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1. INTRODUCCIÓN

Resulta evidente que la llamada hegemonía española, que la Monarquía Católica 
ostenta, especialmente durante los reinados de Carlos I y Felipe II, se había cimentado 
sólidamente en la época de los Reyes Católicos, cuando éstos llevaron a cabo la unión 
de los reinos hispánicos, la proyección europea (especialmente italiana) de su política 
y el descubrimiento de un nuevo continente. Precisamente el instrumento preferido 
para su política internacional, la política matrimonial, sería la causa de la instalación 
en España de la nueva dinastía de los Habsburgo.

Durante el reinado de Carlos I (a la vez emperador del Sacro Imperio), el hecho 
más transcendental de su política fue la implicación de España y de los españoles en 
los problemas del Imperio, que en puridad eran asuntos de su rey, pero que normal-
mente no afectaban a la Península ni a sus naturales. Hasta lograr esta identificación 
hubo que recorrer un largo camino, que comenzó con la oposición de los españoles a 
participar en empresas que les eran ajenas, hasta llegar a considerar como propia la 
política imperial. Para llevar a término esta política, España tuvo que realizar grandes 
aportaciones en hombres y dinero, a la vez que era catapultada a la fama más gloriosa 
en los campos de batalla. Sin embargo, las abdicaciones de Carlos V significaban de 
hecho el fracaso de su proyecto imperial.
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Felipe II no heredó el Imperio alemán, pero sí los problemas europeos de su padre 
(al entregarle éste los territorios de la antigua Borgoña y el Milanesado, desgajándolos 
del Imperio), por lo que el reinado se inició con otro enfrentamiento con Francia; la 
liquidación del mismo en el tratado de Chateau-Cambrèsis de 1559 supuso la consa-
gración efectiva de la hegemonía española en Europa, mientras que la extensión de 
sus dominios en América y otros continentes convertían el Imperio de Felipe II en 
uno de los mayores de la Historia. En esencia, esta hegemonía y el imperio territorial 
se mantuvieron e incluso ampliaron (incorporación de Portugal con sus posesiones 
ultramarinas en 1580) durante su largo reinado.

Pero ya antes de la muerte del Rey Prudente, su Monarquía había dado muestras 
de fatiga; por eso, y para entregar a su hijo unos reinos sin problemas interiores ni 
exteriores, había liquidado su enfrentamiento con Francia mediante la paz de Vervins 
(1598), poco antes de su muerte. ¿Lograría su hijo Felipe III (1598-1621) mantener 
cohesionados sus reinos y a la vez la hegemonía europea manteniendo la gran «repu-
tación» alcanzada por España en el reinado anterior? Esa es la pregunta a la que se 
intenta responder, al menos en parte, en el presente trabajo.

2. PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS EN ITALIA DURANTE EL REINA-
DO DE FELIPE III

Aunque ya en la segunda mitad del siglo XVI el centro de gravedad de la política 
europea se había ido desplazando del Mediterráneo al Atlántico, todavía la Península 
italiana era considerada como una pieza de primer orden en el concierto europeo. Y 
este hecho, universalmente aceptado, era todavía más cierto al referirnos a la Monar-
quía Católica. En efecto, el rey de España lo era también de Nápoles y Sicilia en el Sur 
y duque de Milán en el Norte, con lo que, de hecho, ejercía una hegemonía indiscutible 
en la Península. Por eso parece lógico analizar la evolución del reinado de Felipe III en 
la Península italiana, estudiando el desarrollo de los hechos y conflictos, así como de 
su solución, para comprobar a través de ellos si pervive el prestigio (la «reputación») 
de la Monarquía Católica en Italia o se va resquebrajando.

2.1. La paz de Lyon

Con Felipe III se iniciaba una nueva etapa en la evolución de la Monarquía Cató-
lica: la aparición de la figura del valido, personaje que actuaría en nombre y en lugar 
del rey, descargando a éste del peso del gobierno. Al mismo tiempo se intentaría dar 
al reinado un signo pacifista frente al belicismo anterior; en este punto al parecer coin-
cidían plenamente los deseos del rey y los de su valido el duque de Lerma. Pero este 
pacifismo, que entrañaba tantas ventajas y que posibilitaba la recuperación económica 
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y social de los reinos de la Monarquía, podía suponer también un peligro en el plano 
internacional, sobre todo si se identificaba el pacifismo con la falta de energía, es decir, 
con la decadencia de la Monarquía. Por eso será tan importante la actuación de los 
ministros españoles en Italia, ya que, al ser ellos los directos ejecutores de la política, 
de ellos dependerá en última instancia el mantenimiento del prestigio español.

En el ámbito italiano, los primeros años del reinado de Felipe III están marcados 
por la incansable actividad política de Carlos Manuel I, duque de Saboya (1580-
1630) y yerno del monarca español. Si atendemos a sus ambiciones territoriales, los 
cincuenta años que abarca su dilatado gobierno podemos dividirlos en dos etapas, 
con el quicio de 1601: durante la primera el duque, aún indeciso, piensa tanto en su 
expansión por el Sur, a costa de otros Estados italianos, como por el Norte, a costa de 
Francia; en la segunda sus aspiraciones serían más claras para convertirse ya en un 
príncipe netamente italiano1.

El ducado de Saboya le había sido arrebatado a su padre, Manuel Filiberto, general 
de los ejércitos españoles, por Francisco I de Francia en 1537. En 1559 Felipe II logró 
la devolución de Saboya a su legítimo duque, pero Enrique II conservó para Francia 
el marquesado de Saluzzo como una puerta de penetración en la Península italiana. 
El Estado de Saboya-Piamonte, a caballo entre Francia e Italia, había sido concebido 
como un Estado-tapón, que debía mantenerse neutral entre Francia y España2. Pero 
Carlos Manuel no cumpliría este papel de príncipe neutral. Impulsado en parte por 
su deseo de recuperar Saluzzo, se había decantado por la alianza con España a través 
de su matrimonio con Catalina Micaela, hija de Felipe II (1585). Creyendo contar ya 
con el apoyo de su suegro, se lanzó a la conquista de Saluzzo; tras una larga e inter-
mitente guerra, en la que el saboyano sólo tuvo enfrente al gobernador del Delfinado, 
mariscal de Lesdiguières3, lograría al fin ver reconocida su posesión del marquesado. 
Para obtener este resultado, Carlos Manuel se había visto favorecido por la situación 
interna de Francia y por la guerra entre Enrique IV y Felipe II, que en todo momento 
había apoyado más o menos directamente a su yerno.

Se llegó así a un acuerdo territorial entre Francia y Saboya en el Tratado de Lyon 
de 1601. En él Enrique IV cedía a Carlos Manuel el marquesado italiano de Saluzzo 
pero, a cambio, Francia obtenía el país de Bresse y otros territorios y plazas saboyanas, 
que interferían el camino más utilizado hasta entonces por España entre el Milanesado 
y Flandes por Saboya4. En Lyon quedó profundamente debilitado, aunque no cortado 

1      CANO DE GARDOQUI, J. L.: «España y los Estados italianos independientes en 1600». Hispa-
nia, 92 (1963); pp. 536 y ss.

2      GABIANI, Niccola: Carlo Emanuele I di Savoia e i due trattati d’Asti. Asti, 1915; pp. 17 y ss.
3      BOMBÍN PÉREZ, A.: La cuestión de Monferrato, 1613-1618. Vitoria, 1975; pp. 13 y ss.
4       CANO DE GARDOQUI, J. L.: La cuestión de Saluzzo (1588-1601). Valladolid, 1962; pp. 205-206.
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del todo, este tradicional camino español; en efecto, quedaba aún en poder del duque 
de Saboya el puente de Gressin, sobre el Ródano, junto con una estrecha faja terri-
torial, pero todo ello rodeado de suelo francés, lo que indica la facilidad con que los 
reyes galos podrían cortar esta vía de Flandes, al menor síntoma de enfrentamiento 
entre las dos Monarquías5. El tratado evidenciaba asimismo el cambio en los objetivos 
de la política francesa: efectivamente, la renuncia a Saluzzo, puerta de penetración 
en la Península, mostraba el desinterés del rey por Italia, mientras sus ambiciones se 
trasladaban ahora al escenario de los Países Bajos, camino natural para las invasiones 
de Francia y presa codiciada por su riqueza; el otro objetivo sería el ataque a los puntos 
débiles del sistema español de comunicaciones6.

En relación a los intereses españoles, el tratado podía juzgarse bajo una doble 
perspectiva: una positiva y otra parcialmente negativa. España había participado en la 
elaboración del documento, como potencia hegemónica en el Norte de Italia, apoyan-
do en todo momento las aspiraciones de Carlos Manuel. La inclusión de Saluzzo en 
el ducado daba mayor cohesión y fuerza a los Estados del duque, a la vez que cerraba 
a Francia su puerta de penetración en Italia7. Esto significaba que España quedaba 
como potencia única e indiscutible en la Península de los Apeninos, lo que añadía 
prestigio a la Monarquía Católica; y todo ello se conseguía mediante un tratado de 
paz, precisamente cuando la paz era la primera aspiración del reinado. Pero el acuerdo 
tenía asimismo su lado de sombras, ya que el camino español a Flandes por Saboya 
quedaba profundamente debilitado y a merced de Francia, en incluso de las veleidades 
del duque.

2.2. La incorporación del marquesado del Finale

También durante estos primeros años del reinado de Felipe III se produjo un hecho 
de menor relevancia política, pero de claro signo económico: se trató de la incorpo-
ración del marquesado del Finale a la Corona española en 1602. Era la última adqui-
sición territorial que venía a sumarse a las posesiones españolas en el Norte de Italia. 
Esta incorporación había sido preparada minuciosamente durante el reinado anterior, 
pero sería consumada por los ministros de Felipe III, es decir, por el condestable de 
Castilla, gobernador de Milán hasta 1600, y por el conde de Fuentes, que lo fue entre 
1600 y 1610. Evidentemente la adquisición suponía un aumento del prestigio de la 
Monarquía española y de su hegemonía en Italia8.

5      BOMBÍN PÉREZ, A.: Los caminos del Imperio español. Vitoria, 1974; p. 11.
6      CANO DE GARDOQUI, J. L.: La cuestión…; ob, cit.; pp. 5-6.
7      RAULICH, Italo: Storia di Carlo Emanuele I, duca di Savoia. Milano, 1986; p. 417.
8      BRAUDEL, Fernand: El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. F. C. E.; 

México, 1953; Vol. I; pp. 563 y ss.
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El interés de España por el pequeño marquesado se debía a la posibilidad de cons-
trucción de un puerto para dar una salida hacia el mar al Milanesado, con su activo 
comercio y su continuo paso de soldados9. Hasta entonces el puerto de entrada o salida 
entre Milán y el Mediterráneo había sido el de Génova, «república que estaba ligada 
a los intereses de España más por un provecho económico que por una comunidad de 
ideales»10. Lógicamente en este proyecto de dar a Milán una salida propia e indepen-
diente España contaría siempre con la oposición de Génova, ya que ello supondría una 
cuantiosa pérdida económica para la República.

El proyecto había sido ya perfilado durante el reinado anterior, contando por enton-
ces Felipe II con el decidido apoyo imperial, ya que Maximiliano II quería impedir 
que a la muerte del marqués titular, Andrea Sforza del Carretto, el marquesado pudiera 
pasar a manos de un príncipe hostil a los intereses de la casa de Austria. Finalmente 
se llegó a un acuerdo con el marqués en 1598, en virtud del cual éste renunciaba al 
Finale y a su sucesión en favor del rey de España, como duque de Milán, a cambio 
de una fuerte recompensa, incluyendo en ella la entrega de un lugar en Italia con el 
título de Príncipe11. Sin embargo, la ejecución del acuerdo se fue dilatando hasta que 
Fuentes, nuevo gobernador de Milán, entró con sus tropas en Finale, ocupándolo sin 
oposición y tomando posesión del mismo en nombre del rey el 9 de Enero de 1602. La 
ocupación «manu militari» produjo una oleada de protestas, entre las que destacaron 
las de Génova, Saboya y del mismo emperador; pero todas fueron paulatinamente 
acalladas por la diplomacia, de forma que la incorporación del Finale se convirtió en 
un hecho definitivo12.

Cabe preguntarse si esta adquisición territorial cumplió el fin para el que se había 
concebido, es decir, dar una salida marítima al ducado de Milán. La respuesta es cla-
ramente negativa. En efecto, aunque nunca se olvidó el proyecto, e incluso llegaron 
a iniciarse las obras de acondicionamiento de un puerto, España nunca contó con la 
ocasión ni con los medios necesarios para llevar a cabo la costosa obra. Finalmente, 
cuando en Utrecht la posesión del marquesado pasó al emperador Carlos VI, éste lo 
vendió a Génova (en el mismo año 1713), con lo que esta República veía cumplirse 
su objetivo de posesión del Finale, impidiendo así la instalación allí de un puerto rival, 
al menos en materia comercial. Como balance final puede decirse que con la incor-
poración del Finale se llegaba al punto culminante de la expansión de la Monarquía 
Católica en Italia. Asistimos asimismo al hecho, que será frecuente después, de que, 

9      «Siendo Milán la llave de Italia… no tiene entrada ni puerta propia para recibir socorros…» Milán, 
25 de junio de 1598; Juan Fernández de Velasco a Felipe II. A. G. S.; E-1285.

10    CANO DE GARDOQUI, J. L.: La incorporación del marquesado del Finale (1602). Valladolid, 
1955; pp. 6-7.

11    Ibídem; p. 14.
12    Ibídem; pp. 28 y ss.
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frente a las dudas y vacilaciones de la Corte de Madrid, los sucesos se desarrollen 
de acuerdo con la decisión de un gobernador, en este caso Fuentes, que lo liquidó 
mediante la política de hechos consumados.

2.3. Problemas con Venecia

La República de Venecia era el Estado más poderoso de Italia, tras el poder repre-
sentado por la Monarquía española. Al mismo tiempo era el único realmente indepen-
diente, ya que ni siquiera teóricamente dependía de ningún otro poder, emperador o 
Papa. La Serenísima basaba su fuerza en la pujanza mercantil, pero ésta se había ido 
deteriorando, no sólo por el descubrimiento de la nueva ruta comercial por El Cabo, 
sino también como consecuencia de la pérdida de numerosas islas en el Mediterráneo 
Oriental y ya no podía medirse, como en 1571, con el Imperio Turco. Aún le queda-
ban algunos enclaves orientales, como las Islas Jónicas o Creta, y especialmente un 
amplio Estado de Tierra Firme, compuesto por extensos territorios en Italia y en las 
costas del Adriático oriental. Gobernada por una oligarquía inteligente y servida por 
una diplomacia que los otros Estados envidiaban, Venecia se mantuvo siempre libre 
y altiva, a veces frente a enemigos mucho más poderosos, como Francia, España, el 
Imperio turco o el austríaco.

La Serenísima proseguía por estos años su tradicional política de prudencia y, 
aunque enemiga del poder español en Italia, evitaba todo compromiso si antes no 
contaba con grandes seguridades de éxito. Sus relaciones con España eran en suma 
frías pero correctas. El duque de Lerma, partidario a veces de un mejor entendimiento 
con Venecia, nunca mostró mala disposición hacia los asuntos de la República13. A 
comienzos del siglo XVII el principal problema que iba a afectar a sus relaciones con 
España sería el de las comunicaciones, al que nos referimos en el siguiente apartado; 
pero además otra grave cuestión la iba a enfrentar con el Papa Paulo V entre los años 
1605 y 1607, y España tuvo que intervenir en la resolución del problema como poten-
cia hegemónica de Italia.

El conflicto entre Venecia y Roma, que inicialmente parecía de escasa entidad, se 
enturbió de tal forma que durante tres años afectó gravemente la convivencia italiana, 
complicando asimismo a España y Francia. El origen del problema era de esencia 
regalista. En este sentido los gobernantes venecianos siempre habían mostrado una 
clara tendencia a supeditar la Iglesia al Estado, poniendo bajo su dirección muchos 
asuntos eclesiásticos de tipo jurídico y administrativo. Para hacer viable esta política 
se habían esforzado por crear un clero adicto a la República y, una vez que pensaron 
que ya lo tenían, iniciaron un ataque sistemático reduciendo las inmunidades del clero 

13    CANO DE GARDOQUI, J. L.: «España y los Estados…»; ob, cit.; p. 529.
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y prohibiendo a partir de entonces la donación de cualquier tipo de bienes a la Iglesia 
para evitar el aumento de bienes de manos muertas. Con ese fin publicaron una Ley 
que prohibía nuevas fundaciones eclesiásticas sin permiso del Senado; y una segunda 
que prohibía ceder bienes inmuebles a personas o entidades eclesiásticas14. Hicieron 
asimismo hincapié en el derecho de los tribunales civiles a juzgar personas eclesiás-
ticas (siempre por delitos no religiosos) y, a pesar de la inmunidad reconocida a los 
eclesiásticos en el Concilio de Trento, ordenaron el encarcelamiento de dos clérigos 
acusados de delitos comunes.

El Papa Paulo V, gran canonista, se alarmó ante el grave ataque a los fueros y pri-
vilegios de la Iglesia, por lo que se apresuró a reclamar la revocación de las dos leyes 
y a pedir la entrega de los clérigos a la justicia eclesiástica. Por su parte fray Paolo 
Sarpi, religioso servita, se convirtió en el primer teólogo defensor de la República fren-
te al Papa, y agrupó en torno suyo un equipo de propagandistas15. El equipo de Sarpi 
llegó incluso a establecer contactos con activos elementos protestantes, con la clara 
finalidad de debilitar la postura pontificia, ante el posible peligro de que su dureza en 
este asunto provocase la entrada del Protestantismo en Venecia. A pesar de todo, las 
posturas se enconaron de tal modo que en abril de 1606 el Papa lanzó la excomunión 
contra el Dux y el Senado y el entredicho sobre todo el territorio de la República.

Desde el primer momento los venecianos temieron que la postura española fuera 
favorable a Paulo V, por lo que buscaron el apoyo francés. Pero un estrecho contacto 
franco-veneciano en nada convenía a España, porque Venecia podía ser un magnífico 
aliado de Francia en Italia e incluso facilitar a Enrique IV una puerta de entrada a la 
Península recuperando así el terreno perdido en Lyon. Con el claro propósito de ganar-
se a Francia para su causa, la República abandonó de momento su tradicional política 
de prudencia y ofreció su alianza a Francia en el asunto del valle de la Valtelina y de 
sus propietarios los Grisones. De alguna manera se invirtieron los papeles en esta oca-
sión, ya que ahora Francia se manifestó cauta, sin deseos de enemistarse con el Papado, 
al que debía Enrique IV su corona, ofreciendo sólo su mediación ante Paulo V.

Era en esos momentos embajador español en Venecia don Íñigo de Cárdenas, 
hombre prudente, que logró que durante su embajada (1604-1607) no se perturbaran 
las correctas relaciones entre España y Venecia, a pesar del presente conflicto, o de 
otros como el de la Valtelina o los incidentes en el Adriático. Pero la disposición de 
Cárdenas, pacifista, partidario de la negociación y en parte favorable a Venecia en 
este conflicto, se veía contrapesada por la actitud del embajador español en Roma, 
claramente favorable a Paulo V. Y la Corte, dividida entre las dos tendencias, se mos-

14    CORRAL CASTANEDO, Alfonso: España y Venecia, 1604-1607. Estudios y Documentos. Valla-
dolid, 1955; pp. 31 y ss.

15    Ibídem; pp. 32-33.
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traba indecisa y dilataba todo posicionamiento definitivo. Las presiones del Pontífice 
lograron al fin que Felipe III declarase en un documento (14-VI-1606) su apoyo a la 
Santa Sede, pero un documento adjunto (llamado de «advertencias secretas») aclaraba 
que el apoyo sólo se haría efectivo en caso de un ataque militar veneciano al Papa. 
A pesar de esta declaración de apoyo al Papa, Cárdenas pudo capear hábilmente el 
temporal en Venecia y mantener las aparentes buenas relaciones.

La declaración española de apoyo al Papa forzó la intervención de Francia ante 
Venecia. Enrique IV envió al cardenal Joyeuse, que logró arrancar a la Serenísima 
un principio de acuerdo sobre la base de suspender provisionalmente las dos Leyes y 
entregar a los dos clérigos, mientras el Papa debería comprometerse asimismo a levan-
tar la excomunión y el interdicto. Los españoles Cárdenas y Castro (enviado especial 
a Venecia para mediar en el asunto) elaboraron por su parte una propuesta semejante, 
que fue gestionada en Roma por el embajador español, a fin de conseguir la aquies-
cencia pontificia al proyecto. Felipe III daría a posteriori su aprobación. Las presiones 
combinadas de España y Francia lograron arrancar la aceptación al Pontífice, cuya 
bendición a la República (en la persona del Dux y los senadores) se produjo en el 
palacio ducal veneciano, a través del mismo cardenal Joyeuse, el 21 de abril de 1607. 
En el arreglo posterior apareció todavía un difícil escollo, porque Venecia se negó en 
redondo a autorizar el regreso de los jesuítas (que como las otras órdenes religiosas 
habían salido del territorio veneciano durante el interdicto). La generosa renuncia de 
la Compañía facilitó la aceptación de esta condición por el Papa.

Un enojoso asunto se había liquidado, salvándose un obstáculo grave para las bue-
nas relaciones hispano-venecianas, gracias a la capacidad del embajador Cárdenas. Por 
su parte, el Pontífice se mostraba agradecido a los buenos oficios españoles, porque, 
como había podido comprobar, había contado con su apoyo durante el conflicto16. Esto 
proporcionaba a España un partidario más en el juego de fuerzas que se desarrollaba 
en el escenario italiano.

2.4. El Milanesado, centro de las comunicaciones de España en Europa

La entrega de Carlos V a su hijo Felipe de los Países Bajos, el Franco Condado y 
Milán había convertido a éste en el rey más poderoso de Europa, pero a la vez le había 
creado un grave problema: el de la unión o comunicación de Estados tan dispersos. 
Bajo el gobierno del rey Prudente resultó relativamente fácil la solución del problema, 
dada la capacidad militar de su Monarquía, así como la caótica situación de Francia, 
país al que rodeaban estos territorios y que por lo mismo debía ser enemigo natural 
de la buena comunicación entre ellos.

16    Ibídem; pp. 67-68.
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Hasta 1588 el sistema de enlace había sido doble: marítimo, desde el Norte de 
España a Flandes, y mixto (marítimo-terrestre), que, partiendo de los puertos del 
Levante español, unía éstos con Génova, Milán, Alemania y los Países Bajos. Pero el 
desastre naval de 1588 alteró el sistema: la comunicación marítima no se suspendió 
del todo, pero se hizo más peligrosa y, por lo mismo, menos frecuente. Ello conduciría 
inevitablemente a redoblar la importancia de la ruta mixta, cuyo centro era el ducado 
de Milán17. El camino, que partía habitualmente de Barcelona, Valencia o Alicante, 
era en su primera parte marítimo y llegaba hasta Génova. Ya nos hemos referido a la 
adquisición por Felipe III del marquesado del Finale para habilitar allí un puerto y evi-
tar la dependencia genovesa, lo que nunca se logró. Desde Génova el camino llegaba 
a Milán; a partir de aquí había tres posibles rutas para enlazar con los Países Bajos: la 
de Saboya; la de los Cantones católicos de Suizos y la de la Valtelina18.

Precisamente la preocupación por las comunicaciones había determinado a Felipe 
II a poner en marcha dos decisiones importantes: en 1585 casó a su hija Catalina 
Micaela con el duque de Saboya, cuya alianza proporcionaba una fácil unión entre 
Milán y el Franco-Condado. Profundizando en esta política, en 1587 logró un acuerdo 
con los Cantones católicos de Suizos que, a cambio de unos subsidios anuales, permi-
tirían el reclutamiento y paso de tropas de la Monarquía hispánica por sus territorios. 
Así pues, a finales del reinado de Felipe II se había logrado la operatividad de dos de 
las tres rutas que partían de Milán.

Pero la superación de la guerra civil en Francia y la creciente hostilidad del rey 
Enrique IV, que iniciaba entonces la reconstrucción de Francia, iba a cambiar la 
situación. La primera manifestación de la nueva actitud francesa fue el tratado de 
Lyon (1601), que ponía fin a la guerra franco-saboyana. En él Francia cedía Saluzzo 
a Carlos Manuel pero, a cambio, obtenía una serie de territorios y plazas saboyanas 
que interferían el camino español. En Lyon quedó profundamente debilitada, aunque 
no cortada, la principal (por lo menos hasta el momento) vía de comunicación entre 
el Milanesado y Flandes19. Como consecuencia de este debilitamiento, la Corte de 
Felipe III pensó en asegurar la otra vía, es decir, la de los Cantones Suizos. La alianza 
originaria de 1587 con los seis Cantones católicos se había hecho extensiva en 1597 
al Cantón de Appenzell, y ahora (1604) se amplió con la inclusión del abad y monas-
terio de Saint-Gall20. Con ello se aseguraba para la Monarquía católica el uso de esta 
segunda ruta, siempre que el monarca cumpliese fielmente sus compromisos, que 
básicamente consistían en la paga de los subsidios acordados.

17    CANO DE GARDOQUI, J. L.: La incorporación…; ob. cit.; pp. 6-7.
18    BOMBÍN PÉREZ, A.: Los caminos…; ob. cit.; pp. 10 y ss.
19    Ibídem; p. 11.
20   Archivo General de Simancas (A. G. S.) Sección de Estado Milán-Saboya; legajo 1904; docu-

mento 134.
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Pero no cesaron aquí los esfuerzos del conde de Fuentes, a la sazón gobernador del 
Milanesado. El tercer camino para comunicar Milán con los Estados de los Austrias 
alemanes y con Flandes era el de la Valtelina, o valle del río Adda, que vierte sus 
aguas en el lago Como. La Valtelina propiamente dicha abarca sólo la parte superior 
del valle; desde este valle era fácil la comunicación con el Tirol a través del valle del 
Inn. Era natural que el dominio de un paso tan vital fuese ardorosamente disputado. 
Hasta mediados del siglo XIII el valle había formado parte de la Liga Lombarda; lue-
go quedó integrado en los Estados de los duques de Milán; precisamente en 1386 un 
hijo de Barnabó cedió sus hipotéticos derechos sobre el valle (en agradecimiento por 
la acogida y protección que le habían dispensado frente a sus enemigos) al obispo de 
Coira, que a su vez los cedería, a cambio de unas rentas, a los Grisones (federación 
de Tres Ligas) en 1512.

En estas circunstancias, la situación se iba a complicar con la aparición de las 
nuevas doctrinas religiosas. Así, los Grisones, en su mayoría protestantes, dominaban 
sobre los católicos del valle, lo que acentuaba el odio de éstos hacia sus señores. La 
importancia estratégica del paso era grande, ya que no sólo comunicaba el Milanesado 
con el Tirol, sino que también podía enlazar el Estado veneciano con Francia a través 
de varios Cantones suizos protestantes21.

Esta era la situación de la Valtelina y de sus señores los Grisones a comienzos del 
reinado de Felipe III. Resultó evidente que dentro de las Ligas existía una profunda 
división entre los partidarios de España, apoyados en el obispo de Coira y en los cató-
licos, y los amigos de Francia y Venecia, con su fuerza en el favor protestante. Tras 
la firma del tratado de Lyon, Enrique IV se había dado cuenta pronto de su error al 
renunciar a Saluzzo, puerta de entrada en Italia, por lo que envió un agente a Grisones 
para renovar el tratado de 1586, que debía permitirle el paso de tropas a Italia, reno-
vación que logró en 1601. Poco después, en 1603, la diplomacia veneciana conseguía 
un acuerdo semejante para su República.

El conde de Fuentes, consciente del peligro que suponían, había tratado de obsta-
culizar estos acuerdos a través de los agentes españoles Casati (embajador en los Can-
tones católicos) y de la Torre (residente en el Estado de Grisones). Una vez firmados, 
mostró su más enérgica repulsa con la adopción de dos medidas: 1) prohibición del 
comercio de los valles con el Estado de Milán, de donde los montañeses importaban 
fundamentalmente el grano y la sal para su alimentación; 2) la segunda medida consis-
tió en el inicio inmediato de la construcción de un fuerte (que sería llamado el «fuerte 
de Fuentes») para controlar el acceso al valle y capaz de interceptar todo comercio si 
así lo deseaba España. Estas medidas, que ahogaban a los Grisones, suscitaron peticio-
nes de ayuda militar inmediata a Francia y Venecia pero, ante la indecisión de éstas, 

21    CORRAL CASTANEDO, A.: Ob. cit.; pp. 1-2.



— 259 —

Política italiana de Felipe III: ¿reputación o decadencia?

los Grisones se decidieron a negociar con Fuentes, que restauró el comercio a cambio 
del control del paso por la Valtelina22.

El año 1607 fue conocido en el valle como el año de la «demencia campesina». Los 
partidarios de España protestaron contra los tratados con Francia y Venecia; creyén-
dose en una situación fuerte, se extralimitaron y cometieron algunos excesos. Sobre-
vino entonces la reacción de los protestantes partidarios de Francia, que capturaron 
a los principales cabecillas y los ejecutaron. Uno de los ejecutados, Beeli, proclamó 
instantes antes de morir que «no habría paz en el país de Grisones mientras no se 
estableciera una buena inteligencia con Milán»23. La situación se iba a prolongar en 
un status quo provisional hasta que, en vísperas de la guerra de los Treinta Años, el 
problema del valle saltó de nuevo al primer plano internacional, como consecuencia 
de su importancia estratégica.

En efecto, en 1615 llegaba a Milán don Pedro de Toledo, marqués de Villafranca, 
para sustituir en el gobierno al desprestigiado Hinojosa. Era Villafranca un militar de 
la escuela del duque de Alba, que por su experiencia militar comprendía el valor de las 
comunicaciones para una Monarquía basada en unos Estados tan dispersos. Así, ante 
el peligro de aislamiento, empleó todo su tesón en conseguir un acuerdo con Grisones, 
que oficialmente abriese a España el paso de la Valtelina. Daba tal importancia a este 
paso que no le importaba renunciar al de Suizos con tal de conseguirlo. Sin embargo, 
la Corte española expresó claramente su deseo de que se conservase la primera alianza 
y se consiguiese la segunda24.

A partir de entonces comenzó una lucha diplomática entre España y Venecia por 
conseguir un tratado con los Grisones, empeño en el que triunfó España. Las dos 
causas que más hubieron de influir en las Ligas para inclinarlas a la alianza española 
fueron una vez más la necesidad del comercio con el Milanesado y el temor a la fuer-
za militar española, simbolizada en el «fuerte de Fuentes». El tratado, gestionado por 
Casati, se concluyó en Coira el 19 de marzo de 1617 y sus puntos más importantes 
eran: libertad de paso para las tropas españolas, al tiempo que se negaba el paso a 
Venecia; por su parte, los Grisones aseguraban el comercio con el Milanesado, arran-
caban la promesa de la demolición del fuerte de Fuentes, y percibirían un subsidio 
anual de 9.000 florines. En líneas generales el tratado beneficiaba a ambas partes; a 
las Ligas por asegurar su vital comercio; y a España porque se conseguía en él un 
inmejorable camino desde Milán hacia el Imperio y Flandes. En lo referente a la 

22    MARRADES, Pedro: El camino del Imperio. Madrid, 1946; p. 27.
23    Ibídem; p. 29.
24    Madrid, 19 de abril de 1617; Consultas del Consejo de Estado; A. G. S. E-1917; doc. 6.
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destrucción del fuerte, los gobernadores fueron dando largas al asunto y el «fuerte de 
Fuentes» nunca fue demolido25.

Pero el tratado no fue del agrado de todos los grisones. A partir de 1617 se reanu-
daron las luchas en el valle; a principios de 1618 los calvinistas iniciaron su gran ofen-
siva; el resultado fue que desde el verano de 1619 se produjo una oleada de medidas 
de terror contra los partidarios de España, sufriendo éstos confiscaciones, destierros 
y todo tipo de castigos; los más significados dirigentes debieron huir al Milanesado 
o al Tirol. Los refugiados solicitaron la ayuda española y Casati y el gobernador de 
Milán (desde 1618 el duque de Feria) prepararon un plan para recuperar el dominio 
español: se trataba de una sublevación general de los católicos del valle, que contaría 
con la ayuda militar española. El plan fue puesto en práctica en julio de 1620: en 
esta ocasión fueron los católicos los que cometieron mil tropelías contra los calvinis-
tas; los hechos duraron catorce días y, para asegurar el resultado, Feria declaró a los 
habitantes católicos del valle bajo la protección española. Los sucesos alcanzaron una 
repercusión europea y el problema se complicó ya con las operaciones de la guerra de 
los Treinta Años. De momento ni Francia ni Venecia pudieron acudir en auxilio de los 
Grisones, y en febrero de 1621 se firmaba un tratado aún más favorable para España, 
que incluía el libre paso para sus tropas, la admisión de guarniciones españolas en el 
valle y un perdón general26.

En 1623 se produjo la reacción francesa. Richelieu envió un ejército que se apode-
ró del valle, pero un nuevo levantamiento hugonote en Francia truncó los planes del 
cardenal, que hubo de iniciar negociaciones con España, que condujeron a la paz de 
Monzón de 1626. En virtud de esta paz, la Valtelina, Bormio y Chiavenna se erigían 
en Estado independiente; siendo los habitantes católicos, el valle cayó bajo la total 
influencia de los Austrias y el paso quedó a su libre disposición. Finalmente, tras otra 
reacción francesa, que se produjo en 1639, se llegó a la llamada «Paz Perpetua», en 
la que otra vez se reconocía a las Ligas Grises el dominio del disputado enclave. En 
resumen, el paso se había disputado y conseguido, a veces al margen o en oposición 
a la prudencia de la Corte de Madrid, por los gobernadores de Milán, primero Fuen-
tes con la construcción del fuerte de su nombre, y después Villafranca con el tratado 
de 1617. Ellos asimismo frenaron los designios franco-venecianos y mantuvieron la 
reputación de la potencia española.

25   «Una alcabala sobre las mercancías bastaría para mantener aquella fuerza que, sin duda alguna, 
es de las más importantes que V. M. tiene». Relación de lo que toca a la Liga de Grisones; A. G. S. E-1917; 
doc. 7

26    BOMBÍN PÉREZ, A.: Los caminos…; ob, cit.; pp. 23 y ss.
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2.5. Política saboyana. El problema de Monferrato

Nos hemos referido ya a la actitud política de Carlos Manuel I de Saboya a comien-
zos del reinado de Felipe III. Veíamos cómo éste conseguía en el tratado de Lyon la 
recuperación del marquesado de Saluzzo a cambio de una serie de plazas saboyanas 
que debía entregar a Francia. De alguna manera el tratado definiría con mayor claridad 
sus ambiciones políticas: en efecto, desde la actitud propia de un Jano bifronte, que 
mira a la vez hacia Francia y hacia Italia, se va a convertir en un príncipe italiano, 
con objetivos claramente italianos. En cuanto a sus alianzas, también éstas cambia-
rían a partir de Lyon: hasta 1601 ha sido un aliado de España, que pretende con su 
ayuda engrandecerse a costa de Francia; le sucede a continuación un período de duda 
entre ambas Monarquías, que duraría hasta 1607; y finalmente se produce un período 
profrancés, que abarcaría hasta la guerra de los Treinta Años y el final del reinado de 
Felipe III.

En la política de indefinición del segundo período (1601-1607) un factor importan-
te fue la falta de descendencia masculina de Felipe III y la esperanza de que un día un 
hijo suyo ocupase el trono de España. Pero el nacimiento en 1605 del príncipe Felipe 
truncó este sueño y comenzó a inclinar la balanza del lado francés. Pensó entonces 
que, si como aliado de España no había logrado engrandecerse a costa de Francia, tal 
vez sí pudiera ahora hacerlo a costa de España (o de sus aliados) con el apoyo francés. 
De momento, y pensando siempre en el engrandecimiento de su casa, preparó el matri-
monio de sus hijas Margarita e Isabel con los herederos de Mantua y Módena (año 
1608), mientras conseguía el capelo cardenalicio para su hijo Mauricio (año 1607), lo 
que le convertía en uno de los príncipes más poderosos e influyentes de Italia.

Pero sus ambiciones eran mucho mayores y nos referíamos antes a su cambio 
de objetivos territoriales, deseando ahora expansionarse por Italia. Ahora bien, esta 
ambiciosa política iba a ser alentada por el monarca francés. Efectivamente, Enrique 
IV que, como decíamos, había iniciado con gran energía la reconstrucción de Francia, 
alentaba asimismo deseos de revancha frente a los Austrias —especialmente en su 
rama española—, con la idea de derrocar su preponderancia europea y sustituirla por 
la francesa. Es lo que los propagandistas del rey pregonaron como el «gran designio» 
de Enrique IV. Para llevarlo a cabo, buscó alianzas contra España en los Países Bajos, 
en Alemania y en Italia. En la Península italiana intentó lograr el libre paso para sus 
tropas, convertirse en la cabeza de una confederación de Estados hostiles a la domina-
ción española, aumentar su poder en Roma y firmar una alianza con Saboya.

La coincidencia de objetivos en los planes de Enrique IV y Carlos Manuel los 
llevó a la firma del tratado de Bruzolo en abril de 1610. Este tratado, que no era sino 
una parte del famoso «gran designio» de Enrique IV, suponía la alianza (ofensiva y 
defensiva) franco-saboyana, la expulsión de los españoles del Norte de Italia, donde el 
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Milanesado sería entregado a Carlos Manuel, que recibiría juntamente el título de rey 
y, como culminación del tratado, el matrimonio del príncipe de Piamonte (heredero de 
Saboya) con la princesa Isabel, hija de Enrique IV.

Sin embargo, cuando las alianzas estaban ya concluidas y el francés se disponía 
a iniciar el ataque, se produjo el asesinato de Enrique IV a manos de Ravaillac. Le 
sucedería en el trono su hijo Luis XIII, todavía menor de edad, bajo la tutela de su 
madre María de Médicis, que daría un giro radical a la política exterior francesa, 
arrojándose en brazos de España para asegurarar así el trono a su hijo Luis. Entonces 
Carlos Manuel quedó en un situación absolutamente incómoda y peligrosa, porque 
había conspirado abiertamente contra España firmando un tratado de signo antiespañol 
con Francia, pero ya no contaba con el apoyo francés. Con toda razón temió entonces 
la cólera y el castigo español, por lo que se apresuró a enviar embajadas a Milán y a 
Madrid solicitando el perdón real. En cierto modo podemos decir que estas embajadas 
tuvieron éxito, porque el proyectado castigo no llegó a producirse. Las razones que 
pueden aducirse para explicar la indulgencia española consistirían en la clemencia de 
Felipe III hacia su cuñado y sobrinos, el pacifismo de Lerma y, sobre todo, en la muerte 
del enérgico conde de Fuentes, que se produjo poco después (Noviembre de 1610).

Siguieron dos años de tranquilidad en Italia, hasta que se produjo la muerte de 
Francisco II Gonzaga, duque de Mantua y marqués de Monferrato, que iba a originar 
una larga guerra por la sucesión del Estado de Monferrato. El difunto duque no tenía 
hijos varones, por lo que se planteó de inmediato el problema de la sucesión. De su 
matrimonio con Margarita de Saboya, hija de Carlos Manuel, sólo dejaba una hija de 
tres años, María. Vivían asimismo dos hermanos del difunto duque: el mayor, Fernan-
do, cardenal desde 1607, y Vicente, el hermano menor. Sobre la herencia del ducado de 
Mantua no había discusión posible, ya que sólo era transmisible por línea masculina y, 
en consecuencia, el nuevo duque sería su hermano Fernando. En cuanto a Monferrato, 
la cuestión era más compleja, pues había que dilucidar si en este caso también debía 
transmitirse por línea masculina a Fernando, o podía heredarlo por línea femenina 
María, la hija del difunto duque y nieta de Carlos Manuel. En todo caso, al tratarse de 
un feudo imperial, la cuestión debía decidirse ante la Cámara imperial de Justicia.

Desde el primer momento Carlos Manuel defendió los derechos de su nieta y bus-
có apoyos políticos a la vez que hacía preparativos militares. Y, cuando fallaron sus 
tentativas diplomáticas, invadió el marquesado del Monferrato (cuyo territorio estaba 
separado del ducado de Mantua por el Milanesado, estando situado por tanto entre 
los Estados de Milán y Saboya), con la idea de que finalmente las partes implicadas, 
entre ellas el emperador y España, aceptarían y sancionarían su política de hechos 
consumados.

Ante la nueva situación creada por el duque de Saboya, debemos preguntarnos 
por la actitud de España, potencia hegemónica en aquel escenario y hacia la que se 
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dirigían los ojos de los pequeños príncipes italianos. No debemos olvidar que Carlos 
Manuel era pariente de Felipe III y que, si éste hubiera aceptado la política de hechos 
consumados del saboyano, hubiera sido considerado cómplice suyo, que toleraba la 
injusticia cuando se trataba de sus parientes.

Tras la muerte de Fuentes en 1610, había sido designado gobernador de Milán Juan 
Fernández de Velasco, condestable de Castilla, que ya había desempeñado el mismo 
cargo entre 1592 y 1600. Su gobierno significó un gran cambio: el paso de la política 
enérgica de Fuentes, siempre firme defensor de la «reputación» española, a una actitud 
débil y vacilante, propiciada por su avanzada edad, la mala salud y su amistad (deriva-
da de los años 1592-1600) con Carlos Manuel, por el que se dejó influir. Por todo ello, 
su gobierno de dos años (1610-1612) significó una completa ruptura con la política 
del gobierno anterior. Pero, cuando finalmente se inició el problema del Monferrato, 
había ya otro gobernador en Milán. Se trataba de Juan Hurtado de Mendoza, marqués 
de San Germán y de la Hinojosa, hombre del duque de Lerma, que lo había enviado a 
Italia para que secundara fielmente su política, y cuyo principal mérito era ser primo 
de los Sandoval y Rojas.

Hinojosa deseaba actuar como mediador en el conflicto pero no cabe duda de que, 
al menos en los primeros momentos, su ánimo era favorable a Carlos Manuel. Pero 
la decisión de la Cámara imperial, partidaria de los derechos del cardenal Fernando, 
la invasión del Monferrato por el saboyano y las órdenes de España, emanadas del 
Consejo de Estado y coincidentes con la decisión imperial, le obligaron a cambiar 
su actitud y a levantar un ejército. Así, ante la negativa de Carlos Manuel a devolver 
pacíficamente el marquesado recién ocupado, la Monarquía Católica se vería obli-
gada a enfrentarse a él para restablecer el orden y la justicia en el Norte de Italia. 
En el primer período de la guerra que siguió hay que distinguir dos aspectos de 
diverso significado: el derivado de la actuación del ejército español, y la actituación 
del gobernador. En el primero, los tercios españoles demostraron una vez más su 
superioridad sobre cualquier otro ejército, venciendo en todos los encuentros que se 
produjeron, pese a las escasas cualidades militares del gobernador y general. En lo 
referente a la política del gobernador, Hinojosa se mostró como un hombre indeciso 
y débil, que desaprovechó cuantas ocasiones se presentaron para derrotar definitiva-
mente al saboyano obligándole a humillarse y a solicitar el perdón del monarca. Cul-
minaría su pésima actuación con la firma de la paz de Asti (junio de 1615), de tono 
tan humillante para España que suscitó la repulsa general de la Corte y principales 
ministros de la Monarquía.

La paz de Asti suponía pues un sensible descenso del prestigio español en Italia, 
achacable sólo a Hinojosa. Ello obligó a la Corte a tomar severas medidas contra el 
gobernador, que fue destituído y procesado a pesar de la protección de sus poderosos 
parientes, el duque de Lerma y el cardenal-arzobispo de Toledo. Para sustituirle fue 
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nombrado un militar de la vieja escuela, sobrono del gran duque de Alba: el marqués 
de Villafranca.

A partir de la incorporación de don Pedro de Toledo al gobierno de Milán, la situa-
ción cambió notablemente, pues los príncipes italianos, comprendiendo que España se 
disponía a actuar con mano dura, se apresuraron a acercarse a Villafranca. La resisten-
cia de Carlos Manuel a humillarse ante España y la enérgica actitud del gobernador, 
que no estaba dispuesto a transigir en lo más mínimo mientras el duque no pidiese 
perdón, provocaron la reapertura de la guerra, en cuyo desarrollo el ejército español 
derrotó repetidamente al enemigo, apoderándose de la más importante de sus plazas de 
armas: Vercelli. Esta conquista supuso para España la recuperación del prestigio que 
Hinojosa había perdido en el tratado de Asti. Con ella, la «reputación» de la Monar-
quía hispánica volvió a situarse en las cotas más altas dentro del ámbito italiano.

Una vez más se mostró entonces la disociación entre la Corte de Madrid y sus 
ministros en Italia. Villafranca quería obtener todas las ventajas derivadas del éxito 
militar. La Corte, movida por razones económicas y políticas, deseaba una paz rápida. 
Predominaron los deseos de Lerma y fruto de ellos fueron los acuerdos de Madrid, 
París y Pavía, que don Pedro supo aún exprimir para extraer todos los matices que de 
algún modo pudieran favorecer el prestigio español. Tras el largo conflicto y gracias 
sobre todo al tesón de Villafranca, la Monarquía siguió ostentando su incuestiona-
ble dominio de Italia, si bien no lo hizo tan absoluto como don Pedro de Toledo lo 
había posibilitado. A partir de entonces los asuntos de Italia, como ocurría en el resto 
de Europa occidental, quedarían imbricados en el curso de la guerra de los Treinta 
Años.

2.6. Los ministros españoles en Italia

Dada la frecuente disociación entre la actitud de la Corte y la de sus ministros, 
resulta del mayor interés analizar la actuación de los ministros de Italia, ya que de ella 
dependía la preponderancia y el prestigio español en la Península de los Apeninos. 
Entre los servidores del Estado que trabajaron con ahínco por mantener en lo más alto 
la reputación de España hay que destacar al conde de Fuentes y al marqués de Villa-
franca en Milán, al marqués de Bedmar en Venecia y al duque de Osuna en Nápoles. 
Un sentido distinto tendrían la anodina actuación del Condestable (1610-1612) y la 
funesta del marqués de la Hinojosa (1612-1615).

El gobierno de Fuentes hubo de enfrentarse a la inquieta política saboyana y espe-
cialmente al asunto de la Valtelina. Su enérgica actuación, cortando el comercio a los 
Grisones y construyendo el llamado «fuerte de Fuentes», obligó a aquellos a capitular. 
Villafranca tuvo que intervenir en la guerra frente a Carlos Manuel, al que derrotó, 
arrebató la plaza fuerte de Vercelli y forzó a firmar la paz de Pavía, que rectificaba 
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el humillante tratado de Asti, y recuperaba la autoridad española. Pero sin duda lo 
más destacable de la actuación de los ministros por estos años está representado en la 
actuación conjunta de Villafranca, Bedmar (embajador español en Venecia) y Osuna, 
virrey de Nápoles, en oposición a Venecia.

En efecto, la actuación tradicionalmente prudente de la Serenísima había derivado 
en un apoyo claro (especialmente financiero) a Carlos Manuel I, duque de Saboya, en 
su guerra con España, a partir de 1616. Por otra parte pretendía ser la potencia dueña 
del Adriático, donde mantenía un largo conflicto con el archiduque Fernando de Aus-
tria (futuro emperador Fernando II, 1619-1637), que intentaba la defensa de la salida 
al mar Adriático de los territorios austríacos, salida obstaculizada por Venecia. En este 
enfrentamiento, la cara visible del conflicto eran los piratas «uscoques», que inquieta-
ban el tráfico veneciano. El marqués de Bedmar, embajador español en Venecia, logró 
interesar al virrey de Nápoles y al gobernador del Milanesado en sus planes contra la 
República del Adriático. El duque de Osuna, que se había preocupado por el incre-
mento de la flota en Nápoles, consiguiendo patente de corso del rey Felipe III, ordenó 
a sus jefes navales la entrada en el Adriático desafiando a Venecia, que tembló ante 
la situación. La escuadra veneciana eludió el encuentro, pero los de Osuna capturaron 
algunas galeras de la Señoría con un rico botín, calculado por el virrey de Nápoles 
en más de un millón de ducados. Mientras tanto, Villafranca arrimaba su ejército a la 
frontera veneciana y se apoderaba de algunas plazas y lugares de la Tierra Firme.

Para librarse del peligro que la amenazaba por mar y tierra, la República acudió a 
dos medios: a) la política, firmando una alianza con Saboya y buscando la protección 
francesa y la ayuda militar de los Países Bajos; b) urdir la llamada «Conjuración de 
Venecia» que en definitiva no fue más que una invención suya. Publicó así que los 
tres ministros españoles habían pretendido volar el arsenal, apoderarse de los puntos 
vitales de la ciudad y proclamar el dominio español en la República del Adriático. 
En parte la estratagema dió el fruto deseado; los embajadores venecianos trabajaron 
tan bien que pronto lograrían que Bedmar fuera relevado; más tarde la República 
vertió la especie de la deslealtad de Osuna, que según ella pretendía crearse un reino 
independiente en Nápoles, consiguiendo que también el virrey fuera relevado. Con la 
sustitución de Villafranca por el duque de Feria en 1618, Venecia logró verse libre de 
sus tres grandes enemigos y ver confirmado en consecuencia su dominio del Adriático. 
Una vez más se habían contrapuesto la energía de los ministros y la actitud más pusi-
lánime de la Corte, que siguió el juego veneciano, no porque creyera sus invenciones, 
sino por su deseo de mantener la paz a toda costa.
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3. CONCLUSIÓN

Una vez realizada esta rápida síntesis de la política exterior española en Italia 
durante el reinado de Felipe III, debemos responder a la pregunta de si la Monarquía 
española aumentó o vió mermado su prestigio en la Península italiana durante este 
período. En realidad la respuesta no puede ser tan clara y categórica porque, aunque 
en general se mantuvo el prestigio de España, hubo luces y sombras en su actuación 
política. Hasta 1610 el conde de Fuentes logró mantener, e incluso incrementar, la 
«reputación» española, al construir el fuerte de su nombre y doblegar así a las Ligas 
Grises y a Venecia.

Entre los años 1610 y 1615 nos encontramos en una etapa de sombras; el anodino 
gobierno del Condestable y el funesto de Hinojosa fueron la causa principal. Así, nos 
encontramos entonces con un ejército que vence, y al mismo tiempo con un gober-
nador que, tras las victorias militares, sufre la derrota diplomática del tratado de Asti. 
Es el «elefante con alma de polluelo», que diría el publicista Tassoni, refiriéndose a 
la Monarquía Católica.

Tras la destitución de Hinojosa, su sucesor en el gobierno de Milán, el marqués de 
Villafranca, redobló los esfuerzos para recuperar el terreno perdido. Lo logró derro-
tando a Carlos Manuel y arrebatándole la plaza de armas de Vercelli, que era la ciudad 
más fuerte de su ducado. Villafranca contribuyó asimismo a doblegar la ambición 
veneciana, formando parte del trío que trajo en jaque a la República: Bedmar, que 
proporcionaba la información para que los otros dos asestaran los mejores golpes; 
Osuna, que amilanó en el Adriático a la Serenísima, a la que hizo varias presas, y 
Villafranca, que cortó de raiz sus aspiraciones en tierra firme. Y sin duda los logros 
hubieran sido mayores de no ser malogrados por el temor de Lerma, que cedió ante 
los ardides y presiones venecianas.

De este dilema entre la actitud de la Corte y la de los ministros podemos extraer 
la conclusión de que se mantuvo el prestigio de la Monarquía en Italia sólo por el 
vigor de algunos ministros, que debieron actuar a veces en oposición a los deseos de 
Madrid. De lo que se puede deducir, aunque resulte aventurado hacerlo, que si el rey 
hubiera dado mayor libertad de actuación a estos ministros (casos de Fuentes, Osuna 
o Villafranca), la reputación española hubiera sin duda brillado a mayor altura.




