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RELIGIOSA Y LA VIDA MILITAR 

FABRIZIO D’AVENIA 

fabrizio.davenia@unipa.it 

Università degli Studi di Palermo 

 

 

Resumen: Después de la caída de Rodas en 1522, la Orden de San Juan se encontró con 
la necesidad de recuperar una nueva sede (Malta desde 1530) y también su reputación de militia 
Christi. Esa Religión en armas tenía ahora que replantear sus ideales caballerescos en el nuevo 
contexto de la reforma protestante y de la renovación católica. La respuesta de los Hospitalarios 
fue, sin embargo, parcial y tardía, al revés de su representación como miembros de una gloriosa 
Religión. Son testimonios de esta dialéctica entre práctica y teoría, por ejemplo, un libro 
encomiástico publicado en 1619 en Italia y España, y unas instrucciones manuscritas de finales 
del siglo XVII destinadas a los capellanes que prestaban su asistencia religiosa en las galeras de 
la Orden. Esas obras ofrecen una imagen eficaz del contraste entre la retórica del binomio 
constituido por la sangre noble y el valor militar (hasta el extremo del martirio en defensa de la 
fe), por un lado, y la efectiva conducta de hombres cuya inadecuada formación y práctica 
religiosas no estaban a la altura de su misión, por el otro. 

Palabras clave: Orden de San Juan, Reforma religiosa, Capellanes conventuales, 
Galeras, Soldado cristiano. 

Abstract: After the fall of Rhodes in 1522, the Order of St. John needed to recover new 
headquarters (which were finally established in Malta in 1530) and its reputation as militia Christi. 
This Religion in arms had now to redraft its chivalrous ideals within the new context of the 
Reformation and the Catholic Renewal. However, Hospitallers met this challenge partially and 
late, although they represented themselves as belonging to this glorious Religion. Such a dialectic 
between practice and theory is proved, for example, by an apologetic book published in 1619 in 
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Italy and Spain, as well as by unpublished instructions in the late seventeenth century directed at 
the chaplains providing religious support within the Order galleys. These works offer a precise 
view of the contrast between the rhetoric pair made of noble blood and military value (up to the 
extreme of martyrdom in defence of the faith), on the one hand, and the real behaviour of men 
whose inadequate religious education and practice was often not compatible with their mission, 
on the other. 

Key-words: Order of St. John, Religious reform, Conventual Chaplains, Galleys, 
Christian soldier. 

1. UNA ORDEN EN BUSCA DE IDENTIDAD 

En 1522 los Otomanos conquistaron la isla de Rodas, poniendo fin a más de dos siglos 
de dominación de la Orden de San Juan1. Los caballeros se quedaron de repente en una dramática 
condición de incertidumbre respecto de su futuro, con la necesidad no solo de encontrar enseguida 
una nueva sede (establecida por fin en Malta en 1530, después de ocho años de penosas 
peregrinaciones)2 y de reemplazar las pérdidas humanas sufridas durante el asedio turco, sino 
también de recobrar su reputación. Se trataba de alguna manera de justificar el sentido de su 
misión dentro del nuevo escenario de una Europa cristiana que, cada día más amenazada por la 
expansión otomana desde fuera y dividida por el cisma protestante desde dentro3, experimentaba 
el ocaso de los ideales caballerescos medievales4. 

Hacía falta una verdadera operación propagandística de relanzamiento de la imagen de 
los Hospitalarios, que se concretó solo unos meses después de la caída de Rodas en la publicación 
de una oración, Ut afflictionibus Rhodiorum militum ordinis Sancti Io. Baptistae, succuratur, ad 
Principes et Christianos omnes, comisionada no por casualidad por un dignitario alemán de la 
misma Orden5. La eficacia de esa operación publicitaria fue confirmada en las décadas siguientes 
por la masiva solicitud de hábitos de San Juan por parte no solo de vástagos de la aristocracia 
europea, sino también de muchos advenedizos en busca de una publica legitimación de su ascenso 
social6. Como consecuencia, en la segunda mitad del siglo XVI la Orden se dotó de un sistema de 
requisitos de admisión cada vez más exigentes (por lo menos en teoría) y en 1583 impuso incluso 
una prohibición de conceder hábitos de caballeros de justicia durante de un año7. La misma 

                                                      

1 Anne Brogini, Malte, frontiére de chrétienté (1530-1670), Roma, École français de Rome, 2006, pp. 68-

73. 

2 Henry J. A. Sire, The Knights of Malta, New Haven/London, Yale Universtiy Press, 1994, pp. 58-65, 73-

77; Victor Mallia-Milanes, “Emperor Charles V’s donation of Malta to the Knights of St John”, Carlo V e Mercurino 

di Gattinara suo gran cancelliere, Malta, Accademia Internazionale Melitense, 2001, pp. 23-33. 

3 Sobre el impacto de la reforma luterana en la Lengua alemana de la Orden, cfr. Henry J. A. Sire, The Knights 

of Malta..., op. cit., pp. 198-200. 

4 Según Labatut fue precisamente la Orden de San Juan que preservó los ideales de la “gran tradición 

nobiliaria” aún dentro de la Edad Moderna (Jean-Pierre Labatut, Le nobiltà europee dal XV al XVIII secolo, Bologna, 

il Mulino, 1982, p. 176).  

5 Othonis Brunfelsii Oratio, ex Basilea, apud Andream Cratandrum, mense martio, anno MDXXIII; Luigi 

M. de Palma, Il Frate Cavaliere. Il tipo ideale del Giovannita fra medioevo ed età moderna, Bari, Ecumenica Editrice, 

2007, pp. 43-45. 

6 Se pasó, de hecho, de los 551 caballeros registrados en 1513 a los 1715 de 1635 (Henry J. A. Sire, The 

Knights of Malta..., op. cit., pp. 36, 77). 

7 Bartolomeo Dal Pozzo, Historia della Sacra Religione Militare di S. Giovanni Gerosolimitano detta di 

Malta, parte I, Giovanni Berno, Verona, 1703, p. 232. Sobre los requisitos de admisión y los procesos de nobleza, 

remito a Fabrizio D’Avenia, Nobiltà allo specchio. Ordine di Malta e mobilità sociale nella Sicilia moderna, Palermo, 

Associazione Mediterranea, 2009. 
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medida abarcó también a los capellanes conventuales8, cuyo número en 1631 se situaba en torno 
a 1809, cantidad considerada excesiva por el Capítulo general de la Orden, que redujo a 21 
aquellos admisibles desde entonces. Constituían el segundo grado de la Orden y coincidían con 
los sacerdotes encargados de la asistencia espiritual de los caballeros de justicia y del servicio 
tanto en la co-catedral de San Juan en La Valletta10 – donde tenían que hacer su noviciado de un 
año – como “nell’Infermeria et in altre Chiese che sono a carico della Religione”. Lo mismo que 
los caballeros, estaban bajo la jurisdicción casi-obispal in spiritualibus ejercida por un prior11, 
que era a su vez miembro del Venerando Consiglio, es decir el supremo órgano de gobierno de la 
Orden presidido por el gran maestre12. 

Se trataba de un caso singular de orden religiosa en que los frailes profesos sin órdenes 
sagradas (los caballeros de justicia) tenían precedencia sobre aquellos ordenados sacerdotes (los 
capellanes, precisamente). A los caballeros estaban de hecho reservadas las cargas de gobierno 
de la Orden (tanto a nivel central como periférico) y el mando de las galeras, y no por casualidad 
ellos “have been emphasized in the Order of St John’s meagre historiography at the expense of 
its chaplains”13, una laguna historiográfica que abarca hasta ahora también las otras órdenes 
militares14. 

Es de subrayar que detrás de la restricción de 1631 estaba antes que nada la preocupación 
de evitar que este grado constituyera un recurso para quienes no tenían el requisito más importante 
para acceder a la categoría de caballero (dos siglos de nobleza por los cuatro costados), tanto más 
cuanto que 

“… in questi tempi nei quali la religione oltre il suo grandioso stato nobilissimo et antico et 

di quantità di cavalieri ogi con l’obligo di prove di tanta antica nobiltà, non ha necessità né 

deve introducere nel convento persone populari, perché [...] sempre d’infima plebe di razza 

bastarda et poverissimi”. 

                                                      

8 Por Convento se indicaba la sede central de la Orden en Malta. 

9 Mi estimación a partir de Henry J. A. Sire, The Knights of Malta..., op. cit., p. 77. 

10 El título de catedral era debido a la de Mdina, sede del obispo de Malta. 

11 Biblioteca Apostolica Vaticana [BAV], Barb. Lat. 5036, Relatione della Religione Gerosolimitana di 

Malta dell’anno MDCXXX, f. 10 r, publicada en Victor Mallia-Milanes (ed.), Lo Stato dell'Ordine di Malta 1630, Bari, 

Ecumenica Editrice, 2017. 

12 Inevitables fueron las controversias jurisdiccionales con el obispo de Malta, el también capellán 

conventual y por lo tanto bajo la jurisdicción del gran maestre y en teoría del mismo prior: Archivo Histórico Nacional, 

Estado, leg. 2162, Fatto delle liti mossi contro il vescovo di Malta, s.d. [1619-20]; Fabrizio D’Avenia, “Making Bishops 

in the Malta of the Knights (1530-1798)”, The Journal of Ecclesiastical History, 66, 2015, pp. 261-279; Francesco 

Russo, Un Ordine, una città, una diocesi. La giurisdizione ecclesiastica nel principato monastico di Malta in età 

moderna (1523-1722), Canterano, Aracne, 2017, pp. 104-168, 177-375. 

13 David Allen, “«A Parish at Sea»: Spiritual Concerns aboard the Order of St John’s Galleys in the 

Seventeenth and Eighteenth Century”, en Malcolm Barber (ed.), The Military Orders, Aldershot, Routledge, 1994, vol. 

I, p. 114. 

14 Jürgen Sarnowsky, “The Priests in the Military Orders. A Comparative Approach on Their Standing and 

Role”, en Philippe Josserand, Luís F. Oliveira y Damien Carraz (eds.), Élites et Ordres Militaires au Moyen Âge, 

Madrid, Casa de Velázquez, 2015, pp. 215-224. Hay que señalar que varias comunicaciones del VII Encontro 

internacional sobre Ordens Militares, “Entre Deus e o Rei. O Mundo das Ordens Militares” (Palmela, 14-18 de octubre 

2015), cuya actas todavía no se publicaron, fueron dedicadas a la espiritualidad en estas instituciones. 
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Tal vez esta tajante afirmación insinuaba que capellanes de baja condición social no 
estuvieran en condición de cumplir con sus tareas pastorales, puesto que además entre sus filas se 
escogían el prior de la Orden y el obispo de Malta15. 

2. UNA RELIGIÓN GLORIOSA POR REFORMAR 

Al mismo tiempo que la Orden se esmeraba en la defensa de su pureza nobiliaria, un 
grupo aunque minoritario de sus caballeros, llamados reformados, había intentado hacerle seguir 
las huellas de aquella renovación católica tridentina de que las órdenes religiosas, nuevas o 
precisamente reformadas, fueran precursoras y promotoras16. Aguijoneados también por Gregorio 
XIII17, en 1581 estos caballeros (en total unos ochenta) habían obtenido la aprobación por parte 
del papa de algunas propuestas de reforma de la Orden. Estos Capitoli tenían la ambición de 
devolver la Orden a sus míticos orígenes, “all’hospidalità, osservando li 3 voti, et facendo vita 
contemplativa” en común en aquella que fue denominada la Camerata18 (edificada y puesta en 
marcha entre 1592 y 1604), y que muy pronto fue confiada a la cura espiritual de la Compañía de 
Jesús, cuya asistencia se esperaba extender también a toda la población maltesa19 (precisamente 
en este periodo los Jesuitas instituyeron su colegio en la isla)20. 

La cuestión de la efectiva preparación sacerdotal de los capellanes la había puesto con 
fuerza un largo memorial, redactado en el mismo círculo de los caballeros reformados, que fue 
enviado a Clemente VIII en 1593. El documento, “riguardante gli abusi presenti nell’Ordine 
dell’Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme”, denunciaba de hecho el incumplimiento de 
algunas específicas ordenaciones establecidas por los Capítulos generales de 1583 y 1588, y entre 
ellas “che i Clerici non ancora promossi a gl’ordini sacri siano educati in un Seminario” y “di 
doversi mantenere dodici clerici in alcuna università famosa al studio di Teologia”21. 

Verdad es que por lo menos en su representación publica la Orden continuó manteniendo 
viva aquella imagen de Religión, como de costumbre se la llamaba, que estaba en la primera línea 
de la defensa de la fe católica, juntando las armas del espíritu con las del cuerpo22. Testimonio de 
esta propaganda cruzada del “Siglo de Oro melitense” (1530-1648), típica de toda una literatura 

                                                      

15 National Library of Malta [NLM], Archive of the Order of St John [AOM], arch. 311, ff. 78 r-90 v, Rollo 

del priorato di Messina presentato al Capitolo generale del 1631; véase también Claudio Donati, L’idea di nobiltà in 

Italia. Secoli XIV-XVII, Bari, Laterza, 1988, p. 253. Sobre la evolución de las pruebas de legitimidad (y no, fíjense, de 

nobleza) de los capellanes conventuales, véase Fabrizio D’Avenia, Nobiltà allo specchio..., op. cit., pp. 121-137. 

16 Ronnie Po-Chia Hsia, The World of the Catholic Renewal, Cambridge, Cambridge University Press, 

20052, pp. 26-42. Buttigieg subraya que “in its capacity as an active nursing institution, the Order of Malta somewhat 

prefigured the new religious orders of the sixteenth century” (Emanuel Buttigieg, Nobility, Faith and Masculinity. The 

Hospitaller Knights of Malta, c. 1580-c. 1700, London, Continuum, 2011, p. 94). 

17 Giampietro Maffei, Degli Annali di Gregorio XIII, Roma, Girolamo Mainardi, 1742, vol. 1, pp. 252-253. 

18 Luigi M. de Palma, Il Frate Cavaliere..., op. cit., p. 82, que cita BAV, Urb. lat. 1049, ff. 280 v-281 r. 

19 Bartolomeo Dal Pozzo, Historia..., op. cit., parte I, pp. 483-484; Luigi M. de Palma, Il Frate Cavaliere..., 

op. cit., pp. 82-96. 

20 Sobre las relaciones entre la Orden de San Juan y la Compañía de Jesús, véase Emanuel Buttigieg, 

Nobility..., op. cit., pp. 105, 111-112; Luigi M. de Palma, Il Frate Cavaliere..., op. cit., pp. 163-170. 

21 El memorial se encuentra en Archivio Segreto Vaticano, Segreteria di Stato, Malta, 3, ff. 2 r-12 v, y está 

publicado en Luigi M. de Palma, Il Frate Cavaliere..., op. cit., pp. 241-258 (cita, p. 243). 

22 Angelantonio Spagnoletti, “La componente religiosa ed ecclesiastica negli uomini e nei beni della Sacra 

Religione Gerosolimitana”, en Gaetano Greco (ed.), Il principe, la spada e l’altare, Pisa, ETS, 2014, pp. 161-180, que 

subraya como a los ojos de los juristas del tiempo la gran diferencia entre San Juan y las otras órdenes militares consistía 

precisamente en la profesión religiosa de los tres votos (pp. 165-166). 
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sanjuanista centrada “en las relaciones militares”23, fue El Glorioso triumfo de la sacrosanta 
Religión militar de los nobles e invencibles cavalleros de S. Juan gerosolimitano […] en la qual 
se muestra la singular e inviolable fidelidad de estos religiosos cavalleros para con Dios, 
publicado en Barcelona en 161924, traducción del original italiano editado aquel mismo año en 
Nápoles (testimonio de una operación editorial de largo alcance)25. La obra ensalzaba la Orden 
como 

“… verdadera y aprobada Religión, la qual es una espada de la Fe Católica, y una figura 

senda para encaminarse a la perfección Christiana con dos velozes alas de virtud Monástica 

y Política; Monástica per la reformación de sí mismos, y por el acquisto de las virtudes 

Morales y Teologales, ordenándolas bien en el amor de Dios, y del próximo, por medio de 

los votos. Política, por la defensión de la Fe Católica come veramente ha hecho siempre y 

haze al presente”26. 

Hay más, porque desde el principio de la obra estas dos virtudes – monástica y política – 
estaban descritas como estrechamente unidas por una relación de causa y efecto: “la fidelidad 
destos Cavalleros para con Dios” implicaba de hecho “por consiguiente […] la protección con 
que su divina Magestad les ha siempre amparado: dándoles virtud de poder con pocos, romper 
copiosissimos exércitos, y destroçar potentissimas Armadas”27. Para demostrarlo, la mayor parte 
del Triumfo estaba dedicado a la relación de 41 “admirables y milagrosas vitorias alcançadas 
contra los paganos” por los caballeros de San Juan entre 1219 (en Damieta, Egipto) y 1616 (en 
las aguas entre Rodas y Chipre)28. Premisa necesaria a ese relato era que los caballeros, como 
“nuevos Macabeos”, habían sacrificado “a Dios sus vidas, lavando en su propia sangre las 
manchas de sus pecados, subiendo gloriosos al cielo, adornados con la corona del martyrio”29. 

Esa interpretación teológica de la actividad militar – victoria como premio de las virtudes 
cristianas de los combatientes (y, en cambio, derrota como justo castigo de sus pecados) – se 
enraizaba en toda una literatura de catecismos dirigida precisamente al soldado cristiano30 y 
florecida en la segunda mitad del siglo XVI en el contexto de las guerras de religión en Francia, 
de la revuelta de los Países Bajos y del contraste a la expansión turca en el Mediterráneo 

                                                      

23 Pedro García Martín, “El imaginario de la Orden de Malta: Milicia de Cristo, Cruzada de Dios”, en Manuel 

Rivero Rodríguez (coord.), Nobleza hispana, Nobleza cristiana La Orden de San Juan, Madrid, Ediciones Polifemo, 

2009, vol. II, p. 1430, a quien me remito para el general contexto ideológico de la época, marcado por el ideal cruzado. 

El tema está más detenidamente analizado también en su La péñola y el acero. Literatura cruzada en la España del 

Siglo de Oro, Sevilla, S&C, 2004. También en este marco militar, la Orden de San Juan se diferenciaba de todas las 

otras órdenes militares, controladas por príncipes y soberanos que, no sin conflictos, se andaban substituyendo al papa 

en calidad de “responsables de llevar adelante la guerra contra infieles o heréticos” (Ignasi Fernández Terricabras, 

“Religión y milicia en el siglo XVI. La polémica entre Felipe II y Pio V por la revitalización de la Orden Militar de 

San Lázaro (1567-1572)”, en Manuel Rivero Rodríguez (coord.), Nobleza hispana…, op. cit., vol. II, p. 1272). 

24 Por Esteban Liberos. 

25 Domenico Maria Curione, Il glorioso trionfo…, Nápoles, Scipione Bonino, 1619. Una primera edición 

italiana había sido ya publicada en Milán en 1617. 

26 El glorioso triumfo..., op. cit., p. 7. 

27 Ibidem, [p. XXVII]. 

28 Ibidem, pp. 101-323. 

29 Ibidem, pp. 89-90. 

30 La referencia es a la celebre obra del jesuita italiano Antonio Possevino, Il soldato christiano (1569). El 

texto tuvo un enorme éxito lo suficiente como para ser reeditado muchas veces. La última edición italiana de 1604 fue 

dirigida a la Orden de San Esteban, otra religión en armas sobre el modelo de San Juan: Vincenzo Lavenia, Dio in 

uniforme. Cappellani, catechesi cattolica e soldati in età moderna, Bologna, il Mulino, 2018, p. 151, y más ampliamente, 

pp. 129-141. Véase también David García Hernán, La cultura de la guerra y el teatro del Siglo de Oro, Madrid, Sílex, 

2006, pp. 35-47. 
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occidental31. Precisamente dos meses antes de Lepanto, el mismo papa Pio V declaró tajantemente 
que no era de hecho “possibile haver il signor Dio in aiuto nostro […] andando a combattere con 
la compagnia di tante scelerità et con così chiaro dispregio della religione”32. 

A pesar de esa cobertura teológica, los intentos de reforma religiosa dentro la Orden de 
San Juan tardaron en dar frutos, si todavía en 1631 ni el deseado seminario para los capellanes 
conventuales, ni el collachion (claustro) para los pretendientes al grado de caballeros de justicia, 
habían sido establecidos33. También las sucesivas disposiciones tomadas por el Consejo de la 
Orden en 1639 y 1651, que pretendían “ridurre i [futuri] novizii a vivere insieme però in più case”, 
quedaron en letra muerta34. Se llegó hasta el 1685 para que la Camerata estuviese renovada y 
reabierta, puesto que había ido “in declinatione, [...] essendosi affatto annichilata” en los últimos 
años del gran maestre Lascaris (1636-1657)35. En ella se instalaron ocho caballeros y un capellán 
conventual, “desiderosi di viver ritiratamente [...] e ravvivarvi gli esercitii di spirito già da molto 
tempo dismessi”36. 

3. MARTIRES Y PECADORES EN MEDIO DEL MAR 

Parece que precisamente en la biblioteca de este convento en miniatura se conservaba una 
copia de la Instruzione per il Cappellano di Galera de la Orden de San Juan, cuyo autor podría 
quizás coincidir con el capellán que aseguraba la administración de los sacramentos al reducido 
grupo de sus correligionarios caballeros37. La obra, que se conectaba con la tradición tanto de los 
manuales para confesores como de los citados catecismos para soldados38, fue redactada en 1699, 
año que marcó el final de más de medio siglo de intensa actividad militar de las galeras de San 
Juan, comprometidas contra el Imperio turco en las guerras de Candia (1645-69) y de Morea 
(1684-99), mientras que su actividad corsaria contra los infieles llegaba a la cima39. 

El autor de la instrucción era Gian Domenico Mansi (1624?-1710), hombre de confianza 
del gran maestre Gregorio Carafa (1680-90), vice-prior de la Orden y secretario de la Lengua de 

                                                      

31 Sobre el tema, véase Vincenzo Lavenia, Dio in unifrome…, op. cit. y Enrique García Hernán, “Capellanes 

militares y Reforma Católica”, en Enrique García Hernán y Davide Maffi (eds.), Guerra y Sociedad en la Monarquía 

Hispánica. Política, estrategía y cultura en la Europa moderna (1500-1700), Madrid, Ediciones del Laberinto, 2006, 

vol. II, pp. 709-742. 

32 Citado en Gianclaudio Civale, Guerrieri di Cristo. Inquisitori, gesuiti e soldati alla battaglia di Lepanto, 

Milano, Unicopli, 2009, p. 51; véase también, pp. 69-72. Los mismos convencimientos tenían por supuesto Felipe II y 

sus ministros: Geoffrey Parker, Felipe II. La biografía definitiva, Barcelona, Planeta, 2013, pp. 240-252. 

33 Ordinazioni del Capitolo Generale celebrato nell’anno MDCXXXI dal fu Em.mo e Rev.mo Gran Maestro 

Fra Antonio de Paola con un indice volgare, Malta, Stamperia Camerale, 1674, pp. 3-4. 

34 Archive Ministère des Affaires Étrangères (Paris), Mémoirs et Documents, Malte 12, Compendio delli 

Statuti, ed Ordinazioni con Decreti attinenti alli detti che si crede composto dal celebre avvocato fra’ Massimiliano 

Balzan, s.d. [finales de ’600-principio de ’700], f. 7 v. 

35 Bartolomeo Dal Pozzo, Historia..., op. cit., parte I, p. 484. 

36 Ibidem, parte II, Gerolamo Albrizzi, Venezia, 1715, pp. 582-583. 

37 Joseph Mizzi, Catalogue of the Records of the Order of St. John of Jerusalem in The Royal Library of 

Malta, vol. XII, Malta, Malta University Press, 1968, p. 172. 

38 David Allen, “«A Parish at Sea»…”, op. cit., p. 115, que ofrece una breve síntesis de la instrucción 

acompañada por una comparación con la actividad pastoral marítima de los jesuitas. 

39 Anne Brogini, Malte, frontiére de chrétienté..., op. cit., pp. 533-62; Michel Fontenay, “Les missions des 

Galères de Malte 1530-1798”, en Michel Vergé-Franceschi (ed.), Guerre et commerce en Méditerranée, IXe-XXe 

siècles, Paris, Veyrier, 1991, p. 114; Ubaldino Mori Ubaldini, La Marina del Sovrano Militare Ordine di San Giovanni 

di Gerusalemme di Rodi e di Malta, Roma, Regionale Editrice, 1971, pp. 391-467. 
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Italia40. El contenido de la instrucción, dedicada a su directo superior, el prior general fr. Pierre 
Viany (1668-1700), era fruto de la ya consolidada experiencia de campo de muchos colegas 
capellanes de Mansi: de hecho 

“… è avvenuto che trattandone secondo le congiunture con i nostri reverendi sacerdoti 

fratelli, ricavassi a mio profitto da chi una, e da chi altra prattica, e da tutti una Idea di varie 

utilissime considerazioni, et avvertimenti”41. 

En el marco de esa contribución, el interés de esta instrucción se apunta sobre la distancia 
que se desprende en sus páginas entre las teóricas virtudes del caballero de San Juan, soldado 
cristiano por excelencia, y su efectiva conducta42, a cuyo respecto los capellanes de la Orden no 
se mostraban en condición de oponer una adecuada preparación pastoral, consecuencia de los 
frustrados intentos de reforma religiosa mencionados arriba.  

A los capellanes embarcados, tridentinamente definidos como “veri parochi […] di tutta 
la gente della propria galera”43, Mansi abría sin rodeos la perspectiva de su difícil misión, 
habiendo 

“… nella sua galera sempre dinanzi un campo grande di messe, a lui spettando d’instruire 

con salutevoli ricordi tanta gente idiota, a lui di consolare afflitti, a lui di confortare infermi, 

a lui d’istradare per il buon camino gli sviati, e di rassodare meglio ne’ buoni, e timorati 

l’osservanza della divina legge, occasioni tutte frequentissime al cappellano nell’incolta sua 

gregge di galera”44. 

No hay que pensar que esas palabras se refiriesen solamente a la tripulación formada por 
marineros, soldados y gente de remo (esclavos, galeotes, buenaboyas), puesto que en cada galera 
de la Orden estaban embarcados unos treinta jóvenes novicios, cuyo servicio en las periódicas 
campañas navales, las llamadas caravanas, era condición necesaria para su profesión solemne 
como caballeros de justicia45. Es fácil imaginarse como ellos manifestarían su recelo por 
conformarse a la dirección espiritual impartida por un capellán que, quizás ejemplar por sus 
virtudes, resultaba sin embargo inferior en grado y en estatus social46. La cuestión se ponía, si 
acaso, al revés, en el sentido que la eventual mala conducta de los caballeros ponía en riesgo de 
malograr la de los capellanes. Hubiera sido un fracaso para ellos “se accomunati con gl’altri nelle 
licenze secolaresche, potesse dirsi [...]: sicut populus sic sacerdos”47. Por eso Mansi los advertía 
que no se involucrasen en los juegos de cartas y dados, aunque solo como espectadores, y de 
entrometerse en cuestiones litigiosas, donde su caridad hubiera sido comprometida48. 

                                                      

40 Giuseppe Scarabelli, “Retractatio: a proposito del volume «La squadra dei vascelli dell’Ordine di Malta 

agli inizi del Settecento»”, Studi Melitensi, 10, 2002, pp. 128-129. 

41 NLM, AOM, arch. 1927, Instruzione per il Cappellano di Galera [Instruzione], f. 10 r. Otra copia del 

manuscrito se encuentra en Biblioteca Magistrale del Sovrano Militare Ordine di Malta [BMR], ms. 94. 

42 Sobre la relación entre fe y práctica religiosa de los caballeros, véase Emanuel Buttigieg, Nobility..., op. 

cit., pp. 89-128. 

43 Instruzione, f. 16 r. 

44 Ibidem, f. 18 v. 

45 Henri J. A. Sire, The knights of Malta..., op. cit., pp. 83, 92-93. 

46 David Allen, “«A Parish at Sea»...”, op. cit., p. 116. 

47 Instruzione, f. 16v. Por el mote citado, véase Is 24,2. 

48 Instruzione, f. 18 r. 
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En todo caso, en el momento de la batalla al capellán tocaba una tarea clave, es decir crear 
en los caballeros las condiciones psicológicas necesarias para afrontar el posible martirio, 
esmerándose en  

“… rincorare i sani ad incontrare tra mille azardi l’orror della morte. Ciò nondimeno non sarà 

grave ai cavalieri et ai soldati di Christo, superato che sea col vivo dolor delle colpe, mediante 

la sacramental assoluzione del sacerdote, l’interno più formidabil nemico, il peccato: essendo 

indubitato, che sempre sicura è la vita in coloro i quali hanno monda, e serena la conscienza. 

Ma qual sicurezza non deve havere in Christo, qui proeliatur proelia domini sui? [...] 

imperoché non è colpevole, ma gloriosa la morte, che si sostiene, o s’infersisce per 

Christo”49. 

Aparte del trance extraordinario de la batalla, la atención de Mansi se apuntaba 
detenidamente “su alcune materie le più scabrose, non lungi per altro da poter occorrere tra gente 
di varie nazioni di galera”50, clara referencia esta a la composición internacional de la Orden. 
Estos pecados de galera se reducían de hecho a cinco tipologías – herejía, magia, blasfemia, 
lectura de libros prohibidos y duelo – y no por casualidad correspondían a las causas en las que 
miembros de la Orden habían sido denunciados ante de la Inquisición romana de Malta entre el 
1564 y el 169651. Un largo capítulo estaba por ejemplo dedicado a la blasfemia, quizás el pecado 
más frecuente de la vida de galera52: 

“Consideri ora il cappellano di galera quando sovente ivi udirà vomitare da bocche pestilenti 

abominazioni sí fatte, qual debba esser il suo zelo per reprimere le bestemmie, quale la perizia 

per sanare gl’infetti, e quale la carità per preservare dalla contagione i sani”. 

El capellán podía absolver de toda blasfemia simple (es decir sin contenido herético), la 
más frecuente en el calor del juego, pero tenía también obligación de reprender el blasfemo serial 
acordándole unos castigos divinos ejemplares53. 

Sobre los libros prohibidos y su “velenosa contagione”, es interesante reproducir lo que 
la experiencia directa de los capellanes indicaba ser normal en las galeras de San Juan: 

“Quindi è che il cappellano di galera […] s’imbatterà in alcuno de suoi caravanisti vago di 

leger libri portati seco dal suo paese con tenace opinione, che non sono proibiti, [...] come 

sono tra gl’altri alcuni de libri della sacra bibbia volgarizzata”54. 

                                                      

49 Ibidem, f. 143 v. La cursiva es mía. Alla questione “se i Gerosolimitani che muoiono uccisi dagli infedeli 

siano veramente martiri”, contestaba afirmativamente otro celebre capellán conventual, Fabrizio Cagliola, en su 

Instruzione a fracappellani gerosolimitani de 1662: BMR, ms. 31, ff. 476-477; Luigi M. de Palma, Il Frate Cavaliere..., 

op. cit., pp. 177-192); Emanuel Buttigieg, Nobility..., op. cit., pp. 96-98. 

50 Instruzione, f. 31 v. 

51 Emanuel Buttigieg, Nobility..., op. cit., p. 116. 

52 Según un memorial anónimo “sopra i disordini delle Galere di S. Santità occorsi nell’anno passato 1571”, 

la blasfemia era entre los más graves: Fabrizio Filioli Uranio, “I cappellani delle galere pontificie tra Lepanto e l’anno 

giubilare 1625”, en Gaetano Greco (ed.), Il principe..., op. cit., pp. 226-227. 

53 Instruzione, f. 55 rv. 

54 Ibidem, f. 56r. Sobre la prohibición del Santo Oficio de versiones alternativas de la Biblia, véase Gigliola 

Fragnito, Proibito capire. La Chiesa e il volgare nella prima età moderna, Bologna, il Mulino, 2005, pp. 62-66. Entre 

una docena de libros prohibidos y poseídos por miembros de la Orden bajo proceso inquisitorial en Malta en el periodo 

mencionado arriba, hubo dos de salmos y dos biblias en vulgar (en francés y en alemán): Emanuel Buttigieg, Nobility..., 

op. cit., pp. 118-119. 
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Se remitía luego el capellán a las prohibiciones oficiales y entre ellas en particular a la 
bula Coeli et terrae creator de Sixto V (1586)55, que imponía la excomunión latae sententiae 
reservada al papa a los lectores de textos de “astrologia giudiziaria o divinazioni di cose future 
contingenti libere”56. No puede suscitar maravilla que la fe de los caballeros no fuera tan fuerte 
de impedirles buscar seguridad en estas obras, empeñados a menudo como estaban en combates 
de éxito impredecible, por no mencionar los peligros de tempestades y naufragios. Mansi concluía 
ese apartado con una rotunda condena de las publicaciones “lascive” que “contaminano la 
gioventù, et in progresso di tempo accendono si bruttamente la libidine, che infettano alla fine 
tutta la Republica”57. Es más que probable que el vice-prior estuviera bien informado del hecho 
que esos textos circulasen entre los jóvenes caravanístas del las galeras de la Orden. 

Por fin, Mansi se enfrentaba con la práctica del duelo, todavía difundida entre los nobles 
para la resolución de enfrentamientos privados58, preocupándose en particular de detallar los casos 
“i quali escludono il duello” y que no comportaban pues la correspondiente pena de la 
excomunión reservada. Esa última se aplicaba solamente a la pugna ex condicto y no a las lides 
surgidas ocasionalmente. La casuística mencionada por Mansi reconstruía las típicas situaciones 
de la vida de galera, cuyos protagonistas deberían ser otra vez los jóvenes e intemperantes 
caballeros: “non è duello se [...] dicesse l’uno all’altro [...] retrovandosi in galera, caliamo in terra, 
e quivi subito col medesimo calore d’iracondia si combatta”. Lo mismo se aplicaba tanto a los 
casos de agresión imprevista y correspondiente defensa con espadas en el aire, como a la “pugna 
rissosa” con las manos o con medios no peligrosos, como eran en cambio piedras, cuchillos, palos 
y barriles59. 

CONCLUSIÓN 

In Deum pietas doceat manus ad praelium: eso era el mote – adaptación del salmo 144 – 
que enmarcaba un grabado puesto a modo de exergo del título tercero De Ecclesia (sobre materia 
de culto divino y sus ministros) de los Statuta Hospitalis Hierusalem publicados en Roma en 
158860. En esa representación una procesión eucarística del Corpus Domini, presidida por el prior 
de la Orden, se encamina hacia la iglesia conventual de San Juan ante los ojos de un grupo bien 
emparejados de espectadores (el gran maestre, un caballero de justicia en uniforme militar, otro 
dignitario de la Orden sin identificar, un pobre y un enfermo)61. Se trataba de una síntesis muy 
gráfica de la milicia de San Juan, la Religión que hacía del obsequium pauperum y de la tuitio 
fidei el manifiesto de su misión ante toda la Europa cristiana62. 

Sin embargo, entre el dicho y lo hecho mediaba… el mar, aquel Mediterráneo cruzado 
sin pausa por las galeras de la Orden en sus campañas navales (357 solamente entre 1530 y 
1599)63, durante las cuales los capellanes conventuales se enfrentaban a menudo con la conducta 
muy poco espiritual de sus hermanos caballeros. En muchos pasajes de la instrucción se puede 

                                                      

55 Maria Antonietta Visceglia, Morte e elezione del papa. Norme, riti e conflitti. L’Età moderna, Roma, 

Viella, 2013, pp. 6-8. 

56 Sobre la literatura de pronósticos, véase Elide Casali, Le spie del cielo. Oroscopi, lunari e almanacchi 

nell'Italia moderna, Torino, Einaudi, 2003. 

57 Instruzione, f. 62 r. 

58 Jonathan Dewald, La nobiltà europea in età moderna, Torino, Einaudi, 2001, pp. 166-167. 

59 Instruzione, ff. 66 v-67 v. 

60 S.e., p. 18. 

61 Emanuel Buttigieg, Nobility..., op. cit., pp. 103-104 (la identificación de los personajes es mía). 

62 Luigi M. de Palma, Il Frate Cavaliere..., op. cit., p. 28. 

63 Michel Fontenay, “Les missions des Galères...”, op. cit., pp. 106-112. 
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leer entre líneas cuanto “the Order remained fatalistic about life aboard its galleys to a greater 
degree than the Jesuits were ever fatalistic about their mission aboard the sailing ships of the 
period”. A la confianza en la “human perfectibility” de estos últimos se oponían “the brutalities 
of the Order of St John’s corso in the Levant”64. 

La “vida infernal de bordo”65 fue, de hecho, la extrema prueba de fuego para las virtudes 
cristianas de caballeros a menudo indisciplinados, cuya inadecuada formación y práctica 
religiosas no estaban a la altura de su misión, al revés de su representación como miembros de 
una gloriosa Religión marcada por el binomio sangre noble/valor militar, hasta el extremo del 
martirio en defensa de la fe66. Esas deficiencias espirituales fueron debidas a que la Orden no 
había invertido lo suficiente en su reforma religiosa. Las prioridades habían sido otras: el sistema 
defensivo de Malta, la actividad bélica en el Mediterráneo67, la reorganización administrativa y 
de gobierno, y el reclutamiento de nuevos caballeros entre las filas de la aristocracia europea. 
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