para castigar, no para suplicar”).
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tampoco en la utilidad de ciertas embajadas25. Con el paso del tiempo, 
la diplomaciía romana fue evolucionando, y si bien al legatus se le 
pedía anteponer la palabra, esto es, la negociación, también se le exigía 
que usara la coerción, en otras palabras, debía combinar la capacidad 
de persuasión propia del político y la contundencia propia del mili-
tar26. A fin de cuentas, los legati, elegidos para encarnar la dignitas y la 
auctoritas romanas27, tenían que evidenciar la superioridad y el poder 
de Roma en el contexto de la diplomacia internacional.

El caduceador en la literatura simbólica

El caduceo es uno los símbolos más antiguos. Se tiene noticia de 
ellos en Mesopotamia casi 3000 años a. C.28. En el mundo greco-ro-
mano, que es el gran proveedor de motivos para la literatura simbó-
lica, la insignia de Hermes / Mercurio simbolizaba ante todo la misión 
conciliadora del embajador y, por ende, la paz29.

25 Cf. Cic. Philip. 6, 16-17; Liv. 21, 19, 1. Para más información, vid. Torregaray, 2009: 
144-148.
26 Torregaray, 2009: 128-129.
27 Torregaray, 2009: 130-132; 150-152.
28 Chevalier - Gheerbrant, 1986: 227-230; Cirlot, 1992: 112-113.
29 Actualmente no es este el significado simbólico más popular, sino el ser emblema del 
comercio (este es el único valor que recoge el DLE, s. v. caduceo; Real Academia Española: 
Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.4 en línea]. <https://dle.rae.es>  
[20-IX-2021]; Pérez-Rioja, 2008: s. v. caduceo, comercio, Mercurio) e incluso de la 
medicina (Chevalier - Gheerbrant, 1986: 229-230; Cirlot, 1992: 121: Engle, 1929; 
Wilcox - Whitham, 2003). Chevalier - Gheerbrant (1986: 29) y Cirlot (1992: 120) afirman 
que para los romanos el caduceo era símbolo del equilibrio moral y de la buena conducta, 
aunque los primeros (1986: 27) reconocen que a veces “el caduceo es símbolo de paz”. 
Además, el caduceo fue la divisa del famoso impresor Johan Froben, que lo utilizó por 
primera vez en 1515, en la edición de las Proverbiorum Chiliades de Erasmo (Sebastiano, 
2018: 202, nº 38).
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En cuanto al origen del caduceo, cuenta el mito que Hermes reci-
bió de su hermano Apolo una varita de abundancia y riqueza, de oro, 
de tres hojas, que lo conservaría sano y salvo, cumpliendo todos los 
decretos de palabras y de buenas obras (h. Merc. 528-532,). Después se 
añadieron dos serpientes30 por el legendario motivo que explica Higino 
(astron. 2, 7, 2):

[…] al pedirle Apolo que se le permitiera decir que era el inventor 
de la lira, accedió y a cambio de este favor recibió una varita (virgu‑
lam quandam). Con ella en la mano, cuando Mercurio iba camino de 
Arcadia, vio dos serpientes (dracones) entrelazadas peleándose y las separó 
arrojando entre ellas la varita (virgulam). Por este hecho, Mercurio 
dijo que la razón de esa vara era la paz (pacis causa). Y algunos también 
cuando hacen caduceos, ponen dos serpientes (dracones) entrelazadas 
porque para Mercurio significó el inicio de la paz (initium… pacis).

Plinio (nat. 29, 12, 54) confirma dicho simbolismo: “Este entra-
mado de serpientes (hic… conplexus anguium) y su fértil concordia (fru‑
gifera eorum concordia) parece ser la razón de que los pueblos extranjeros 
(exterae gentes) convirtieran el caduceo (caduceum) con las serpientes 
enrolladas a él en símbolo de la paz (in pacis argumentum), y es habitual 
que las serpientes en el caduceo figuren sin cresta (neque cristatos)31”.

Mercurio, princeps cadvceatorvm
Los tres grandes mitógrafos del siglo XVI, Giraldi, Conti y Cartari, 

constatan el papel pacificador de Mercurio, el primero de los caducea-
dores (princeps caduceatorum), i.e., de los embajadores encargados de 
las misiones de paz.

30 En los diferentes textos, según comprobaremos, las sierpes del caduceo aparecen 
designadas con los nombres genéricos de angues, serpentes, colubri y dracones, sin referirse 
a un tipo particular de serpiente.
31 La ausencia de cresta indica la no agresividad de las serpientes.
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Lilio Gregorio Giraldi (1479-1552)32 compuso su erudito tra-
tado De deis gentium (Basilea, 1548) atendiendo sobre todo a la 
etimología de los epítetos asociados a los dioses y desarrollando su 
significado para atraer a los lectores cultos, más interesados en las 
lenguas y autores clásicos que en las leyendas antiguas y en sus inter-
pretaciones alegóricas.

En el Syntagma IX, al tratar de la función de mensajero de 
Mercurio33, aporta valiosos datos sobre el caduceo y los caduceadores:

[…] es llamado Κῆρυξ θεῶν, esto es, heraldo de los dioses 
(praeco deorum) y, según dicen, anuncia a los mortales los mensajes 
de los dioses. Y ciertamente es κῆρυξ, es decir, heraldo o caduceador 
(praeco, uel caduceator), porque, cuando se pronuncian las palabras, 
el oído capta los mensajes que se expresan por medio del discurso. 
De donde procede κηρύκειον, es decir, caduceo (caduceus). De 
ahí que también se llame caduceadores (caduceatores) a los legados 
(legati) que se envían para tratar de la paz (de pace mittuntur); y a 
veces se encuentra el caduceo como símbolo de la paz (caduceus pro 
pacis symbolo) en antiguas monedas34.

Natale Conti (1520-1582)35 en los Mythologiae […] Libri X 
(Venecia, 1567) intercala interpretaciones físicas y morales de los dio-
ses con sus etimologías, haciendo las leyendas accesibles al público. 
Cada capítulo consta de una parte narrativa seguida de un comentario.

32 Mulryan, 2017: 62.
33 Utilizo la ed. ampliada de 1560: 292.
34 El caduceo fue un símbolo habitual en la numismática del mundo mediterráneo, 
apareciendo en las ciudades griegas (también en la Magna Grecia) desde el s. V a. C., y en 
monedas romanas desde principios del s. III a.C., aunque no significando necesariamente 
pax, sino que el caduceo, como atributo de Hermes / Mercurio, en el arte griego y romano 
podía representar la negociación, la diplomacia en la guerra y el final pacífico o victorioso 
de un conflicto (Cornwell, 2017: 36-41; su uso en numismática, pp. 38-41).
35 Mulryan, 2017: 63-64.
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En el Lib. V, cap. V (De Mercurio) explica por qué este dios preside 
las embajadas que se envían en los conflictos bélicos36:

Algunos también le encargaron las embajadas de los caduceadores 
relativas a la guerra (bellicas caduceatorum legationes), pues dicen que 
Mercurio fue el inventor de los tratados y de las treguas (foederum & 
induciarum inuentorem). Se le atribuía el caduceo (caduceus) con dos 
serpientes, macho y hembra (cum anguibus geminis mare ac foemina), 
entrelazadas en un mutuo encadenamiento y concordes (mutuo con‑
nexu [conexu] circumuolutis & concordibus), cuyas colas (caudae) llega-
ban hasta la empuñadura del caduceo (ad capulum caducei)37; dichas 
serpientes significaban la seguridad que conlleva la concordia (concor‑
diae securitatem).

Vincenzo Cartari (1531-1571)38 redactó el primer tratado de mito-
grafía en una lengua vernácula, Le imagini de i dei de gli antichi (Venecia, 
1556), que ha funcionado como una fuente popular y autorizada para 
interpretar las imágenes artísticas y literarias de los dioses antiguos. Su 
aproximación al mito es, consecuentemente, iconográfica.

Tras hablar de Mercurio y describir el caduceo, apunta la relación 
de la vara con los embajadores en misión de paz39: “E lo chiamarono 
i Latini Caduceo, perche al suo apparire faceua cadere tutte le dis-
cordie40, e fu per cio la insegna della pace41. Onde lo portauano gli 

36 Cito por la ed. ampliada de 1581: 237.
37 Cf. Macr. Sat. 1,19: “[…] forman el caduceo dos serpientes (dracones), macho y hem-
bra, unidas, en la parte central de sus espirales, por una especie de nudo […], sus partes 
delanteras se retiran hacia atrás formando un círculo que cierran dándose un beso (pressis 
osculis) y, más abajo del nudo, sus colas se repliegan hasta la empuñadura del caduceo (ad 
capulum caducei) y se adornan con unas alas (alis) que nacen de la misma parte de la 
empuñadura.”
38 Mulryan, 2017: 62-63.
39 He consultado la edición (la primera con ilustraciones) de 1571: 313.
40 Sobre esta infundada etimología, vid. supra “El caduceador en el mundo antiguo”.
41 Definición tomada de Varrón (pacis signum), según vimos supra.
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Imbasciadori [sic], che andauano per quella, li quali furono anco poi 
chiamati Caduceatori.”42

El caduceo, jeroglífico de paz y concordia

El humanista y teólogo Pierio Valeriano (1477-1558) reúne un sin-
fín de animales, plantas, personajes mitológicos, objetos, etc., en los 
cincuenta y ocho libros de los Hieroglyphica, seu de sacris Aegyptiorum 
aliarumque gentium litteris commentarii (Basilea, 1556)43, que al 
menos hasta el siglo XVIII fue la más célebre colección de símbolos 
paganos y cristianos.

En el Lib. XV (Serpens II), el segundo de los tres que dedica a la 
serpiente, informa de los valores simbólicos del caduceo, de los que 
anoto aquí los relativos a la concordia y la paz.

Al presentar el caduceo como jeroglífico de la Tierra (Terra), señala 
que la vara es signo de concordia y de benevolencia con referencia 
expresa a los caduceadores (fol. 115C):

Porque los egipcios […], sabedores de que las culebras (colu‑
bros) son hijas de la tierra […], al imaginar que las culebras (colu‑
bros) así unidas en un mutuo abrazo tienden a besarse (mutuo 
complexu ad osculum tendere)44, indican que toda la humanidad, 
si quiere estar a salvo, debe acomodarse a una concordia de esta 
clase (in eiusmodi concordiam). Y así, los caduceadores (caducea‑
tores) llevan serpientes (serpentes) unidas con tal abrazo, para que 
recuerden la benevolencia (humanitatis) quienes maquinan hacer 
daño (iniuriam facere) a otros.

42 In marg.: Imbasciatori pacifici. Esta definición la repite, al inicio de estas páginas, 
J. A. de Vera (“enbaxador pacifico”).
43 Sobre el autor y la obra es de imprescindible consulta Talavera Esteso, 2013.
44 Macr. Sat. 1, 19.; vid. supra “El caduceador en el mundo antiguo”.
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Más abajo, bajo el epígrafe Concordia (fol. 115D), Valeriano sos-
tiene que el caduceo es señal de paz y concordia (in pacis & concor‑
dię significatum), pues la imagen de la serpiente (serpentis effigies) suele 
ponerse en muchos lugares para designar la guerra y el odio (pro bello & 
odio) y cualquier otro funesto desastre (funestaque alia quauis clade). En 
cambio, nadie podría negar que el beso (osculum) es señal de paz y de 
concordia (pacis & concordiae signum). […] La vara (virga) […] indica 
el arte y el poder de la elocuencia (tum disciplinam, tum eloquentiae 
vim). A renglón seguido, hace ver el importante papel pacificador que 
puede desempeñar quien posee el don de la palabra:

Por lo tanto, si alguien, respetable por su piedad e influyente por 
su elocuencia (pietate grauis, & eloquentia potens), intentase convencer 
a los que pelean (altercantes), les enseñaría que no hay ninguna sal-
vación en la guerra (nullam bello salutem), les diría que es incierto el 
desenlace de todas las guerras (dubium bellorum omnium euentum), en 
suma, les mostraría que las guerras (bella) son funestas y perniciosas 
(funesta perniciosaque) […], y muy fácilmente (perfacile) logrará con-
ducir a la concordia (in concordiam) los ánimos discordes (discordes 
animos) y con la vara de su arte (doctrinę suę virga) enlazará las dos 
serpientes (duosque angues), es decir, los odios mutuos (odia mutua); 
y, aproximándose esas para darse un beso (ad osculum coëuntibus), 
resultará meridianamente claro que los ánimos se avendrán y tornarán 
a la concordia (conuenire animos & ad concordiam esse).

Y, al fin, presenta el caduceo como jeroglífico de Pax (fol. 115F):

[…] sin duda, tal abrazo de las serpientes (complexus anguium) y 
su fructífera concordia (frugifera eorum concordia), como dice Plinio 
[nat. 29, 12, 54] parece ser la causa de que los pueblos extranjeros 
(exterę gentes) convirtieran el caduceo (caduceum) con la imagen de 
las serpientes enrolladas a él (circundata effigie anguium) en símbolo 
de la paz (in pacis argumentum), y es habitual que las serpientes en el 
caduceo figuren sin cresta (neque cristatos).
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El caduceo, símbolo de la elocuencia del embajador

Hermes –como afirma Platón (Cra. 408a)– “inventó el lenguaje y 
la palabra”, por lo que es el dios de la elocuencia. Uno de sus epíte-
tos es ‘elocuente’ (λόγιος / logios), usado también con valor absoluto 
(ὁ Λόγιος: ‘el elocuente’, i. e., Hermes). El arte de persuadir al enemigo 
por medio de la palabra es, por lo tanto, inseparable de su función de 
mensajero y pacificador, siendo su principal atributo, el caduceo, sím-
bolo del poder convincente del discurso para aplacar a quienes están 
enfrentados. Isidoro (orig. 8, 11, 47 y 48) se hace eco de ello: “Mercurio 
[…] es llamado también nuncio (nuntium), porque todos los pensa-
mientos se enuncian (nuntiantur) por medio de la palabra (sermone). 
[…]. Con el discurso de los mensajeros (interpretum oratione), se sere-
nan los que pelean y porfían, por eso –según Livio– los embajadores 
en misión de paz (legati pacis) se llaman caduceadores (caduceatores)45.

En la antigüedad, el don de la palabra de los embajadores tenía 
mucha importancia46, tanta que en Grecia existía el llamado ‘discurso 
de embajada’, perteneciente al género deliberativo. Téngase en cuenta 
que entonces los embajadores no actuaban con plena autonomía y se 
limitaban más bien a persuadir a sus interlocutores de las ventajas de 
su propuesta. De ahí que los enviados fueran casi siempre expertos 
oradores (el famoso orador Demóstenes también actuó como embaja-
dor47). Igualmente, en Roma se les exigía a los embajadores ser buenos 
oradores y poseer dotes para la negociación48.

45 Cf. Servio, Aen. 4, 242. Vid. supra “El caduceador en el mundo antiguo”.
46 Wooten, 1973; Torregaray, 2013.
47 Lo recuerda J. A. de Vera (Disc. I, p. 68r): “el Rei Antipater [sc. Antípatro de 
Macedonia] sentia que le enbiassen los Atenienses por Enbaxador a Demostenes, por 
conocer que a su eloquencia no se podia negar nada sin vergüença; i tanbien dezia que 
receleva enviar Enbaxadores a Atenas, porque assistia Demostenes en aquel Senado.”
48 Por esa razón, el embajador –según vimos– es llamado a veces orator. El don de la 
palabra es vital para un embajador, como sostiene Cicerón (de orat. 1, 46, 202): deinde, 
qui possit non tam caduceo quam nomine oratoris ornatus incolumis vel inter hostium tela 
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Pierio Valeriano, en el citado libro XV (Serpens II), explica por qué 
el caduceo es jeroglífico de la Eloquentia (fol. 116B):

Pero quienes sabemos que la serpiente (serpentem) se pone para 
significar la astucia (pro astu), a partir de lo que dice Aristóteles, que 
hay algunos animales astutos por naturaleza (animalia quaedam… 
astuta per se) como las serpientes (serpentes)49, pero más a partir de 
los textos sagrados, que atribuyen sobre todo a este animal la pru-
dencia (prudentiam)50, creemos que enlazaron las serpientes al cadu-
ceo (angues caduceo complicari) porque quieren mostrar la astucia y la 
prudencia necesarias para la elocuencia (& calliditatem & prudentiam 
necessarias eloquentiae), la cual se representa por la vara (per uirgam), 
porque dirige los ánimos con las palabras (regat dictis animos).

Asimismo, en el Lib. XXXIII, que Valeriano consagra al rostro 
(ojos, cejas, nariz, orejas, etc.), al tratar de la lengua (fol. 239B-C), 
afirma que esta simboliza a Mercurio:

“Al heraldo de los dioses (Deorum praeco) […] le consagraron la 
lengua, porque esa parte del cuerpo expresa los pensamientos de nues-
tra mente (intelligentiae nostrae conceptus) […]. La lengua […] está 
consagrada a Mercurio (Lingua… Mercurio sacra).”51

versari (“Y luego, [un hombre], que adornado no tanto con el caduceo como con el 
nombre de orador pueda moverse indemneincluso entre los dardos de los enemigos”). 
Requisito que J. A. de Vera exige al embajador (Disc. I, fol. 67v): “A la verdad, no puede 
uno ser buen Enbaxador sin ser buen orador, porque todo el oficio se reduze a persuadir, 
o a dissuadir, i esto sin copia de elegancia retorica i caudal natural no se pondra bien en
pratica; i como dicen muchos, de aqui tiene origen, que los Latinos llamen comunmente
Orador al Enbajador.” Vid. Pineda, 2015 (esta cita con grafía modernizada en p. 488).
49 Aristóteles (HA I, 488b 12 ss.) dice que hay animales viles y pérfidos, como las
serpientes; y otros astutos y malvados, como la zorra; en otra parte (HA IX, 613b 6ss;
614a30) llama astutas a las perdices y las codornices.
50 Vid., v. gr., Gen. 3,1; Matth. 10,16.
51 La misma idea en Cartari, 1571: 328-329 (in marg.: Lingua consecrata à Mercurio).
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Un siglo después de que Pierio Valeriano publicara su opus mag‑
num symbolicum, el abad milanés Filippo Picinelli (1604-1679) com-
puso la miscelánea Mondo Simbolico (Milán, 1653), que gozó de una 
gran fortuna editorial, contribuyendo poderosamente a su difusión la 
versión latina, Mundus Symbolicus (Colonia, 1681), que hizo el monje 
Augustinus Erath (1648-1719). Pero Erath no se limitó a traducir, 
sino que reestructuró el original y lo enriqueció con partes sustancia-
les. Uno de esos addenda es de interés para nuestro tema. En efecto, 
en el Lib. III, Dii et Homines, dedica el cap. XI al Caduceus52, cuyo 
parágrafo 30 fue añadido por Erath: Mercurio, dios de la elocuencia 
(eloquentiae Deus), porta un caduceo, por lo que en el caduceo, es 
decir en el símbolo de la elocuencia (Eloquentiae symbolo), está escrito: 
Conciliat animos. Ello se debe a que la elocuencia (eloquentia) tiene 
tan extraordinario poder (mirum… imperium) en los ánimos de los 
hombres (in animos mortalium), que consigue apaciguar a los discre-
pantes (componere dissidentes) y borrar todo tipo de animadversión 
(odiumque omne proscribere). Luego, el agustino, amén de citar el paso 
de Pierio Valeriano arriba citado53 y la leyenda de cómo Mercurio 
reconcilió las serpientes enfrentadas, arguye que, de igual modo, el 
caduceador o embajador de paz (Caduceator seu Legatus pacificus) debe 
cumplir su oficio (e munere suo) y conciliar los ánimos discordes de los 
Príncipes (discordes Principum animos conciliare).

Hermes itifálico, o el poder del discurso

En la antigua Grecia, el dios Hermes se representaba popular-
mente como un busto humano colocado sobre un pilar, en cuyo 
centro y a la altura equivalente de lo que sería un cuerpo humano 

52 Ed. italiana, 1653, Lib. III, cap. IV, Caduceo, p. 75. Ed. latina, 1681, Lib. III, cap. III, 
Caduceus, p. 152.
53 Fol. 115D; vid. supra “El caduceo, jeroglífico de paz y concordia”.
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tenía esculpidos los genitales masculinos54. Estas esculturas itifáli-
cas llamadas hermas55 no poseían ningún significado obsceno, sino 
sagrado (simbolizaban prosperidad, felicidad y suerte) y se coloca-
ban en los caminos, las lindes y las encrucijadas, y en Atenas en la 
entrada de las casas56.

En la literatura simbólica el poder de la palabra, de la elocuencia, se 
figuraba también por medio de esa peculiar imagen del dios57.

Pierio Valeriano establece tal asociación en dos de sus libros, donde 
descubre los valores simbólicos de diferentes partes del cuerpo. En el 
Lib. XXXIII, al tratar de las partes pudendas (De pudendis), indica 
que esas representan a “Mercurio, o el discurso eficaz” (Mercurius, vel 
efficax sermo) (fol. 246-247F):

Cuando los antiguos (ueteres) querían mostrar la eficacia del dis-
curso y su poder de persuasión (sermonis efficaciam persuadendique 
uim) hacían una estatua de Mercurio (Mercurii simulacrum) ya de 
edad avanzada (grandiori iam aetate), con barba (barbatum) y con 
el cuerpo casi decrépito (effoeto propemodum corpore), pero con la 
naturaleza58 muy obscenamente excitada (natura tamen obscoenius 
excitata), es decir, vigorosísimo solo en esa parte (eaque tantum 

54 Denova, 2019: 63. Sobre el significado del falo en la antigua Atenas, vid. Keuls, 1993.
55 Wilamowitz y Nilson, citados por Chantraine (1999: s. v. Ἑρμῆς), derivan el nombre 
de Hermes de herma. Sin embargo, Chantraine refuta tal teoría, alegando que el pilar 
coronado por el busto del dios (ἕρμα) es muy posterior al nombre del dios. También 
Beekes (2010: s. v. Ἑρμῆς) rechaza la conexión de Hermes con herma, aunque la acepta 
Hard (2020: 174-175). Véanse numerosos y diversos pilares hermaicos en el LIMC V.1, 
92-186.; V.2, 12-172.
56 Denova, 2019: 176-177.
57 Para la interpretación de este Hermes itifálico en Plotino, Porfirio y Cornuto, vid. 
Brisson, 2004: 78-79.
58 Valeriano sigue a Cicerón (nat. deor. 3, 22, 56): Mercurius[…] cuius obscenius excitata 
natura traditur, quod aspectu Proserpinae commotus sit) (“Mercurio […], cuya naturaleza se 
vio, según la tradición, muy obscenamente excitada por haberse conturbado ante la visión 
de Proserpina”). ‘Naturaleza’ (natura) es aquí un eufemismo por ‘miembro viril’.
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parte ualidissimum). Pausanias dice que en Cilene había una estatua 
(signum) de este tipo […]. Artemidoro en los Onirocrita [sic] escribe 
que él también vio en Cilene una estatua de Mercurio (Mercurii 
simulacrum), cuya imagen (species) no era otra cosa que la efigie del 
miembro viril (pudendi uirilis effigies).

Valeriano construye este jeroglífico a partir del geógrafo Pausanias 
y, sobre todo, de Artemidoro (ambos del s. II), cuyos textos no estará 
de más poner aquí.

Pausanias (6, 26, 5) cuenta que en la ciudad de Cilene, en la Élide, 
“la imagen de Hermes, adorada por los habitantes, es simplemente 
el miembro masculino erguido sobre un pedestal.”59 Por su parte, 
Artemidoro, en la Interpretación de los sueños (τὰ ὀνειροκριτικά), el 
libro más antiguo sobre los sueños que se conserva, dice (Lib. 1, 45): 
“[El miembro viril] representa la fuerza y la hombría corporal. […] 
También simboliza los discursos y la cultura, pues este órgano es el 
más fecundo de todos, al igual que el don de la palabra. En Cilene 
pude contemplar una estatua de Hermes que no era otra cosa que un 
falo, concebida en función de una cierta analogía natural.”60

En el Lib. XXXV, casi en su totalidad dedicado a la mano (Manus), 
señala Valeriano que, entre sus valores simbólicos, está el ser símbolo 
del discurso (Sermo), trayendo a colación las esculturas itifálicas de 
Hermes (fol. 256A):

Por el contrario, existían estatuas de Hermes cuadradas (Hermea 
signa quadrata), sin manos ni brazos (sine manibus & bracchiis), 
pues solo se distinguían por la cabeza (solo quippe insignita capite), 
y esas estatuas se daban principalmente entre los atenienses (apud 
Athenienses); sin embargo, en medio de ellas se añadían esculpi-
dos los órganos viriles (uirilia). Estos eran simbolo del discurso 

59 Trad. Mª Cruz Herrero, Madrid, Gredos, 1994.
60 Trad. E. Ruiz, Madrid, Gredos, 1989.
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(sermonis… indicia), como también quedó probado en la sección de 
las partes pudendas (in pudendis), porque mostraban el poder (uim) 
del mismo Mercurio. Pues ese es llamado Cilenio porque los griegos 
llaman killé61 a los que no tienen manos (sine manibus). Esto indica 
que el discurso (sermonem) prevalece por su misma fuerza (suapte ui) 
y lo consigue todo sin manos (sine manibus).

Cartari62 escoge dos de las etimologías de Cilenio que da Festo, 
pero asocia las pilastras con el busto del dios (ἕρμαι) [Fig. 1] al vocablo 
que designa a una persona mutilada o deforme (κυλλός):

E benche molti scriuano che Mercurio fu chiamato Cillenio da 
un monte dell’ Arcadia di questo nome, oue ei nacque, nondimeno 
vi sono stati anco di quelli che hanno voluto ch’ei fosse cosi cogno-
minato da questi imagine quadre, le quali si poteuano dire tronche, 
e mozze non hauendo altro membro che il capo, perche i Greci chia-
mano Cilli quelli, alli quali sia mozzo alcun membro, e mostrauano 
la forza del parlare, il quale non ha bisogno dell’aiuto delle mani, 
como scriue Festo [Lindsay 52L], per fare ciò che vuole, ma quando 
è bene ordinato, e si fa udire à conueneuoli tempi tanto po, che 
facilmente piega gli animi humani come gli piace, e souente fa forza 
altrui à suo piacere.

61 Festo (Lindsay 52, lín. 8-13) recoge diversas etimologías de (Mercurio) Cilenio: 
Cyllenius Mercurius dictus, quod omnem rem sermo sine manibus conficiat, quibus parti‑
bus corporis qui carent κυλλοί vocantur, ideoque quadratum eum fingunt. Alii volunt sic 
appellatum, quod in Cyllenia via sit nutritus. Alii, quod in monte Arcadiae Cyllene. Alii, 
quod a Cyllene sit nympha educatus (“Mercurio es llamado Cilenio porque el discurso 
lo consigue todo sin manos; a los que carecen de esta parte del cuerpo se les llama 
κυλλοί y por eso lo representan cuadrado. Otros pretenden que se le llama así porque 
fue criado en el camino que conduce al monte Cilene; otros porque lo fue en el monte 
Cilene, de Arcadia; otros porque fue alimentado por la ninfa Cilene”). Vid. Servio, 
Aen. 4, 252; 8, 138-139.
62 Ed. 1571: 325-328 (in marg.: Cillenio / Forza del parlare).
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Fig. 1: V. Cartari, Le imagini de i Dei de gli antichi, Venecia, 1571 p. 326. BNF Gallica. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k59561r.image. Dominio público.
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El embajador en el género emblemático

El embajador es un motivo extremadamente raro en los libros de 
emblemas, tanto que solo aparece en los Emblemata partim ethica, et 
physica: partim vero historica, & hieroglyphica (Fráncfort, 1581) del 
renombrado jurista alemán Nicolaus Reusner (1545-1602), autor de 
más de ochenta obras de temas variados.

En esta abultada colección63, el emblema XI del Libro I [Fig. 2]64 
constituye un caso singular, no solo porque ofrece una particular 
visión de las relaciones diplomáticas en la antigüedad, sino porque 
además es el único emblema en el que se menciona explícitamente a 
un caduceador.

El título (inscriptio), Altera caduceum, altera hastam (“En una 
mano lleva el caduceo, en la otra la lanza”) remeda el refrán Altera 
caduceum, hastam altera, incluido en las Adagiorum Centuriae 
(Basilea, 1558)65 del médico y filólogo holandés Adriano Junio / 
Hadrianus Junius66.

El epigrama (subscriptio), compuesto de cinco dísticos, es de este tenor:

Quando Gephyraeos infestat Marte Tanagra, 
 Armorum studiis urbs opibusque potens, 
En Caduciferum mittunt, pacemque rogantem67, 
 Armata iuuentum pone sequente manu. 
Quo quis viribus est armisque potentior hostis, 

63 La colección consta de 160 emblemas repartidos en cuatro libros, a razón de cua-
renta emblemas por libro: el Lib. I es una miscelánea en la que priman los emblemas 
de argumento religioso; el Lib. II explota el simbolismo del mundo animal; el Lib. 
III representa personajes y episodios de la mitología clásica; el Lib. IV es de temática 
variada y, a diferencia de los otros, carece de grabados.
64 Reproducido en Henkel - Schöne, 2013: 1064-1065.
65 Centuria I, pp. 54-55, nº 45.
66 Sobre Junio, vid. Antón, 2013.
67 Fest., Lindsay 47, lín. 11: caduceatores legati pacem petentes.
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 Hoc magis armatas vult quoque ferre preces68, 
Pacem orare manu, praefigere puppibus arma69, 
 Cogere vi, precibus si locus esse nequit70. 
Imperat iratus quoties rogat hostis71, at hostem 
 Qui rogitat timide, sponte negare docet72.

Se distinguen dos partes bien diferenciadas y de desigual extensión.
En la primera (los cuatro primeros versos) Reusner expone la res signi‑

ficans, el mítico episodio de los gefireos que dio origen a la célebre pare-
mia del título: “Cuando Tanagra73, ciudad poderosa por su belicosidad 
y sus riquezas, hostigaba a los gefireos74, hete aquí que estos envían a un 
caduceador75 para pedir la paz, seguido de un grupo de jóvenes armados.”

En la segunda, se suceden varios loci clásicos que hacen las veces 
de res significata: “Cuanto más poderoso es un enemigo en fuerzas y 
en armas, tanto más está dispuesto a proferir súplicas amenazantes76, 
a implorar la paz con una mano y clavar las armas en las popas, a 
emplear la violencia si no hay lugar para las súplicas. Ordena el ene-
migo enfurecido cada vez que ruega, pero quien con temor ruega al 
enemigo, por propia voluntad le enseña a rehusar.”

68 Ov., met. 2, 397: precibusque minax regaliter addit.
69 Verg., Aen. 10, 80: pacem orare manu, praefigere puppibus arma.
70 Verg., Aen. 4, 319: si quis adhuc precibus locus.
71 Cogit rogando, qui rogat, potentior, sentencia falsamente atribuida a Publilio Siro 
(Friedrich ,97 nº 54). Variantes: Quando potentior rogat, tunc imperat / Potens cum rogat 
imperat
72 Sen., Phaed. 593-594: Qui timide rogat, docet negare (Tosi, 2017: 48).
73 Ciudad de Beocia.
74 Sobre el clan (γένος) de los gefireos, vid. Davies, 1971: 472-473.
75 A mi juicio, Reusner emplea cādūcĭfěr en vez de cādūcĕātōr porque el segundo tiene 
una medida imposible para es hexámetro dactílico.
76 Erasm. adag. V.I.46 (Saladin, 2011: V, nº 4046), Preces armatae (Ovid. met. 2, 397: 
Precibusque minax regaliter addit (“[Júpiter] añade a sus súplicas amenazas propias de 
tirano”). Cf., además, Hor. epist. 1, 91, 1; Ov. met. 6, 684.
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Fig. 2: Nicolaus Reusner, Emblemata: partim ethica et phisica: partim vero historica et hiero‑
glyphica, Fráncfort, 1581. URL: https://archive.org/details/bub_gb_mBAUY-_OQGwC/
page/n197/mode/2up. Dominio público.
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En la pictura es inútil buscar al portador del caduceo (caducifer), 
pues el grabado no se hizo para este emblema, sino para el primer 
libro de emblemas alemán, Picta Poesis Ovidiana (Fráncfort, 1580), 
una sýlloge de epigramas inspirados en Ovidio, escritos por diferen-
tes autores, y que, como reza el título, se encargó de recopilar el 
propio Reusner (Ex recensione Nicolai Reusneri).

El impresor de la Picta Poesis Ovidiana y de los Emblemata, 
Sigmund Fayerabend, por razones económicas solía reutilizar las 
planchas que había encargado para otros libros de emblemas, ya que 
sabía bien que las imágenes resultan más persuasivas que las pala-
bras y poseen mayor potencial mnemotécnico77; además, Reusner no 
escribía sus poemas atendiendo a los grabados.

En este caso aprovechó la calcografía del emb. LXXIX de la Picta 
Poesis [Fig. 3]. El epigrama (dos dísticos)78, del poeta y médico ale-
mán Iohannes Posthius (1537-1597), describe el momento en que 
el eolio Céfalo (a la derecha del dibujo), enviado por Atenas, pide 
ayuda al venerable anciano Éaco, rey de Egina, recordándole la 
alianza de los ancestros y los sagrados juramentos, según el relato 
de Ovidio79. Ahora bien, Céfalo no pide la paz, sino ayuda, ni porta 
un caduceo, pero al impresor, por evidentes razones crematísticas, 
le pareció oportuno este mítico encuentro para acompañar con una 
imagen el epigrama de Reusner.

77 Vid. Antón, 2012: 30 n. 63.
78 Auxilium Cephalus rogat altis missus Athenis: / Atque patrum foedus, iuraque sancta 
refert. / Nec mora promittit cano venerabilis aeuo / Aeacus; inuitans in sua regna ducem. 
(“Céfalo, enviado por la pujante Atenas, pide ayuda y recuerda la alianza de los ancestros y 
los sagrados juramentos. Éaco, venerable por su avanzada edad, sin demora se lo promete, 
invitando al general a su reino”).
79 Met. 7, 502-503: Cephalus peragit mandata rogatque auxilium foedusque refert et iura 
parentum (“Céfalo cumple los mandatos y pide ayuda, y alega la alianza y los sagrados 
juramentos de los ancestros”).
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Fig. 3: Picta Poesis Ovidiana [… ]. Ex recensione Nicolai Reusneri, Fráncfort, 1580. Bayerische 
Staatsbibliothek. URL: https://bildsuche.digitale-sammlungen.de/index.html?c=viewer&-
bandnummer=bsb00027986&pimage=00001&v=100&nav=&l=es. Dominio público.

La fuente primigenia del episodio de los gefireos es el gramático y 
lexicógrafo Pausanias (s. II), pero es Eustacio, obispo de Tesalónica (s. 
XII), quien lo ha transmitido en su Comentario a la Ilíada80:

80 Stallbaum 329, canto Γ vers. 222 (408, lín. 32-36).
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Los gefireos, consagrados por los atenienses como diezmo a 
Delfos, recibieron el siguiente oráculo: “Para los gefireos, la casa 
propia es la casa más grata”81. Entonces se pusieron a seguir unos 
bueyes para establecerse en el lugar en el que esos se detuviesen por 
el cansancio, conforme a lo que les había indicado el dios [Apolo]. 
En aquel tiempo Eumolpo82 hacía la guerra a los atenienses. Los 
gefireos se dirigieron en dirección a Tanagra y le entregaron a su guía 
(τῷ προηγουμένῳ) el caduceo (κηρύκειον) para dar a entender que 
venían como una embajada de paz (ὡς επì πρεσβείᾳ καὶ εἰρήνῃ). Sin 
embargo, armaron a los jóvenes de la retaguardia. De ahí viene el 
proverbio que se emplea en estas ocasiones: “la lanza y el caduceo” 
(Δόρυ κηρύκειον)83.

Pero, a buen seguro, Reusner obtuvo el argumento del emblema 
XI del adagio de Adriano Junio Altera caduceum, hastam altera, por-
que el humanista holandés refiere la leyenda de los gefireos, citando a 
Pausanias y a Eustacio84:

81 Cf. Erasmo, adag. III.3.38, Domus amica, domus optima / Οἶκος φίλος, οἶκος ἄριστος 
(“La casa propia es la casa mejor”) (Saladin, 2011: III, 143-144, nº 2238), aunque Erasmo 
no cita a los gefireos. En Homero (Il. 3, 31; 9, 555; Od. 11, 211, etc.) aparece φίλος como 
equivalente al adjetivo posesivo referido a seres u objetos muy queridos. De ahí la versión 
medieval Domus propria domus optima (Walther, 1964: 6259; con variantes 7392, 7966, 
7439,7832; Binder, 1861: 844). En la fábula esópica de Zeus y la tortuga (Hausrath, 
1944: 108), esa fue la excusa que le puso la tortuga a Zeus cuando este le preguntó por 
qué llegaba tarde al banquete con el que obsequió a los animales para celebrar su boda. 
Tosi (2017: nº 1320 Οἶκος φίλος, οἶκος ἄριστος / Casa propria, casa ottima) menciona 
esa fábula de Esopo pero no la anécdota de los gefireos.
82 Hijo del dios Poseidón.
83 El mito del asentamiento de los gefireos pertenece al tipo de historias basadas en el 
modelo oracular que en general proporcionan una entrada no violenta en un territorio y 
un asentamiento pacífico, eventualmente precedido de acuerdos con la población autóc-
tona. La sombra de la guerra, como aquí, puede aparecer también en estos mitos, pero 
es siempre una posibilidad remota, una praxis que en lo posible es preciso evitar (Donà, 
2003: 63).
84 Junio también añade (pp. 55-56) el locus de Polibio (4, 52, 4), que en otros autores, 
como Erasmo y Saavedra Fajardo (vid. infra), suele acompañar el relato de los gefifireos.
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Eustacio señala a partir de Pausanias que el proverbio se refiere a 
los que suplican con las armas en la mano (armatas preces), uniendo las 
amenazas a la advertencia benévola (amicae admonitioni minas), y que 
tuvo su origen en una historia tal que así: los gefireos, enviados por 
los atenienses para pagar el diezmo prometido por un voto a Apolo 
Délfico, recibieron este oráculo (oraculum): “No hay mejor casa para 
un gefireo que la casa propia” (Non domus est melior Gephyraeo, prae 
domo amica), con la advertencia además de que, tras seguir las huellas 
de unos bueyes (praeuia boum uestigia), se asentaran en el lugar donde 
vieran a los bueyes cansados (delassatos boues). Por lo tanto, cuando 
Eumolpo atacaba a los atenienses, los gefireos se dirigieron hacia 
Tanagra (ad Tanagram contenderunt), entregando el caduceo (tradito 
in manum… caduceo) al fecial que iba al frente del ejército (foetiali 
ductori exercitus) so pretexto de una embajada de paz (sub pacis lega‑
tionisque obtentu), pero seguido por un pelotón de jóvenes armados 
(subsequente a tergo armata iuuenum manu)”. En el mismo lugar, con 
el testimonio de otro léxico, Eustacio refiere la misma circunstancia 
que dio origen a esta historia de manera un poco distinta: “los gefi-
reos, cuando eran hostilizados por los de Tanagra (a Tanagraeis bello 
infestatos), enviaron a un fecial (foecialem) seguido de todos los solda-
dos en armas (armatis pone insecutis omnibus)”.

Por consiguiente, la paremia del humanista holandés debe conside-
rarse la fuente tanto del título del emblema de Reusner como de la res 
significans –son notorias las concomitancias con el segundo testimo-
nio que recoge Eustacio85–, con la salvedad de que el sacerdote fecial 
(Junio ha adaptado al mundo romano el guía griego, o προηγούμενος) 
es sustituido por el portador del caduceo (caducifer).

Este refrán, no siempre asociado a los gefireos, se recoge en los léxi-
cos y libros de loci communes. Entre estos últimos, merecen destacarse 

85 Reusner: infestat Marte Tanagra; Junio: a Tanagraeis bello infestatos; Reusner: armata 
iuuentum pone sequente manu; Junio: armatis pone insecutis omnibus.
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los adagios de Erasmo, que explican la expresión Δόρυ κηρύκειον, Hasta 
caduceum (adag. II.10.96)86 y lo ejemplifica mediante la historia de los 
gefireos, con variantes con respecto a Pausanias / Estacio y a Junio (v. gr. 
no aparecen los bueyes):

Δόρυ κηρύκειον, es decir, la lanza y el caduceo (Hasta caduceum): 
se utiliza comúnmente cuando alguien es amenazado e invitado a la 
concordia (et minaretur et ad concordiam invitaret). […] Los gefireos 
tenían la orden de seguir al ejército ateniense y detenerse cuando vie-
ran a sus soldados cansados. Así pues, durante el asedio de Eumolpo a 
Atenas, los gefireos se pusieron en marcha hacia Tanagra en este orden: 
el general iba delante portando el caduceo y la juventud armada lo 
seguía, de manera que era evidente que deseaban la paz, pero que, al 
mismo tiempo, estaban listos para emprender sin demora la guerra si 
se les hostigaba. Lo transmite la Suda [d 1395] y lo recuerda Polibio 
en el cuarto libro de sus Historias [4, 52, 4], donde dice: “[los rodios] 
enviaron al embajador Arídico a Bizancio [220 a. C.] acompañado de 
Polémocles con tres trirremes, queriendo mandar a los bizantinos al 
mismo tiempo, como reza el proverbio, la lanza y el caduceo (hastam 
simul et caduceum). Es muy similar al que elegantemente menciona 
san Jerónimo87: “pedir la paz con el escudo” (Scuto pacem petere).

Aulo Gelio (10, 27, 3-5) documenta el refrán en época romana 
(218 a. C.):

El general romano Quinto Fabio88 hizo llegar un mensaje a los car-
tagineses. En él estaba escrito que el pueblo romano les había enviado 
una lanza y un caduceo (hastam et caduceum) –símbolos ambos de la 
guerra y de la paz (signa duo belli aut pacis)–, para que eligieran uno de 

86 Saladin, 2011: II, 551-552, nº 1996.
87 Hier. alterc. 14: Quia tu pacem cum scuto petis et nos oliuae ramum gladio inserimus 
(“Porque tú pides la paz con el escudo y nosotros ponemos una rama de olivo en la 
espada”).
88 Quinto Fabio Máximo Cunctator.
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ellos y consideraran que se les había enviado solo aquel que hubiesen 
elegido. Los cartagineses respondieron que no elegían ni uno ni otro, 
pero que los mensajeros podían dejar el que prefirieran de los dos y 
que ellos darían por elegido el que los mensajeros hubiesen dejado. 
No obstante, Marco [Terencio] Varrón dice que no les enviaron una 
lanza y un caduceo, sino dos tablillas en una de las cuales estaba gra-
bado un caduceo y en la otra una lanza89.

Pasando a la literatura simbólica, Pierio Valeriano recuerda la anéc-
dota de los gefireos en el citado libro XV (Serpens II), cuando muestra 
el caduceo como jeroglífico de amenazas y de paz (Minae paxque) (fol. 
115C), sin referencia alguna a la lanza:

Hay autores en modo alguno desdeñables que piensan que esas 
serpientes (illos serpentes) mutuamente entrelazadas (mutuis nexibus 
implicitos) significan al mismo tiempo amenaza y paz (minax et pacem 
simul), cuya imagen se dice que la ofrecieron los gefireos (Gephyrei) al 
ejército en armas (armato exercitui) cuando Eumolpo hostigaba a los 
atenienses, pues aquellos al mostrar el caduceo (Caduceum praeten‑
dentes) parecían proponerles (offerre) la paz (pacem), si permanecían 
en calma (quietis), y amenas (minas), si los atacaban (insultantibus).

En el siglo XVII, el diplomático murciano Diego Saavedra Fajardo 
(1584-1648) cita el episodio de los gefireos y el locus de Polibio (segu-
ramente a partir de Erasmo) en la Idea de un príncipe cristiano repre‑
sentada en cien empresas, conocida como Empresas políticas, la obra más 
universal de la literatura emblemática española (fue traducida al latín 
y a las principales lenguas europeas). Cuando apareció la obra (1ª ed. 
Mónaco de Baviera(Múnich), 1640; 2ª ed. Milán, 1642), Saavedra 

89 El relato puede leerse en Dig. 1, 2, 2, 37, pero con Quinto Mucio como protagonista. 
Vid. itemD.C., frag. 45; Polyb. 3, 20, 6-8.
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llevaba más de treinta años fuera de España90 y poseía un excelente 
conocimiento de la vida de las embajadas91.

En la empresa XCVIII, Sub clypeo (“Bajo el escudo”)92, defiende la 
paz armada, apoyando sus argumentos en los pasos citados de Erasmo 
y Polibio:

Sustentan las armas a la guerra. […] Embrazado lo [sc. el escudo] ha 
de tener el brazo que extendiere la mano (cuerpo es de esta Empresa) 
para recibir el olivo de paz. […]. Tan dispuestos conviene que estén los 
brazos del príncipe para la guerra y para la paz. […] Esto significaban 
los griegos en el jeroglífico de llevar en una mano un asta y en otra un 
caduceo. La negociación, significada por el caduceo, no puede suceder 
bien si no le acompaña la amenaza de la asta. Perseguidos los atenien-
ses de Eumolfo [Eumolpo], iba delante el general con un caduceo en 
la mano, y detrás la juventud armada, mostrándose tan dispuesto a la 
paz como a la guerra. Enviando los de la isla de Rodas una embajada a 
los de Constantinopla, iba uno [sc. Polémocles] al lado del embajador 
[Arídico] con tres remos en la mano93 [Plb. 4, 52, 4], significando con 
ellos la misma disposición a lo cual parece que aludió Virgilio [Aen. 10, 
80] cuando dijo: Pacem orare manu, praefigere puppibus arma.

Saavedra no era un escritor de gabinete; vertió en su obra sus expe-
riencias al servicio de la Corona94. Aunque no dedica ninguna empresa 

90 Tras estudiar derecho civil y canónico en Salamanca, en 1608 inicia su carrera diplo-
mática, primero en Italia (1610-1633) y luego en Centroeuropa (1633-1646).
91 Entre 1616-1619 fue secretario de embajada y de cifra en la embajada de Roma; entre 
1638 y 1642 participó nueve veces como embajador plenipotenciario en las Dietas de los 
cantones suizos
92 López Poza, 1999: 1008. Para la fuente de esta empresa, vid. Antón, 2020: 307 n. 108.
93 Nótese el error de interpretación “tres remos en la mano” por “trirreme”.
94 Saavedra participó muy activamente en la lucha infructuosa por mantener la hegemo-
nía española en Europa frente a Francia, Gran Bretaña y Holanda. Como diplomático, 
hubo de dirigir difíciles negociaciones en medio de guerras continuas, en defensa del 
catolicismo y los intereses hegemónicos de los Austrias.
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en exclusiva al embajador, en varias hace referencia a los embajadores95: 
estos, al igual que otros ministros, son como los ojos del rey “en los 
cuales está sustituida la autoridad del príncipe” (empr. 33)96, actúan 
como intermediarios, negociadores y mensajeros, siendo necesario que 
“su ingenio y trato se confronten con los de aquella nación donde han 
de asistir”97 (empr. 81); incluso el rey puede “encubrilles algunos mis-
terios y engañallos” (eso hicieron con los suyos Fernando el Católico y 
Felipe II) (empr. 44, 55, 101)98; pero también tales ministros pueden 
ser “espías públicos·(empr. 8, 79), desleales y traidores (empr. 29).

Epílogo: arte et Marte

El adagio erasmiano Hasta caduceum y el de Adriano Junio Altera 
caduceum, hastam altera (repetido casi ad pedem litterae por Reusner)99 
tienen su réplica en la paronomasia antitética e isosilábica Arte et Marte, 
que sintetiza la necesidad de usar la diplomacia, el arte de la oratoria 
(Ars), y la fuerza (Mars es una metonimia por guerra), tal como mues-
tran las imágenes emblemáticas de dos obras del siglo XVII100.

La primera se debe a Jacques Wijts (1579-1643), oficial de la armada 
holandesa, y se encuentra en el Album amicorum (1602-1642)101 de 
Ernst Brinck (1582-1649), quien entre otros cargos desempeñó el de 

95 Empresas 29, 30, 33, 44, 50, 54, 55, 56, 76, 79, 81, 98, 101.
96 López Poza, 1999: 459.
97 López Poza, 1999: 886.
98 López Poza, 1999: 534 (empr. 44), 652-653 (empr. 55) y 1047 (empr. 101).
99 Otra variante es τὸ κηρύκειον ἢ τὴν μάχαιραν (“El caduceo o la espada”).
100 También aparece en título del libro de Jakob Bruck, Ars et Mars, sive Discursus poli‑
ticus de literis et armis, Estrasburgo, 1616.
101 El género de los libros o áalbumes de autógrafos (alba amicorum) surgió a mediados 
del siglo XVI en Alemania y los Países Bajos asociado a la vida académica, extendiéndose 
luego a otros países de Europa.

Fig. 4: Dibujo en color y texto de Jacques Wijts
(1607), en el Album amicorum de Ernst Brinck.
Royal Library, La Haya, Ms. 133 M 86, p. 173v.
URL: File: Album amicorum of Ernst Brinck I
- - 133M86 (173v).jpg - Wikimedia Commons.
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embajador de Holanda en el 
Imperio Otomano.

Entre los autógrafos de 
esos álbumes de amigos a 
menudo hay imágenes sim-
bólicas o emblemas, como 
este de Wijts, autor del 
dibujo y del texto (fechados 
en 1607) [Fig. 4]. La pintura 
muestra un personaje que 
es mitad soldado y mitad 
hombre de letras o acadé-
mico. En la parte superior 
está el lema Arte et Marte; 
y en la inferior, In utrum‑
que paratus, que evoca el ad 
utrumque paratus virgiliano 
(Aen. 2, 61). El mensaje que 
transmite Wijts es que hay 
que estar preparado para 
dialogar, para negociar, pero 
también para usar las armas, 
para atacar.

Empecé citando El Enbaxador de Vera y Zúñiga y lo voy a con-
cluir con un tratado sobre el mismo tema y de la misma época: 
ΚΗΡYΚΕΙΟΝ, sive legationum insigne (“El caduceo, o el emblema de 
las embajadas”) (Amberes, 1618) del magistrado belga Fridericus de 
Marselaer (1584-1670) [Fig. 5]. El frontis del libro constituye una 
imagen parlante (pictura loquens). En la parte superior, se lee Arte et 
Marte. Ilustran la portada los atributos de Mercurio: el pétaso alado 
y el caduceo con las dos serpientes enroscadas a sendas cornucopias.
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que sintetiza la necesidad de usar la diplomacia, el arte de la oratoria 
(Ars), y la fuerza (Mars es una metonimia por guerra), tal como mues-
tran las imágenes emblemáticas de dos obras del siglo XVII100.

La primera se debe a Jacques Wijts (1579-1643), oficial de la armada
holandesa, y se encuentra en el Album amicorum (1602-1642)101 de
Ernst Brinck (1582-1649), quien entre otros cargos desempeñó el de

95 Empresas 29, 30, 33, 44, 50, 54, 55, 56, 76, 79, 81, 98, 101.
96 López Poza, 1999: 459.
97 López Poza, 1999: 886.
98 López Poza, 1999: 534 (empr. 44), 652-653 (empr. 55) y 1047 (empr. 101).
99 Otra variante es τὸ κηρύκειον ἢ τὴν μάχαιραν (“El caduceo o la espada”).
100 También aparece en título del libro de Jakob Bruck, Ars et Mars, sive Discursus poli‑
ticus de literis et armis, Estrasburgo, 1616.
101 El género de los libros o áalbumes de autógrafos (alba amicorum) surgió a mediados 
del siglo XVI en Alemania y los Países Bajos asociado a la vida académica, extendiéndose 
luego a otros países de Europa.

Fig. 4: Dibujo en color y texto de Jacques Wijts 
(1607), en el Album amicorum de Ernst Brinck. 
Royal Library, La Haya, Ms. 133 M 86, p. 173v. 
URL: File: Album amicorum of Ernst Brinck I 
- - 133M86 (173v).jpg - Wikimedia Commons.
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Fig. 5: F. de Marselaer, ΚΗΡYΚΕΙΟΝ, sive legationum insigne, Amberes, 1618. 
Portada. Bayerische Staatsbibliothek. URL: https://www.digitale-sammlungen.de/
de/view/bsb11097430?page=,1. Dominio público.
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La composición pictórica tiene su modelo en el emblema de Andrea 
Alciato Virtuti fortuna comes (“De la virtud la fortuna es compañera”) 102 
[Fig. 6], el más célebre de toda la colección (incluido en ella desde la 
editio princeps de 1531) y que el jurista milanés escogió como divisa 
personal. El epigrama dice:

Anguibus implicitis, 
geminis caduceus alis, 
 Inter Amalthaeae 
cornua rectus adest.
Pollentes sic mente 
uiros, fandique peritos 
 Indicat, ut rerum 
copia multa beet.

En el primer dístico, 
Alciato describe la imagen: 
“El caduceo con las serpien-
tes entrelazadas y con las dos 
alas se yergue entre los cuer-
nos de Amaltea103”. En el 
segundo dístico, expone su 
simbolismo: “De esta forma 
indica que a los hombres 
eximios por su inteligencia y 
expertos en el arte de hablar 
les aguarda la próspera 
felicidad.”

102 Para un acercamiento a Alciato y a sus emblemas, vid. Rolet - Rolet, 2013: 33-52; 
Antón, 2016; Drysdall - Daly, 2017. Y sobre este emblema en concreto, vid. Rolet, 2013.
103 Id est, la cornucopia; vid. Erasmo, adag. I.6.2. Copiae cornu (Saladin, 2011: I, 473-475 
nº 502).

Fig. 6: Andrea Alciato, Emblematum Liber, Lyon, 
1550. BNF Gallica. URL: https://gallica.bnf.
fr/ark:/12148/bpt6k54642j.r=Emblemata...? 
rk=128756;0. Dominio público.
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En suma, los que destacan por su inteligencia y su elocuencia, 
simbolizadas por el caduceo, tienen aseguradas la prosperidad y la 
felicidad, significadas por las dos cornucopias104. Y así, culmino esta 
exposición con la fausta insignia de las embajadas, elaborada a partir 
del popular emblema de Alciato.
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EL EMBAJADOR  DE JUAN ANTONIO DE VERA Y 
ZÚÑIGA, UN DIÁLOGO SOBRE LA DIPLOMACIA 

A FINALES DEL REINADO DE FELIPE III

Carmen Fernández-Daza Álvarez
Real Academia de las Artes y Letras de Extremadura

Septiembre 1556: “Tomó [el César] el camino para Yuste (blanco 
en que había puesto la mira desde los primeros pensamientos de su 
retirada, que había más de doce años, y tantos, que por su mandado 
hombres doctos habían examinado el sitio de Yuste). […] Es Yuste 
convento de los monjes solitarios del glorioso y sabio doctor san 
Gerónimo. Toma el nombre del santo que eligió por patrono aquella 
casa. Yace en la Vera de Plasencia, a siete leguas de esta ciudad, en sitio 
favorecido de la clemencia del cielo y amenidad de la tierra”.

Esto firmaba en 1622 el personaje que nos ocupa en su Epitome de la 
vida y hechos del invicto emperador Carlos V. En Yuste estamos, aun 

en la triste ausencia de su amenidad debido a las imposiciones de una 
pandemia tan prolongada y desconcertante. Procuraré, de la manera más 
pedagógica y sencilla posible, acercar a los interesados algunas reflexiones 
sobre una de las obras escritas más significativas de este embajador, que 
se escapa del tiempo en el que se enmarca el curso, tiempo por el cual él 
sentía verdadera devoción, el de su abuelo Luis Dávila, marqués consorte 
de Mirabel, comendador mayor de la orden de Alcántara, fidelísimo 
servidor y amigo de Carlos V hasta sus últimos días en el retiro de Yuste.

Escritor, diplomático, militar, conde de la Roca, vizconde de 
Sierrabrava, señor de Don Tello, San Lorenzo y Sierrabrava, señor de 
las villas de Torremayor, Enguidanos y la Pesquera, Bótova, Cubillos 
y Villar del Rey, comendador de La Barra en la Orden de Santiago y 
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Trece de la Orden, gentilhombre de la Boca de su Majestad Felipe IV, 
consejero de Guerra, Hacienda, Indias y Junta de Guerra de España, 
alcaide perpetuo de la ciudad de Badajoz, alguacil mayor de millones 
de Mérida y Montánchez. Y podríamos seguir…

Aquellos son algunos de los muchos títulos, mercedes, distinciones u 
ocupaciones vitales que tantas veces coronan las entradas biobibliográfi-
cas sobre el personaje extremeño que nos ocupa: Juan Antonio de Vera y 
Zúñiga, o Vera y Vargas, o Vera y Figueroa, como indistintamente firmaba.

Pero bajo el colorido tapiz de los honores y las prerrogativas se 
halla un hombre apasionado, inquieto, extrovertido, amante de gozos 
intelectuales y sensuales, algo hipocondríaco y jeremías en la madurez, 
reo de su turbulenta infancia y juventud y de la ambición ulterior por 
la que, presa del tiempo que le tocó vivir, sacrificó afectos y bienes o 
cayó en la superchería y la falsificación genealógica.

Nacido en el reinado de Felipe II y muerto en el de Felipe IV, Vera fue 
testigo de la dolorosa decadencia de España, vivida por él con auténtica 
angustia, una angustia que terminó tiñendo de melancolía los últimos 
años de su vida. Por ello se aferró a la historia, su verdadera vocación 
y devoción, para hacerla, con clara orientación heroica, maestra en su 
presente a través de los ejemplos de los hombres que un día fueron para 
él gloria de su patria (Carlos V, Fernando III el Santo o el III duque 
de Alba). Casi toda la obra escrita del conde de la Roca tuvo al fin una 
evidente inspiración histórica. Incluso cuando procuró ensayar otros 
géneros, como el diálogo, percibimos su apasionado apego narrativo.

Propagandista del régimen de Olivares y de su programa político, 
fue biógrafo del valido y verdadero adalid de los intereses españoles en 
el marco de la Guerra de los Treinta Años. Abruma la magnitud de su 
epistolario, signo del intenso trabajo que desarrolló en sus embajadas, 
y sorprende la pasión con la que defendió el insondable valor de la 
herencia recibida por Felipe IV, que era guiar los destinos de un pueblo 
elegido por Dios y llamado a fines trascendentes, al que ningún otro 
rey ni pontífice alguno podía disminuir. Fue hijo de una generación 
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marcada por el pesimismo, herida profundamente en 1640 y prácti-
camente derrotada en 1647. En lo pequeño y cercano conmueve el 
profundo sentimiento de pertenencia a una tierra: la extremeña. Esa 
tierra “feroz y gruesa”, decía él, “que ciñen Guadiana y Tajo”1.

No podremos esbozar los detalles de la interesantísima biografía del 
emeritense, primogénito de Fernando de Vera y Vargas, alférez mayor 
de Mérida, y María de Zúñiga, hija de los II marqueses de Mirabel; no 
podremos detenernos en la densidad de su quehacer diplomático, que 
arrancó con una embajada extraordinaria en Saboya en 1625, donde 
volvería en 1630 con la misma función hasta incorporarse luego como 
embajador ordinario en Venecia entre 1632 y 1642; no podremos 
analizar su actuar como agente secreto ni su labor propagandística 
sirviéndose de una imprenta clandestina ubicada en los sótanos de 
la embajada en Venecia, ni el periodo de 1642 a 1644 cuando, esta-
blecido en Milán, cubrió distintos servicios diplomáticos en Pavía, 
Módena, Florencia y Nápoles, incluida una embajada extraordina-
ria en Venecia en 16432. Resta al menos un recuerdo pictórico de 

1 Vera y Figueroa, Juan Antonio. (1632). El Fernando o Sevilla restaurada. Milán, 
Henrico Estéfano, canto I, 153, pág.558.
2 Los datos sobre su biografía pueden consultarse en: Fernández-Daza Álvarez, Carmen. 
(1995). El primer conde de la Roca. Mérida, Editora Regional. Para el periodo de las embajadas 
en Saboya: Ginarte, Ventura. (1990). El Conde de la Roca. Un diplomático extremeño en Italia 
(1583‑1658). Madrid. Para la etapa como embajador en Venecia: Cinti, Bruna. (1966). 
Letteratura e politica in Juan Antonio de Vera, ambasciatore spagnolo a Venezia (1632‑1642). 
Venezia, Univ. Editrice. Sobre la actividad editora y publicista (genealógica y política) véanse: 
Fernández-Daza Álvarez, Carmen. (1994-1995). El “Centón Epistolario” de Juan Antonio 
de Vera. Revista de Filología Románica. Universidad Complutense de Madrid, pp. 367-389; 
Fernández-Daza Álvarez, Carmen. (2005). La imprenta clandestina de un embajador espa-
ñol en Venecia: Juan Antonio de Vera (1583-1658). En Actas de las XI Jornadas Bibliográficas 
Bartolomé José Gallardo, Badajoz, Ubex, pp. 109-125; o la Introducción a la edición del 
folleto escrito por Juan Antonio de Vera Al grande, al pío, al beatísimo papa Urbano VIII, 
Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2014. De su labor publicista da cuenta también: 
Colomer, José Luis. (2005). El conde de la Roca y el marqués Virgilio Malvezzi, dos diplo-
máticos panegiristas del conde duque de Olivares. En “Por discreto y por amigo”. Mélanges 
offerts à Jean Canavaggio, Madrid, Casa de Velázquez, pp. 513-534.
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esta larga vinculación con Italia, un óleo sobre lienzo del siglo XVII 
perteneciente a la colección del marqués de Jura Real: La presentación 
al senado y dux de Venecia del embajador conde de la Roca3.

Debíamos elegir, y por coherencia con el objeto del curso decidimos 
favorecer su obra escrita, que es anterior a la trayectoria vital como emba-
jador y heredera de la literatura política y la experiencia diplomática del 
siglo XVI. Nos referimos evidentemente a El Enbaxador, objeto principal 
de estas líneas. Por ello, nos limitaremos a dar unas pinceladas sobre la 
vida del personaje extremeño hasta 1620, año de la edición del tratado.

Nacido en Mérida en abril de 1583, por motivos de ocupación 
paterna y a causa de otros incidentes familiares, estudió quizás en los 
colegios de los jesuitas de Murcia y Plasencia y con seguridad de Ocaña, 
si bien debió recibir una singular instrucción privada desde su temprana 
infancia, fomentada sin duda por el apego de su padre a las buenas letras.

La infancia y adolescencia de Juan Antonio estuvieron marcadas 
por las virulentas desavenencias conyugales entre sus progenitores, 
por la autoridad de su padre y por el quizás trastorno emocional de 
su madre, pero sobre todo por el escándalo al que fue sometida la 
familia, los escarnios y la prisión de su padre, el abandono y desa-
fecto materno4. Establecido en Sevilla para continuar su formación 

3 Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico. Presentación al Senado y dux de 
Venecia del embajador conde de la Roca, 1625. [Material gráfico, fotografía en línea]. 
[Archivo Moreno]. Consultado en 19-03-2022. Madrid: Ministerio de Cultura. 
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, 2011. Disponible en: https://bvpb.
mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=472319 La audiencia está fechada en el cuadro en 
1625. Podría tratarse de un error, pues ese año Juan Antonio de Vera se hallaba como 
embajador extraordinario en Saboya y aún no era conde de la Roca. Es más que probable 
que el momento que recoge el óleo deba situarse en 1632; si bien en su día ya apunta-
mos que acaso también entre los años de 1625-1626, en los que participó en la toma 
de Génova y en otras misiones en Roma, tuviera su primer contacto con Venecia. Cfr. 
Fernández-Daza Álvarez, Carmen. El primer conde de la Roca, op. cit., pp. 139-143.
4 A.G.S., CRC, 387, 1 (Consejo de Castilla): Proceso del fiscal de S.M. Pedro Martínez 
contra Fernando de Vera (1594-1597); CRC, 611, 6: Proceso fiscal con Fernando de Vera 
y Vargas (1595) y CRC, 707,1: Residencia tomada a Fernando de Vera y Vargas (1595).
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e iniciarse en la carrera de armas, su juventud fue turbulenta y luego 
desasosegada debido a un matrimonio desigual, cuando tenía 15 años, 
con la hija del mayor cargador de Sevilla, opulentísimo mercader de 
orígenes conversos, de la que enviudó tempranamente, en 16035.

Participó en varias campañas militares en el norte de África entre 
1603 y 1608 (Argel o Larache). Ese mismo año su padre, por razones 
en las que no podemos entrar, renunciaba a todos sus mayorazgos y a 
otros bienes libres en favor suyo. Heredaba así Juan Antonio de Vera una 
importantísima fortuna que, en la distancia, desde Mérida, administraba 
su mayordomo. También, en lo personal, y hasta 1620, las presiones por 
los pleitos de sus hijos, que ponían freno a su ambición, junto a su pro-
pio presidio, cercenaron la quietud de esos años. Sin vocación y enga-
ñados, Fernando y Pedro, sus hijos, fueron obligados por él a tomar el 
hábito de San Agustín. Eran varones y por tanto no cabía otra solución 
para remediar su matrimonio, al que los familiares de Juan Antonio de 
Vera consideraron “el desastre de nuestro pariente en la Giralda”6. Pero 
los jóvenes abrieron un pleito sobre su profesión para obtener la nulidad 
de sus votos que, debido a las influencias paternas, acabó fracasando.

Desde su llegada a Sevilla, Juan Antonio de Vera, al servicio de 
alguno de los grandes de quienes fue pronto tan amigo (Béjar, Tarifa, 
Alcalá, Medina Sidonia, Mondéjar, Algaba, Feria), y gracias a tales 
correspondencias, entró en relación con los círculos culturales andalu-
ces más importantes del momento, cuyos miembros supieron apreciar 

5 Sobre la familia política de Juan Antonio de Vera puede consultarse el capítulo Sevilla, 
raíz de los sueños de gloria en Fernández-Daza Álvarez, Carmen, El primer conde de la 
Roca, op. cit., pp. 36-60; o: Fernández-Daza, Carmen. (1994). Dos cartas inéditas de don 
Alonso de Tello, el “Fabio” de la “Epístola moral” de Andrés Fernández de Andrada”. Voz 
y letra: revista de literatura, vol.5, nº2, pp. 149-156. Noticias dispersas sobre la actividad 
mercantil de Pedro de Mendoza, suegro de Juan Antonio de Vera, pueden encontrarse 
en: García Fuentes, Lutgardo. (1997). Los peruleros y el comercio de Sevilla con las Indias, 
1580‑1630. Sevilla, Universidad de Sevilla.
6 Hispanic Society, Nueva York, ms.B2467, Epistolario de Juan Antonio de Vera 
(1613-1620). Carta de “un amigo” a Juan Antonio de Vera, 11 de enero de 1620.
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la amena conversación, la vitalidad y simpatía, y sobre todo la notable 
cultura y sobrada inquietud por las buenas letras, que manifestaba 
el joven extremeño. Es conocida su presencia ininterrumpida en las 
academias literarias, como la de Arguijo, y en los centros palatinos de 
erudición sevillanos, tal fue el palacio de Pilatos7.

Vera conoció a Cervantes e inició una larga amistad con Lope de 
Vega. En su círculo de conocidos y amigos, todos partícipes de comu-
nes aficiones, se encontraban Juan de Arguijo, el pintor Francisco 
Pacheco (suegro de Velázquez), Andrés Fernández de Andrada, Juan 
de Ochoa, Juan de Jáuregui, Melchor del Alcázar, Francisco de Rioja, 
Rodrigo Caro o Alonso Tello, su cuñado, el “Fabio” de la Epístola 
moral de Fernández de Andrada. Junto a ellos, practicó su devoción 
por la poesía, de la que existen numerosas muestras manuscritas. El 
hecho de que en 1605 el antequerano Pedro de Espinosa incluyera a 
Juan Antonio de Vera en las Flores de Poetas Ilustres confirma la tem-
prana dedicación al ejercicio poético por parte del emeritense, ya que 
la inserción en el libro significaba el reconocimiento de una trayecto-
ria dentro del grupo poético sevillano.

En el tiempo que nos ocupa, la relación con su lejano deudo Diego 
López de Zúñiga, duque de Béjar y Plasencia, era muy estrecha. Juan 
Antonio de Vera solía pasar temporadas en Gibraleón y disfrutaba 
igualmente de buenas jornadas en Sanlúcar de Barrameda junto a 
Medina Sidonia. Compartía con Béjar el gusto por muchos placeres, 
también por los literarios. Y Béjar fue su apoyo más constante para 
ir aclarando las sombras que enturbiaban su posible ascenso social, 
su ingreso en la carrera de honores. En 1610 Juan Antonio de Vera 
solicitó el hábito de Santiago. Béjar le había propuesto y nombrado 
para ello haciendo uso de una gracia que se le debía. Quizás también 
Béjar mediase en la elección de Vera para que, en calidad de secretario, 

7 Fernández-Daza Álvarez, Carmen. (1994). Lope de Vega y Juan Antonio de Vera. En 
Anuario de Estudios Filológicos, vol.7, pp. 115-132.
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acompañara al duque de Feria en la embajada extraordinaria a París, 
cuyo objeto era dar el pésame a la reina regente, María de Médicis, 
por la muerte de su marido Enrique IV y negociar las conocidas como 
“bodas españolas”. Fue la primera relación de Vera con la diplomacia. 
Ignoramos si el viaje a Flandes, anterior a 1619, fue de corte privado 
o debido a alguna misión oficial8.

La relación impresa de la entrada en París el 8 de septiembre de 
1610 refiere el soberbio aparato externo de la comitiva que, toda ella de 
riguroso luto, estaba formada por quince coches, más de un centenar de 
caballos y otros muchos criados a pie9. Años más tarde, Juan Antonio 
de Vera también recordaría aquella jornada en su diálogo El Enbajador, 
y muy especialmente la pompa del cortejo: “muy conforme al ánimo 
y estilo con que el Duque hace sus cosas”, expresaba. De este tiempo 
arranca la relación de amistad con el duque de Feria, a quien tanto 
admiraba, y a cuya grandeza dedicó alguna composición poética. Fue 
una sincera amistad que se alargaría hasta la muerte de Feria en 1634.

En 1615 se le recompensó con la Encomienda de la Barra de la 
Orden de Santiago por haber pasado un tiempo en prisión acusado de 
un delito del que con posterioridad se le declaró inocente. Ese mismo 
año fallecía su padre en Mérida. A partir de entonces, los aconteci-
mientos que lo encumbrarían comenzarán a sucederse con rapidez.

Inmediatamente después de la profesión religiosa de sus hijos en 
1616, Juan Antonio de Vera solicitó la devolución del impuesto de 
la blanca de la carne, que era ante la sociedad hispalense el más claro 

8 De este viaje da noticias su amigo Francisco de Ibarra, autor de las Guerras del 
Palatinado. Cfr. Fernández-Daza Álvarez, Carmen. (2005). Correspondencia inédita de 
don Francisco de Ibarra. Boletín de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las 
Artes, T. XIII, pp. 39-62.
9 Verdadera relación que da quenta de la forma y el aparato que el Duque de Feria […] 
entró en Francia y su recebimiento en París a ocho días del mes de septiembre de mil y seys‑
cientos y diez años […]. Granada, Sebastián Muñoz, 1610. Véase también: Ochoa Brun, 
Miguel Ángel. (2006 ,1999). Historia de la diplomacia española. Madrid, Ministerio de 
Asuntos Exteriores, vol. 7, pp. 48-50, y vol. 8, pp. 245-250.
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reconocimiento de hidalguía. Comenzaba su carrera hacia las mer-
cedes ansiadas y en esa carrera se sirvió, con afanoso cuidado, de sus 
altos amigos, de su ingenio, de genealogistas y escritores a sueldo. En 
1617 escribió e imprimió a costa de la Compañía de Jesús en Sevilla 
un Panegírico al Rey Felipe III con la esperanza de que aquellos versos 
laudatorios fueran un estímulo para obtener la gracia solicitada: un 
título nobiliario, a ser posible de Castilla, los extremeños Sierrabrava 
o Arguijuela, como predilectos. Le fue concedido un marquesado 
extranjero, desnaturalizado, el de Pedrosa (para dolor suyo e indigna-
ción de Medina Sidonia) cuya cédula real no se expidió nunca. Un año 
después, conocemos varios viajes de Vera: a Uclés (donde fue juzgado 
por el Consejo de Órdenes), al Escorial y a Lerma, todo ello coinci-
diendo con la caída del valido Francisco de Sandoval. Aquel título 
nobiliario fue una merced inconclusa del depuesto Lerma.

En abril de 1619 Juan Antonio de Vera se hallaba en Mérida prepa-
rando la venida de Felipe III, quien, junto a los príncipes de Asturias, 
pasaría por la población camino de Lisboa. El 4 de mayo el rey y toda 
su comitiva se alojaron en el palacio de Juan Antonio de Vera. En el 
real séquito viajaban el duque de Uceda, fray Luis de Aliaga, Baltasar 
de Zúñiga y Gaspar de Guzmán, conde de Olivares, gentilhombre de 
la cámara del príncipe de Asturias, el futuro rey Felipe IV. Una vez lle-
gada la comitiva a Lisboa, Olivares decidió regresar a Sevilla de manera 
inesperada so pretexto de cuidar su maltratada hacienda. Allí se encon-
tró con sus antiguos amigos y retomó el placer que le proporcionaban 
las veladas con ingenios y el mecenazgo, siendo quizás el ejemplo más 
glorioso la famosa edición de Herrera prologada por Rioja, que finan-
ció Olivares. En ese periodo Vera estrechó sus vínculos con Gaspar de 
Guzmán, quizás porque lo sabía llamado a más altos destinos o porque 
de primera mano, en conversaciones con el propio Olivares, ya había 
conocido su ambición. No en vano Vera es fuente histórica principalí-
sima para conocer los entresijos que antecedieron a su llegada al poder.
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A partir de entonces el ritmo lo marcaría Olivares. Conocemos que 
desde finales de 1619 Juan Antonio de Vera había decidido estable-
cerse en Madrid, pero fue posponiendo su partida, expectante, atento 
a las próximas mudanzas. Por aquel tiempo se había convertido en 
tratadista político, muy bien considerado por quienes ejercían respon-
sabilidades administrativas. En septiembre de 1618 había terminado 
la redacción de un diálogo, El Embajador, un singular compendio 
del arte diplomática. Las copias manuscritas de la obra circularon 
mucho antes de su edición impresa en 1620. Es más que probable 
que Olivares, nacido en Roma mientras su padre era allí embajador, se 
sintiera especialmente vinculado con ese singular y novedoso diálogo 
y atrajera a su círculo al emeritense. Y es mucho más que probable 
que la intención de Juan Antonio de Vera al redactar el diálogo fuera 
alcanzar la gracia de Felipe III para dedicarse al oficio diplomático 
y que, como otros contemporáneos suyos, recogiera para su estudio 
toda la bibliografía existente sobre el particular10.

El 31 de marzo de 1621 moría Felipe III. Era la hora de Olivares, 
quien comenzó a rodearse de hombres de su entera confianza, hombres 
nuevos, menos conocidos, que no pertenecían a la antigua nobleza 
española. También fue la hora de Juan Antonio de Vera, que se estable-
ció en Madrid aquella primavera. Fue nombrado gentilhombre de la 
Boca de Felipe IV y pronto alcanzó del valido otras muchas distincio-
nes para distintos miembros de su familia. Desde su llegada a la Corte, 
y hasta 1630, el extremeño participó de una intensa actividad política 
en el círculo más íntimo del conde de Olivares. Junto a Quevedo y 
Hurtado de Mendoza, Vera fue encargado, entre otras misiones, de 
la labor publicista del régimen. Se le encomendó, por tanto, redactar 
discursos, formalizar escritos, contestar pasquines ofensivos, defender 

10 Véase nota 40.
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y propagar las reformas acometidas por Olivares y ensalzar la propia 
figura del valido, ante quien Vera se sintió verdaderamente eclipsado11.

Como expresábamos, en la correspondencia privada del autor hay 
constancia escrita de que en 1618 tenía concluido el diálogo sobre la 
diplomacia que tanta repercusión cobraría en el futuro. Sin embargo, 
Vera vacilaba respecto a su publicación. Tenía temor de la acogida 
entre los lectores, a pesar de que ya corrían muchas copias manuscritas 
dentro y fuera de España antes de julio de 1619, cuando está fechada 
la aprobación de la obra por Diego Granado, catedrático del colegio 
jesuita de San Hermenegildo de Sevilla. Da la sensación de que se 
resistía a imprimirlo y buscaba entre sus amigos prólogos en prosa, 
panegíricos, poemas que antecedieran a su obra. Finalmente, desnudo 
de elogios en los preliminares, fue impreso en Sevilla con los tipos de 
Francisco de Lyra en 1620 y con el título El Enbaxador.

Lope de Vega, el duque de Sessa, Tamayo de Vargas o Baltasar 
Gracián, entre los españoles, escribieron laudatoriamente del diálogo. 
Y así, por ejemplo, en el discurso LVIII de la Agudeza y arte del Ingenio 
Gracián eligió la obra como modelo del uso “de la docta erudición”: 
“Cuando conviene lo realzado del asunto, la agudeza de la invención 
y la variedad de la escogida erudición, hacen un todo muy perfecto 
y acepto. Así El Embajador de Juan Antonio de Vera y Zúñiga, entre 
muchas muy lucidas de sus obras, fue excelente, digno de su gran 
ingenio en hacerle y de los demás en lograrle”. Años después fue tra-
ducido al francés y al italiano, e impreso en París, Venecia y Leiden.

11 Fernández-Daza Álvarez, Carmen. El primer conde de la Roca, op. cit., pp. 115-117, 
127-130, 147-149 y 429-453; Kagan, Richard R. (2012). Las plumas teñidas de Felipe IV 
¿periodismo o propaganda? En Roger Chartier y Carmen Espejo (eds.), La aparición del perio‑
dismo en Europa. Comunicación y propaganda en el Barroco, Madrid, Marcial Pons, pp. 87-102; 
Montero, Juan. (2012). Olivares y los ingenios andaluces. Sobre el mecenazgo literario del 
conde duque. Andalucía en la historia, 36, pp. 16-19; Rivero Rodríguez, Manuel. (2019). El 
conde duque de Olivares, mecenas de la Historia y creador de opinión. En Sagrario López Poza 
et al. (eds.), Docta y sacra Atenea. Studia in honorem Lía Schwartz, A Coruña, pp. 701-722.
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El título significaba la dignificación y consolidación de un término, 
el de embajador, que no había sido considerado por los tratadistas del 
género hasta la publicación de los discursos de Vera y cuyo único ante-
cedente era la obra del francés Jean Hotman de Villiers, L’ambassadeur, 
publicada en 1603 e inmediatamente traducida al inglés e impresa 
en Londres ese mismo año. En las primeras páginas de su tratado, 
Hotman expresaba la novedad del asunto y del título. La voz elegida, 
ambassadeur, “extraña y desconocida” en francés, era mucho más acer-
tada que legatus, ya que la connotación de “embajador” le otorgaba un 
carácter más restrictivo, viniendo a significar el representante revestido 
de la máxima dignidad diplomática para ocuparse de las relaciones con 
príncipes soberanos y grandes repúblicas extranjeras. Las referencias 
anteriores, solo dos, y ambas del siglo XV, la de Bernardo de Rosier 
(Ambaxiator Brevilogus, 1436) y la de Juan Bertachinus (Repertorium 
iuris utriusque, 1490: “ambasiator”) no son significativas por ser des-
conocidas para Juan Antonio de Vera, ya que no aparecen entre las 
fuentes de las que se sirvió para redactar su tratado12.

Asimismo, a lo largo del siglo XVI, aunque el nombre de embajador 
aparecía en instrucciones regias y los agentes diplomáticos eran conoci-
dos por diversos nombres entre los que estaba el de embajadores, aunque 
Tasso en el platónico coloquio titulado Il Messaggiero también designó 
con el término ambasciatore al representante diplomático, la generali-
dad de tratados impresos se referían al oficio con el nombre latino de 
legatus, en cuyos numerosísimos ejemplos no podemos ahondar habida 

12 Sobre la novedad del sustantivo utilizado por Rosier, cfr. Queller, Donald E. 
(1967). The office of ambassador in the Middle Age. Princenton, Princenton University. 
Un interesante artículo sobre la diplomacia en el XV es el de Fubini, Riccardo. (1996). 
L’ambasciatore nel XV secolo: due trattati e una biografia (Bernard du Rosier, Ermolao 
Barbaro, Vespasiano da Bisticci). Mélanges de l’école française de Roma, pp. 645-665. Las 
reflexiones sobre el embajador en Bertachinus pueden consultarse en https://gallica.bnf.
fr/ark:/12148/bpt6k532170/f93.item Johannes Bertachinus. Repertorium juris utriusque. 
Pars Prima. BNF, fols. XLII vto.-XLIII.
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cuenta la limitación de la presente disertación13. De ahí que Hotman 
debiera justificar un término no usual en la lengua escrita, latina, pero 
absolutamente afianzado en la lengua oral y común, en la lengua vul-
gar. No en vano es significativo que Étienne Dolet en 1541 titulara a su 
tratado Liber unus de officio Legati quem vulgo ambassiatorem vocant, o 
que Carlo Paschal expresara que “embajador” era el término con el que 
vulgarmente se llamaba al nuncio14.

El diálogo de Vera despojó de reservas al término. Seis años des-
pués Gasparo Bragaccia publicará en Padua el tratado L’ambasciatore15.

En las traducciones francesa e italiana de la obra de Vera el título 
fue modificado añadiéndosele el adjetivo “perfecto” con el fin editorial 
de complacer a los lectores, apegados aún a los exitosos arquetipos 
del renacimiento (el perfecto príncipe, el perfecto cortesano, la per-
fecta casada, el caballero ideal, etc.), a los que añadía ahora el excelso 
paradigma del diplomático: Le parfait ambassadeur (1635) o Il perfe‑
tto ambasciatore (1649). A pesar de que entre las páginas del diálogo 
alguna vez aparecen alusiones al “embajador perfecto”, no era la pre-
tensión del autor dibujar un ideal, un profesional inalcanzable, tal 
como se entrevé en el primer discurso del diálogo:

“Esos príncipes y esas repúblicas tan puras, se hallarán a mi ver 
cuando los filósofos reinaren o los reyes filosofaren, pero dado caso 

13 Tasso, Torquato. (1582). Il Messaggiero. Dialogo del signor Torquato Tasso al 
Serenissimo Signore Vicenzo Gonzaga, Principe de Mantova et di Monferrato. Venetia, 
Bernardo Giunti e fratelli, fols.53 y ss. Sobre el diálogo véase por ejemplo: Fedele, Dante. 
(2018). Uno scritto sull’ambasciatore del secondo Cinquecento, Il Messaggiero di 
Torquato Tasso. Il pensiero político, año LI, núm. I, pp. 113-125. Es interesante asimismo 
el trabajo de Pirillo, Diego. (2013). Tasso and the French Embassy: Epic, Diplomacy, and 
the Law of Nations. En Janson Rowell y William Rossiter (eds.), Autorithy and Diplomacy 
from Dante to Shakespeare, Nueva York, Roudlege.
14 Dolet, Étienne. (1551). Liber unus de officio Legati quem vulgo ambassiatorem 
vocant. Lione, apud Steph. Doletum; Paschali, Carolus. (1545). Legatus. Amstelodami, 
Ludovicum Elzevirium, p.12.
15 Bragaccia, Gasparo. (1626). L’ambasicatore. Padova, Francesco Bolzetta Libraro.
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que no puede haber embajador absolutamente bueno, que es lo que 
él deseare, no ser malo, debe hacer, cuando se halle hecho istmo entre 
esos mares, de lo útil que desea su rey y lo honesto que pretende el 
extraño”16.

La obra es eminentemente práctica. Basta leerla. La tercera y cuarta 
parte del diálogo, cuyos contenidos no podremos analizar, son una 
prolija guía técnica para los futuros embajadores en la que se deta-
llan numerosos particulares, por ejemplo: el viaje en sí; los tipos de 
instrucciones y órdenes secretas; las audiencias; el cifrado de avisos y 
despachos; las cuestiones de precedencia; la inmunidad diplomática; 
el cuidado en la elección del secretario; el modo de redactar la rela-
ción final de la embajada; o la detallada, interesantísima explicación 
de las formas de gobierno de las distintas cortes europeas, en la que se 
incluyen consejos concretos al embajador español sobre los modos de 
actuar según fuera destinado a un lugar u otro. Por ello Vera, al inicio 
de su diálogo, tuvo muy presente las palabras de Tasso en Il Messaggiero 
(al que también en este punto había seguido Hotman) al negar las 
utopías de corte platónico. Su fin no era diseñar un modelo ideal, es 
decir, inexistente. Los tres autores convenían en que si la aspiración 
del embajador era ser perfecto había de buscar un príncipe perfecto 
y filósofo y una ciudad perfecta o república pura, algo utópico. El 
embajador deberá hacer cosas útiles y ejecutarlas siempre intentando 
que sean honestas. Suponía, insistimos, un alejamiento de los modelos 
ideales tan afectos al renacimiento. Por tanto, el título adoptado en 
las traducciones extranjeras vino a banalizar la intención de la obra17.

16 Vera y Zúñiga, Juan Antonio. (1620). El Enbaxador. Sevilla, Francisco de Lyra, dis-
curso primero, fol. 75.
17 Tasso, Torquato. Il Messaggiero: “Dura è la condizione, diss’io allora, de l’ambascia-
tore, poiché, potendo egli esser assolutamente uomo da bene, d’esser sì fatto per vaghezza 
d’essere buono ambasciatore non deve curarsi. Non è più dura, rispose egli allora, di quel 
che sia la condizione di ciascun altro che ne l’azioni voglia affaticarsi […] Ma s’alcuno 
è nel mondo che desideri d’essere perfetto, si ritiri ne le selve e ne le solitudini, e viva 
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Pero además de dignificar la denominación, la de embajador, como 
sinónimo único de legado, pretendía definir bien la preeminencia de 
la dignidad, algo parecido a lo que Hotman había procurado en 1603. 
Ninguna otra comisión semejante podía ser denominada embajada, 
ni sus representantes debían llamarse embajadores o legados. Se dis-
tancia así de las clasificaciones de Carlo Paschal en su Legatus o de 
las que Alberico Gentili proponía en los tres libros De legationibus, 
quienes dividían a las embajadas y a los legados en distintas tipolo-
gías (nuncios, procuradores, heraldos, feciales, caduceadores), todas 
ellas en desuso, algunas, según Vera, demasiado arcaicas, y se alejaba 
desde luego de quienes incluso, como Paschal, incardinaba a los meros 
espías18. Vera expresaba con un punto de ironía: “Y cierto es que me 
maravillo como Paschalo, que divide en tantos miembros la embajada, 
no hizo especie suya las palomas, con que usaban en Asia escribir a las 
ciudades cercadas”. Para él, salvo raras excepciones, el embajador o 
legado es representante de igual a igual: de príncipe a príncipe, de rey 
a rey y no de rey a república, de particular a particular o de rey a prín-
cipe dependiente. Estos recibirán otros nombres: agente, diputado, 
procurador, criado electo. El embajador estará siempre revestido de 
autoridad y dignidad mediante una carta credencial. Son las precisio-
nes y razonamientos sobre esa definición general uno de los fragmen-
tos más interesantes del diálogo.

contemplando come le intelligenze, ché eleggerà l’ottima parte; o pur cerchi, se ritrovar 
si può, prencipe o città perfetta: ché in lei potrà egli essere veramente uomo da bene ed 
essercitar l’ufficio de lo ambasciatore e ciascun altro perfettamente”. Hotman de Villiers, 
Jean. (1603). L’ambassadeur. [París ¿?], pp. 111-12: “Car, comme on a dit autrefois de 
la Republica de Platon que l’Idee en est au Ciel, ainsi l’image parfait d’un Ambassadeur 
telle que ceux la nous l’ont figuree ne fu jamais permy les homes, car ils veulent qu’il soit 
Theologien, Astrologue, Dialectien, Orateur excellent […] sage comme Salomon”.
18 Paschal, Carlo, cfr. nota 15. Véase especialmente el libro primero de Gentili, Alberico. 
(1585). De legationibus libri tres. Londini, Thomas Vautrollerius, en https://archive.org/
details/albericigentilis00gent/page/34/mode/1up?ref=ol&view=theater recuperado el 1 
de abril de 2022.
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El extremeño dividió el diálogo en cuatro libros, a los que llamó 
discursos, término que, aun siendo frecuente en otros modelos dialo-
gales, añade matices en absoluto irrelevantes.

Es decir, el autor había elegido un género literario ligado a los hábi-
tos aristocráticos del hombre renacentista para quien la vida en comu-
nidad y la conversación constituían un medio de perfección moral. El 
diálogo era el instrumento literario para el cultivo ameno del saber, 
estrechamente asido a la vida civil (“gioco” llaman al género Baldassare 
Castiglione en El Cortesano o Sperone Speroni en la Apología de los 
diálogos, 1574)19 y respecto al asunto es muy conocido que la prolife-
ración de diálogos con temas científicos y técnicos se halla ligada a la 
atención pedagógica del humanismo.

Juan Antonio de Vera se asía a un género que había corrido casi sin 
normas ni preceptos desde la antigüedad, pero al denominar discursos 
a su coloquio insistía en el fin práctico y político. Nos recuerda que 
son cuatro las partes de un tratado, disuelta la teoría en las interven-
ciones dialogadas, lo cual denota el finísimo conocimiento del autor 
de los maestros italianos y de su devoción por Tasso, y desde luego 
la interpretación del diálogo como “un razonamiento de dos” que 
encontramos, por ejemplo, en las aclaraciones de Núñez Alba (1552) 
en su prólogo-dedicatoria20. Discurso equivalía a un razonamiento 

19 Speroni, Sperone. (1978). Apologia dei dialogi. En M. Pozzi, Trattatisti del Cinquecento, 
Milano-Napoli, Ricciardi, vol. I, pp. 683-724.
20 Escribía: “de sabios es mudar de parecer, los diales, de que antes pensava hazer 
Comentarios, los converti en dos Dialogos, que conforme al parescer de algunos quieren 
en Español dezir razonamiento de dos”. Nuñez Alba, Diego. (1890). Diálogos de la vida del 
soldado. Madrid, Librería de los Bibliófilos Fernando Fé, p. XXII. Hasta la segunda mitad 
del XVI no aparecen estudios o tratados sobre el diálogo, que son muy escasos. Además de 
la citada Apologia de Speroni, está el de Carlo Sigonio, De dialogo liber (Venecia, Jordanus 
Ziletus, 1562), y el breve Discorso dell’arte del dialogo de Torquato Tasso (1585), en el 
que expresaba, por ejemplo: “direm che il dialogo sia imitazione di raggionamento scritto 
in prosa, senza rappresentazione, per goivamento degli uomini civil e speculativi, e ne 
porrem due specie: una contemplativa e l’altra costumata” (Discorso dell’arte del dialogo en 
Prose, ed. de Ettore Mazzali. Milán-Nápoles, Riccardo Riccardi, 1959, págs. 331-346).



296

(que podía ser dialogado o no) sobre cualquier materia, sustentado en 
la persuasión retórica, en la oratio y el ensayo.

En este caso el razonamiento dialogado era dual y se producía en un 
cauce literario. Ello le permitía enfrentar opiniones distintas entre dos 
personajes, convirtiéndose el autor en mero trasmisor de los juicios de 
aquellos, algo verdaderamente eficaz al abordar asuntos que eran espe-
cialmente arriesgados o complejos. Si bien es verdad que uno de los per-
sonajes se acerca a la figura de maestro por su experiencia en el asunto 
diplomático (Ludovico), ambos son hombres cultos que saben defen-
der criterios distintos. Y así será el propio lector el que deba decidir a 
veces qué postura tomar, según unos u otros argumentos le resulten más 
convincentes; por ejemplo: si es o no conveniente que los eclesiásticos 
puedan ser embajadores o si los embajadores pueden denunciar guerras.

Los cuatro discursos se corresponden con los cuatro días de con-
versación que sostienen Ludovico y Julio en la casa de campo del 
segundo. El jardín, la quinta o villa de Julio es el locus amoenus más 
adecuado para el otium philosophicum, en cuya anchísima tradición 
clásica y renacentista, a la que el propio autor alude en sus páginas, 
no entraremos. El hecho de situar en un espacio y tiempo concretos 
a los interlocutores no es algo baladí. Era la recomendación de Carlo 
Sigonio en su tratado sobre el género, lo cual significa el cabal cono-
cimiento por parte del extremeño de la forma literaria que empleaba.

La conversación de Ludovico y Julio propicia el distanciamiento de 
la vida civil en la que ambos se hallaban inmersos y a la que se debían. 
El vivir ciudadano, aristocrático, exigía una variedad de negotia que 
no podían eludir. También en cuatro días transcurren los coloquios en 
el monasterio de Camaldoli y también en ellos el Lorenzo Medici de 
Landino alude a la esencial vinculación ciudadana del hombre21.

21 Landino, Cristoforo. Disputationes camaldulenses (ca. 1480): https://bipadi.ub.edu/
digital/collection/incunables/id/16463 , recuperado el 10 de abril de 2022.
Manejo la edición de Peter Lohe. Florencia, Sansoni, 1980.
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Ludovico se detiene a enumerar algunos de aquellos negotia, los 
empeños civiles de la república (consejero judicial, de estado, gober-
nadores, ministros, etc.) hasta llegar al oficio de embajador, “el más 
dificultoso” de todos, para el que eran necesarias todas las cualidades 
propias y dispersas en cada una de las dignidades. Por ello su elección 
debe de ser muy meditada por el príncipe porque no hay ningún otro 
oficio en el que sea tan necesaria “la confianza, la fe, la traza, la virtud, 
la sangre, la hacienda, la práctica de negocios, el ingenio, el valor”, en 
fin, “todo lo que por todos los demás cargos está repartido”. Julio le 
pide que conversen sobre el asunto, que fuesen formando la figura de 
un embajador, haciendo de su casa de campo una academia22.

Este era el asunto: el embajador, no las embajadas. De legato, no 
de legationibus, como ya había escrito Hotman en 1603. Si escasos 
parecían a Hotman los tratados sobre la dignidad del legado en parti-
cular (no de las legaciones), nos sorprende a nosotros el carácter tardío 
de todos ellos, pero sobre todo el que no hubiera sido objeto de la 
literatura dialogal. El renacimiento había trasladado como argumento 
para los coloquios infinidad de materias (la montería, la medicina, la 
agricultura, el gobierno ciudadano, la vida castrense…). Había hecho 
hablar a mujeres y hombres; a pajes, a reyes, a santos, a filósofos, y sin 
embargo la figura del embajador, tan grata a los intereses humanistas, 
no había cobrado forma ni como personaje ni como materia literaria, 
dialogal. De ahí que no extrañen los elogios que suscitó entre los con-
temporáneos de Vera su obra de la que Lope de Vega reconoció que era 
materia no ensayada hasta entonces por ningún ingenio23.

A pesar de la ingente actividad diplomática desde tiempos de 
Fernando el Católico, existía en España una carencia de tratados sobre 
la materia y fueron tardíos los europeos. La mayoría de estos fueron 

22 Vera y Zúñiga. (1620). El Enbaxador. Sevilla, Francisco de Lyra, discurso primero, 
10vto.-11.
23 Vega, Félix Lope de. Los esclavos libres. La cita aparece en el prólogo. Manejo la edi-
ción de Cotarelo y Mori. Obras (V). Madrid, RAE, 1918, p. 397.
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redactados en latín, la lengua que el humanismo había considerado 
más apta para el oficio diplomático y por tanto los tratadistas del siglo 
XVI señalaban que entre las cualidades del embajador se hallaba la 
necesaria elocuencia en la lengua latina. De hecho, Alberico Gentili 
no consideraba otra elocuencia posible sino en latín, a la que el emba-
jador sumaría el conocimiento del idioma del país al que es destinado 
y para Ottaviano Maggi era, junto al italiano, la lengua ineludible 
para el perfecto legado, que había de ser políglota, y a la que añadiría 
español, el francés, el alemán o el turco y otras antiguas24. El mismo 
Castiglione advertía que su cortesano debía saber latín, al cual agregaba 
el español y el francés, las dos lenguas de los Estados europeos más 
poderosos del momento.

Pues bien, Juan Antonio de Vera se opuso a la opinión de todos 
ellos al defender que el embajador debía valerse de su propia lengua, 
porque en ninguna otra como en la materna sería excelente en la elo-
cuencia y porque es grandeza de un príncipe el que su lengua corra 
en toda parte del mundo. Además al embajador le enaltecía servirse 
de intérpretes, si bien era recomendable que fueran contratados en su 
propio país antes de partir a la embajada: “Y esto ha de ser dicho en 
la lengua natural del mismo embajador, porque raras veces uno sabe 

24 Maggi, Ottaviano. De legato libri duo. Venecia, Ludovico Avanzi, 1566, 49r-50r: “taque 
quacunque legatus noster uti volverit lingua, verbis in primis lectis eloqui aut scribere 
Semper studeat, quod ut facere commodius possit, multum operae, studiique ponendum est 
in linguis percipiendis, teneat autem primum perfecte italicam, latinam atque graecam necesse 
est…Etenim quemadmodum apud antiquos non eodem modo locuti sunt Arabes, Indi, Aegyptii, 
Graeci atque Latini, sic non eodem modo loquuntur hoc tempote Itali, Galli, Hispani atque 
Germani. Est igitur in primis legato necessaria cognitio italicae linguae deinde latinae, quae 
apud omnes prope gentes intelligitur, item hispanae, gallicae, germanae ac postremo etiam turci‑
cae. Has si noverit linguas legatus noster, quae magnos illi afferent usus ubi terrarum atque ubi 
erit gentium, ad omnes res tractandas quae accidunt in hac communi quotidianaque vita, non 
est dubium quin suo principi et sibi quoque ipsi multis magnisque in rebus prodesse plurimum 
possit”. Gentili, Alberico, op. cit. supra nota 18. Los capítulos del I al VII del libro III están 
dedicados a la formación del embajador. En el XXII realiza un retrato del “perfecto legado”.
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tan bien otra como la materna, y también porque es grandeza de un 
príncipe que su lengua corra en toda parte”25.

No deja de ser singular puesto que, como veremos, para Vera una de 
las condiciones del embajador era la nobleza de cuna y precisamente se 
había recomendado la enseñanza del latín entre la aristocracia para que 
el rey “al despachar a sus enviados no tuviera que servirse de escribientes 
de bajo origen”26.

El más cercano a los planteamientos de Vera respecto al bagaje lingüís-
tico del embajador había sido Hotman, quien recomendaba que convenía 
al legado conocer la lengua del país al que iba destinado. Si así no era, 
debía usar la materna o “al menos el latín, la lengua común a todos”, tal 
como hacen (expresaba Hotman) en Alemania, en Polonia y sus aliados27.

A esta práctica, la de emplear la lengua materna, Vera fue fiel en sus 
futuras embajadas, es decir entre 1625 y 1644, y tuvo su precedente 
en la propia redacción del diálogo que nos ocupa. A diferencia de los 
tratados anteriores, salvo excepciones ya señaladas, todos escritos en 
latín, El Enbaxador convirtió al castellano en vehículo para la diplo-
macia y el libro fue, en expresión acuñada por Elliott, “vademécum 
de los diplomáticos de la época”28. Incluso, en un diálogo tan erudito, 
no existe cita alguna en latín: aparecen todas traducidas al castellano. 
En cualquier caso, en 1620 hubiera sido impensable redactar en latín 
una obra como El Enbaxador, toda vez que habían pasado casi cien 
años desde que iniciase el florecimiento del género dialogal en lengua 

25 Vera y Zúñiga, El Enbaxador, op. cit., Lib. III, fol. 9.
26 Mattingly, Garrett. (1988). Renaissance Diplomacy. Nueva York, Dover P., p. 182. 
Véanse también pp. 204-206.
27 Hotman, Jean, op. cit., nota 18, p. 16: “Mais pour bien parler et de suitte et bons 
terms será bon qu’il escrive et lime premierement ce qu’il aura à dire en public […] S’il 
sçait la langue du pais où il est, ce luy sera un advantage tres grand […] El quand il en 
sçauroit la langue, i’ameroi mieux qu’il seignist de ne l’entendre, aussi a on plus davantage 
à parler et negocier en sa propre langue ou du moins en latin”.
28 Elliot, J. H. (2009). El conde‑duque de Olivares: el político en una época de decandencia. 
Barcelona, Crítica, p. 54.
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española, debido a la influencia de Erasmo y de los maestros italianos, 
es decir, a la impronta cosmopolita del reinado de Carlos V29. Asido 
a esa tradición y a la naturaleza doctrinal presente en muchos de los 
diálogos que proliferaron en la segunda mitad del XVI, percibimos en 
El Enbaxador, tímidamente, la forma y la luz del contraste barroco sin 
que los tecnicismos políticos lo ensombrezcan30.

Tecnicismos políticos. Hemos dicho bien. Para Juan Antonio de 
Vera “el arte del embajador está incluida en la facultad política; es 
especie suya, […] y si de la política es el fin el aumento pacífico […], 
el de la legacía será el mismo”31. La “embajada es el arte de conservar 
dos príncipes en amistad”32. El embajador aparece representado en las 
páginas del extremeño con una rama de olivo en la mano, el olivo de 
Minerva (Paciferaeque manu ramum praetendit olivae).

Además del olivo, y ligado también al símbolo de la paz, la influen-
cia plautina pero sobre todo la de otros teóricos de la diplomacia y 
de la literatura emblemática, hacen que el autor sitúe al inicio del 
diálogo al dios Mercurio, embajador de los dioses, en cuyos atributos 
se representan las cualidades del embajador: lealtad, diligencia, pron-
titud, liberalidad, elocuencia, entendimiento33.

De dichas cualidades proceden todos los efectos de la legacía que 
son: aumentar el estado y lograr el negocio; adquirir, hacer paces, con-
servar las hechas; fatigar los enemigos no con armas sino con ingenio 
y diligencia; agradar, espantar, perturbar, hacer y recibir juramentos, 
amonestar e intimar34.

29 Sobre este particular véase la autoridad de Prieto, Antonio. (1986). La prosa del siglo 
XVI (I). Madrid, Cátedra, p. 165.
30 Fernández-Daza Álvarez, Carmen, “El diálogo” en El primer conde de la Roca, op. cit., 
pp. 357-369.
31 El Enbaxador, op. cit., pp. 18-19.
32 El Enbaxador, op. cit., p. 15.
33 Ídem, pp. 13-15 y 20.
34 Ídem, p. 13.
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Junto a las definiciones, consideraciones y reflexiones precisas, el 
diálogo es un dechado de ejemplos a ellas referidas y, a un lado el abun-
dante número procedente de la antigüedad grecorromana y de los textos 
bíblicos, la obra recoge modelos de actuaciones diplomáticas y políticas 
concretas de la Edad Moderna europea, muy especialmente y en lo que 
se refiere a España, de tiempos de Fernando el Católico y Carlos V, que 
eran muy atractivas para los lectores contemporáneos. Por ello, el autor 
siente una especial devoción por los maestros italianos, por su moder-
nidad: “Las historias de Italia dessos tiempos [escribe refiriéndose al rei-
nado de los Reyes Católicos] son sin duda llenas de ejemplos utilísimos 
[…] y donde más se hallan juzgados los lances de estado”35.

Vera cita casi la totalidad de sus fuentes, que utiliza con sentido 
crítico. Entre sus autores de referencia se hallan: el embajador vene-
ciano del siglo XV Ermolao Barbaro (tan elogiado por Tasso)36; el ita-
liano de San Ginesio Alberico Gentili, uno de los padres del derecho 
internacional y autor de las célebres Hispanicae Advocationes; el alemán 
Konrad Brunn, o Braun, latinizado como Conrado Bruno37; el emba-
jador italiano, naturalizado en Francia, Carlo Paschal; el noble vene-
ciano Paolo Paruta, autor de los célebres discursos políticos38; el médico 
humanista Paolo Giovio, del que especialmente le interesaba El libro de 
las historias, traducido al español en 1562; el doctísimo Pietro Bembo, 
fecundísimo en Lettere; o su admirado Torquato Tasso, entre tantos. 
Sorprende el dominio de la bibliografía última, la de mayor actualidad 
en el tiempo, como la obra de Frederick de Marselaer, editada en 1618, 
justo cuando Vera ultimaba la redacción de El Enbaxador (Khpykeion 

35 Ídem, II, p. 92. La cita va especialmente dirigida a Giucciardino.
36 Barbaro, Ermolao. (1969). De coelibatu. De officio legati. Florencia, Olschki, Ed. de 
Vittore Branca.
37 Bruno, Conrado. (1548). Opera tria nunc primum aedita, de legationibus libri quinque 
[…] Monguncia, S. Victorem.
38 Paruta, Paolo. (1599). Della perfezione della vita politica […]. Venecia, Domenico 
Nicolini, y Discorsi politici. Venecia, D. Nicolini.
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sive legationum insigne)39. Elude, sin embargo, las citas de los florilegios 
del XVI, como las Orationi de Remigio Nannini, obra de la que se 
vale para introducir fundamentalmente ejemplos sobre textos orato-
rios modélicos40. Silencia también las fuentes escritas de las facecias o 
dichos célebres que sirve al lector y desde luego omite las menciones a 
los libros de aforismos consultados, como el de Setantí o la recopilación 
de Tácito atribuida a Benito Arias Montano41.

Estas intencionadas omisiones desaparecen cuando los ejemplos 
se extraen de tratados más sólidos como el del diplomático Vicenzo 
Cartari Imagenes deorum o los Detti de Giucciardini.

39 El Enbaxador, op. cit., pág. 130. No deja de ser curioso el comentario del embajador 
Cristóbal de Benavente y Benavides arrogándose la influencia sobre Marselaer. Según él, 
gracias a la bibliografía que facilitó al tratadista flamenco, este publicó en 1626 Legatus 
libri duo : “Yo entré en esta curiosidad el año de [1]608 en Valladolid, por averme dicho 
el Marqués de la Laguna, Mayordomo que fue después de la Reina Nuestra Señora, y el 
Duque de Uceda, que el Duque de Lerma, su padre, le avía dicho quanto se avía agradado 
de mi para suplicar a la Magestad de Phelipe Terero me emplease en embaxadas, siendo 
menos entonces mis años que los de Guichardini quando empeçó este exercicio. Y pare-
ciéndome que avia de ser este mi oficio fui juntando materiales para él i hize gran cantidad 
de cartapacios que después enseñé en Flandes el año de seiscientos i diez i ocho a Federico 
Marselaer, hombre de buenas letras que avia escrito un breve tratadillo de Embaxadores 
de quatro o cinco pliegos en todo y reputándose por uno de los pocos que avian escrito en 
la materia, pues me confesó que solos avia visto a Conrado Bruno i Alberico Gentil, no 
sé si otro. Yo le referí aver visto a Carlo Paschalio de legato, Alberto Pio de legato, Alberico 
Gentil de legationibus, Hertmanus Chirnerus, Christophorus Vaseriquius, Oracio de 
legato, Torquato Tasso del mensagier, Otaviano Magio de legato […] la qual noticia le 
combidó a sacar el mayor volumen que después dio a la estampa, si bien con el defecto de 
no tener noticia de embaxadas, negocios ni manejos públicos que son en mi entender tan 
necesarios”. Advertencias para reyes, príncipes y embaxadores. Madrid, Francisco Martínez, 
1643, págs. 139-140. En 1630 el conde de la Roca recibió la instrucción regia para ir a 
Venecia como embajador ordinario para sustituir a Benavente y Benavides quien había 
pedido licencia para volver a España por el miedo al contagio de la peste.
40 Pineda, Victoria. (2015). La elocuencia del embajador: don Juan Antonio de Vera y 
Zúñiga y las Orationi militari de Remigio Nannini. Studia Aurea, 9, pp. 483-530.
41 Es más que probable que se sirviera de los Aphorismos sacados de la Historia de Publio 
Cornelio Tacito por el D. Benedicto Arias Montano […] y las Centellas de varios conceptos 
[…] de D. Ioachin Setanti. Barcelona, Sebastian Matevat, 1614.
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Ignoramos el grado de difusión manuscrita que gozó la epístola 
de Maquiavelo al embajador Rafaello Girolami, pero ciertamente las 
recomendaciones insertas en esta instrucción de 1522 son exactamente 
las primeras que Vera refiere en su diálogo, al expresar que el diplomá-
tico debía realizar un fino análisis psicológico del rey y de los ministros 
con quienes había de negociar, así como prestar atención a su entorno, 
identificar sus principales allegados, conocer la historia, la naturaleza 
y costumbres del pueblo al que iba destinado, lo cual le ayudaría a no 
errar (o errar menos) en las interpretaciones de los sucesos.

Ello le llevaba a concluir que las instrucciones diplomáticas que 
el embajador recibía no debían ser estrictas. Era recomendable con-
cederle cierta libertad42. A juicio de Vera, el legado debía conocer los 
tratados teóricos, pero de nada servían los preceptos y advertencias 
que estos contenían a un embajador que “no tuviere una no sé qué 
particular correspondencia”. Y, ¿cuál era ese don? ¿Qué entrañaba esa 
particular correspondencia o ese ingenio, que es un término que aplica 
con frecuencia? El mismo Vera lo explica: naturaleza y experiencia. 
Expresaba: “las reglas más generales y mediatas no se han de observar 
indiscretamente sino ajustándolas a los particulares que se ofrezcan, y 
cuáles sean estos particulares no se pueden comprender, ni hay libro 
que lo enseñe. Solo dos maestros tiene esta enseñanza: el primero la 
naturaleza, el segundo la experiencia”.

Al reivindicar la experiencia, Vera no se refiere tanto al conjunto 
de conocimientos adquiridos por la práctica prolongada en el ejercicio 

42 Respecto a las instrucciones, Juan Antonio de Vera expresaba: “[Los embajadores] 
deben hacerlo así [saberlas de memoria] y las materias que contienen, las deben tratar de 
memoria, estando muy bien enterados y capaces del deseo de su príncipe, y los medios 
disponerlos con su ingenio, porque demás que el tal oficio (usado tan literalmente como 
quieren los que sienten que se resistieran a la letra las embajadas) tuviera mucho de civil 
y plebeyo, no siendo más que un simple relator de sus despachos, no tenía necesidad de 
su elección, de considerarse, ni el de ser prudente, previsto, elocuente, constante, rico, de 
buen aspecto, porque en sabiendo leer, todos los nacidos serían aptos para el oficio, que 
pocos de los nacidos lo son”. El Enbaxador, op. cit, p. 116.
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diplomático sino que nos sitúa en el horizonte de la historia. Porque 
ambas, “experiencia e historia, eran dos aspectos de una misma reali-
dad, recíprocamente reversibles. La historia era experiencia; la expe-
riencia era historia”43. Es harto sabido que naturaleza, experiencia 
e historia eran el lugar común de los tratadistas políticos del siglo 
de oro. También serán los pilares del pensamiento político de Juan 
Antonio de Vera, partícipe de la corriente tacitista de su tiempo.

La diplomacia, como la política, era para Vera un arte, pero no 
entendido como inspiración, sino como tecné, y por tanto sometido al 
proceso inductivo común a todas las ciencias, a lo que él llama “rigor 
especulativo”44. Ya hemos expresado que Vera partía de que el arte/tecné 
del embajador formaba parte de la “facultad política” y por tanto en su 
diálogo debían abordarse cuestiones sustanciales referidas a esta facultad. 
Es decir, había que definir conceptos como príncipe, soberanía, tiranía, 
república y adentrarse en asuntos que eran, expresémoslo así, inherentes 
al oficio de embajador: el secreto, la simulación, el engaño, el espio-
naje, y hacerlo procurando navegar en la moderación que equilibrase los 
principios religiosos y morales con la razón de estado, con la política.

Sus autores de referencia en asunto político habían teorizado o ver-
tido sus juicios sobre tales conceptos. Pero existía una diferencia nota-
ble. La intención de todos ellos era aconsejar a príncipes. Vera descendía 
notablemente la escala, pues sus advertencias y enseñanzas iban dirigidas 
a jóvenes aristócratas que pretendían conocer el oficio de embajador. La 
diferencia no es baladí. No es igual justificar las acciones de un príncipe 
absoluto que las de un ministro diplomático. Es un hecho de singular 
importancia, que no ha sido nunca resaltado. Lo que hizo fue ajustar 
la teoría política dirigida a la educación de los príncipes y orientarla a 

43 Tierno Galván, Enrique. (1947-1948). El tacitismo en las doctrinas políticas del siglo 
de oro español. En Anales de la Universidad de Murcia (1947‑1948), pp. 895-898. Véase 
también: Antón Martínez, Beatriz. (1991). El tacitismo en el siglo XVII en España: el pro‑
ceso de Receptio. Valladolid, Secretariado de Publicaciones de la Universidad.
44 El Enbaxador, op. cit., II, p. 99.
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los embajadores mediante un programa delineado por Vera de manera 
lúcida, desde luego valiente. No solo sorprende la “modernidad” de su 
pensamiento sino el intento de ensamblar múltiples piezas.

Tácito, Bodin y Lipsio son sus principales referencias y asombra la 
manifiesta admiración por ellos. El nombre de Maquiavelo es silenciado, 
por razones obvias45. En lugar menos destacado hallamos las citas y la 
influencia de Botero, el verdadero introductor de la “razón de estado” 
y de Pierre Grégoire (Pedro Gregorio Tolosano), autor de los conocidos 
veintiséis libros De Republica (1596)46. A Lipsio lo llamó, por ejemplo, 
justo y piadoso, gran varón, singular y pío en todas las materias y en las 
de Estado con eminencia; de Tácito dice que es “el autor en quien se 
halla todo lo que basta a hacer enseñando a un príncipe”47.

No hace falta recordar el contexto en el que se producen estos elo-
gios. Con mayor o menor virulencia en los calificativos (inmundos, 
impíos, ateístas, detestables, impuros, embusteros, malignos) Pedro 
de Rivadeneira, Jerónimo Gracián, fray Juan Márquez, Lope de Vega, 
fray Alonso Remón, Salas Barbadillo y más tardíamente Baltasar 
Gracián situarán en el mismo grado de heréticos a Tácito, Maquiavelo 

45 De manera indirecta Maquiavelo aparece en El Enbaxador. Es sabido que en el tiempo 
el sustantivo político (no política) se empleaba para designar al discípulo o seguidor de 
Maquiavelo y así lo encontramos alguna vez en el diálogo de Vera: “los políticos han 
llenado de su veneno aprobando por justo todo lo que hace su comodidad” (Discurso 
II, p. 86). Recordemos que en 1611 Jerónimo Gracián de la Madre de Dios en sus Diez 
lamentaciones del miserable estado de los ateístas decía que la séptima clase de ellos eran los 
políticos, es decir, los discípulos de Maquiavelo que anteponían a la ley divina la razón 
de Estado (lamentación primera). Véase también la séptima lamentación. En: https://
www.cervantesvirtual.com/obra/diez-lamentaciones-del-miserable-estado-de-los-ateis-
tas-de-nuestro-tiempo--0/ (5-04-2022) Para este particular puede consultarse: Cid 
Vázquez, María Teresa. (2015). De la razón a la pasión de Estado: locuras de Europa. 
eHumanista, 31, pp. 293-310.
46 De Giovanni Botero hemos manejado la edición madrileña de Luis Sánchez de 1593: 
Diez libros de la razón de Estado […].
47 El Enbaxador, op. cit., Discurso II, 90.
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y Bodin, “la trinidad demoniaca” según Barbadillo48. Es cierto que 
Rivadeneira en su famoso Tratado […] del Príncipe Cristiano contra lo 
que Maquiavelo y los políticos de este tiempo enseñan (1595) expresaba 
que los libros de Bodin, Tácito o Maquiavelo andaban en manos de 
todos los hombres de Estado, quienes los leían con enorme curiosidad 
y aunque expurgados estaban llenos de errores. Pero una cosa era que 
corrieran de mano en mano y otra bien distinta que se citaran como 
fuente de autoridad. Por ello, en este contexto, los elogios de Vera 
o sus abundantes citas a los autores considerados heréticos no dejan 
de ser relevantes, porque además, como veremos, se sirve abundante-
mente de párrafos expurgados por la Inquisición.

En el caso de la República de Bodin, Juan Antonio de Vera debió 
manejar la traducción realizada y ligeramente expurgada por Añastro 
Isunza en 1590, que circuló con libertad hasta 164049. La influen-
cia del francés es palpable en muchos lugares pero especialmente, por 
su casi literalidad, son dignas de mención las páginas dedicadas a los 
príncipes tributarios o feudatarios, la monarquía señorial y la tiránica, 
los ejemplos relativos al estado popular o la obediencia de los magis-
trados a las leyes y el príncipe soberano50.

Respecto a la obra de Justo Lipsio, Los seis libros de las políticas o 
doctrina civil, Vera se sirvió tanto del original latino, publicado en 
1589 (ya en el Index vaticano de 1590), como de la traducción de 
Bernardino de Mendoza, impresa en 1604. La traducción de Mendoza, 

48 Un pedagógico acercamiento a las posturas de estos autores sobre el asunto puede 
hallarse en la tesis doctoral: Alburquerque, Martim de. (1976). Jean Bodin en la penín‑
sula ibérica (ensayo de historia de las ideas políticas y de derecho público). Universidad 
Complutense de Madrid. Es útil también el libro: García Garrido, Manuela Águeda. 
(2021). Fray Juan Márquez (1564‑1621), un maestro de la reforma católica. Huelva, 
Universidad de Huelva.
49 Hemos manejado el ejemplar de la Biblioteca Nacional de España: http://bdh-rd.bne.
es/viewer.vm?id=0000008351&page=1 [5-03-2022].
50 Capítulos noveno y décimo del primer libro, capítulos segundo y cuarto del libro 
segundo y el cuarto del tercer libro.
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también expurgada, está en los índices de 1612 y en el apéndice de 
161451. Lo más interesante en este caso, tras haber cotejado nosotros 
minuciosamente las ediciones, radica en el hecho de que el extremeño 
utilizó exactamente los capítulos y párrafos censurados en los dos 
textos (el original latino y la traducción) y que circuló sin condena 
debido a los ajustes inteligentes del extremeño.

Cuando en el discurso primero del diálogo, casi en los preliminares, 
Julio plantea a Ludovico si el embajador debe servir con su elocuencia 
a la sinrazón de su dueño o qué ha de hacer el legado ante las injustas 
órdenes del príncipe, Ludovico contesta a su amigo que le inquiere por 
algo cargado de dificultad, pero sin embargo ordinario, porque en el 
gobierno lo útil y lo honesto se hallan a veces contrapuestos y que refe-
rirá lo que sobre ellos han escrito los doctos hombres del tiempo, ajus-
tando sus recomendaciones a los comportamientos de un embajador52.

Pero veamos qué debe hacer el embajador. Vera parte de una pre-
misa incuestionable, la premisa de Maquiavelo y Tasso, entre otros: 
la bondad no es consustancial a todos los hombres. Inicia expresando 
que el embajador debe ser un hombre de bien, pero distingue dos 
modos de bondad: la absoluta y la respectiva. La primera es utópica; 
la segunda es la propia del buen ciudadano y el buen ministro: amará 
las cosas absolutamente justas pero en la operación de ellas se “acomo-
dará” a las órdenes del príncipe y las leyes de la patria. De manera que 
si el embajador tiene por único objeto la justicia severa y desnuda será 
absolutamente bueno pero no un buen embajador.

Para suavizar el camino emprendido, su razonamiento se sustenta 
en un axioma cuestionable: difícilmente un príncipe católico orde-
nará actos injustos. “El príncipe católico ha de buscar la utilidad en 

51 Es interesante el artículo de Dávila Pérez, Antonio. (2006). La recepción española 
de las Políticas de Lipsio en el siglo XVII. La traducción castellana de Bernardino de 
Mendoza (Madrid, 1604) y la expurgación de su obra en los índices inquisitoriales. De 
Gulden Passer, Amberes, 84, pp. 103-125.
52 El Enbaxador, discurso segundo, p. 77.
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los términos de lo honesto”. Tras un interesante y extenso intercambio 
de preguntas y respuestas y de matizaciones entre cuestiones opinables 
o no, finaliza asiendo el realismo bodiniano, es decir, y en palabras de 
Vera, que el embajador tratará de empeñarse en considerar que lo que 
el príncipe ordena le parece a él seguro, y a sus consejeros, y que a otros 
hombres doctos se lo habrá parecido, y que es negocio opinable, y así 
podrá ejecutar el orden de su rey, aunque en su crédito no sea corriente”.

En este trayecto discursivo y dialógico, un espacio destacado en 
la conversación lo ocupa el debate sobre la justificación de la mentira 
en la acción diplomática, de manera que donde no llega la piel de 
león se zurza la de raposa53. La simulación, la astucia y el fingimiento, 
¿cómo podrían excluirse de la legacía? Ludovico parece que inicia opo-
niéndose frontalmente al realismo maquiavélico pero, una vez más, 
gracias al género dialogal, al fluir del pensamiento en un cauce libre, 
Julio y Ludovico van conduciéndonos hacia otro camino más laxo: 
el embajador no ha de tener escrúpulos de conciencia si se ve for-
zado a mezclar en sus actuaciones “el provecho” con “la honra”, puesto 
que representaba al príncipe y estaría desamparado si fuera un “cristal 
transparente”. Además de Maquiavelo, Dolet o Brunn habían sido 
proclives a la simulación y a la mentira54. Pero, ¿cuáles eran los límites? 
En la respuesta se halla lo más interesante del diálogo. Juan Antonio 
de Vera/Ludovico recurre a los fragmentos de Lipsio condenados por 
la Inquisición. Su argucia para ello fue mudar la denominación de los 
conceptos, es decir, llamar al fraude “prudencia”.

Expliquémonos. Lipsio en su doctrina civil (libros III y IV) había 
considerado dos tipos de prudencia: la prudencia política, también 
llamada prudencia civil, que es la que depende del príncipe y sus 
consejeros, y la prudencia exclusiva del príncipe que, como tal, no 
puede ser comprendida por completo, es incierta y escondida (“arcana 

53 El Enbaxador, discurso segundo, p. 86.
54 Véanse notas 25 y 38.
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dominationis”). En el capítulo XIII del IV libro Lipsio, refiriéndose 
a esta prudencia exclusiva, introduce otra denominación, “pruden-
cia mezclada”, que es la prudencia propia del príncipe mezclada con 
el lodo de los engaños. El príncipe puede y debe mentir si la salud 
pública lo aconseja, porque no se puede desamparar el bien común. A 
raíz de ello, dedica un capítulo completo (XIV) al fraude y a su gra-
duación. Distingue tres tipos: ligero, mediano y grande.

Lo destacado no es ya solo que Juan de Vera utilice estos párrafos pro-
hibidos, sino que traslade al embajador el uso de la prudencia mezclada 
con el fraude que era exclusiva del príncipe, del rey absoluto. Es decir, 
según el extremeño el embajador también podrá servirse del fraude ligero 
y mediano porque el príncipe es la cabeza del cuerpo de la república y 
su embajador le sustituye en los negocios que trata con más semejanza 
que otros ministros. ¿Cómo lo consigue? ¿Cómo consiguió no ser censu-
rado? Sencillamente, como ya hemos expuesto, silenciando el sustantivo 
fraude. Vera solo escribe de una prudencia civil, denominada también 
prudencia mezclada o razón de estado. Equipara por tanto prudencia 
civil a mezclada y la hace propia del embajador. A esa prudencia la llama, 
al fin, razón de estado, utilidad. Así el embajador hará uso de la descon-
fianza y la disimulación, del fingimiento. No solo era lícita para el legado 
sino “forzosa de practicarse”. Es la base de la vida diplomática porque un 
embajador “solo debía creer aquello que tocaba con la mano y siempre 
debía sospechar, estar al acecho, analizando los avisos que pudieran ser 
falsos, debe examinar los afectos, los ánimos de los sujetos con maduro 
seso y despierto ingenio y penetrar intenciones”55. Pero el embajador 
también se servirá de la conciliación o corrupción y de la decepción o 

55 “El embajador oyendo a muchos, cosiderándolo todo, no creyendo nada y dando a 
entender que lo cree, vendrá a atinar con lo cierto, porque esperar que ocurran cosas para 
advertirse es toda la miseria de la Legacía […] Mal podrán tratar bien del gobierno los que 
no supiesen disimular y fingir”.
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mentira oficiosa. Esto es, atraerá las voluntades mediante la persuasión y 
las dádivas, y podrá decir lo falso y callar lo cierto56.

Hay una excepción. Por un sentido práctico, más que moral, reco-
mienda al embajador no mentir al príncipe. No es que no sea seguro ni 
lícito, es temerario, aclara. Respecto a callar lo cierto, si el riesgo de omitir 
alguna cosa es nulo y el provecho puede ser grande, el embajador podrá 
dirigir el negocio con tal arte que, sin decir mentira ni callar verdad, de 
a todo buena salida. Pero, ¿cómo? Según Vera, el embajador en este caso 
debe actuar como el orador abogado, es decir, que cuando altere el aspecto a 
la verdad, sea para hacer el bien y no el mal, sea para beneficio del príncipe 
y no para daño ajeno. No pude mentir positivamente, directamente, pero 
sí con “maña” conseguir el mismo útil de la mentira. Esas mañas (comenta 
el autor) están en la palabra, en los rodeos anfibológicos, en los círculos 
hilados para las respuestas, en la tecné del embajador: la elocuencia.

¡Ah, la elocuencia! Vera no fue tan exigente como los anteriores 
tratadistas de la diplomacia respecto al bagaje cultural del embajador. 
Ahora bien, sobrepasó a todos en valorar de manera prioritaria el arte 
de hablar.

En el diálogo, del bagaje cultural se resalta únicamente la funda-
mental importancia de la elocuencia, el conocimiento escrupuloso de 

56 Al igual que Lipsio, Vera rechaza por completo “el fraude máximo”: la traición, el 
falso juramento, la perfidia. Respecto a la segunda “prudencia civil”, la mediana, (fraude 
mediano en Lipsio), engloba la conciliación y la decepción. A la primera, la conciliación, 
Lipsio la llama también corrupción (“corrupcioncillas” en el texto expurgado por el pro-
pio Lipsio), que es atraerse las voluntades de los hombres mediante la persuasión y las 
dádivas. La decepción es cuando se induce a alguien al propio provecho o comodidad 
mediante el error y la mentira. Ambas, con matices y precisiones, van a ser perfectamente 
admitidas por Vera como útiles necesarios al embajador, en la línea de Brunn. Respecto a 
las dádivas o regalos (corrupción), la generalidad de los tratadistas las aconsejan (Maggi, 
Paschal, Dolet, Marselaer, etc.), de ahí que la riqueza de los embajadores fuera una de las 
condiciones más importantes. Sobre este particular véase por ejemplo las referencias a la 
obligada liberalitas del legado en: Colomer, José Luis. (2003). Introducción a los senderos 
cruzados del arte y la diplomacia. En Arte y diplomacia en la Monarquía Hispánica en el 
siglo XVII. Madrid, Fernando Villaverde Ediciones, pp. 13-34.
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la historia y la ciencia política. Las mismas disciplinas que Saavedra 
Fajardo propondrá como pilares de la educación del príncipe. A este 
conjunto, sumado a la prudencia de la que hemos hablado, llamará 
Vera virtud diplomática: “llamo así en el embajador una industria 
absoluta aprobada con experiencias y ciencia civil, noticia singular de 
las historias, y natural elocuencia y últimamente la prudencia, que dé 
método para hacer o dejar de hacer lo que conviene al negocio”.

Volviendo a la oratoria, Vera es tajante: “No puede uno ser buen 
embajador sin ser buen orador, porque todo el oficio se reduce a per-
suadir o a disuadir, y esto sin copia de elegancia retórica y caudal 
natural no se pondrá bien en práctica. ¿Cómo podrá uno que tenga 
tasado natural y breve elocuencia dilatarse cuando convenga, alegrarse 
e infundir gozo en el auditorio o tristeza que saque lágrimas a los ojos 
más enjutos?” El modo de hablar del embajador en general, desde 
luego en su primera audiencia, no ha de ser afectado ni vulgar, y siem-
pre ha de usar un estilo generoso y apacible. Mucho ayuda a la retórica 
la memoria. “La persuasión se logra con fuerza de razones, de ejem-
plos, de adversos movimientos y autoridad de costumbres. Debe el 
legado elegir en las razones y ejemplos no solo los más fuertes sino los 
más gratos, de que saque alguna utilidad aquel por quien se hacen”57. 
El embajador, cuando el príncipe al que sirve y el extranjero del país 
donde se halle “sean de voluntades diversas y discordes”, no debe “per-
donar punto al trabajo y diligencia, usando para este fin todo el arte de 
la persuasión”. Un embajador no debe tener mediano entendimiento 
ni mediana retórica, “porque la elocuencia es el alma de la persuasión 
y la persuasión el alma de la embajada”58. Elocuentes y retóricos son 
los que saben medir las palabras con el tiempo y la ocasión. La elo-
cuencia tiene su origen en la inteligencia (seso), no en los labios.

57 El Enbaxador, primer discurso, p. 67.
58 Ídem., p. 69.
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Si pocas son las condiciones de formación requeridas, por el con-
trario, Vera tendrá mucho cuidado en resaltar las cualidades físicas, 
morales y sociales del embajador, que ocupan gran parte de los dis-
cursos II y III. El emeritense expone que las condiciones primeras que 
deben concurrir en el legado son haber nacido el embajador en el país 
al que representa, ser de noble cuna, poseer una sobrada hacienda, ser 
temeroso de Dios y tener buena apariencia física.

Respecto a la nobleza necesaria, no deja de ser interesante la 
reflexión que Ludovico (Vera) realiza sobre su propio tiempo y con-
texto histórico. Reconoce que en ellos era poco ajustado, casi impen-
sable, que un embajador no poseyera ilustre sangre heredada de sus 
abuelos y que (léase Erasmo) se justificase la nobleza por las solas obras 
personales, o por la excelencia intelectual o profesional adquirida con 
oficios venales (médicos, filósofos), como ocurría en la antigüedad clá-
sica, cuyos ejemplos va desgranando. “Es menester entender la dife-
rencia de los tiempos”, escribía59. Prefería también en el embajador la 
riqueza heredada a la adquirida, siendo en cualquier caso conditio sine 
qua non para quien aspirase a la dignidad poseer un copioso caudal. 
Según Vera, la corrupción penetra con mayor facilidad en la pobreza, 
pero además eran conocidas las experiencias de diplomáticos arrui-
nados que, ante el retraso de los gajes, desmerecían o hacían fracasar 
las legaciones al no poder equiparar con sus hábitos, costumbres y 
vestidos la ostentación que era inherente a ciertas cortes europeas o al 
no poder pagar espías o confidentes, al fin, al no poder hacer uso de la 
obligada liberalidad consustancial a su dignidad: “conviene que sea de 
su patrimonio rico porque no siéndolo mal podrá adornar y vestir su 
oficio, como es justo, ni tratarse con la esplendidez que es necesario, 
y también porque al que es pobre, en las ocasiones que sean menester 
intentarle con interés, se acomete con más facilidad, y aun con más 
felicidad, y cualquier indicio de ruindad e infidelidad que se apoye 

59 Ídem., p. 123.
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sobre este fundamento de pobreza, cobra fuerzas de más que indicio y 
da con la opinión en el suelo”.

La ironía y el sentido del humor, que asoman por doquier en el 
diálogo, están presentes en los pasajes en los que Ludovico se refiere 
de manera conjunta a la necesidad de la riqueza y la belleza física en 
el legado. El diálogo va poblándose de referencias a los que él conside-
raba defectos físicos impropios de un embajador: la obesidad, la calvi-
cie, las marcas en el rostro, la cojera, en un sinfín de particularidades.

Recomienda a quienes deban elegir embajadores que se alejen 
en este punto de los estoicos, que sus “sentencias son buenas para la 
escuela de Epícteto, pero no para platicarlas en las cortes extranje-
ras”. Es decir, no crean que “solo los bienes del ánimo eran bienes y 
los demás escoria” o “que el sabio más feo que Tersites era más her-
moso que Adonis, y el más mendigo excedía a Craso en riqueza”. Son 
importantes “la estatura y el buen rostro, adornado de majestad” y “la 
gentileza del cuerpo”. Ello es, en igualdad de sangre, de ingenio y de 
costumbres ha de preferirse el de mejor talle.

Respecto a la edad del embajador, Vera se aleja de modelos ante-
riores (Gentili o Paschal) que juzgaban necesaria cierta madurez. La 
edad perfecta es la que el ingenio y costumbre dieron por perfecta, 
pues “viejos habrá incapaces y mozos suficientes”. Sea cual fuere la 
edad, sí habrán debido tener experiencia larga en “sufrir adversa for-
tuna interior sin haber postrado su ánimo y capacidad de tolerancia en 
las exteriores incomodidades”. Entre estas exteriores incomodidades 
se hallaba el desapego a ciertos placeres, sobre todo los de la mesa, y 
de ellos era necesaria la absoluta lejanía de la embriaguez, “medio por 
el que tantos legados se han perdido”, una templanza que también es 
recomendada repetidamente por gran parte de los tratadistas anterio-
res ya desde Lucca de Penne. El embajador ha de ser manso, quieto, 
pacífico en la corte que asiste, pero demostrar a su vez coraje (nunca 
soberbia, menos vanidad) si las ocasiones así lo requirieran, y poseer 
las virtudes del valor y la constancia.
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Tan puntilloso con todos los detalles mínimos, sorprende el silen-
cio que se cierne sobre las cualidades necesarias a la esposa e hijos del 
ministro diplomático que, por el contrario, abundan en algunos de los 
modelos teóricos de Vera60. Sí alude a la familia en general (término 
que, es bien sabido, era más amplio que el del mero parentesco san-
guíneo) y a los modos y costumbres que han de mostrar los criados del 
embajador. De la familia solo dice que ha de ser “muy fiel, muy cuerda 
y muy agasajadora con los huéspedes”, pero “el lustre y magnificencia 
lo ha de proporcionar un embajador con su dignidad, estado, sangre y 
hacienda y realzarlo algo más”. En este silencio acaso estuviera proyec-
tando en Ludovico el envés de la propia situación biográfica.

Para finalizar este breve y apretado recorrido deseamos destacar las 
páginas dedicadas a la mujer en la diplomacia. Frente a la casi general 
misoginia de los tratados del siglo de oro señalando a las mujeres con 
los repetidos tópicos de parleras, falsas, vulnerables, vanidosas o chis-
mosas (Luis Vives, fray Luis de León, Justo Lipsio, etc.), sorprende la 
actitud de Vera en su Enbaxador. Julio adopta en el diálogo la común 
opinión preguntándole a Ludovico si es lícito y digno de la gravedad 
de un ministro, para hacerse capaz y conocedor de algunas cosas, elegir 
el poco secreto o la curiosidad de las mujeres. Ludovico responde taxa-
tiva y enérgicamente negando no solo estos dos vicios atribuidos a las 
damas, sino también los de la falsedad y fingimiento, que los descarga 
por completo en el cortesano, nunca en las señoras: “tampoco desdeñe 
[el embajador] del advertido Cortesano, ellos dan apariencia de ver-
dad a cualquier discurso que finjan aprovechándose como hombres de 
la noticia”. Las mujeres, por contra, nunca lo ejecutan “porque solo la 
fuerza de la verdad en lo que [ellas] vieron y oyeron les dará locución 
y estilo”61. Por ello, a la pregunta de Julio sobre las mujeres responde 

60 Paschal, Carlo. Legatus, cap.XXXIII: An uxor in legationem duci debeat.
61 Esta particularidad llamó también la atención de: Gutiérrez Redondo, María de 
la Concepción. (2021). Splendid women in the diplomacy of Juan Antonio de Vera 
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rotundamente que “el fin de la acción del embajador es inquirir, pene-
trar y ser dueño de las noticias del príncipe y ministro y por tanto 
no solo es lícito sino que cometería un error demasiado severo el que 
desdeñase estos buenos efectos por ser venidos por mano de mujer”. 
Ellas (escribe Juan Antonio de Vera) son capaces de callar, de negar e 
incluso de morir antes que hablar. Poseen una especial penetración 
para juzgar, además del don de la intuición. “Los más notables nego-
cios también por notables caminos los alcanzan”. “[Las mujeres] han 
descubierto lo más graves sacramentos, las más ocultas conjuracio-
nes y los más impenetrables tratados y han experimentado capacidad 
varonil para resistir a favor de su opinión los más crudos tormentos”62.

Tras escuchar el parlamento de Ludovico, Julio referirá que le com-
placen los argumentos que acaba de escuchar, en contra de la erró-
nea opinión general. Especialmente le agrada que se oponga al juicio 
de considerar bajos los modos de negociar que utilizan las mujeres y 
que las crea capaces de introducirse en materias grandes y por tanto 
que rechace el extendido juicio sobre la corta capacidad intelectual 
del sexo femenino. Todo ello conducía a Julio a una sola pregunta y 
deseamos resaltar que el hecho de formularla es ya muy significativo: 
“¿Pueden ser con propiedad embajadoras las mujeres?”

Conviene recordar que Paschal, en el capítulo XX de su Legatus, 
proponía la conveniencia de que en misiones extraordinarias (enten-
damos esto en el contexto del mapa de sangre trazado por las políticas 
matrimoniales) se enviara a la hija o hermana del monarca para nego-
ciar63. Ante la pregunta de Julio, que ha escuchado el elogio de las 
cualidades diplomáticas de las mujeres, Ludovico cita a Paschal para 

(1583-1658), ambassador of the catholic King Philip IV. En Gender and diplomacy. 
Women and men in european embassies srom the 15 th to the 18 th century, Viena, Hollitzer, 
pp. 3-20.
62 El Enbaxador, discurso segundo, p. 102.
63 Paschal, C. Legatus: “Quandoque necessitas iis legationes dari iubet qui nullam 
Reipub. partem attigerunt, ne faeminis quidem exceptis”, cap. XX.
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negar incluso esta posibilidad (la legación encabezada por una mujer 
de sangre real) pero nunca por razones de capacidad. Más allá de los 
usos del tiempo, existía una razón de legalidad o legitimidad: las muje-
res no podían recibir “la carta credencial”. Este es el quid de la cues-
tión, el quid del tratado, el hecho sobre el que había insistido a lo largo 
del diálogo: la carta credencial solo puede otorgarse a los hombres y de 
ellos a los verdaderos embajadores: “pero así como al principio fui tan 
de parte de este sexo, en concederle capacidad […] así le niego que, 
ni aun puesto en disputa debe ser que merezca no deba conseguir el 
título de embajada […] advierto que la embajada para ser perfecta ha 
de ser dada con autoridad de príncipe o república, con poder bastante 
y carta de creencia”.

Por ello, ni los espías, ni los artistas enviados con misiones espe-
ciales, ni los heraldos, ni los feciales ni ninguna otra clase de nego-
ciadores o representantes regios podían gozar del elevado ministerio 
propio de un embajador, su Enbaxador, el embajador en tiempos de 
Felipe III y Felipe IV, que recibía de su monarca una carta credencial.
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ARMAS,  LETRAS Y  DIPLOMACIA: 
DIEGO HURTADO DE MENDOZ A

Rosa Navarro Durán
Universidad de Barcelona

Diego Hurtado de Mendoza era hijo del II conde de Tendilla, 
capitán general del reino de Granada y bisnieto del marqués 

de Santillana; pertenecía a la familia más grande, rica y poderosa de 
Castilla. Ocupó altos cargos diplomáticos al servicio del Emperador: 
embajador en Venecia (1539-1545), fue después su representante en 
el Concilio de Trento (1545), embajador en Roma (1546) y gober-
nador de Siena desde octubre de 1547. La pérdida de Siena en 1552, 
debida a su mal gobierno y a su desmesura, llevó al Emperador a des-
tituirle de todos sus cargos.

Sus carencias en el oficio que desempeñó –la diplomacia– se ven 
bien en sus cartas y en un episodio que llevó a Felipe II a ordenar su 
encierro en el castillo de la Mota y después su destierro a Granada: el 
conato de duelo con Diego de Leyva en palacio mientras agonizaba el 
príncipe don Carlos (1568).

Aparte de su importante obra poética y de obras satíricas que se le 
han atribuido con razón, como la Carta del bachiller de Arcadia y la 
Respuesta del capitán Salazar, y el Sermón de Aljubarrota, es el autor de la 
Guerra de Granada y se le ha atribuido errónea pero insistentemente La 
vida de Lazarillo de Tormes; pero es imposible que fuera su autor porque 
la aguda sátira erasmista no responde en absoluto a sus intereses (los 
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pobres no le interesaban lo más mínimo a Diego Hurtado de Mendoza), 
y la prosa del Lazarillo es muy superior en belleza, ingenio e intensidad 
a la suya. Sí, en cambio, es el autor de La segunda parte de Lazarillo 
de Tormes (Amberes, 1555), que es una alegoría política contra el 
Emperador –¡nada menos!–: fue su venganza literaria por la destitución.

A ese noble cultísimo (sabía griego, latín y árabe)1, pero descono-
cedor del arte de la diplomacia, le cupo la «habilidad» de enemistarse 
con los Álvarez de Toledo, los Médicis y los Farnese. Su carencia de 
cualidades como diplomático será el punto de partida de este ensayo y 
el objetivo será mostrar el porqué y cómo escribió la metamorfosis en 
atún de Lázaro de Tormes, que es el asunto de la citada Segunda parte.

El retrato de cuerpo entero

Sus años como embajador del Emperador ante la Señoría de 
Venecia son los de su esplendor. Se sintió como pez en el agua entre 
artistas y alabanzas gracias a su cargo y al dinero que derrochaba. Su 
imagen es el retrato que le pintó de cuerpo entero el Tiziano y que 
cantó en un soneto el Aretino. Vasari lo describe:

L’anno 1541 fece il ritratto di don Diego Mendozza, allora 
ambiasciatore di Carlo Quinto a Vinezia, tutto intero e in piedi; 
che fu bellissima figura. E da questa cominciò Tiziano quello che è 
poi venuto in uso, cioè fare alcuni ritratti interi» (Vasari, 1906, vol. 
VII, p. 445)2.

El Aretino escribe en cartas a amigos grandes elogios del emba-
jador, que reuniría en su casa a los poetas del momento; no hay que 

1 Así lo afirma Ambrosio de Morales.
2 Tomo los datos de Ponce Cárdenas, 2012: 76.
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olvidar que gracias a él el escritor de Arezzo recibió una sustanciosa 
pensión imperial. Y a su retrato escribe el soneto: «Chi vol veder quel 
Tiziano Apelle / far de l’arte una tacita natura, / miri il Mendozza sì 
vivo in pittura / che nel silenzio suo par che favelle», que acaba en 
alabanzas al retratado. Se lo manda a un amigo –Marco Antonio de 
Urbino– en carta fechada el 16 de agosto de 1540; hay, por tanto, que 
adelantar la fecha que da el Vasari del retrato3, aunque en cartas del 
propio Hurtado de Mendoza parece que aún el Tiziano debía de estar 
pintándolo cuando escribe el soneto el Aretino, a menos que fueran 
más de uno los retratos que le hizo. Así en la escrita en Venecia, el 
1 de mayo de 1440, a Francisco de los Cobos, le dice: «Los retratos 
de Tiçian se hazen; el mío será el mejor que V. Sª tiene»; pero el 2 
de octubre le menciona de nuevo el retrato: «Mi retrato yrá con el 
primero; Ura. Sª uerá que no tengo tan ruin gesto en pintura como 
byvo en carnes»; y por fin, en carta de 24 de noviembre de 1540, se 
lo menciona de nuevo, ya como terminado: «Mi retrato es acabado y 
uime; eme pareçydo de tanto más ruin jesto después que salí de allá 
que antes» (Vázquez & Rose, 1935: 33, 53, 58).

Hurtado de Mendoza encargaría en 1542 al Tiziano un segundo 
retrato, el de su favorita, con la condición de que no posara para él, y 
luego pidió otro soneto al Aretino sobre el retrato. Este le escribe una 
carta el 25 de agosto de 1542 y se lo manda: «Furtivamente Tiziano 
e Amore, / presi a gara i pennelli e le quadrella, / duo essempi han 
fatto d’una donna bella, / e sacrati al Mendozza aureo Signore» (Ponce 
Cárdenas, 2012: 80-81). Si el embajador no quiso que posara su bella 
amante para el Tiziano es una nueva muestra de su cultura y de su 
vanidad, porque está recordando a Alejandro Magno y a su amante 
Campaspe, que posó para Apeles; el pintor se enamoró locamente de 
ella como mostraba la belleza de su retrato y Alejandro se la regaló, 
como cuenta Plinio el Viejo.

3 Véase Ponce Cárdenas, 2012: 79.
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Poetas, pintores, bellas cortesanas: era el mundo que rodeaba al 
noble, coleccionista de arte, de antigüedades, de libros4. Humanista, 
apasionado por el arte, embajador del Emperador; pero también poco 
prudente y discreto, derrochador, vanidoso…

Su biblioteca

Anthony Hobson publicó en 1999 un intento de inventario de 
la biblioteca de Diego Hurtado de Mendoza –que llegó al Escorial 
después de su muerte en distintas partidas–, porque como dice «it will 
never be posible to compile a complete list of Don Diego’s printed 
books. The inventory made in 1576 perished in the Escorial fire of 
1671», y luego enumera el procedimiento que ha seguido (una copia 
parcial del primer inventario hecha en 1646, la lista del inventario 
post mortem y la de once libros que estaban en su biblioteca durante 
su embajada romana) (1999: 141-142). Hurtado de Mendoza dejó 
como heredero de todos sus bienes a Felipe II en su testamento del 
6 de agosto de 1575, en busca del perdón de sus deudas: «Y porque 
yo tengo cuentas con el Rey nuestro señor, en las cuales me ponen 
dudas, aunque el Rey bien entiende que no soy alcanzado, por sanear 
mi conciencia y mi lealtad, hago a su Magestad mi universal here-
dero y suplico le nombre por executor deste mi inventario y lo mando 
cumplir al pie de la letra, que sobran bienes» (González Palencia & 
Mele, 1942: II, 389). Y el rey, en efecto, lo perdonó como le comunica 

4 El Atlas Portulano de Battista Agnese, joya recuperada para la BNE en este 2021 y que se 
fecha hacia 1542-1546?, fue un regalo de Diego Hurtado de Mendoza al príncipe Felipe –no 
al Emperador–, como figura en las cuentas de su Libro de Cámara; porque en 1547 se anota la 
libranza de 272 maravedís a Rodrigo Espinosa, cajero, «por una caxa para un libro de cosmo-
grafía que embió desde Beneçia a su alteza don Diego de Mendoça», que está en el Archivo 
General de Simancas. Tomo los datos del informe de José Luis Gonzalo Sánchez-Molero 
para la Policía Nacional (figura así en su sala de prensa, web consultada el 6 / 9 / 2021).
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Hernando de Briviesca el 11 de agosto. Hurtado de Mendoza muere el 
14 de agosto; le había dado al Rey «sus libros y pinturas y antiguallas» 
(González Palencia & Mele, 1942: II, 392).

Indica Hobson que Hurtado de Mendoza contrató en Venecia a 
unos ocho copistas griegos (se saben los nombres de seis) para que 
copiasen códices griegos de las bibliotecas venecianas; tuvo en su 
poder 258 manuscritos griegos y uno hebreo (1999: 73). Compró 
también 153 manuscritos árabes.

Su bisabuelo el marqués de Santillana formó la mejor biblioteca 
de su tiempo, con sus códices bellamente encuadernados. Hobson 
lo recuerda y añade que Hurtado de Mendoza pudo querer compe-
tir además con el embajador francés en Venecia Guillaume Pellicier, 
obispo de Montpellier, que tenía contratados a la vez a diez o doce 
copistas, y aunque algunos manuscritos eran para su colección par-
ticular, otros eran para su rey Francisco I, que estaba reuniendo una 
notable biblioteca en Fontainebleau (Hobson, 1999: 72).

El diplomático tenía entrada libre en la biblioteca Marciana, y 
corrieron rumores de que no devolvió algunos libros. La moneda de 
Diego Hurtado de Mendoza siempre tiene cara y cruz.

Cartas con detalles íntimos

Su gran protector fue Francisco de los Cobos (también colec-
cionista de arte), y a él le cuenta en tono jocoso detalles de su vida 
privada, que parece gustaban no solo al todopoderoso secretario del 
Emperador –su ascenso fue imparable desde 1522–, sino también a 
su mucho más joven esposa, María de Mendoza y Sarmiento, pariente 
lejana de Hurtado de Mendoza. Así se desprende de lo que le dice este 
en carta que le escribe desde Venecia, el 5 de agosto de 1540, donde le 
cuenta su relación con una bella prostituta judía:
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Y porque, si mi señora quisiera darse a arrebatar este boletín como el 
passado no le halle vazío, sabrá Ura. S. que yo hize el amor aquí tres vezes 
con una de las bellas putanas (?)5 de Italia, y uenidos a conclusión, en el 
mismo punto me dixo que estuviese quedo, que ella era judía y ninguna 
cosa podía hazer por mí si no me tornaua judío. Yo, como tenía para lo uno 
y lo otro tan poco camino para andar, díxele que passasse adelante, que en 
aquello poco auía que hazer. Vra. Sª. me conseje si me deuo circunçidar, y 
si le pareçe así y se allega por acá, apareje su preputio, que sigún es hermosa 
la judía, me pareçe harto buen mercado (Vázquez & Rose, 1935: 46).

En carta de 19 de mayo de 1941, escrita también en Venecia, un 
nuevo detalle viene a aumentar el tono jocoso y las revelaciones ínti-
mas de don Diego:

Verdad es, ilustrísimo señor, que yo e perdido un coxón de un golpe 
que me di en una silla y sin remedio. V. S. se duela con la judía, que ya 
la traía tan duenda que no fuera mucho tornar a resucitar los güessos 
de mis agüelos […].

¿Qué quiere V. S. que escriua de mis buenas andanças? Que la judía 
está con una calentura que basta a quemarla a ella y a todo mi linaje. 
Guárdeme V. S. los guantes y pésame, que estas son más asnas que la 
buena memoria de doña Costança (González Palencia & Mele, 1941: 
III, 302-303).

Y a lo erótico se une lo escatológico, asimismo presente en su epis-
tolario, como vemos en una carta a Antonio Perrenot, el cardenal 
Granvela –que será su protector tras la muerte de Cobos en 1547–, 
desde Roma a primeros de septiembre de 1548, con su opinión sobre 
los confesores del Emperador, en donde asoma su estilo coloquial con 
menciones escatológicas:

5 González Palencia y Mele, que también la reproducen, dicen en nota: «roto el papel, 
¿[puta]nas? (1943: III, 284-285).
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Han sentido Su Santidad y los suyos la mudança del confessor más 
que la muerte de Pero Luys, y por que V. S. entienda lo que yo muchas 
vezes escreuí por semejas, sepa que no cagaua el Emperador vez ni meaua 
ni pensaua que por esta vía no se supiesse aquí; y yo auisé dello dende 
Venecia y, aunque sin señalar persona, lo enbié a dezir al Emperador con 
mi hermano don Bernaldino, y después lo he scrito dos o tres vezes de 
Roma. Quiera Dios que esotro tenga meior secreto y menos amistad con 
los clérigos que tienen dependencia de Su Santidad (González Palencia & 
Mele, 1943: III, 326-327).

La que escribe a Granvela el 27 de diciembre de 1547 habla muy 
bien de su total falta de diplomacia y de su carácter violento. Le narra 
cómo actúa al ver el día de Navidad sentado en el lugar que le corres-
pondía junto al Papa a su nieto Horacio, «casado con hija bastarda del 
Rey» y «el marqués Dumala, hermano del cardenal de Guisa cabe él»:

Yo llegué a ellos y me los puse delante, arrimado a la silla del Papa, 
llamando al embaxador de Francia cabe mí. Luego vino un maestro 
de ceremonias a dezirme que aquel lugar era de los duques, no de los 
embaxadores, y assí que deuía ceder a Oratio como a duque Castro. 
Respondí que no entendía aquel lenguaje, y tornándome a porfiar lo 
embié para badajo. […]

El propio Papa defiende el lugar de Horacio diciéndole que es 
duque y él solo caballero. Y sigue Mendoza en sus trece y le dice: 
“… que yo estaua allí como embaxador de S. M. y en el lugar que 
hauían estado los otros embaxadores e yo otras vezes, del qual nadie 
me apartaría vibo. El Papa començó a torcer las manos y a dar nal-
gadas en la silla con arto poca reputación». Los demás se marcharán 
y le dejarán solo en el lugar hasta el final de la misa; luego se va sin 
despedirse y sin la bendición papal (González Palencia & Mele, 1943: 
III, 377-378).



324

El diplomático se olvida muy a menudo de su función, y ¡además, 
orgulloso, lo narra!

También contará el 18 de julio de 1552 a Antonio Perrenot: «Ame 
aconteçido un desastre, de los que aconteçen a todos, con çierto esbi-
rro del Papa […] me dixo ciertas palabras i hizo un acto por donde yo 
fui forçado a darle de moxicones, i le saqué un pelotón de la barba en 
presencia de çiertos pajes i otros» (Vázquez & Rose, 1935: 38-383). 
¡Él, un Mendoza y el embajador del Emperador! Y en la carta anterior, 
del 12 de julio, le dice «El nunçio es un gran badajo» (Vázquez & 
Rose, 1935: 381).

Y así fue siempre, porque, ya sesentón, se queja al cardenal Espinosa 
de la larga condena de Felipe II por haber hecho lo que tantos habían 
hecho antes: «Podría traer aquí, Ilmo. S.ºr, muchos exemplos de hom-
bres que se ha desimulado con ellos y han sido restituidos brevemente, 
y no fueron tenidos por locos; solo Dn. Diego de Mendoça anda por 
puertas agenas, porque de sesenta y cuatro años tornando por sí echó 
un puñal en los corredores de palacio sin poderlo escusar ni eceder de 
lo que bastava…» (Foulché-Delbosc, 1911: 589).

El desastre de Siena

La imagen del éxito de Hurtado de Mendoza como embajador en 
Venecia, rodeado de artistas y escritores, se une a los datos que tenemos 
de su notabilísima biblioteca, que legó a Felipe II, y a su condición de 
hombre muy culto, de humanista, hasta el punto de olvidarnos de la 
cruz de esa moneda del hijo del Gran Tendilla, de su total fracaso en 
su última misión en Italia: Siena.

Diego Hurtado de Mendoza fue un diplomático nefasto en su 
gobierno de Siena, y su rotundo fracaso llevó a la sublevación de 
la república, pero también a su propia caída. Vicente de Cadenas 
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y Vicent en su ensayo sobre La república de Siena y su anexión a la 
corona de España resume así su desastrosa actuación enmarcándola en 
la situación general del imperio español:

La guerra de Siena coincide con los últimos años del Emperador y 
en ella se comienza a ver la mano inexperta y partidista de su hijo. Se 
ignoran los consejos de Cosme de Médicis para aceptar muchos de los 
desaciertos de sus parientes del clan Toledo. La diplomacia española 
recoge únicamente fracasos a través de D. Diego Hurtado de Mendoza, 
que pretende imponer su canija voluntad en un problema que desco-
noce y, con ello, hace cambiar la tradición imperial de Siena hasta con-
seguir poner a la opinión pública en contra total de España (1985: 5-6).

Su análisis de la política de esos años en la república pone de mani-
fiesto la inepcia y la crueldad del gobierno de don Juan de Luna, que 
precedió al de don Diego Hurtado de Mendoza. El 20 de octubre de 
1547 entró este en Siena, procedente de Roma; los sieneses le respe-
taban porque conocía bien Italia al haber sido embajador en Venecia 
seis años, pero enseguida se vio que superaba los errores, los gastos y la 
ineptitud de su antecesor. Su desconocimiento e inhabilidad política 
le llevan incluso a contar sus planes estratégicos a Claudio d´Urfe, 
amigo suyo, pero también agente francés y embajador en Roma de 
Enrique II. Hay un dato esencial, que aporta Cadenas y Vicent, que 
nos llevará a entender su actuación posterior:

En la correspondencia de Cosme de Médicis a los consejeros 
del Emperador entre 1548 y 1552 que se conserva en el Archivo de 
Estado de Florencia, se aprecian claramente las acusaciones de Médicis 
a Hurtado de Mendoza y el peligro que con su rigidez y la falta de 
ductilidad estaba provocando en Siena y el empeño de convertir a 
todos los Estados pequeños italianos en uno único para ofrecérselo al 
príncipe Felipe, que era una de las pretensiones de Granvela, consejero 
de Hurtado de Mendoza (Cadenas y Vicent, 1985: 53).
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El empecinamiento en construir una fortaleza en Siena, proyecto 
contra el que se movilizan todos los sieneses, había sido ya idea de 
Luna, pero quien la llevó a cabo fue Hurtado de Mendoza ante la 
oposición general:

El 10 de julio de 1550 don Diego Hurtado de Mendoza comu-
nicó oficialmente a la Balìa la decisión de Carlos V de construir una 
fortaleza en Siena con objeto de dar seguridad a la guarnición, que se 
había visto en el pasado mezclada y avasallada por conflictos de las 
facciones. El 20 se redactó un escrito dirigido al Emperador en el que 
se le hacía ver y resaltar la lealtad de Siena y lo innecesario de la cons-
trucción de la fortaleza. El 24 de julio se realiza una procesión para 
pedir al Altísimo que se renunciase a la construcción de la fortaleza 
(Cadenas y Vicent, 1985: 55).

Hurtado de Mendoza no hace caso y empieza la construcción de 
la fortaleza, que acabaría con él mismo, aunque no prescinde de sus 
continuos viajes y de sus altísimos gastos. Cadenas y Vicent describe 
las «desafortunadas intervenciones de Mendoza», que van incitando a 
la población a la rebelión.

Se ve muy bien en la carta del virrey de Nápoles al Emperador, de 
21 de julio 1552:

…paresce que el embajador don Diego se atravessó en el negocio, 
de manera que lo ha puesto en dissensión […] Y siendo hombre que 
no se aclara en todo con nadie, a lo menos comigo, no me quise con-
fiar que por su mano se hiziesse la gente […] Y por esto, y por pares-
ceer aquí que por todas consideraciones era mejor dar este cuidado 
a otro que a don Diego, se hizo confiança del Cardenal de Mendoça 
(González Palencia & Mele: 1943, III, 364-365).

El duque de Florencia escribe al virrey de Nápoles (Pedro de 
Toledo) el 3 de agosto 1552:
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Solo diremo a V. S. che nella malora arrivò qui Don Diego; el 
quale doppo la sua venuta ha fatto tanto insospettire li Senesi, che 
dove si contentavano della Capitolazione, buona parte, cosichè cavi-
llandoli non sappiamo l’esito quale sarà. Et perchè secondo la natura 
di questo galantuomo havendo rovinato Siena, vorrà in ogni modo 
appiccar questo foco in Toscana e metter in pericolo Fiorenza […].

Questo sarà il fine di Don Diego. Volendo per questo non farmi 
compagno alla sua negligentia per non dir altro. Ha usato poi che qui 
in parole inverso di me e di altri, però che harien fatto diventar San 
Francesco un diavolo. Et egli piú intimo servidore di S. M. tornare 
inimicissimo.

Ma io che lo conosco ho fatto vista da chi me le ha rifferite, che 
d’un disperato come lui non si debe tener conto (González Palencia 
& Mele, 1943: III, 366-367).

No abundo más en el desafortunadísimo gobierno de Mendoza 
que rayó en la traición al Emperador, pero lo cierro con el balance 
que hace Cadenas y Vicent sobre las causas de la revolución sienesa 
de 1552:

La revolución de julio de 1552 es el final de una trama hábilmente 
manejada por Francia y a la cual inconscientemente colaboró con más 
ardor que nadie la soberbia del, a todas luces, incapaz don Diego 
Hurtado de Mendoza y de su favorecedor monseñor de Granvela, 
posiblemente coadyuvados por los intereses que tenía en ello Cosme 
I de Médicis, que estaban secundados por la cortedad de visión de la 
familia Toledo en relación a los asuntos de Italia (1985: 61).

En carta fechada el 30 de julio de 1552 Cosme de Médicis le 
informó al Emperador minuciosamente del mal gobierno de don 
Diego, y así, por fin, el Monarca se dio cuenta de la nefasta política 
de Hurtado de Mendoza. Una nueva carta, de 6 de agosto de 1552, 
del mismo Cosme de Médicis le comunicaría al Emperador cómo 
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Mendoza rechazó la ayuda militar que él le había ofrecido; de esta 
forma ponía de manifiesto su fidelidad y subrayaba la absoluta incapa-
cidad de aquel. Era el fin de la carrera política en Italia del vanidoso, 
derrochador y desmesurado Diego Hurtado de Mendoza.

Corría el año 1552, y dos años después6 empezaría a escribir su ven-
ganza literaria por la terrible ofensa que, según él, le hizo el Emperador 
al destituirlo y negarse incluso a escuchar sus explicaciones. En 1555 
se imprime en Amberes (no en España, por supuesto) esa venganza, 
La segunda parte de Lazarillo de Tormes.

Su continua necesidad de dinero

Las cartas a Cobos hablan a menudo de la necesidad económica 
que tiene Mendoza, y desde finales de 1541 con insistencia angustiosa. 
Así le escribe a Cobos en Venecia a 11 de noviembre 1541: «Tomás 
de Forne me entretiene la paga, y yo no puedo dexar de ir a cobrar a 
Milán, porque no tengo crédito ni qué comer si ansí va. Suplico a V. S. 
le escriua, y al Marqués, que también se descuida» (González Palencia 
& Mele, 1943: III, 316-31). El 27 de marzo de 1543, desde Venecia, 
le escribe:

El señor don Bernardino dará quenta de lo que toca a los negocios 
públicos y a los míos, en los quales no tengo que dezir si no que, pues 
tantas cosas y tantas vezes an vacado sin auerme cabido parte que me 
pueda sacar de lazeria, y he seruido como V. S. sabe, y S. M. me a pro-
metido acordarse de mí […], suplicar a V. S. encamine como yo tenga de 
comer sin lazeria, que sin ella siruo al Emperador y he de seruir a V. S. Y 
no querría ser yo solo el que tuuiesse razón de quexarse auiendo tantos 

6 Sería la publicación en Amberes por Martín Nucio en 1544 de La vida de Lazarillo de 
Tormes, y de sus fortunas y adversidades (una de las cuatro ediciones de 1544 que nos han 
llegado) la que debió darle la idea de la forma literaria de su venganza; y se apoderó del 
personaje, Lázaro de Tormes, aunque no le dejó en su novela más que el nombre.
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remunerados que son de mi tiempo y me van delante (González Palencia 
& Mele, 1943: III, 324-325).

Y añade, como se ve, la solicitud de un puesto mejor remunerado; 
no hay que olvidar que fue siempre Francisco de Cobos su valedor, 
y a su muerte en 1547 quedaría sin tan gran apoyo. Se nota en la 
carta el resquemor de don Diego por ser, a su parecer, olvidado por 
el Emperador, ¡y estaba en tiempos de prosperidad y buena fortuna!, 
mientras tiene en muy alta estima su propio servicio. El 22 de abril 
de 1546 le escribe: «Me hallo muy cargado de deudas y muy pobre, y 
me he visto muy cerca de la muerte» (Vázquez & Rose, 1935: XXII).

El 24 de mayo de 1551 a Antonio Perrenot: «Digo a V. Sª. que no 
me puedo sostener ny en la auctoridad ni en el gasto, y que de pura 
fuerça screuí al Emperador supplicándole me hiziesse merced, y que 
aunque me la haga adelante mayor, no será ygual a la vergüença que 
me ha hecho en no hazérmela en esta coyuntura, y en medir a palmos 
lo que tengo con lo que he seruido» (Vázquez & Rose, 1935: 248). 
El 14 de abril de 1553, en la instrucción que da a su secretario Pedro 
Ximénez para tratar con su Majestad, dirá:

Concluyo con que ninguno ha seruido en tantas partes ni con 
tanto trabajo ni con más costa ni con menos hazienda, y a ninguno se 
ha hecho menos merced ni dado menos ayuda de costa, antes ninguna 
[…]; supplico humillmente a su M.d mande pagar lo que pareçiere por 
mis quentas que deuo por él, y hazerme merced con que pague lo que 
deuo por mí7, atento que todo se ha gastado en su seruiçio justificada y 
limitadamente. De otra manera yo quedo falido y perdido el crédito, 
e inhábil para poder servir a su M.d; assimesmo quedaré yo y muchos 
que se han obligado por mí descomulgados. También supplico a su 
M.d sea seruido reparar a la afrenta que se me sigue con no huerme 
su M.d juzgado capaz de las mercedes que suele hazer a sus criados, 

7 Los editores indican que está subrayado en el original.
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porque pueda pareçer con la haz descubierta, sin que me pregunten 
la causa por que ha faltado en mí lo que veen en otros, y porque en 
la verdad es impossibilidad sostenerme con lo que tengo (Vázquez & 
Rose, 1935: 352).

Así hasta el final, como consigna su desesperado secretario Montesa 
en Roma el 8 de enero de 1553:

Que si V. M. no manda proveer para que se paguen los dineros que 
se han tomado por V. M. en Roma, le vendrá gran vergüenza, excomul-
gando a don Diego de Mendoza y los fiadores y perdiéndose del todo el 
crédito, porque no se pueden ya ni quieren entretener los acreedores y 
comen los intereses (González Palencia & Mele, 1942: II, 290).

Sus numerosas deudas por su actuación en Italia no se cancelarían 
hasta tres años después de su muerte8.

Su orgullo, su vanidad

La desesperación de sus últimos tiempos en el gobierno de Siena con 
una situación que no controla se suma a su necesidad de dinero, pero 
en todo prima su soberbia. El 10 de febrero de 1552 sigue pidiéndole al 
Emperador que le mande dinero para poder construir la fortaleza: «yo 
deuo mucho por mí en Roma, aunque he pagado lo que tomé para fabri-
car prestado, no sé si ahora me querrán emprestar» (González Palencia 
& Mele, 1943: III, 394). Y al mismo tiempo escribe ya al príncipe 
Felipe, en esa doble jugada que no le va a salir como pretendía.

Sus propias palabras dicen más sobre Diego Hurtado de Mendoza que 
cualquier juicio exterior. El 24 de enero de 1550 dice a Antonio Perrenot:

8 Véase González Palencia & Mele (1942: II, 349-362).
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El Emperador me scriue vna carta tan fuera de tiempo que el dia-
blo me lleue si no me ha dado más risa que pena, porque el diablo 
aya parte en la verdad que ay en toda ella; y no sirue de otra cosa sino 
de poner mal ánimo a los ministros. Ya yo la esperaua días ha porque 
se hauía dicho que su Magt. la scriuiría a instançia del Duque de 
Florençia» (Vázquez & Rose, 1935: 178).

El 16 de julio de 1551 escribe al mismo Perrenot de Granvela a pro-
pósito también del dinero que pide y del trato que recibe: «Yo soy caua-
llero y no pienso hauer hecho cosa por donde sea menos; y el Emperador 
en esta parte ni es mi superior ni mi señor, sino cauallero como yo» 
(Vázquez & Rose, 1935: 254). ¡Cuánta altanería muestra este Mendoza!

Y podemos añadir lo que le dice a su secretario Pedro Jiménez en la 
instrucción ya citada que le da el 14 de abril de 1552:

Tengo casa en Roma no menos que qualquiera embaxador dende 
el Duque de Sesa hasta a mí, y mayor que algunos, porque passa de 
CXX personas y tengo la mesa respectivamente.

Tengo assimesmo en Sena casa adereçada y partida con la de 
Roma, de manera que para el ordinario en solo comer he menester lo 
que su Md. me da y lo que tengo; y estos años, atenta la carestía, no 
me ha bastado. Demás desto, soy necçesitado a hazer extraordinarios 
en vestidos, partidos de criados, adereços de casa y otras particularida-
des, que cada año quedo empeñado por lo menos en dos mill escudos 
(Vázquez & Rose, 1935: 350).

A este autorretrato no hay más que añadirle lo que le cuenta al 
príncipe Felipe cuando el Emperador lo destituye de todos sus cargos 
tras la pérdida de Siena. Es una carta que transcribe Pérez Pastor en 
sus Noticias y documentos relativos a Historia y Literatura españolas, en 
Memoria de la RAE (1910), X, pp. 221-225, como dicen González 
Palencia y Mele, los autores de su Vida y obras, quienes la copian a su 
vez. Le contará cómo Carlos V se negó primero a recibirle:
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Visto que me negaba el audiencia, le envié a decir con el obispo de 
Ras que suplicaba a S. M., porque yo me podía tener por agraviado, me 
mandase oír como Rey de España, o me diese Consejo que me oyese 
conforme a las leyes de allá.

Y le narra la entrevista paso a paso:

Quanto a parecer falso lo que me imputaban, tanta mayor causa 
tenía de quejarse S. M., pues sin causa había sido servido condenarme, 
pareciendo haberlo hecho solamente a intercesión y contemplación 
de mis émulos […]. Dije que tanto más descargado sería con Dios y 
con el mundo quanto a pensar de mí más de lo que podía, que en lo 
que a Su Majestad tocaba por haberme querido agraviar conocida-
mente, no podía tomar otra enmienda sino la de las mujeres, que era, 
hallándose impotentes, dar gritos y quejarse, y esto haría yo donde y 
como conviniere, como buen vasallo y fiel linaje, [donde] jamás había 
habido traidor ni enemigo a su Rey […]. Respondiome que tendría 
cuidado de la reputación y del acrecentamiento, y que yo hablase con 
el Obispo de Ras en lo uno y en lo otro.

No quiere aceptar los diez mil ducados de renta que le manda dar 
el Emperador (y una encomienda de la orden de Alcántara)9 y cuenta 
al príncipe Felipe cómo le amenazan el Obispo y Eraso de que «si no 
aceptaba la merced que S. M. me hiciese, destruiría mi casa, que esta 
es la manera que ahora ha tomado los negocios».

Al ver que el Emperador ya no le ofrece puesto alguno, decide vol-
ver a España para dar cuenta de todo al príncipe Felipe:

9 Indican González Palencia y Mele que «como comendador de las Casas de Badajoz 
figura en documentos de 1556, y Comendador de las Casas de Calatrava sigue llamán-
dose hasta su muerte», y percibiría buenas rentas de tales encomiendas, como se ve en su 
testamento. En Valladolid a 18 de abril de 1556 otorgó un censo «a favor de Isabel de 
Beguerny, viuda del doctor García Collado, catedrático de Prima en la Universidad de 
Salamanca» (González Palencia & Mele, 1942: II, 296-297).
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Las causas por que me partí fueron por dar quenta de mis acciones 
a V. A., porque ya a S. M. no tenía obligación como criado, por-
que ministros dijeron que S. M. no se servía más de mí, porque me 
excluyó S. M. de algunos cargos, para que fui nombrado, con palabras 
poco convenientes a sí y a mí, porque no quedó por S. M., habién-
dole servido veintidós años, de quitarme la reputación y aun la honra 
si pudiera, y al tiempo que esperaba gratificación y remuneración, 
traerme a términos de justificación.

Porque S. M. ha hecho conmigo solo lo que con criado ministro, 
y esto sin causa y a instancia de mis enemigos, de lo que estoy y viviré 
muy sentido y agraviado perpetuamente, quanto S. M. y yo viviére-
mos, no me reparando la ofensa que me ha hecho. Porque S. M. no 
me hizo más merced de la que bastó para cubrirse a sí mismo de la 
imputación que el mundo le podía dar, siendo estos mis descargos 
y mi inocencia, y yo no tenía posibilidad ni voluntad de seguir por 
entonces a S. M. y vi algunas cosas de las que pasan de mala gana 
(González Palencia & Mele, 1943: II, 282-289).

Su venganza literaria

Se vengaría de ese agravio en el campo de la ficción: en una ale-
goría política cuyo protagonista era Lázaro de Tormes, un personaje 
que tomó prestado, como hizo Feliciano de Silva con el de Celestina 
al escribir su Segunda comedia de Celestina10. El padre de Lázaro 
murió en Gelves, la gran derrota de Fernando el Católico; y la meta-
morfosis de Lázaro en atún tiene lugar en la gran derrota del ejército 

10 Las huellas de lectura de esta obra son muy claras en La segunda parte de Lazarillo de 
Tormes, como demostré (Navarro Durán, 2011: 92-94). Y A Hurtado de Mendoza se le 
atribuye una carta satírica contra Feliciano de Silva (ms. 199 de la BNE), publicada por 
Paz y Melia en sus Sales españolas (1964: 85-86).
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de Carlos V en el norte de África, la de Argel, en 1541. Como La 
segunda parte de Lazarillo de Tormes se publica en 1555 y se escribe 
poco antes, es evidente que su escritor no es un fiel servidor del 
Emperador ni quiere cantar sus victorias porque omite por completo 
la del río Albis, es decir, la de Mühlberg, que tenía a su alcance, y 
se remonta bastante atrás en el tiempo. Y tampoco elige la victoria 
del Emperador en julio de 1535 en Túnez contra Barbarroja (con 
la toma de La Goleta y la de Túnez), en la que participó el propio 
Diego Hurtado de Mendoza.

En 1555 Martín Nucio imprime en sus prensas de Amberes una 
nueva edición de La vida de Lazarillo de Tormes –tras la de 1554–, 
pero esta vez seguida de una Segunda parte. Nada tiene que ver con 
la auténtica historia de Lázaro ni en su contenido ni en su intención 
ni en su estilo ni en su valía; aparte de que su protagonista lleve el 
mismo nombre, solo tiene un elemento en común: su anonimato, y 
además va a correr su misma suerte porque figura prohibida junto 
a ella en el primer Índice de libros prohibidos de 1559: «Lazarillo 
de Tormes, primera y segunda parte». No se imprimiría en España 
hasta mediados del siglo XIX, en un volumen que atribuía La vida 
de Lazarillo de Tormes a Diego Hurtado de Mendoza. En el mismo 
año de 1555 salió impresa, también en Amberes en las prensas de 
Guillermo Simon, una nueva edición de ambas obras, con mínimas 
variantes, que llevan a Rumeau (1993a: 120) a concluir que proce-
dían de dos manuscritos distintos; sin embargo parece más lógico 
que fueran dos lecturas de uno solo de escritura enrevesada (las gra-
fías y puntuación diferentes podían ser decisiones de los cajistas) 
porque son muy pocas las diferencias. Precisamente en ese mismo 
año de 1555, el 25 de octubre, en Bruselas, abdicaba en solemne 
ceremonia el Emperador del gobierno de los Países Bajos en favor 
de su hijo Felipe, hecho histórico que podría ser significativo en 
relación a esa primera edición del texto (que tiene aún privilegio de 
impresión imperial).
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El Emperador estuvo desde 1552 en el centro de Europa: en 
agosto de 1552, en Munich, luego Augsburgo, Metz (diciembre); 
en enero de 1553 se va a Luxemburgo, y desde febrero y todo el año 
1554 estará en Bruselas; tras un breve periodo de lucha en tierras 
francesas desde julio, que está en Namur, regresa a Bruselas, donde 
abdica en octubre de 1555; en el 56 se irá a Gante y el 28 de sep-
tiembre regresa a España por Laredo. Hurtado de Mendoza no vol-
vió inmediatamente a España (conservamos su firma a 18 de abril de 
1556 en Valladolid en un censo o pensión a favor de la viuda de un 
catedrático de Salamanca) y, por tanto, las prensas de Martín Nucio 
estarían muy a su alcance (tanto que pudo leer el Lazarillo impreso 
en ellas en 1554).

Se editarían de nuevo las dos partes del Lazarillo juntas en Italia: 
en Milán, 1587, por Antonio de Antoni; luego, aparentemente, en 
Bérgamo en 1597; pero, como demostró Rumeau, no es una nueva 
impresión, sino la misma que no se había agotado, aunque el editor, 
mintiendo, la disfrazó. Por último se imprime en Milán en 1615 por 
Juan Baptista Bidelo, que reproduce la edición de 1587 (Rumeau, 
1993b: 133-141).

El censor Juan López de Velasco tenía buen paladar literario y, al 
expurgar el Lazarillo, lo publicó en 1573 tras la Propalladia de Torres 
Naharro y no incluyó la segunda parte, advirtiendo al comienzo: «se 
le quitó toda la segunda parte, que por no ser del autor de la primera, 
era muy impertinente y desgraciada» (La vida de Lazarillo, 1967: 
19). Lo que perduró más de esta obrita fue el capítulo primero, el 
de los tudescos, porque quedó añadido al Lazarillo original como 
tratado último, primero en la traducción al francés impresa en 1560 
en Lyon (Rumeau, 1993b: 121), y después en la edición de Plantin 
de La vida de Lazarillo impresa en Amberes en 1595 por el yerno 
del gran impresor, Baltasar Moretus (Caso, 1967: 22). Como Juan 
de Luna se basó en esta edición, incluye también ese capítulo en la 
Vida de Lazarillo. Corregida y emendada por I. De Luna Castellaño, 
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intérprete de la lengua española (Meyer-Minnemann & Schlickers, 
2008: 67), que precede a su Segunda parte, y así se editarían las dos 
obras hasta el siglo XIX.

La segunda parte de Lazarillo de Tormes es una obra completa-
mente distinta a la sátira erasmista que escribió Alfonso de Valdés11, 
incluso se podría decir que es totalmente opuesta en su sentido: en 
vez de ofrecer una imagen gloriosa del Emperador, es una sátira polí-
tica cortesana que apunta con sus juicios negativos a tan alto perso-
naje histórico, como ya dijo Zwez: «Este rey tiene algunos defectos 
que recuerdan a Carlos V y nos sugiere la posibilidad de que el rey de 
los atunes sea una alegoría del Emperador» (Zwez, 1970: 48).

Siempre se ha impreso como anónima La segunda parte, pero el 
texto dibuja con bastante nitidez la figura de su escritor, un alto 
cortesano y jefe militar –Diego Hurtado de Mendoza– que lo uti-
liza como venganza literaria contra quien con mucha razón lo había 
destituido del gobierno de Siena y de sus otros puestos en Italia en 
1552: el emperador Carlos V. Al mismo tiempo se devuelve así la 
lógica al sinsentido de atribuirle el Lazarillo al escritor granadino, 
algo que se ha venido haciendo desde 1607, cuando el bibliógrafo fla-
menco Valerio Andrea Taxandro lo afirmó en su Catalogus clarorum 
Hispaniae scriptorum, y Schott (1608) y Tamayo de Vargas (1624) lo 
repitieron (González Palencia & Mele, 1943: III, 207-208). Diego 
Hurtado de Mendoza no pudo escribir de ninguna manera La vida 
de Lazarillo de Tormes, que no refleja ni sus preocupaciones ni sus 
intereses ni estaba a su alcance de prosista mediocre, pero sí escribió 
La segunda parte de Lazarillo de Tormes, que exhibe todo ello.

11 Remito a mi introducción a la edición de La vida de Lazarillo de Tormes, y de sus for‑
tunas y adversidades (2016: 7-183), en donde expongo las pruebas de la atribución de la 
obra al secretario de cartas latinas del Emperador y su condición de sátira erasmista.
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La metamorfosis de Lázaro en atún

El relato de la metamorfosis de Lázaro en atún –que es la materia 
de esa Segunda parte– es una alegoría política con prosa poco cuidada 
y sin demasiado interés por la coherencia de la construcción del relato. 
Se nota la premura que tuvo que tener por escribirlo (como he dicho, 
Martín Nucio publica en 1554 el Lazarillo, y al año siguiente le añade 
ya esa segunda parte).

Al autor le interesan los hechos militares y, sobre todo, las intrigas 
palaciegas y la ingratitud del rey, muy mal aconsejado, y que se pinta 
como aficionado a las comidas exquisitas y a las damas.

En 1970 Richard E. Zwez, en su ensayo Hacia la revalorización de la 
Segunda parte del Lazarillo (1555), ya interpretó la obra como alegoría 
política:

La anónima segunda parte del Lazarillo se dedica a criticar sola-
padamente las irregularidades que se ven dentro, tanto en lo militar 
como en la corte de Carlos V en forma parecida a la del Lazarillo origi-
nal cuando mostraba la corrupción religiosa […]. La alegoría atunesca 
se refiere a los dominios de Carlos V empezando, como introducción 
a este relato acuático, con alusiones a los tudescos de Carlos V y la 
malhadada expedición del César a Argel en 1541 (Zwez, 1970: 44).

Y así es. El relato de Lázaro comienza con el final del Lazarillo, «en 
este tiempo estaba en mi prosperidad y en la cumbre de toda buena 
fortuna», y lo está porque come a dos carrillos y bebe más porque 
siempre lo vemos «acompañado de una buena galleta de unos buenos 
frutos que en esta tierra se crían para muestra de lo que pregonaba» 
(Hurtado de Mendoza, 2010: 5). Pero si el escritor lo presenta borra-
cho y comilón es para destacar los excesos de sus compañeros: los 
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tudescos12 del séquito del Emperador, que a costa del erario público 
invitan a Lázaro y le llenan «la falda y senos» –en recuerdo del ham-
briento Lázaro– «de perniles de tocino, pedazos de piernas de car-
nero cocidas en aquellos cordiales vinos con mucha fina especia, y de 
sobras de cecinas y de pan» (Hurtado de Mendoza, 2010: 5). Pero se 
marcha «la gran corte» de Toledo y se acaba la «vida cortesana» para 
este Lázaro, que ya vemos en qué consiste.

El siguiente episodio político es el desastre de Argel, de 1541. Y 
adviértase que el escritor ha sabido «leer» muy bien el comienzo del 
Lazarillo con la mención a la batalla de Gelves, en donde muere el 
padre de Lázaro acompañando a su señor, porque fue la gran derrota 
de Fernando el Católico y del primogénito de los Alba, el inexperto 
don García de Toledo. Si Alfonso de Valdés no mencionaba en vano 
la derrota del abuelo del Emperador (que quiso que le sucediera su 
nieto Fernando en vez de Carlos), el autor de la segunda parte le 
pone el dedo en el ojo a Carlos V hablando de su gran derrota. Y 
además lo hace profusamente, aunque no detalla el desastre porque 
lo que le interesa no es la batalla en sí, sino el comportamiento del 
capitán general. Solo dice que las naves se destruían unas a otras por 
las olas del mar tempestuoso y que ni llegaron a ser víctimas de los 
moros, a los que Lázaro ni tan siquiera vio. Carlos V no hizo caso 
de Andrea Doria ni de otros expertos que le decían que octubre no 
era época adecuada para el ataque por las tempestades, como así fue. 
Murieron muchos combatientes porque el objetivo principal fue sal-
var al Emperador, que estaba al frente de las tropas (como también lo 
estuvo en la gran victoria de 1535); y este hecho –historiado por los 
cronistas imperiales– se convierte en materia novelesca en el episodio 
de la cueva, en donde se había refugiado primero Lázaro y en donde 
tuvo lugar su metamorfosis en atún. Él fingirá vencer a un supuesto 

12 Término que aparece en varias ocasiones en sus cartas (Vázquez & Rose, 1935: 134, 
355, 375, 379).
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enemigo –que era él mismo antes de su transformación– delante del 
capitán general de los atunes, y por fin este se va a atrever a entrar en 
ella acompañado de muchos atunes. Y desde su metamorfosis podrá 
hablar el lenguaje de los atunes, que curiosamente no va a olvidar 
cuando recobre su figura humana.

En la cueva va a producirse una situación de mucho peligro para el 
capitán general porque, una vez vencido el inexistente enemigo, van 
a entrar en ella muchos atunes, y entre ellos el propio general. El pro-
blema no está, pues, en el adversario, sino en el mismo ejército, que 
pone en riesgo la vida del general porque puede morir ahogado por 
la multitud de los atunes que siguen entrando sin parar en la cueva. 
Lázaro le propone entonces al general una dolorosa solución: «Un 
solo remedio veo, y es si por escapar Vuestra Excelencia tiene por bien 
que algunos de estos mueran, porque para ya hacer lugar no puede ser 
sin daño» (Hurtado de Mendoza, 2020: 21-22). Y con una expresión 
que Hurtado de Mendoza puso también en la Carta del bachiller de 
Arcadia, «guarda la cara al basto y triunfa de todos esos otros»13, el 
general le da el permiso para que empiece un feroz ataque contra los 
propios atunes y le promete «grandes bienes» si logra ponerlo a salvo. 
La muerte de muchos atunes pone fin al episodio, que se corona 
además con el banquete que hacen los supervivientes –y Lázaro y el 
general también– comiendo los cuerpos de los muertos. Esos grandes 
bienes prometidos –él espera que «por lo menos me había de hacer un 
grande14 hombre, digo atún» (Hurtado de Mendoza, 2010: 25)– se 
reducen a darle su propia espada toledana, y luego seguirá el intentar 
matarle por haber sido testigo de su cobardía y la denuncia de su 

13 Véase mi introducción a la edición citada, en donde señalo las concordancias del texto 
con las obras de Hurtado de Mendoza; para las de la Carta del bachiller de Arcadia y la 
Respuesta del capitán Salazar: Navarro Durán, 2010: LXXXVI–XC.
14 Lázaro atún en que le iba a hacer «Grande» del reino, aspiración que deja ver el perfil 
del escritor, un gran noble que puede pensar en tal recompensa.
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amigo Lucio, que le había protegido, que acabará con él encarcelado 
y condenado a muerte por el rey.

La exclamación del atún Lázaro sobre ese comportamiento tan 
egoísta del capitán general –y tan impropio de su condición de jefe del 
ejército, que se salva a costa de matar a sus soldados– adopta la forma 
de la crítica general contra el estamento al modo de los satirizados en 
el Lazarillo: «¡Oh capitanes –dije yo entre mí–, qué poco caso hacen 
de las vidas ajenas para salvar las suyas! ¡Cuántos deben de hacer lo que 
este hace!» (Hurtado de Mendoza, 2010: 22).

Al historiarse el desastre de Argel se recuerda un episodio seme-
jante, porque para salvar la vida del Emperador se tuvo que abando-
nar a su suerte a muchos soldados. Lo cuenta así el fiel Prudencio de 
Sandoval en el libro XXV, capítulo XI de su Historia de la vida y hechos 
del emperador Carlos V:

Cuando la galera de Juanitín Doria dio al través con otras, envió el 
Emperador a don Antonio de Aragón que le socorriese con tres compa-
ñías italianas, que fue causa de venirse otras a perder, y que los capitanes 
de muchas estorbasen a cuchilladas que no se viniesen; tanta gana tenían 
todos, así soldados y marineros, como galeotes y esclavos. Lo mismo 
aconteciera en las naos por ir seis o siete compañías de españoles a reco-
ger la gente, lo cual, aunque fue bien proveído, no fue bien acertado, 
según a muchos pareció. Perdiéronse catorce o quince galeras con su arti-
llería y con mucha ropa y plata labrada, una de las cuales era de don 
Enrique Enríquez, que otra suya toda la tormenta pasó sobre las áncoras; 
las demás se fueron todas en pudiendo al cabo de Metafuz con Andrea 
Doria, que muy bravo estuvo con los que fueron a dar en tierra, y con los 
que querían que también él fuese, y muy enojado consigo mismo por no 
haber acertado el surgidero, y con el Emperador, que porfió a ir tan tarde.

Y además de los muertos provocados por la necesidad de salvar al 
Emperador (las cuchilladas de los capitanes nos llevan a esa espada de 
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Lázaro), los caballos parecen haber desempeñado en el desastre de Argel 
el papel que en la cueva tienen los atunes, porque para poder salvar a 
gente, a unos los echaron al mar por la borda y a otros los sacrificaron 
y comieron para poder sobrevivir, como cuenta el mismo Sandoval.

La metamorfosis lucianesca de Lázaro en atún permitirá al autor 
crear un reino de atunes en el fondo del mar, presidido por un rey que 
escucha a su capitán general Paver y encarcela al buen Licio, que había 
protegido al atún Lázaro. Licio tiene un hermano, Melo, y una hem-
bra valerosa e inteligente –sin nombre–, con una hermosa hermana, 
Luna. Tendrá Lázaro que liberar a Licio con sus atunes armados, a 
quienes ha enseñado a manejar las espadas halladas, según sus indi-
caciones, en parajes del mar en donde hubo el desastre de Argel (y se 
suman las de Hugo de Moncada, que tienen más orín). La honradez 
de los libertadores contrasta con la rapiña de Paver, como podrá verse 
en su casa una vez vencido y muerto. Será la hembra de Licio15 la que 
conseguirá el favor y perdón del rey, impresionado él por la belleza de 
la hermosa Luna, a la que convertirá en su amante. Luego la casará 
con Lázaro, ya acostumbrado a la condición de marido pacífico («Con 
todo, a subir acierto: razón es de arcipreste a rey haber salto», Hurtado 
de Mendoza, 2010: 56), y a él lo convertirá en su privado.

Sus buenos consejos al rey serán que aumente los impuestos; y 
este, gracias a su capitán general, Licio, con sus atunes armados, 

15 Esa actuación tan valerosa de la inteligente hembra innominada es posible asociarla 
con la de su hermana María Pacheco, mujer del comunero Juan de Padilla, a quien fue 
Hurtado de Mendoza a ver a Lisboa, como él dice en carta a Francisco de los Cobos en 
Venecia a 31 de julio de 1541: «No solamente el obispo, mas todos los más de sus deu-
dos son grandes franceses, y esto sé yo de quando estuue en Portogal con mi hermana» 
(Vázquez & Rose, 1935: 78). María de Mendoza murió en marzo de 1531, y su hermano le 
escribió este epitafio: «Si preguntas mi nombre, fue María. / Si mi tierra, Granada; mi ape-
llido / de Pacheco y Mendoza, conocido / el uno y otro más que el claro día. / Si mi vida, 
seguir a mi marido; / mi muerte, en la opinión que él sostenía. / España te dirá mi calidad, 
/ que nunca niega España la verdad» (Hurtado de Mendoza, 1989: 84). No deja de ser este 
epitafio un acto de rebeldía contra el Emperador, que nunca perdonó a la comunera.
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irá enseñoreándose de todo el mar haciendo guerra a otras especies: 
sollos, toñinas, y luego pasará a los cocodrilos, mucho más peligro-
sos porque se movían en mar y en tierra e iban a causar la muerte de 
Melo. Los vencidos pagaban parias, aunque en el caso de los sollos 
«por ser de preciado sabor, el rey comía, y las sollas tenía para su 
pasatiempo» (Hurtado de Mendoza, 2010: 54). Ese rey de atunes va 
de caza, así lo precisa el atún Lázaro al decir que iban a emboscarse 
a una montaña «muy espesa de arboledas y grandes rocas que a dos 
millas de la ciudad estaba, do el rey algunas veces iba a monte», y 
allí encontrarán «pescados monteses» (Hurtado de Mendoza, 2010: 
35). No hace faltar mencionar la afición a la caza del Emperador 
porque hablan de ello cuadros y tapices. En una de sus cartas a 
Antonio Perrenot dice Hurtado de Mendoza: «También dizen que el 
Emperador no está en sí por dos causas: la una, porque no habla a 
nadie quando va a caça» (Vázquez & Rose, 1935: 371). Y quizás ese 
silencio pueda relacionarse con el extraño luto de los atunes; cuando 
se muere Melo, «El rey, por mostrar favor a Licio, puso luto por 
Melo y lo trujo ocho días, y todos lo trujimos. / Por que sepa Vuestra 
Merced el luto que se pone entre estos animales cuando tienen tris-
teza, que, en señal de luto y pasión, no hablan, sino por señas han de 
pedir lo que quieren» (Hurtado de Mendoza, 2010: 55).

Con estos detalles queda perfectamente esbozada la figura de 
Carlos V en ese rey de atunes. Tras la alegoría política, al escritor le 
cuesta idear el fin del atún Lázaro y su vuelta a la vida de hombre. 
Imaginará el desovar de las atunas en las costas de Conil y Vejer, 
lugares del duque de Medina-Sidonia, para quedar allí él prisionero 
de las redes tendidas y que le quiten a medias la apariencia de atún 
–él sale agarrado a su espada–. No narro el resto, la vuelta a su casa 
toledana, en donde nada ha cambiado más que el propio Lázaro, 
que en vez de tener la cara como granada la tiene gualda y por ello 
no lo reconocen.
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Esa metamorfosis nos lleva de nuevo a una significación figurada: 
la palabra «gualda» es germánica (walda), y Corominas y Pascual, en 
su Diccionario crítico etimológico, indican que no figura en la primera 
edición del diccionario de Nebrija y la documentan a mitad del siglo 
XVI; en efecto, los testimonios anteriores archivados en el CORDE 
se refieren a la planta y no al color. Si el color de Lázaro pasa del 
«gualda» y no amarillo, al de la granada y no al rojo, como solía 
tener, es porque ha abandonado el servicio al Emperador germánico 
y ha vuelto a su patria, Granada, o al seno de su familia.

Recobrará, por fin, su apariencia y culminará su relato con la ida 
a Salamanca a mostrar su ingenio ante las preguntas que le hace el 
rector de la Universidad. Son facecias folklóricas semejantes a las 
tres anécdotas de estudiantes que aparecen en las glosas al Sermón 
de Aljubarrota, que es la obra más cercana a esta Segunda parte (está 
fechada en 1545), en donde se mencionan también a los duques de 
Medina-Sidonia, un Ruy de Melo, Hugo de Moncada, y tiene ade-
más su característico estilo satírico. En ella habla de la puerta y calle 
de Elvira, nombre que pone a la mujer de Lázaro: «y fuese a pasear 
muy ledo hacia la puerta de Elvira […] cantando cada uno en su 
lenguaje, por toda la calle de Elvira» (Sermón, 1964: 74)16.

Aparece además en esta obra el uso de «gualda» para referirse al 
color de excrementos en una de las facecias escatológicas que narra, 
jugando explícitamente con tal asociación: «quedándoles en los 
hocicos las cinco quinas, no azules, como el Rey las trae, sino con 
aquella gualda amarilla que tenía» (Sermón, 1964: 65). De un portu-
gués arrogante y vanidoso, víctima de la burla de un paje del conde 
de Benavente, dice que «perdió de tal manera el color, que de loro se 
tornó de oro», y llama «loros» a los mulatos (Sermón, 1964: 72); y es 

16 En la Guerra de Granada también menciona la puerta Elvira y da su etimología perso-
nal del término: «A una y otra parte moraban pueblos, que ahora aun el nombre de ellos 
no queda; iliberitanos o libertinos en tiempo de los antiguos españoles, lo que decimos 
Elvira, en cuyo lugar entró Granada» (Hurtado de Mendoza, 1970: 221).
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fácil de nuevo asociarlo al cambio de color que hace desconocido a 
Lázaro, que tiene el rostro «gualda» y no «como una muy rubicunda 
granada», como solía.

Luciano, modelo en la metamorfosis de Lázaro

El modelo de la metamorfosis en atún y la vida en el mar, como 
ya indicó Menéndez Pelayo, que descalificó la obra («necia e imper-
tinente»), es la Historia verdadera de Luciano: «Convirtiole en una 
alegoría insulsa, cuya acción pasa en el reino de los atunes. Lo que 
había empezado por novela de costumbres, acababa por novela 
submarina, con lejanas reminiscencias de la Historia verdadera de 
Luciano» (Menéndez Pelayo, 1963: IV, 206).

El texto de Luciano se asienta en el anuncio de que no va a decir 
verdad alguna: «Escribo, por tanto, sobre cosas que jamás vi, traté o 
aprendí de otros, que no existen en absoluto ni por principio pueden 
existir» (Luciano, 1996: 181). Esa sátira contra los relatos «verdade-
ros» y contra los prodigiosos tiene como protagonistas a hombres 
que sufren un naufragio y son tragados por una inmensa ballena, en 
cuyo vientre viven y donde encuentran a un anciano y a un joven 
que les dicen que «siendo hombres y habiéndonos criado en la tierra, 
nos hemos convertido en seres marinos y vamos por el agua en este 
monstruo que nos encierra» (Luciano, 1996: 199). Y les hablarán de 
los demás pobladores de ese inmenso espacio y de sus armas, que no 
son otras que las espinas de los peces.

Empiezan la guerra contra los saladores y su jefe «Atunero», los 
cabezatunes y los manosdecangrejo. Contemplarán luego una lucha 
externa de hombres gigantes que navegan sobre islas como si fueran 
trirremes, que en vez de garfios de hierro «se arrojaban entre sí gran-
des pulpos atados, y estos se entrelazaban en el bosque y sujetaban 
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la isla» (Luciano, 1996: 200). Y precisamente Lázaro convierte en 
esclavo a un pulpo y lo hace paje encargado de su espada, pero incluso 
este, presumiendo, «pompeaba» con una de sus muchas colas, que 
«traía a su placer» (Hurtado de Mendoza, 2010: 27). Luego deciden 
todos los atunes armados hacer las paces con los pulpos «por que nos 
sirviesen con sus largas faldas de talabartes», y estos lo hacen conten-
tos porque su labor no les causa pena y los mantienen (Hurtado de 
Mendoza, 2010: 29).

Hurtado de Mendoza había leído a Luciano (figura en el catálogo 
de su biblioteca, publicado por Hobson17) y a Plinio, que menciona 
la organización militar de los atunes; y tenía un motivo claro para 
escribir esa alegoría política: la destitución de todos sus cargos por el 
Emperador, que transforma en el ingrato rey de los atunes, a merced 
siempre de sus malos consejeros. El atún Lázaro pasará de ser un 
comilón y borrachín con los tudescos en Toledo a un sagaz estratega 
militar en el fondo del mar, donde hace alarde de tropas18, y a ser 
liberador con ellas del buen Licio, su protector. Y cuando vuelva a 
su ser original y tras su exhibición de ingenio en Salamanca ante la 
Universidad y de manejo de los naipes entre los estudiantes dies-
tros, añade: «Y por despedirme de ellos les quisiera hablar algo en 
lengua atunesa, sino que no me entendieran». Y ya en Toledo, dice: 
«Pensé entre mí que, si supiera me había de suceder tan bien como 
en Salamanca, pusiera escuela en Toledo, porque, cuando no fuera 
sino por aprender la lengua atunesa, no hubiera quien no quisiera 
estudiar. Después, pensándolo mejor, vi que no era cosa de ganancia, 

17 «Lucian of Samosata. Gli dilettevoli dialogi, le vere narrationi: le facete epistole, tr. 
Nicolo da Lonigo. Venice. Bernardino Bindoni, 1943» (Hobson, 1999: 177). Plinio tiene 
tres entradas (nºs 875-877) en el catálogo.
18 «Y así fue que Licio, nuestro general, y yo y los demás salimos con todos los armados 
de nuestra compañía. Y ordené aquel día una buena invención, y aunque acá ya los solda-
dos la usan, hícelos poner en ordenanza, y así pasamos antes Su Alteza y hecimos nuestro 
caracol» (Hurtado de Mendoza, 2010: 50-51).
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porque no aprovechaba algo» (Hurtado de Mendoza, 2010: 73). Un 
escritor a quien se le ocurre tamaña idea no puede ser menos que un 
experto en lenguas raras, como lo fue el políglota Diego Hurtado de 
Mendoza.

Final

Unas palabras de Hobson me sirven como cierre: «It is curious 
that in spite of Don Diego’s reputation as a diplomat he failed in 
his principal task in each of his appointments» (1999: 86). Tuvo 
que abandonar Roma, perseguido por sus acreedores, y abandonar 
su colección de arte y sus libros a manos de amigos: «Escaping his 
creditors, trustings his books and collections of antiques and others 
treasures to the mercy of his friends, and leaving faithful Montesa in 
charge of everything, Mendoza stole out of Rome “by post” before 
dawn on the 27th [julio 1552]» lo cuenta Erika Spivakovsky (1970: 
305), que hace una hagiografía de su personaje; comienza su epílogo 
diciendo «With Mendoza disappeared the last of the few Spanish 
Renaissance men», y detalla sus amplísimos conocimientos y añade 
que además fue «the statesman, the man of action, the diplomat» 
(1970: 405). La biógrafa no se da cuenta de que su fracaso fue total 
en esos campos y que su interés por los códices griegos, latinos y 
árabes entraban dentro de su afán coleccionista. No fue él el autor 
del espléndido Lazarillo, pero sí de su segunda parte, esa vengativa 
alegoría política contra el Emperador, que tan bien retrata al escritor.

Curiosamente ese vanidoso Mendoza, diplomático que sumó fra-
caso tras fracaso, ha tenido mucha suerte con la fama póstuma. Claro 
está que ser el primero retratado de cuerpo entero por el Tiziano le 
ha dado muchas alas a ese buen nombre que sus obras desmintieron.
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Del 5 al 9 de julio de 2021, en la modalidad online, la 
Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, fiel 
a su cita de años anteriores, organizó en el marco de Campus 
Yuste el curso “Diplomacia en los mundos de Carlos V: 
negociación y diálogo”. Como en ocasiones anteriores, 
contó con el marchamo académico de la Universidad de
Extremadura. El curso tenía como finalidad el análisis de
los inicios de la diplomacia moderna en la época de Carlos 
V, un aspecto de su política al que el emperador otorgó un 
toque personal en las relaciones con sus aliados, adversarios, 
la iglesia y con el Nuevo Mundo, convencido de la necesidad 
de llevar a cabo sus objetivos, buscando siempre la paz y la 
negociación frente al conflicto.

A lo largo del curso se analizaron los diversos escenarios 
donde la negociación y el diálogo jugaron un papel relevante, 
tanto en el interior del imperio como en el contexto 
americano y extraeuropeo. Igualmente, se puso de relieve el 
papel que jugaron diferentes personajes y actores de la época, 
incluidas las mujeres; los poderes existentes, el desarrollo 
de alianzas geoestratégicas; la influencia humanista en el 
desarrollo de la diplomacia; el impacto en el Nuevo Mundo; 
las relaciones con el imperio otomano, así como el legado 
que esa diplomacia ha dejado en generaciones futuras hasta 
llegar a nuestros días. Asimismo, se trataron temas como la 
formación del buen diplomático en los primeros tratados 
sobre el tema; el diplomático, hombre de letras y diplomacia 
y arte: papel de los diplomáticos en la creación y difusión de 
obras de arte.
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