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SER CARDENAL EN EL SIGLO XVII.
UNA APROXIMACIÓN AL ESTILO DE

VIDA DE LOS PURPURADOS HISPANOS
DURANTE EL SEISCIENTOS

Tü BE A CARDINAL IN SEVENTEENTH CENTURY. AN APPROACH
TO THE LIFESTYLE üF THE SPANISH 'PRINCES üF THE CHURCH'

DURING THE SEISCIENTOS

FRANCISCO MARTÍNEZ GUTIÉRREZ

Universidad de Granada

Resumen: Este trabajo pretende ser un acercamiento al estilo de vida de
11lgunos cardenales de la Coranl1 española en el siglo XVII. Intenta l1nalimr
111gunas cuestiones como su lugar protocolario, su Casa y servicio personal, al
gunos de sus bienes o su alimentllción.

Palabras c1a"e: c:J.rdenllles de b. Corona españob., siglo XVII, protocolo,
Casa, bienes, alimentación.

Abstr:lCt: This work pretends 10 be a characterization of the lifestyle of
some cardinllls of the Spanish Crown in seventeenth century. 11 tries 10 analyse
some matters like their place in the protocol, their household and personal ser
vice, some of their properties or their dieto

Key words: cardinals ofthe Spanish Crown, seventeenth century, protocol,
household, properties, dieto

"pero b multitud es de tal manera que se mueve más por bs obrus, que por
la doctrina; y se escandaliza de ver b vida de sus prebdos no ya distinta,

sino contruria a b doctrina, porque el que dice bien y hace mal parece que se
burle de aquel que dice así, que el ejemplo de la vida y santidad de costumbres
es cosa eficacísima contra la herejía"l.

Con estas palabrns, escritas en el umbral del siglo XVII, Giovanni Bote
ro estaba señalando un cambio del signo de los tiempos. Y es que, al escribir

1. Giovanni Botero, Ddru.ffitio del cardinale, Roma, Nicolo Mutii, 1599.
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sobre la figurn de los cardenales, ponía el acento en la que, a su juicio, debía
ser su máxima preocupación: la evangelización y la lucha contra la herejía. Su
reflexión, por lo tanto, es un reflejo del nuevo tono que presidiría la etapa de
fuerte confesionalidad surgida del concilio de Trento. Un mundo en el que
quedaban muy lejos los consejos mundanos y la vida principesca exaltada casi
un siglo antes por autores como Paolo Cortesi en su II mrdintllt?

Quienes opinaban como Botero, no hacían sino suscribir lo que ya había
puesto Ernsmo, en su momento, en boca de la Mo,..fa: «¿Qué pasaría si los
cardenales pensaran que son sucesores de los apóstoles, y que se les exigen
las mismas virtudes que brillaron en ellos?". Tan sólo una muestra, si bien de
enorme alturn, de las crecientes críticas contra el modo de vida cardenalicio,
tan alejado de lo que supuestamente representaba la púrpura. Porque parn
Erasmo estaba claro que el rojo de sus vestimentas significaba "la caridad sin
límites, que va en ayuda de todos"J. Y, sin embargo, el panorama general del
siglo XVII, no nos da a entender que las críticas contra la vida cardenalicia
hubiernn tenido realmente efecto. Porque salvando las apariencias, tan bien
construidas por los biógrafos y trntadistas del momento, el rojo cardenalicio
seguía suponiendo sobre todo poder y riqueza.

Un poder y una riqueza más o menos claros según fuese el caso concre
to. Si nos referimos a la Monarquía Católica no puede olvidarse que los car
denales se encontraban, muy a menudo, en la primera línea política. No en
vano, en el caso hispano encontramos ejemplos tan exagerados como el del
propio duque de Lerma, para quien la consecución del capelo en 1618 le
permitió ponerse a salvo del desmoronamiento de su régimen de gobierno.
Por no hablar de otros muchos purpurados del Seiscientos que se distin
guieron como servidores reales. Como el cardenal Treja, una de las criaturas
de Lerma, que llegaría a ser presidente del Consejo de Castilla entre 1627
y 1629; el cardenal Antonio Zapata, virrey de Nápoles entre 1620 y 1621,
quién sucedió en el cargo al famoso cardenal Gaspar de Borja...• Y como
ellos, una extensa retahíla que encontró uno de sus últimos exponentes del
siglo en el cardenal Luis Manuel Fernández de Portocarrero, quién tan im
portante resultó a la hora de decantar la sucesión de Carlos 11'. Sin olvidar,

2. Massimo Firpo, "El cardenal", en Eugenio Garin, El hombre del Rentlcúnimto,
Madrid, Alianza, 1990, p. 81.

3. Erasmo de Rotterdam, Elogio de ItI locura, Madrid, Alianza, 2010, p. 126.
4. Antonio Domínguez OrtÍz, LtI JVcú:dtld rsptliíoltl rn el siglo XVII, Granada,

Universidad de Granada, 1992, T. 11. El estamento eclesiástico, p. 197.
5. Antonio Luis Cortés Peña, "La Iglesia y el cambio dinástico", en Eliseo Serrano

(coord.), Felipe V J' su h'rmpo: amgrrJV interntlaontli, Zaragoza, Institución Fernando el
Católico, 2004, vol. 1, pp. 991-1012.
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claro está, al Cardenal-infante Fernando de Austria, hermano menor de
Felipe IVó.

Una cuestión ésta del poder que, ciertamente, exige ser tratada con un
detenimiento que excede con creces la brevedad del presente trabajo. Pese a
ello, me gustaría traer a colación aquí el papel simbólico que se les confería a
los príncipes de la Iglesia dentro de la rígida etiqueta palatina que gobernaba
la vida de los monarcas españoles. Como es bien sabido, el ceremonial de la
corte de los Habsburgo era muy riguros07

• A través de él se trataba de pre
sentar al rey como una figura remota y, a la vez, como el foco de la atención
cortesana. La puesta en escena en los actos públicos tenía que subrayar, ne
cesariamente, ese "esplendor único y distante de un rey cuasi divino"6. Divino
- siguiendo a los tratadistas del poder real- por su propia misión como dele
gado de Dios en la tierra. Un aspecto más reforzado si cabe, al presentarse el
monarca en sus apariciones públicas inmediatamente escoltado, si la ocasión
lo permitía, por un cardenal de la Corona española.

La mayoría de las ceremonias del reinado estaban arropadas, de hecho,
por la presencia de un purpurado. Había cardenales, por ejemplo, en la so
lemne entrada que el rey hacía en la Corte cuando inauguraba su reinado.
Comúnmente era recibido por el arzobispo de Toledo, alguien por lo general
agraciado con el capelo roj09. Era también un príncipe de la Iglesia quien
solía oficiar la misa del Espíritu Santo que precedía a la jura del príncipe he
redero. Después, era ese mismo cardenal quien tomaba juramento al príncipe
preguntándole aquello de ''Vuestra Alteza, como Infante de Castilla, ¿jura de
guardar y cumplir todo lo contenido en la escritura de juramento que aquí
le ha sido leída?"lo. Un cardenal también podía estar presente en el bautismo
de los infantes e infantas. Cuando esto ocurría debía caminar "un paso más
atrás" del neófito y siempre en el lado izquierdo.

Y, como es de sobra conocido, la posición exacrn marC3da por el ritual
debía respetarse escrupulosamente durante el Antiguo Régimen. Una époC3 en
la que usurpar, ya fuese adrede o por error, el lugar que a otro le correspondía
podía dar lugar a serios altercados. Algo que quedaba perfectamente expliC3do

6. Quintín Aldea Vaquero, "Don Fernando de Austria, cardenal y arzobispo de Toledo
(1619-1641). Razones de su nombramiento", en Pablo Fernández Albadalejo, Virgilio
Pinto Crespo y José MartÍnez Millán (coords), Política, rdilPon e Inquisición en la EspaíÍa
moderna: homenaje a Joaquín Pirr::o Vúlanuevtl, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid,
1996, pp. 9-27.

7. John H. Elliott, "La Corte de los Habsburgo españoles: ¿una illStitución singular~", en
J. H. Elliott, E.1]JaíÍlI y su munlÚJ, 1500-1700, Madrid, Alianza, 1990, pp. 179-200.

8./bidem, p. 181.
9. Antonio Rodríguez Villa, Eh"qUrlIlS de 111 CaSll de Audria, Madrid, Establecimiento

tipográfico de Jaime Ratés, 1913, p. 67.
10. Ibidcm, p.86.
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teniendo en cuenta la mentalidad social del momento, para la que la organi
Zll.ción de una comitiva es una cuestión de disciplina del más alto nivel. Así las
cosas, el cortejo no era sino la plasmación de la estructura social imperante, con
sus jerarquías y presenciasll. Una escenificación mediante la que el poder real
proponía una imagen de sí mismo. Por este motivo, los cardenales - como todos
los participantes - debían estar atentos para ocupar su sitio l2

, que no era otro
que un puesto preeminente, muy cercano al mismísimo monarca. La trascen
dencia de este trato de favor queda expresada a la perfección en estas palabras
escritas por el hermano de uno de los purpurados más célebres del siglo XVII:

"A los cardenales da el rey silb. por igual, y los sale a recibir y l1compañar
en la primen. visita; tienen asiento en la capilla enfrente de su cortina, con dife
rencia y sepl1n.ción de los ministros de testl1S coronadas..."13

Esta proximidad al monarca era la nonna para todos los ámbitos. Así,
la etiqueta dictaba que "cuando Su Majestad salía a la capilla ordinaria, si
había cardenal, esperaba a S. M. en la cámara, sentado en su silla de brazos".
Mientras tanto, los embajadores debían esperarle en la antecamarilla; y en la
antecámara, los gentileshombres, los títulos de Castilla y el resto de la noble
Zll. titulada H

• Cuando el rey salía, el purpurado se colocaba a su izquierda y
siempre, como ya he dicho en otra parte, un poco atrasado con respecto al
monarca. Una deferencia ésta que tenía, claro está, su contrapartida cuando el
rey recibía a un nuevo cardenal en sus aposentos. En este caso, era el propio
monarca el que salía a su encuentro "hasta la mitad del cubillo, que eran dos
piezas". Y después de darle a besar su regia mano, el cardenal se destocaba,
tras lo cual el rey le ordenaba cubrirsel.S.

11. Martine Boiteux, "Parcoul"$ riruels romains a l'époque moderne", en Maria
Antonietta Visceglia y Catherine Brice (eds.), Cirémonial d nfue!,1 Rome (XV,.-XIX·
siede) , Roma, É. Fran~se, 1997, p. 28.

12. Cabe reseñar aquí la anécdota que cuenta Cassiano del Pozzo, sirviente del cardenal
legado Barberini, sobre el cardenal Zapata. De creer lo que dice, Zapata encarnaba el caso
de un cardenal despistado, que no sabe lo que le toca hacer según manda el protocolo. Así,
narrando los funerales de la marquesa de Heliche, hija del Conde--<luque, Cassiano dice lo
siguiente:

"Debajo de él [el condestable] estaba Zapata, al que se había advertido, ya que no
guardaba jamás decoro ni sobre el lugar ni sobre la posición [que debía ocupar], que no se
cubriese en ningún momento con el birrete, probablemente parn no llamar la atención". Vid.
Alessandra AllSelmi (oo.), El diario del t'iaje a EspaiÚ'l dd cardrnal Francesco Barberini
rscnfo por Cass1ano del Pozzo, Aranjuez, Doce Calles, 2004, p.287.

13. Citado por A. Domínguez OrtÍz, La JVcirdad rspaíÍoia ... , de Pedro Portocarrero,
Teatro monárquiro de EspaíÍa, rn que se amtienen las más puras J' católicas máximas del
Eíiado, Madrid, por Juan García Infan~n, imprcsorde la Santa Cruzada, 1700, cap. 23.

14. A Rodríguez Villa, EJiqurtas de la Casa de Austn·a,... p.89.
15. lbidcm, p. 134.
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La elevada posición protocolaria de los príncipes de la Iglesia quedaba
igualmente de relieve cuando el soberano se dirigía a ellos por escrito, ya que:

"A los Cllrdenl1les, en el sobre escrito [el rey] pone al Muy Reuerendo in
Chndo Padre, y dentro [de la cartl1] los trota de vos, de la cUl1l manera se han
quexado los cardenl1les, pareciéndoles ser tratl1dos peor que los electores, mere
ciendo ellos mucho mlÍs."16

y es que, sin duda alguna, se les debía un particular respeto. Sin olvidar
que, como ya he sugerido antes, su presencia alteraba y reordenaba cualquier
acto protocolario. Por ejemplo, como cabezas de la Iglesia del reino solían
estar presentes en los juramentos de tratados de paz. Cuando acudían a estos
actos -y no hay que olvidar que también eran, las más de las veces, consejeros
de Estado -, se les ponía silla al pie del tablado, justo a la derecha del rey,
colocándose enfrente suya un banco cubierto de terciopelo para el embajador
del otro príncipe finnante. Asimismo, el emplazamiento de los Grandes en
esta ceremonia siempre dependía de si estaba presente un purpurado, pues
solían situarse "arrimados a la pared, detrás de la silla del cardenal"17. Los
cardenales ocupaban un lugar igualmente destacado en el protocolo en el
caso de acompañar al rey en viajes oficiales. Por citar sólo un ejemplo, Felipe
IV entró en Sevilla "en una carroza, dentro de la cual iban también su her
mano, el infante D. Carlos, Olivares, el duque del Infantado, el almirante de
Castilla y el cardenal Zapata"13.

En los actos públicos, por tanto, el protocolo se encargaba por sí solo de
resaltar el estatus preeminente de los cardenales. En lo cotidiano, sin embar
go, eran su Casa y servicio los responsables de hacerlo. Para corroborar esta
hipótesis, cabe resaltar el caso del cardenal Bernardo de Sandoval y Rojas,
tío del duque de Lenna y arzobispo de Toledo (1599-1618). Este prelado se
acordó en su testamento del personal de su Casa para legarle alguna cantidad
de dinero. Gracias a ello, contamos con una valiosa información sobre cuáles
fueron los cargos de su servidumbre. Se citan, entre otros, un mayordomo, un
camarero mayor, cuatro gentileshombres de cámara, un secretario, dos cape
llanes - uno de los cuáles era su maestro de ceremonias -, un gentilhombre
de la copa, un maestro veedor, un acemilero, un literero, seis pajes, dos por
teros de cámara, un caballerizo, dos maestresalas, un botillero, tres ayudas de

16. Biblioteca Nacional de España [BNE1 ffiS. 13458, f. 30r. El modo que tiene el rey
de España en tratar a los príncipes de Ytalia, y a otros extrangeros, y cómo escriue y habla con
ellos, con sus vasallos y súbditos.

17. lbidem, p. lO!.
18. "Relación del recibimiento y fiestas que se han hecho a Su Majestad en la ciudad de

Sevilla el jueves postrero de febrero hasta el martes 5 de marzo de ese año de 1624", en José
Palanco Romero (ed), Rdacrfmes dd siglo XVII, ..., p. 69.
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cámara - uno de ellos barbero -, un contador, un gentilhombre de sala, dos
guardarropas, un veedor de la C3balleriza que es también escribano de racio
nes, tres mozos de retrete, un repostero de la plata, un sacristán, una sirvienta
"que cuida de nuestrn ropa blanca" y una enfennern 19.

Como puede verse, se trntaba de unaflunili(J de sirvientes impresionante,
propia de un alto eclesiástico que no sólo era noble, sino también familiar
directo del poderoso valido de Felipe III y, por si fuera poco, primado de
las Españas. Es lógico pensar, en consecuencia, que esta caterva de servidores
no iría vestida de cualquier manern. Sobre todo aquellos que trnbajaban de
carn al exterior, quienes lucirían una rica librea, vestimenta del servicio que
identificaba al señor y hacía reconocer (porque a menudo lleva los colores de
la Casa) lo que le pertenecía. Obviamente, cuanto más rica y soberbia era,
más denotaba la potencia de quien había mandado confeccionarla20. Entre

otrns cosas, contribuía a que la puesta en escena del señor fuese espectacular.
Pero veamos, a ojos de un testigo de la época, qué clase de cortejo llevaba
el mismo cardenal Sandoval entrando en Valladolid para bautizar al príncipe
Felipe en 1605:

"La comitiva con que entró fue muy grande y fastuosa, porque me asegu
raron personas de su casa que traía 300 criados consigo, y un coche de cannesí
con seis caballos, que sólo trae el rey, y dos cocheros, que sólo traen los grandes.
La librea de los pajes y lacayos fue muy vistosa, porque trajo veintiocho pajes
vestidos de grana fina, color de los cardenales, capa, ropilla y calzas, y con ador
nos en las mangas a la inglesa, y las capas abiertas a la francesa, y con rayas a
la tudesca, y con muchas gUllrniciones de velludo carmesí por todas ellas, con
que lucían mucho; medias de se&l, zapatos blancos, gorrus de velludo negro con
plumas encarnadas y espad'ls doradas; seis lacayos vestidos de la misma manera,
cuatro cocheros con vaqueros de velludo cannesí, doce caballerizos vestidos de
gruna, veintiséis gentileshombres de su casa, de negro con cadenas de oro, die
ciocho capellanes con muy buenas mulas, doce niños de capilla, con gorgoron,
una carroza con CUlltro caballos engualdrapados o salpicados de blanco y negro,
con tirante leonado, los mejores de la Corte, cuatro coches más y dieciocho
caballos regalones muy hermosos.,,21

Una comitiva verdaderamente fastuosa, sin duda. Aunque en este caso
tenía que serlo particularmente, pues se trntaba también de impresionar a

19. "Testamento de D. Bernardo de Sandoval y Rojas", en Rafael Laínez Alcalá, Dm
l3:rntlr.w Sandm'aly Rojas. Protector de Ccrt'tlntcs, 1546-161 8, Salamanca, Anara, 1958,
pp.225-246.

20. France$Co Calcaterra, La spina nd gUtlnto. Corli e rorligiani neUa Roma bt1rrocca,
Roma, Gangemi, 2004, p. 117.

21. Tomé Pinheiro da Veiga, FaMiginia. Vi<'Úl cotidiantl en la Corle de Ví1/1adolid,
(traducción y notas de Narciso Alonso Cortés), Valladolid, Ámbito, 1989, p. 79.
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los numerosos visitantes ingleses que se encontraban presentes con moti
vo de la firma de las paces entre Jacobo 1 y Felipe lII. Sin embargo, esta
magnificencia no era algo excepciona!. Muchos años después, en 1672, el
P. Juan Everardo Nithard, antes de ser nombrado cardenal, llegaría a Roma
como embajador en medio de todo un espectáculo. Acompañado de música
y lacayos, se trasladó al Quirinal en un suntuoso carruaje, "más que carroza,
majestuoso trono"22.

Como puede verse, los cardenales no solían escatimar en lujosos medios
para desplazarse. Incluso, a veces, tiraban la casa por la ventana. Algo que
sólo podían pennitirse merced a la ingente cantidad de bienes materiales de
que solían disponer para su uso y disfrute. Los testamentos y los inventarios
de bienes de varios de estos purpurados son prueba de ello. Y, en ocasiones,
asombra constatar lo que poseyeron. Por ejemplo, en 1618 el opulento Ber
nardo de Sandoval se acuerda de su otrora poderoso sobrino, el Cardenal-du
que de Lerma, y le deja en su testamento "la mejor litera grande que yo tengo
con sus cuatro bestias". Pero aquí no para la cosa. A su otro sobrino, el mar
qués de la Hinojosa, le lega "una caja de coche, la mejor que tubiéramos"2J.
Otras veces, sorprende la larga lista de muebles que ordenan repartir en su
testamento. El caso del cardenal Aragón deja atónito por la enorme cantidad
de camas y sillas que manda legar a diversos miembros de su Casa. Se citan,
entre otras, "una cama de dosel de damasco... con franjas de oro con todo lo
adherente a ella, y seis sillas de damasco", "una cama franciscana con sus ad
herentes, que es la que ha traído Su Eminencia en las jornadas que ha hecho",
otra cama "de paño de Baeza con franjas de oro" y dos camas "de catalufa,,2•.

Pero, al menos a mi juicio, lo que puede sorprendernos más hoy en día no
es el mobiliario, sino las aficiones de alguno de estos purpurados. Una cuestión
ésta que, precisamente, se evidencia a través de los objetos que algunos de ellos
dejaron en su testamento. ¿Cómo interpretar si no que el mismo cardenal Pas
cual de Aragón legue tres escopetas, dos de ellas "de simón y gaspar"2.s, a tres

22. Citado por Julián J. Lozano Navarro, La Compaiíia de jcsú.s y d poder en la
Espaiía de ÚM Austn'M, 1hdrid, Cátedra, 2005, p. 332, de ARSI, HIST. SOCo 55(1),
EPISTOLAE DE REBUS CARD. NIDARDI, 1666- 1680, lf. 40-42. Copia de mrta
rscnta a un &iíor de ws merGOS que han paStlIÚJ m Roma al ExcdentísiftW senor Juan
Et'unrlÚJ, arzobispo de Edesa, dd Con.sejo de EJiado de Su MageJiad, amfe.svr de la r0'ntly
cmbaxador ordinario en eJia Corte, 12 de febrero de 1672.

23. "Testamento de D. Bernudo de Sandoval y Rojas"..., pp. 231-232.
24. "Testamento y codicilios de Su Eminencia, Don Pascual de Aragón, Presbítero

Cardenal de la Santa Iglesia de Roma, del título de Santa Balbina...", en Narciso de Estenaga
y EchevalTía, El mrdenal Aragón (1626-1677), París, E. Desfossés, 1930, pp. 444-445.

La palabrn "catalufa" viene del italiano "catalulfa". Designa al paño de tafetán doble
labrado que se solía fabricar en Venecia.

25. "De simón y gaspar" es una expresión que puede estar haciendo referencia a dos
maestros fabricantes de armas de fuego: Simón Marcuarte, llamado "el de las hoces" o "el
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de sus fieles servidores? Y junto a las armas de fuego, no faltan los caballos, que
tan importantes eran para la práctica de la caza. Armas y caballos, junto con los
perros, nos traen a la mente ese magnífico retrato de otro cardenal, el infante
Fernando de Austria, magistralmente pintado por Diego Velázquez vistiendo
ropa de montería, una de sus grandes aficiones.

Tampoco podían faltar los objetos elaborados con metales preciosos.
Evidentemente éstos Y3 no eran para los criados, sino que se distribuían con
largueza entre los familiares más cercanos, ya fuesen laicos o eclesiásticos.
El mismo cardenal Sandoval deja dos "sortijas de 'tafir, que traíamos con
nuestras annas y capelo" a dos sobrinos suyos, Francisco Chacón, canónigo y
arcediano de Toledo y Bernardo de Sandoval y Rojas, arcediano de Talavera
y canónigo e inquisidor de Toledo.

Por su parte, el nuevo repostero del cardenal Moscoso recibió, al tomar
posesión de su oficio en 1620, un inventario de bienes del purpurado en el
que se detalla, entre otras cosas, toda la "plata que fue del señor conde de
Altamira". En el mismo documento destaca, como curiosidad, "un monda
dientes de oro que se tasó en diecisiete reales de peso y hechura"26. Y sin
embargo, en cuanto a joyas, una de las mandas que más puede impresionarnos
fue "un cintillo de diamantes para el sombrero" y una guarnición de espadas
de oro, labradas en las Indias. Unos bienes que legó el cardenal Portocarrero
a su sobrino, el conde de Palma27.

Más normal resulta que en los testamentos de algunos cardenales se ci
ten objetos religiosos, entre los cuales destacaban muchas pinturas. Algo que
es señal de que algunos prínci pes de la Iglesia fueron grandes coleccionistas.
Tomemos, a modo de ejemplo, el caso del cardenal Pascual de Amgón, que fue
miembro de la Junta de regencia durante la minoría de edad de Carlos II. Pues
bien, algunas de sus últimas voluntades consistieron en dejar en herencia varios
lienzos. Entre ellos, "una pintura de Nuestra Señora del Niño Jesús, santa Ana
y san Juan Bautista, de media vara de alto y más de tercia de ancho, con marco
de follaje~." para su sobrin028

• Tampoco se olvida de uno de sus testamenta
rios, Juan de la Puente y Guevara, presidente del Consejo de Castilla, para el

viejo", quién había sido traído de Alemania por Carlos V, y Gaspar Ferruíndez, maestro
arcabucero español del siglo XVII. C/r. Rafael Ocete Rubio, Catdogo de armas, Sevilla,
Museo de artes y costumbres populares de Andalucía y Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía, 200B, pp. 18 Y20.

26. Archivo Histórico Provincial de Jaén [AH.PJ.], fu. 1397-1402, Escritura del señor
C'aJ"denal contTll Gonzalo Báez de Caravallo.

27. Manuel Muñoz Rojo, "La muerte en el barroco: el testamento del C'aJ"denal
Portocarrero", en José Manuel De Bernardo Ares (como.), El canientll ftnfoetllTero

J' su tiempo (1635-1709). BiograJías rddares y proce.sw influytmtes, Astorga, CSED y
Universidad de Córdoba, p. 272.

2B. "Testamento y codicilios de Su Eminencia, Don Pascual de Aragón..", p. 445.
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que manda "se le dé una pintura de un san Francisco en tabla, por ser cosa de
estimación'>29. El cardenal también se acuerda de sus parientes y amigas nobles,
entre las que se citan la duquesa de Arcos, la condesa de Medellín, la marquesa
del Carpio, la condesa de Monterrey o la duquesa de Feria. Para ellas reserva
varias imágenes religiosas de la Virgen o de JesucristoJo.

Es de destacar, en este sentido, que algunos cardenales, gracias a que
habían desempeñado cargos de gobierno en Italia, entraron en contacto con
grandes artistas. Un hecho éste que queda también patente en sus testamen
tos. Así, por ejemplo, el cardenal Portocarrero legó una pintura en tabla con
la Virgen, el Niño Jesús y san José, que le había regalado Inocencia XI, y
un lienzo ovalado de Carla Maratta, pintor italiano famoso por sus cuadros
de la madre de CristoJ1

• Es lógico pensar que la presencia directa de algunos
de estos cardenales en Italia les pennitió encargar obras de arte. Muchas de
ellas fueron pinturas que, a veces, enviaban para decorar lugares sagrados en
España. Es el caso, sin ir más lejos, de la serie de lienzos que se exhibe en la
catedral de Toledo y que fue encargada por el cardenal Pascual de Aragón a
Pietro del Po. De entre estos lienzos destaca especialmente laApoteosz"s de /(1
Virgen, cuadro en el que están representados el propio comitente aliado de
Felipe IV, Mariana de Austria y el pequeño Carlos IIJ2.

Resulta evidente, a tenor de lo expuesto, que los cardenales solían vivir
rodeados de lujo y refinamiento en la Europa del Barroco. Es igualmente
obvio, por tanto, que su alimentación no podía ser menos exquisita. En una
sociedad jerarquizada y compleja como la de la Edad Moderna, coexistían
niveles de alimentación dispares, que dependían tanto de las diferencias pura
mente económicas y materiales como de las mentalidades. Así, a cada estrato
social le correspondía una fonna de alimentaciónJJ• De lo que se deduce que
en materia de comida, los cardenales, situados en la cúspide del estamento
eclesiástico, nadaban en la opulencia.

Una abundancia, claro está, que dependía de la voluntad y de los recur
sos de quien la disfrutaba. Y me explico. Si la tónica general para los carde
nales del siglo XVII fue que comiesen mucho y bien, también hubo algunas

29. Ibidem, pp. 445-446.
3D. lbidem, p. 444.
31. M. Muñoz Rojo, "La muerte en el barroco: el testamento del C'3rdenal Portocarrero"...,

p.272.
32. Diana Carrió-Invernizzi, "El poder de un testimonio visual. El retrato de Felipe IV y

Pascual de Aragón, de Pietro del Po (1662)", en loan Lluís Palos i Peñarroya;f Diana Carrió
invernizzi, La historia imagintuÚl: ronstruaümrs i'ISualrs del ptlstldo en la Epoea Alodrrna,
2008, Madrid, CEEH

J
pp. 85-100.

33. María de los Angeles Pérez Samper, La alimmtllewn rn la EsptlíÍa del Siglo de Oro.
Domingo HerntÍndez dI! Ataceras "Libro del arte de la roeina", Huesca, La Val de Onsera,
1998, pp. U-l4.
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excepciones que prefirieron la frugalidad. Así, y si creemos lo que afirmaban
sus biógrafos, el cardenal Bal tasar de Mascoso y Sandoval, hij o de los condes
de Altamira y sobrino del Cardenal-duque de Lenna, representaba la antíte
sis del purpurndo bien (Jlimenh1do. Según el P. Alonso de Andrnde:

"ComÍll. con sus Ministros; acto, aunque natural y necesario, muy meritorio
en el Cardenal. Era la comida abundante, como para muchos, sazonada, como
para pocos. Buena mortificación, comer pan, y agua, o un pescado vil; pero
mayor, a mi entender, y por más disimuladll, menos expuesta al viento de la va
nidad, tener delante un plato muy regalado, y no tocarle, o comer dél con tanta
moderución, que no se dexe cebar el apetito."J4

Un pasaje que corrobora con sus palabrns otro de sus biógrafos, quien
afinna que "en todas ocasiones el plato de lo cocido, que se servía el primero,
ern su alimento" y "cenaba... una ensalada cocida, y dos yemas, de ordinario,
o casa equivalente de otro género, según los tiempos. Y muchas veces sola
una conserva"Js.

Podemos encontrar un comportamiento similar en el P. Juan Everardo
Nithard, quién en sus memorias afirma que sólo bebía "agua y alguna vez un
poco de chocolate", una mortificación que le servía "para tener despejada la
cabeza en la atención de tantos y tan graves negocias"J6. Una parquedad que,
como mínimo, habría que poner en entredicho. Sobre todo porque el jesuita,
al ser nombrado Inquisidor general, se encargó inmediatamente de que su
renta aumentase parn vivir, como él apuntaba, con la decena"tl que pedían sus
cargosJ7• Como se ve, al parecer siempre se podía esgrimir que, por respeto a
la dignidad cardenalicia, públicamente se banqueteaba como príncipe, aun
que en privado se comiese como un vulgar hortelano.

Pero, ya lo he dicho, actitudes como las aludidas parecen más una hon
rosa excepción. Lo nonnal, si uno era cardenal, es que comiese de forma

34. Alonso de Andrade, Idea dd perft.to prelado, en la vidll del Emincntíssimo Cardenal
don Ealtasar de Mwroso y SanlÚJval, Arfobispo de ToIelÚJ, PrimalÚJ de las EspaíÍas. Por d
Padre Alonso de Andrade, de la CompaíÍía de Irsu.f, n/. Da Toledo, Calificador del Con.ujo
Supremo de la Santa y Generallnt/uisicWn, Madrid, Joseph de Buendía, 1668, lib. VII, cap.
IV, pár. 2096.

35. Andrés Passano de Haro, Exemplar rlerno de prdados, impresJV en el rorazón, y
eJ.'ecuttldo en la t,,"dtI, J' aaiones del EminenfÍssimo SríÍor el SeíÍor don &Itasar de AfosroJV
J' SandOf)aI, presóítero etlrdenal de la Santa Iglesia de Roma, del título de Santa Cruz en
'~alen, obispo de lalfn, arzobispo de ToIetkJ, f. .. ), Toledo, Francisco Calvo, Impresor de
Su Majestad, 1670, pp. 130 Y131.

36. Citado por Julián J. Lozano Navarro, "Un personaje en tierra de nadie: Juan
Everardo Nithard. Status social, Iglesia y política en la Europa barroca", en Enrique Sana
Mesa y Antonio 1. Díaz Rodríguez (em.), Iglesia, podery .fOrtuna. Clero J' f1Wvi¡,"dtId JVcial en
la EspaíÍa Moderna, Granada, Comares, 2012, de BNE, ffiS. 8.345, lf. 91v- 92r.

37. J. 1. Lozano Navarro, "Un personaje en tiCITa de nadie...", p. 37.
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excelente. Entre los alimentos no faltaba la carne, manjar que sólo los más
pudientes podían permitirse a diario. Por eso, aquéllos que querían agasajar
a un cardenal sabían bien qué regalarle. Como muestra el hecho de que al
cardenal Antonio Zapata durante su viaje a Italia se le regalase "un presente
grandioso", obsequio del gobernador de Livorno, en el que "el número de
todo género de aves entró por ciento, en muchas vacas y terneras, quesos y
otras cosas"3S. Tampoco le faltó el buen vino, del que le envía el obispo de
Perpignan "dos o tres docenas de garrafillas" diferentes39. Pero no sólo le gus
taban los buenos caldos al C3rdenal Zapata. También se sabe que al cardenal
Teodoro Trivulzio se le enviaban a Roma vinos blancos. Como también que
se le traía su dulce milanés favorito, el torrone di Codogno40•

y es que los dulces eran un postre ideal dentro de la alimentación de
lujo de esta época. Ya hemos visto como hacían las delicias del lombardo
Trivulzio. Él mismo definiría el chocolate como exquisito y no dudó en re
comendárselo a su propio hij o41. Los dulces también eran uno de los regalos
habituales. Así, otro de los presentes enviado por el obispo de Perpignan
al cardenal Zapata fueron "varias cosas dulces"42. Una tentación que, desde
luego, parecería conveniente evitar si se quería vivir de manera más frugal.
Al respecto, resulta anecdótico el relato de uno de los biógrafos del cardenal
Moscoso, quien cuenta que estando el purpurado de visita en el monasterio
de Nuestra Señora de Sopetrnn, al enterarse de que el abad guardaba para él
"una gran prevención de dulces", se despidió sin darle tiempo a ofrecerle el
obsequio, volviéndose a Hita43.

Por último, y en lo que respecta a la abundancia alimentaria, no puedo
pasar sin destacar los banquetes públicos. Una ocasión privilegiada en la que
las clases altas manifestaban su poder y su riqueZll.H

• Y los cardenales, cómo
no podía ser de otro modo, normalmente no se quedaban atrás. Famoso fue
el banquete de Pascuas que ofreció a los miembros del Consejo de Aragón en
1640 su presidente, el cardenal G3spar de BOlja. En él se sirvieron 90 platos
C3lientes y otros tantos de entrantes y postres. Tampoco faltó un auténtico
derroche de la imaginación para adular a los sentidos. Aparecieron de nuevo

38. Eduard Escartín, "Virrey y virreinato: La jornada del cardenal Zapata, de Madrid a
Nápoles", P"dra/bt-s. Revista áHistoria Moderna 15 (1995), p. 253.

39. lbidem, p. 248.
40. Loris de Nardi, I Tn1-'u/zio prina"pi di Afrsocro nd pimo SriClmto: patrimonio e

camere (1630- 1664), tesi di laurea, Universidad de Milán, 2010, p. 4.
41./bidem, p. 5.
42. E. Escartín, "Virrey y virreinato...", p. 248.
43. A de Andrade, /dra del prr.ft<10 prelado... , lib. VI, cap. XII, pár.1810.
44. María de los Ángeles Pérez Samper, "Fiesta y alimentación en la España moderna: el

banquete como imagen festiva de abundancia y refinamiento", en Espacio, Tiempo y Forma,
Serie rv Hi9on'a Afodrrna 10 (1997), pp. 53-98.
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los dulces, pues hubo "un C3stillo de mazapán de costras de azúcar" y en un
pórtico que se simulaba en su interior se colocaron unas estatuas representan
do la epifanía, entre las que estaba "el rey nuestro señor en figura de pastor, a
quien acompañaba el príncipe [Baltasar Carlos] tan parecido en el rostro que
hasta hoy no se ha sacado retmto tan semejante, y todo de azúcar"4'>.

Es evidente que con toda esta parafernalia se buscaba ofrecer una imagen
de refinamiento. Un refinamiento que era producto de una cocina laboriosa y
costosísima, con una preparación que exigía mucho tiempo y gran cantidad
de personal4ó. Un servicio que en esta ocasión tuvo que esmerarse, a tenor de
lo que dice el relato, porque al castillo de mazapán le siguieron, entre otras
maravillas culinarias, dos galeras con sus galeotes llevando fuentes de natas, y
otros navíos que tmían uvas moscatelesH

, limas dulces y otras frutas.
Como puede verse, la fruta, presentada en forma de confite, ponía un

toque casi exótico y era un producto muy apreciado por las clases altas. Otra
prueba de ello la tenemos en la comida que se le sirvió al cardenal legado
Fmncesco Barberini durante su visita oficial a Madrid en 1626. Entre los
suculentos platos de uno de los menús se cita uno lleno de fresas, además
de otros con "pastelitos aderezados por dos o tres tipos de frutas confitadas
blancas y rojas", "endrinas de Génova, sirope de las mismas y guindas sin
hueso líquidas... ciruelas fresC3s [y] manzanas". Y, por supuesto, no podía
faltar el queso italiano que le gustaba al cardenal, el C(lSa'0 4S. En suma, como
se suele decir, todo un bocmto di mrdin(Jie.

En resumen, creo que es posible comprobar a lo largo de este trabajo que
algunos purpurados hispanos del siglo XVII vivieron como príncipes. Estu
vieron rodeados de su pequeña Corte, en medio de un mobiliario a menudo
lujoso y disfrutando de una rica alimentación. Y todo ello es lógico, porque
la inmensa mayoría fueron nobles y como tales se comportaron. Pese a las
críticas de Emsmo o las recomendaciones de Botero, el rojo de las vestiduras
cardenalicias - teórico símbolo de su promesa de defender la Iglesia usque (Jd
,mnguinis dfus:'onem -, seguía siendo en el siglo XVII una prueba más del
estatus de quien lo vestía. Una pum contmdicción con lo que debía represen
tar. Paradoja, a fin de cuentas, típica de la Europa del Barroc049.

45. VVAA, Rdatos dh'N"JW de cartas dejrsuita,f (1634-1648), (selección de J M'. de
Cossío), Buenos Aires, Espasa Calpe, 1953, pp. 94 Y95.

46.11. A. Pérez Samper, "Fiesta y alimentación en la España moderna...", pp. 55-56.
47. Las uvas más caras del mercado eran las mosC'3tel, que llegaban a venderse a 14

ó 16 maravOOíes. Citado de Matilde Santamana Arnáiz, "La alimentación", en José Niceto
Alcalá-Zamora (dir.), La t',iJa cotidiana 1m la EspaíÍa de VddztJurz, Madrid, Temas de hoy,
1989, p. 325.

48. A Anselmi (ed), El diano del viaje a EspaíÍa ... , pp. 94-95.
49. Rosario Villari (oo.), El hombre barroco, Madrid, Alianza, 1993, p. 12.




