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Durante la Edad Moderna, toda persona con cierto poder participaba del sis
tema de clientela y patronazgo l

, porque era el modo de organización política y la 
manera misma como se estructuraba la sociedad. En el caso de la nobleza, donde el 
prestigio de un potentado y de su Casa podía medirse por su capacidad de crear unas 
sólidas redes clientelares, era consustancial a su existencia y dinámica de comporta
miento sociaF. 

En su afán de ascender en la escala social a través de cargos, prebendas o 
beneficios casi siempre aparejados a rentas, pocas personas se escapaban de tener 
que solicitar a otra alguna intermediación (patrón), creándose, pues, redes donde 
el solicitador se hacía "hombre" o deudor del que había influido en su ascensión y 
mejora económica (cliente). Se creaban y reforzaban así unos lazos de dependencia, 
o "fidelidades", por las cuales el patrón estaba en condiciones de esperar ayuda por 
parte del cliente, y éste a su vez esperaba ayuda y protección de aquél, siendo en 
definitiva provechoso para ambos. 

La figura del valido, al ser el personaje más cercano al monarca, es la más re
presentativa de la capacidad de poseer una extensa red de clientelas3

, pero sin llegar 
a tan altos grados del poder, muchos individuos, poseedores de oficios o cargos rela
cionado con la administración Real, tenían las máximas posibilidades de conseguir 

GARCÍA HERNÁN, D., La Nobleza en la España Moderna, Madrid, 1992; GERBET, M. c., La nobleza en 
la Corona de Castilla, Sus estructuras sociales en Extremadura (1554-1516), Cáceres, 1989. 

2 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A, Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen, Madrid, 1973; MARAVALL, l 
A., Podel; honor y elites en el siglo XVII, Madrid, 1971; ELLIOT, l, Poder y sociedad en la España de los 
Austrias, Barcelona, 1982; GELLNER, E. et alii, Patronos y clientes, Madrid, 1986. 
PARDO, l A Y PEROS, A, Todos los hombres del valido, Madrid, 1984; TOMÁS Y VALIENTE, F., Los 
validos en la monarquía española del siglo XVII, Madrid, 1990. 
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mediar o actuar como "intermediarios"4 entre el solicitante y la fuente de poder, qUe 

no es otra que el rey. 
Desde su puesto de embajador de Felipe Il en Roma, don Juan de ZÚñiga 

Requesens tuvo que usar de su mediación y contactos para conseguir prebendas y 
honores para las personas que estaban en su área de influencia o protección. En el 
caso del embajador existían, sin lugar a dudas, dos motivos para aumentar su red de 
dependientes. Por un lado, como hemos dicho, actuaba como cualquier noble por el 
prestigio que eso conllevaba, pero existía (según escribe reiteradamente en su corres
pondencia) un motivo más importante: aumentar la capacidad económica o política 
así como el aumento social de sus patrocinados, en aras de conseguir un hipotético 
mejor servicio al rey si en el futuro se le necesitaras. 

Los documentos de la Universidad de Ginebra6
, que son la base de este trabajo 

como parte de una tesis doctoral, corresponden, la mayoría de ellos, a los últimos 
años que Zúñiga pasó en la corte papal como embajador7

, por lo que nos encontra
mos con gestiones que han comenzado antes o cuyo final no podemos conocer. Pero 
la finalidad de este estudio no es recorrer la carrera honorífica o profesional de los 
personajes referidos sino, a través de estas gestiones, conocer algunas de las redes 
clientelares que a don Juan de Zúñiga le interesa tejer, así como quienes son las per
sonas con las que se relaciona, en Italia y fuera de ella, pero sobre todo cuáles son 

sus contactos en España y en la Corte. 
Don Juan de Zúñiga Requesens había llegado a Roma en 1568 con objeto de 

ayudar a su hermano el comendador Mayor don Luis de Requesens y representarle 
como embajador en sus ausencias (la Guerra de la Alpujarras, Lepanto ... ), y fue más 
tarde nombrado por Felipe Il único embajador, cuando don Luis fue designado Gober
nador del Estado de Milán en 1573. No era un miembro destacado de la alta nobleza 
(su padre don Juan de Zúñiga ayo de Felipe Il, era segundón de los condes de Miran
da), no tenía el prestigio militar de su hermano, y su economía era más bien discreta. 

4 MARTÍNEZ MILLÁN l (ed.), Instituciones y elites de poder en la monarquía hispana durante el siglo XVI, 
"Introducción: La investigación sobre las elites de poder". Madrid Le llama "el Brokerage" pp. 11 a 25, yen la 
misma obra, MARTÍNEZ MILLÁN, J Y de CARLOS MORALES, C. l, "La administración de la gracia real: 
los miembros de la cámara de Castilla(1543-1575)". 

5 Uno de los ejemplos más claros de este interés se ve reflejado en BORT TORMO E., "Recomendar, oficio de 
embajadores (las gestiones en Roma de don Juan de Zúñiga Requesens)". en Política y Cultura en la época 
moderna (cambios dinásticos. Milenarismos, mesianismos y utopías), Alcalá, 2004. Donde se describen todos 
los esfuerzos que desplegó don Juan de Zúñiga para conseguir cargos y prebendas para el hijo del Papa Grega
rio XIII, Jacobo Boncompaño al cual necesitaba para gestionar con éxito la concesión a Felipe II por parte del 
Papa, las gracias de Subsidio y Excusado. 

6 Corresponden a una parte del Archivo de la Casa de Altamira. La parte que posee la Biblioteca de la Universi
dad de Ginebra está agrupada en la Colección E. Favre. En este trabajo toda la referencia a la documentación 
de este fondo, se referirá como Altamira-Favre. 

7 BORT TORMO, E., "Don Juan de Zúñiga Requesens: 1577, 1578 Y 1579", en Felipe II y su tiempo. Actas de 
la V Reunión científica de la Asociación Española de Historia Moderna, vol. 1, Cádiz, 1999. pp. 423 a 429. 
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TI do sU poder lo tenía por razón de su cargo elegido por la gracia real por ser hijo y 
°rI11ano de personas que tanto habían influido en la niñez y juventud del rey8. 

he Aunque desde el principio estuvo atento a pedir ayudas y gracias para los que 

él acudían, siempre buscando servir con éxito al rey9, y para acrecentar con ello 
prestigio y el de su Casa, es tras la muerte de su hermano don Luis, ocurrida en 

Bruselas en 1576 cuando adquiere un rango diferente, sobre todo entre su familia y 
deudos 10, porque era considerado de manera natural por muchos, la cabeza de más 
autoridad y peso. Todo esto queda confirmado cuando, tras la muerte de su sobrino 
el único hijo varón de don Luis, se le concede el título de Comendador Mayor de la 
Orden de Santiago ll , como lo fueron su padre y hermano. Continuará su ascensión, 
cuando en 1580 deja Roma por Nápoles en calidad de Virrey y es después llamado 

la Corte de Madrid, pero en este trabajo sólo estudiamos la época de embajador y 

su estancia en Roma. 
Así pues, veremos que los secretarios, criados y militares que sirvieron a las 

órdenes de su hermano han acudido a Zúñiga desde Flandes o Milán. El embajador 
le escribe al secretario de don Juan de Austria, Escobedo, y tras agradecerle los in
formes que le manda sobre el estado de las cosas en Flandes, le avisa que ha escrito 
a su señor pidiéndole algunas mercedes y sobre todo un trato favorable para todos 
los que estuvieron junto a su hermano l2. Al marqués de Ayamonte, gobernador del 
Milanesado y a Felipe Il les escribe a favor de un buen soldado, Andrés Ponce l3 y al 
fallecer éste, por otros miembros de su familia, sus hijos Fernando y Pedrol4. 

Muy solícito y activo estuvo en su apoyo a don Miguel de Alentorn escribien
do al vicecanciller de la Orden de San Juan en Maltals y, por dos veces, al rey al 
cual le solicita alguna pensión que alivie su pobreza, ya que había sido tan valioso 

MARCH, l M., Niíiez y juventud de Felipe!l, Madrid, 1941,2 vals. 
9 La correspondencia de estos años, nos informa de la intensa actividad de don Juan de Zúñiga "recomendando" 

a multitud de personajes que en Roma se dirigen a la embajada para conseguir diferentes gracias y mercedes 
por parte del rey, desde los más grandes cardenales hasta pequeños oficiales del ejército y de la burocracia. 

10 El único heredero vivo de don Luis era una mujer, casada con el marqués de los Vélez, y la relación entre éste 
y el embajador no era muy buena. 

JI Haciéndose cargo de la administración y rentas que el cargo conlleva, en especial de un lugar de la Orden 
cercano a Madrid: El Villarejo de Salvanés que don Juan de Zúñiga consideraba "su Casa". 
Fondo Altamira-Favre, vol. 24, fol. 85.Don Juan de Zúñiga, embajador en Roma al secretario Escobedo. Roma 
31 de marzo de 1577. A partir de esta cita sólo se escribirá Zúñiga entendiéndose que se trata siempre del em
bajador. 

13 lbidem, vol. 24, fol. 167. Zúñiga al marqués de Ayamonte. Roma 7 de marzo de 1577. 
14 lbidem, vol. 10, fol. 173. Zúñiga al marqués ele Ayamonte. Roma 21 de Febrero de 1579: "no pueeleo dexar 

de suplicar a V. S. que favorezca a don Fernando Ponce ... que fue paje mío muchos años y que es soldado ele 
mucho valor". Y también al rey, Zúñiga a Felipe n. Roma 18 de octubre de 1578: Anelrés Ponce ele León dexo 
muchos hijos y han quedado con necesidad por la poca hacienda ... queeló peor librado don Pedro ... Suplico a 
V Mel .... ele hacerle la merced por los servicios de su padre ... y así podrá servirle ... que es hombre que hará 
cualquier cosa que se le encomendare ... ". 

15 lbidem, vol. 24, fol. 30. Zúñiga al Dr. Gargallo, Vicecanciller de la Orden de San Juan ele Jerusalén. Roma 9 de 
marzo de 1977. 
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para su herman016. Por lo que parece, don Miguel sí que encontró alguna ocupación 
en la Orden ya que algunos años más tarde el embajador le escribe con relación a 
un asunto en que se vio involucrado un hijo del marqués de Mondéjar17, dándole las 
gracias por sus buenas gestiones y por lo bien que está sirviendo al rey desde Malta. 
Alentorn continuará al servicio de Zúñiga mas directamente, pues aunque había re
gresado a España en el momento que Zúñiga es trasladado a N ápoles éste le muestra 
su deseo que esté junto a él en el virreinato, lo que don Miguel de Alentorn acepta 
muy gustosamente1S. 

Don Alejandro Torrellas siempre estuvo al servicio de don Luis y a su muerte 
continuó sirviendo en Barcelona a su viuda doña Jerónima de Estarlich. Desde la 
Corte de Madrid, donde fue a gestionar asuntos de su señora y algunos propios, le 
escribe a don Juan de Zúñiga para que le apoye en una solicitud que ha hecho al rey 
para una procuración en Mallorca19. Pero debió pedir alguna ayuda más en alguna 
carta que no se encuentra en el archivo de Ginebra, porque un mes más tarde el 
embajador escribe tres cartas dirigidas, al rey, al Consejo de Ordenes y al secretario 
Gaztelu, explicando que, cuando su hermano el Comendador Mayor fue a La Liga, 
fueron con él tres caballeros que ya estaban a su servicio desde la Guerra de Granda, 
a los que se les concedió merced de un hábito de Caballero de Santiago, pero que a 
causa de los viajes y las dificultades de su retorno no habían solicitado los despachos. 
Uno de ellos es don Alejandro y ahora tiene contratiempos para un casamiento por lo 
que solicita le faciliten la obtención de los documentos2o. 

En la esfera de don Luis de Requesens estuvo un personaje que, años más 
tarde ocuparía altos puestos de la administración real. Este fue don Guillén de San 
Clemente que llegó a ser embajador en Viena en 159121 . Conocemos a través de la 
correspondencia estudiada la cercanía de don Guillen con don Luis porque cuando 
Zúñiga escribe al virrey el marqués de Mondéjar para que ayude a San Clemente que 
se encuentra en Nápoles en espera de navío que le conduzca a España le cuenta que 
su hermano "murió en sus brazos"22. Lo que deducimos de algunas cartas de Zúñiga 
a San Clemente, es que el antiguo servidor de su hermano quisiera estar ahora al ser
vicio del embajador o por lo menos bajo su amparo. En esta ocasión, Zúñiga le acon
seja que se procure alguna renta dentro de la Corona de Aragón y sobre todo, que se 

16 Ibidem, vol. 8, fol. 244 y vol. 11, fol. 87. Zúñiga a Felipe II Roma 23 de agosto de 1577 y 1 de mayo de 1579. 
17 Ibidem, vol. 26, fol. 223. Zúñiga a don Miguel de Alentorn. Roma 30 de enero de 1579. 
18 Ibidem, vol. 20, fols. 253 Y 265.Dos cartas de don Miguel de Alentorn a Zúñiga. Madrid 16 y 33 de Agosto de 

1579. 
19 Ibidem, vol. 20, fol. 70. Don Alejandro Torrellas a Zúñiga. Madrid 3 de abril de 1579. 
20 Ibidem, vol. 11, fol. 70. Zúñiga a Felipe II con copias para el Presidente y el secretario Gaztelu. Roma 1 de 

mayo de 1579. 
21 KAMEN, H., Felipe de España, Madrid, 1997; GARCÍA CÁRCEL, R., Felipe II y Cataluña, 

1997. 
22 Fondo Altamira-Favre, vol. 24, fol. 480. Zúñiga al marqués de Mondéjar. Roma 10 de noviembre de 1577. 
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, .' a a otros miembros de la familia de don Luis de Requesens ".,. del marqués de 
dlfl~élez y de su muger se ha de valer v.m. y hazer dellos cabeza"23. 
loS Respecto al antiguo secretario de su hermano don Baltasar López en un primer 

omento parece ser que don Juan de Zúñiga no podía hacer demasiado por él. Merece 
nJ
1 

ena leer atentamente la carta siendo un ejemplo de las necesidades de las personas 
a P / 1 l' ,. d 1 b' d "H rcenciadas al desaparecer su patron y as llllitaclOnes e em aja or, asta agora no 
~e podido averiguar si se ha de formar el entretenimiento de v. m .... y aunque él es 
tan corto y el nombre de entretenido tan indecente, a quien no tiene otra cosa es fuer~a 
conservalle ... verá v.m. q. le conviene dar vuelta a Barcelona o a la Corte, y en verdad 
ue en esto no supiese yo dar pares~er porq. aconsejar a quien tanta nes~esidad tiene 

que le hagan merced q. se valla a procuralla parece dura cossa, y de la manera que está 
~ Corte temo que podrían entretener a v. m. allí años antes que se hiciese"24. Por la 
correspondencia sabemos que Zúñiga le llamó a su servicio en Nápoles. 

Al casarse en enero de 1573 con la siciliana doña Dorotea Barreti, princesa de 
Pietraperzia, el embajador se hace valedor de toda su familia, criados y deudos. 

Cuando el rey nombra a Marco Antonio Colonna virrey de Sicilia, lo primero 
que hace don Juan de Zúñiga es redactar una serie de peticiones que quedan plasma
das en un documento que lleva este encabezamiento: "Memoria de las cosas que don 
Juan de Zúñiga suplica al Sro Marco Antonio Colonna se acuerde de hacelle mrcd 
negado sea a Sicilia". Fechado en 20 de marzo de 157725. 

En primer lugar le recomienda al príncipe de Butera, Francesco Santapau "su 
tío", por ser el hermano de la madre de su esposa. Según el embajador es el primer 
señor de Sicilia y por lo que sirvió su familia a la corona española, debería el nuevo 
virrey favorecerle en sus negocios y conseguirle un puesto a su lado con arreglo a su 
calidad26. Butera tuvo el favor de Colonna y muy buena relación con el embajador27, 
como lo testifican dos cartas de enero y mayo de 1579 en donde don Juan de Zúñiga 
es de la misma opinión que el príncipe al pensar que, en ausencia del Virrey, es su 
persona la más adecuada para sustituirle como presidente del Consejo, y así se lo 
hace ver a Colonna en vísperas de un viaje que debía hacer a Malta2s. También nece-

Ibidem, vol. 24, fols. 315 y 327. Dos cartas de Zúñiga a Guillén de San Clemente. Roma 9 y 23 de agosto de 

1577. 
24 Ibidem, vol. 24, fol. 275. Zúñiga a don Baltasar López. Roma 19 de julio de 1577. 
25 Ibidem, vol. 17, fol. 1. Memoria para entregar al Sr. o marco Antonio Colonna. Roma 27 de marzo de 1577. 
26 Lo que no le impidió llevar contra el príncipe de Butera un pleito en el Consejo de Italia para que no fuese confir

mada la legitimación por el antiguo virrey, duque de Terranova, de una hija bastarda llamada doña Camila, y así se 
reconociese la sucesión del feudo a su esposa doña Dorotea la sobrina del príncipe. 

27 Fondo Altamira-Favre, vol. 25, fol. 398. Zúñiga al príncipe de Butera. Roma 18 de junio de 1578. Carta a 
Marco Antonio Colonna. Roma 29 de julio de 1577: vol. 17, fol. 16. Y dos cartas de Marco Antonio Colonna. 
Palermo 12 de agosto de 1578 y 30 de agosto de 1579: vol. 15, fols. 63 y 112. 
Ibidem, vol. 26, fol. l71. Zúñiga al príncipe de Butera. Roma 6 de enero de 1579. Y carta a Marco Antonio 

Colonna. Roma 4 de mayo de 1678: vol. 17, fol. 8. 
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sita el príncipe de Butera que intercedan por él para que se resuelvan sus asuntos en 
la Corte de Madrid; para ello el embajador, pide ayuda al arzobispo de Toledo, don 
Gaspar de Quiroga, con el que mantiene una antigua amistad, para que en el Consejo 
de Italia, el regente León satisfaga mejor de lo hasta ahora se está haciendo Con el 
príncipe, lo que parece suceder con entera satisfacción29. 

Desde Pietraperzia, lugar de su propiedad y centro de las rentas de la dote de 
la princesa, le llegarán algunas peticiones de ayuda., U na de ellas es de don Pedro 
Muñoz, siciliano pero de padres españoles, criado del príncipe de Butera, que se 
ocupa de la administración de Pietraperzia, y a quien el embajador desea favorecer 
mucho, suplica al virrey Colonna le incluya en la lista de los jueces de la Gran Corte' 
esa misma petición se la ha hecho directamente al Rey a quien le asegura que MUño~ 
"es gran letrado y virtuoso"3o. También pide apoyo a Colonna para Francisco Pis
ani, que es quien en este momento lleva el gobierno de Pietraperzia, y para Leoncio 
Lercaro, quien le ha resuelto varias cosas y es hombre muy honrado, y, finalmente , 
para que haga merced en algún oficio a los hermanos Oneti, Mateo que ahora se 
encuentra en Roma como secretario de la princesa y Miguel que es secretario de la 
Gran Corte. En Sicilia se confía en el prestigio de Zúñiga, porque es solicitado para 
que apoye al Señor Ruffo, un sobrino de la esposa del príncipe de Butera, para que 
el Gran Maestre de la orden de San Juan en Malta pueda emplearlo en oficios de su 
casa; cuando escribe directamente al Gran Maestre el embajador asegura que si Rufo 
es beneficiado, lo considerará como merced propia31 . 

Pero su gran protegido en Sicilia va a ser don Francisco del Campo, que ha 
entrado en su familia al casarse con doña Virginia, una hermana bastarda de doña 
Dorotea su esposa. Lo primero que hace don Juan de Zúñiga es solicitar al rey, en di
ciembre de 1577, la merced de un hábito de caballero de Santiag032 para lo que apoya 
fuertemente; le cuenta al rey que conoce muy bien a don Francisco ya que ha estado 
muchos años con él en Roma33. También debió de escribir al virrey34, porque Colo-

29 Ibidem, vol. 25, fol. 400 y vol. 26, fol. 87. Zúñiga al Arzobispo de Toledo. Roma 20 de junio y 11 de octubre 
de 1578. 

30 Ibidem, vol. 8, fol. 94. Zúñiga a Felipe Il. Roma 12 de marzo de 1577. 
31 Ibidem, vol. 25, fol. 458. Zúñiga al Gran Maestre. Roma 14 de agosto de 1578. 
32 Está claro que el embajador conocía la importancia de la pertenencia a cualquier orden militar "Que significaba 

la entrada y disfrute de un fuero privilegiado". RUIZ RODRIGUEZ, J. l., Las Órdenes Militares castellanas en 
la Edad Moderna, Madrid, 2001, p. 34. POSTIGO CASTELLANOS, E., Honor y Privilegio en la Corona de 
Castilla. El Consejo de las Órdenes y los caballeros de Hábito en el siglo XVII, Soria, 1988. 

33 Fondo Altamira-Favre, vol. 8, fol. 412. Zúñiga a Felipe Il. Roma 24 de diciembre de 1577,"Yo he casado una 
hermana bastarda de mi muger con don Francisco del Campo caballero de Palermo muy noble por los cuatro cos
tados virtud y entendimiento, yo le connosco por estar a mi lado mucho tiempo en Roma estudiando para clérigo 
y por muerte de su hermano mayor dejó este camino. Suplico a V md. Merced de un habito de Santiago ... ". 

34 No he encontrado en el conjunto de 45 crutas que don Juan de Zúñiga escribe a Mru·co Antonio Colonna en estos 
años ninguna petición expresa a favor de don Francisco del Campo por lo que podemos pensar que se hizo en carta 
aparte y de su mano, no guardando el secretru·io ninguna copia. Así que todo lo deducimos por las respuestas del 

virrey. 

300 

35 en enero de 1578, le comenta a Zúñiga que es para don Francisco del Campo 
nna , h b d f '1' 1 h . .-na verdadera suerte a er emparenta o con su arm la, y que e va a acer capltan 
u Palermo, repitiendo de nuevo en dos ocasiones, en enero y febrero, que tiene muy 
resente sus peticiones para don Francisco y que hará siempre lo que pueda por ép6. 

~ara reforzar esta solicitud en la Corte de Madrid, Zúñiga ordena a su criado Pedro 
solchaga, que, siempre que tenga ocasión, recuerde a las personas del entorno de Fe
lipe II a las que éste criado tiene acceso, lo que el embajador desea para su familiar 
de Sicilia y ponga de relieve la buena fama de los padres de don Francisc037. 

Lo primero que consiguió don Francisco del Campo es lo que le había pro
metido el Virrey de Sicilia al embajador ya que Colonna, cuatro meses después, le 
notifica que ya ha nombrado oficialmente a don Francisco capitán38 y que ha escrito 
al secretario, Antonio Pérez, para que "allá, haga el offi9io que será menester". Días 
antes de recibir ésta carta don Juan de Zúñiga había escrito al secretario Martín de 
Gaztelu39 y, entre otros asuntos, le dice cuánto desea el hábito para don Francisco del 
Campo y le suplica que lo encamine de forma favorable40. Se da cuenta el embajador 
que es también a Pérez41 a quien tiene que escribir para recomendar a don Francisco 
y lo hace el mismo día que recibe la carta de Colonna, pero de una forma más fría 
que a Gaztelu y haciéndole ver que son las circunstancias familiares las que le obli
gan a suplicar facilite lo que el Virrey quiere: "Conociendo el Sro Marco Antonio las 
buenas partes de Fernando del Campo que propone aS. M. para capitán de Palermo 
por q. se ha casado ahora con hermana bastarda de la princesa estoy yo tan obligado 
como v. m. puede considerar a procurar su acrecentamiento y así suplico a v.m. me 
ayude en este particular ... "42. 

No quiere don Juan de Zúñiga dejarlo sólo en manos de Pérez (con quien tiene 
unas relaciones mas bien frías y de mutua desconfianza) y le da órdenes de nuevo a 
Solchaga para que haga gestiones en el Consejo de Italia y entregue personalmente 
unas cartas a dos personas que le pueden ayudar, Busto de Villegas y Francisco Her
nández de Liébana. Cuando le contesta Solchaga, le recuerda cuán beneficioso sería 
para que éstos se interesen, informar y despachar pronto el negocio que Hernández 

35 Fondo Altamira-Favre, vol. 15, fol. 1. Marco Antonio Colonna a Zúñiga. Palermo 7 de enero de 1578. 
36 Ibidem, vol. 15. fols. 5 y I1.Marco Antonio Colonna a Zúñiga. Palermo 21 de enero y 28 de febrero de 1578. 
37 Ibídem, vol. 16, fols. 5 y 11. Pedro Solchaga a Zúñiga. Madrid 15 de febrero y 12 de abril de 1578. 
38 Ibidem, vol. 15, fol. 17. Marco Antonio Colonna a Zúñiga. Palermo 4 de abril de 1578. 
39 Un estudio sobre la importancia adquirida por los secretarios reales y su capacidad de mediación se puede 

encontrar en, ESCUDERO, J. A., Los secretarios de Estado y del Despacho (1474- 1724), Madrid, 1976. 
40 Fondo Altamira-Favre, vol. 25, fol. 267. Zúñiga a el secretario Martín de Gaztelu. Roma 11 de abril de 1578. 
41 Ibidem, vol. 24, fol. 22. No es el secretario Antonio Pérez un buen amigo del embajador Zúñiga y aunque las 

relaciones son correctas, hay cierta desconfianza y frialdad en ellas así se lo confiesa Zúñiga al marqués de 
Miranda: "yo tengo de él poca confianza porq. Veo q. en la correspondencia usa de mucha sequedad". Zúñiga 
al Conde de Miranda. Roma 8 de julio de 1577. 

42 Ibídem, vol. 25, fol. 285. Zúñiga al secretario Antonio Pérez. Roma 14 de abril de 1578. 
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de Liébana tiene en Roma43. No le parece a Zúñiga suficiente lo que se está haciend 
y, por ello, pide a Gaztelu, en junio de 1578, consejo de cuándo sería el mejor 111 o o. 
mento para tratar de nuevo el asunto con el rey y después, en febrero de 1479, pide 
al secretario que intervenga personalmente a favor de don Francisc044. Pasa de nuevo 
a insistir ante Felipe II, al que escribe dos cartas recordándole que le hizo súplica 
(hace mas de un año) de un hábito de Santiago "por ser algo q. tanto me toca lo torno 
a suplicar"45, haciéndole ver que nadie en Sicilia le servirá mejor. 

Nombrado don Juan de Zúñiga por Felipe II Virrey de Nápoles, en sustitución 
del marqués de Mondéjar. Marco Antonio Colonna, en la primera carta que le escri, 
be a Nápoles, tras felicitarle le hace ver cuánto podrá favorecer a don Francisco del 
Campo desde ese nuevo destino, ya que supone le llamará a su lado. 

En la última carta que Felipe II le escribe, dirigida a su embajador en Roma en 
noviembre de 1579 y que don Juan de Zúñiga recibe ya en Nápoles el 25 de enero de 
1580, le informa que, gracias a las buenas referencias por él dadas, el rey tiene a bien 
otorgar la gracia de un hábito a don Francisco de Camp046; posiblemente un premio 
aparejado a su nuevo cargo, ya que no era precisamente continuar alejado de España 
y de la Corte de Madrid lo que más deseaba el nuevo virrey que había pedido reitera
damente regresar a la península para resolver muchos asuntos familiares, pero esta 
era la forma característica como Felipe II disponía de sus súbditos47. La aceptación al 
cargo y la renuncia a este viaje, es un signo de la más absoluta fidelidad y devoción 
en el servicio al rey que caracteriza a don Juan de Zúñiga. 

Veremos en la documentación utilizada pocas personas en Castilla quien el 
embajador en Roma recomiende para que se les conceda gracias de dinero, o que 
puedan escalar algún peldaño en la sociedad; el único caso donde vemos un cierto 
interés por parte de Zúñiga es el del licenciado Gonzalo de Aponte, uno de los hijos 
de Diego de Aponte, criado y servidor de su familia desde los tiempos de su padre, 
al que se tiene mucho aprecio. Primeramente Diego sirvió a su hermano y a él en 
Roma, y después se convierte en alcalde de Villarej048. En un conjunto de cartas que 
tenemos, anteriores al período de 1577-1579, Gaspar de Quiroga, entonces obispo de 

43 Ibidem, vol. 16, fol. 33. Pedro Solchaga a Zúñiga. Madrid 17 de mayo de 1578. "A Francisco Hernández di la 
carta de V.S. y me dixo venia a muy buen tpO sobre la pretensión del señor don Francisco del Campo ... mas me 
dixo que escribiese sobre su negocio q. tiene en Roma para q. en todo caso V.S. se lo haga despachar pues el 
mayorazgo q. pretende hacer es ese tocante a su anima". 

44 Ibidem, vol. 25, fol. 326 y vol. 26, fol. 250. Zúñiga al secretario Martín de Gaztelu. Roma 1 de junio de 1578 
y 7 de febrero de 1579. 

45 Ibidem, vol. 11, fols. 10 y 46. Zúñiga a Felipe n. Roma 7 de febrero y 7 de marzo de 1579. 
46 Ibidem, vol. 5, fol. 208. Felipe n por mano de su secretario Martín de Gaztelu a Zúñiga. Madrid 10 de noviem· 

bre de 1579. 
47 PARKER, G., La gran estrategia de Felipe ll, Madrid, 1998, p. 93: " ... para ahorrar tiempo, el rey 

sus principales funcionarios pasaran de un puesto a otro sin regresar a la corte para recibir instrucciones". 
48 REDONDO, M. l., Villare.io de Salvan es una historia viva, Madrid, 1992. 
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Cuenca, le asegura que hará todo lo posible para recomendar a Gonzalo de Aponte, 
siendo "tan de su casa" y por ser colegial como él de Valladolid, y que lo primero, 

recordárselo al presidente del Consejo Rea149. En 1578 encontramos de nuevo 
eticiones a favor de Gonzalo de Aponte, que quiere una plaza de oidor en una 

~ancillería. A Quiroga, ya arzobispo de Toledo, vemos que le agradece las gestiones 
parecen estar dando frutos50 y al Presidente le hace de nuevo una semblanza 
licenciad05l . Pero parece que no llega ese deseado nombramiento porque, en 

noviembre, le recuerda al Arzobispo que le había escrito prometiéndole, le reiteraría 
al Presidente la solicitud para Aponte52. Por fin, a principios de mayo de 1579 el 
embajador recibe una carta de Diego de Aponte dándole las gracias porque su hijo 
Gonzalo ya es oidor de la audiencia de Granada53, y en junio es el embajador el que 
escribe al presidente del Consejo Real asegurándole que sabe que sólo" ... gracias a 
su medio ... ", Gonzalo de Aponte ha sido nombrado por el Rey54. 

Tener en Italia y en Roma personas afectas en diferentes estamentos es vi-
para Zúñiga. Los embajadores de las diferentes cortes italianas, como Venecia, 

Génova, la nobleza napolitana etc. que le tienen al corriente de noticias o agilizan 
correos con destino a España, son importantísimos y está siempre atento don Juan de 
Zúñiga, a poder servirles. Así mismo, los personajes de la Corte Papal, que le pueden 
ayudar por su cercanía al Santo Pontífice en las gestiones que tiene que realizar por 
órdenes expresas de Felipe 11., son más que necesarios. Algunos cardenales, obispos, 
camareros del Papa Gregario XIII, varios miembros de la nobleza etc., acudieron al 
embajador en busca de su ayuda para obtener la gracia real. El embajador abogará 
por ellos en diferente medida según vea su utilidad, merecimiento o amistad, alimen
tando así a la "facción española" como uno de los cometidos más importantes de un 
embajador en Roma55; pero es más bien una relación diadica o acuerdo voluntario de 
intercambio de favores entre personajes que tienen estatus sociales parecidos; hay 

un lazo de amistad que de cliente (o así lo quieren creer); hay en su dependencia 
más libertad pero de alguna manera se organiza entre ellos también los lazos clien
telares o de pertenencia a un mismo grupo en la persecución de los mismos interese. 
Los ejemplos de estos personajes, necesitan un tratamiento diferente en su estudio 
siendo mejor no incluirlos en éste. 

49 Fondo Altamira-Favre, vol. 19, fols. 55 y 65. Don Gaspar de Quiroga a Zúñiga. Madrid 6 y 11 de octubre de 
1574. 

50 Ibídem, vol. 20, fol. 419. Zúñiga al Arzobispo de Toledo. Roma 27 de junio de 1578. 
51 Ibídem, vol. 20, fol. 465. Zúñiga al Presidente del Consejo Real. Roma 16 de agosto de 1578. 

Ibídem, vol. 26, fol. 87. Zúñiga al Arzobispo de Toledo. Roma 11 de octubre de 1578. 
Ibídem, vol. 20, fol. 49. Diego de Aponte a Zúñiga. El Villarejo. 21 de marzo de 1579. 
Ibídem, vol. 26, fol. 441. Zúñiga al Presidente de Consejo Real. Roma 11 de junio de 1579. 
DANDELET, T. J., La Roma Española (1500- 1700 J, Barcelona, 2002. Piensa el autor que, la monarquía espa
ñola pudo tener en Roma un control político muy importante desarrollando una especie de "Imperio informal" 
en donde las dádivas generosas y la concesión de la gracia Real fue fundamental. 

303 



Así pues, finalizaremos hablando de personajes que ocupan puestos importan~ 
tes en Italia, pero en un escalón inferior a los anteriormente aludidos: el secretario de 
la embajada española en Venecia, Cristóbal de Salazar56 y, en Roma dos auditores del 
Tribunal de la Rota, el milanés Nicolao Visconti y el catalán Cristóbal Reboster57 

Del embajador de Felipe II ante la república veneciana el arzobispo don Dieg~ 
Guzmán de Silva y del secretario de la embajada de Venecia, Cristóbal de Salazar 
recibe don Juan de Zúñiga puntual y muy detalladamente todos los "avisos" qU~ 
llegan a Venecia, sobre todo del Imperio Otomano. Estos dos personajes cuidan Con 
mucho rigor la buena marcha de los correos que tienen que llegar a Roma, en es
pecial del Norte de Europa y de la corte vienesa. A la muerte de Guzmán de Silva 
desea mucho Zúñiga que nada de esto cambie ni haya ninguna modificación y n~ 
tiene reparo en decirle a Salazar que debe seguir todo igual; sobre todo desea seguir 
siendo favorecido con respecto a otros ministros del rey, en cuanto a la rapidez en 
expedir sus correos y al conocimiento adelantado de las noticias, porque así lo hacia 
el fallecido prelado "Muy ne~eso. es el cuydado que tiene, de avisar de todo lo que se 
entiende ... y el Sr embaxador [le advertía] tan diferente mente que a otros ministros 
de que resultó mucho servicio de S.M. y ansy ... v. m. esté en el mismo camino"58. 

Para demostrarle que tiene todo su apoyo, el día 31 de enero de 1578 a las 
ocho de la noche (como se especifica) al recibir el embajador una carta de Salazar 
del 28 de enero con la noticia de la muerte de Guzmán de Silva, le contesta con cele
ridad al día siguiente, explicándole que, en cuanto lo supo, mandó esa misma noche a 
su secretario para que fuese a comunicárselo al Papa y, de su parte, pidiese para el se
cretario y para los parientes y criados de Guzmán de Silva las mercedes que eran de 
derecho por la memoria de tan buen prelado pero que, conociendo que su Santidad 
no parecía querer concederlas, había ido él personalmente el mismo día que le escri
bía a pedírselas. Lo único que por el momento había conseguido en firme le confiesa, 
era que se le mantendrían los préstamos que se habían ya concedido al embajador de 
Venecia y que, para algo más, tendría el secretario que mandar a Roma un informe 
del estado de su economía donde tenía que figurar si ya tenía otros beneficios59. 

Al mismo tiempo escribía a Madrid para dar el aviso al rey y a la corte de la 

56 Poco se conoce a éste personaje. Braudel recoge dos actuaciones de su trabajo, una como secretario y más tarde 
como embajador. BRAUDEL, F, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe Il, tomo n, 
Madrid, 1976, pp. 735 Y 739. 

57 FERNÁNDEZ TERRICABRAS, 1., "De Reus a Roma: la familia Robuster al segle XVI. Algunes reflexións 
sobre les estrategias familiars". Actas del 5a Congrés d'Historia Moderna de Cataluña. Pedralbes, Revista 
D 'Historia Moderna, Barcelona, 2003. Se trata de un estudio sobre varios miembros de una familia que basa 
su estrategia de promoción familiar en los cargos eclesiásticos que puedan ir alcanzando sus miembros. Uno 
de ellos es el Auditor Reboster cuyo apellido en Cataluña pasa a ser Robuster así como en Roma se le puede 
nombrar también Robustero. 

58 Fondo Altamira-Favre, vol. 25, fol. 163. Zúñiga a Cristóbal de Salazar. Roma 1 de marzo de 1578. 
59 Ibidem, vol. 25, fol. 95. Zúñiga a Cristóbal de Salazar. Roma 1 de febrero de 1578. 
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muerte de Guzmán de Silva y, en carta a Antonio Pérez, se lamenta con él porque sa
bÍa "oO' era tan amigo de v. m.", por lo que esperaba intercedería ante el rey para que 
concediera ayudas y mercedes para Salazar y los parientes del difunto60

• No descui
dó el caso el embajador porque, una semana después, le escribe de nuevo a Salazar 
informándole de que ya están confirmados los doscientos ducados de un préstamo 
solicitado por Guzmán de Silva, pero que es todo lo que va a conseguir del Papa, por 
lo que ha decidido de nuevo escribir al rey en su ayuda61 . 

Nada tenemos sobre las súplicas al rey hasta un año después, cuando expone 
a Felipe II llanamente que las deudas que dejó Guzmán de Silva sólo son motivo de 
desprestigio para la corona; que al no pagar desde hace más de cuatro años, sus ropas 
y enseres están "secuestrados", que los deudos que con él estaban en Venecia viven 
muy pobremente, pero que el que más lo sufre es Cristóbal de Salazar, que es quien 
verdaderamente está llevando la embajada de manera altamente satisfactoria62. 

En junio el rey le contesta que le han informado que ya se han pagado las 
deudas de Guzmán de Silva y enviado a Salazar certificación y "agora he mandado 
que se provea seiscientos escudos por una vez ... ", dejando satisfecho así al emba
jador63 . Es posible que esta ayuda no le llegase al secretario con mucha rapidez, y 
todavía Salazar tiene que resolver más asuntos económicos, como le cuenta a don 
Juan de Zúñiga en Agosto de 1579 con un leve lamento " ... para librar los gajes que 
se me devian en Milán estuve detenido allí 15 días hasta que fui llamado y después 
devuelto aquí... en el cual se ha gastado buen dinero, pero pues he salido con mi ho
nor deste embara~o no se me da nada por lo demás"64. Durante todo este tiempo, don 
Juan de Idiaquez que estaba en Génova había sido nombrado embajador en Venecia 
pero al poco, fue de nuevo llamado por Felipe II a la Corte de Madrid65, y Cristóbal 
de Salazar se quedó en Venecia, donde su Majestad le nombró Embajador y continuó 
teniendo una inmejorable correspondencia con don Juan de Zúñiga ya en Nápoles. 

Entre las innumerables personas que, en Roma, el embajador apoya, y que 
pueden influir y servir en los diferentes cometidos de la embajada, están los audi
tores de la Rota. Tener amistad con sus miembros y que éstos le deban favores al 
embajador, y sobre todo al rey, puede ser de gran utilidad; por eso no duda don Juan 
de Zúñiga en escribir al marqués de Ayamonte y al rey, en octubre de 1578, para 
poder contentar al auditor de la Rota, el milanés Nicolao Visconti, que desea una 
promoción para su hermano Galeazo Visconti, que es fiscal en Milán, y que desea 
poseer también el puesto de capitán de la justicia, haciéndo gran hincapié en que es 

60 Ibidem, va!. 25, fa!. 99. Zúñiga a Antonio Pérez. Roma 1 de febrero de 1578. 
61 Ibidem, vol. 25, fa!. 105. Zúñiga a Cristóbal de Salazar. Roma 8 de febrero de 1578. 
62 Ibidem, vol. 11, fol. 40. Zúñiga a Felipe n. Roma 28 de febrero de 1579. 
63 Ibidem, vol. 5, fol. 169. Zúñiga de Felipe 11 por mano de Antonio Pérez. Madrid 3 de junio de 1579. 
64 Ibidem, va!. 20, fa!. 228. Cristóbal de Salazar a Zúñiga. Venecia 8 de agosto de 1579. 
65 ESCUDERO, J. A., op. cit., p. 160. 
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persona importante en Roma" ... es persona de mucha estimación ... " y que acude cOn 
mucha voluntad al servicio del rey66; se repite a los pocos meses una nueva suplica, 
ésta vez sólo a Felipe I1, para que le dé una plaza a Galeaza Visconti en el Senado de 
Milán, por los méritos de ambos hermanos que le sirven desde hace años con tanta 

devoción67. 
En el Tribunal de la Rota, como en diversas ocasiones recuerda el embajador 

a Felipe I1, los italianos son mayoría68. En 1577 había dos auditores españoles, el 
licenciado Gregario Bravo y Cristóbal Reboster, pero en marzo de 1578 don Juan 
de Zúñiga le escribe al rey haciéndole ver que en La Rota " ... el único español es 
Reboster", para que entienda las dificultades que tiene el embajador a la hora de 
resolver un pleito de la Orden de San Juan de Jerusalén de Malta entre la lengua de 
Aragón y la de Italia. Por eso, no comprende Zúñiga los agravios que se-le hacen 
a don Cristóbal que, desde 1562, está en la Rota defendiendo tan bien los intereses 
de la monarquía española y no se le premia como debiera. No esconde Zúñiga su 
admiración por el auditor y la buena relación con todos los miembros de la familia 
Reboster y le escribe al secretario del Consejo de Aragón, Gasol; que el Auditor 
Reboster y el solicitador del rey, su primo Gabriel, son en Roma sus amigos69, por lo 
que empleará todas sus energías en conseguirle una promoción tendente por un lado 
a tener contento a este eficaz colaborador en Roma pero también para que una vez en 
España este miembro destacado de la iglesia sea su deudor. 

En marzo de 1575 el embajador de Roma informa a Gasol que ha escrito al 
Rey proponiéndole que le conceda al Auditor "una Iglesia "70. Las cosas parece que 
van al gusto del embajador porque en abril de 1577, en una carta al Vicecanciller del 
Consejo de Aragón, le dice que ha hablado con el auditor y que aceptaría el obispado 
de Lérida con unas ciertas pensiones y que, en la cuestión de la residencia, siempre 
"aceptaría lo que S. Md. hiciera en esta materia", ratificándose que certifica que la 
merced que conceda el rey estará muy bien empleada por los méritos de Reboster y, 
puesto que tiene la certeza de que el auditor partirá de Roma, a su nuevo destino si 
es la orden del rey, le suplica que el que le sustituya en la Rota sea tan bueno como 
los dos últimos auditores de la Corona de Aragón que allí estuvieron y que tanto han 
honrado la plaza. Sin embargo su protegido no será el elegido para el obispado de 
Lérida, sino un mallorquín, don Miguel de Tomás, que había despreciado la sede de 

66 Fondo Altamira-Favre, vol. 10, fol. 171. Zúñiga a Felipe n. Roma 18 de octubre de 1578. Y al marqués de 
Ayamonte. Roma 18 de octubre de 1578: vol. 26, fol. 95. 

67 Ibidem, vol. 11, fol. 46. Zúñiga a Felipe n. Roma 3 de marzo de 1579. 
68 Ibidem, vol. 8, fol. 297. Zúñiga a Felipe n Roma 29 de julio de 1577: " ... todos los jueces son italianos excepto 

los auditores Reboster y Bravo ... ". Ya Felipe n. Roma 12 de marzo de 1578. El rey tendrá que comprender las 
dificultades del embajador con los de Malta que privilegian a los italianos ya que el único español que hay en 
la Rota es el Auditor Reboster: vol. 9, fol. 73. 

69 Ibidem, vol. 25, fol. 325. Zúñiga al Secretario Gassol. Roma 30 de abril de 1578. 
70 Ibidem, vol. 25, fol. 13. Zúñiga al secretario Gassol. Roma marzo de 1575. 
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Alger en Cerdeña; según le había comentado meses antes el propio Zúñiga antes de 
aber que había sido preferido a su patrocinado al Vicecanciller la razón de su re
~uncia Y era, " ... por que le vale tanto los beneficios q. agora tiene, como le valdría 

b· d "71 aquel o lspa o... . 
El rey le notifica a Zúñiga en septiembre la elección de Tomás. Contesta, do

lido, el embajador la decisión real, y como gesto de fidelidad y sumisión primero 
agradece al rey porque, sabe, que basándose especialmente en sus recomendaciones, 
se hubiera pensado al principio en el Auditor Reboster para obispo de Lérida. Ahora, 
conociendo el motivo de los impedimentos por los que no ha sido finalmente elegido, 
solicita se haga una nueva revisión de su caso" ... suplica q se haga información de su 
casa Y vida por personas sin pasión [por quién] tanto ha servido [y es tan] estimado 
en esta corte ... ", adivinando por la carta que ha habido una denuncia grave. 

También le dice al Rey que observa que al Dr. Tomás se le considera, en Roma 
yen la Corte de Madrid, más digno para ese obispado, pero el embajador opina que 
es porque ha sido más favorecido y apoyado por parte de los ministros de su San
tidad; y le escribe a favor de don Cristóbal de nuevo, resaltando su fidelidad " ... lo 
que yo puedo decir es q Reboster me ha ayudado mucho y es fiel a V. M.", mientras 
que de Tomás no ha querido hablar hasta ahora en ningún sentido pero es momento 
de exponer su desconfianza y refrescar la memoria del rey "... de Tomas q me he 
recatado desde q estoy en Roma porq. fue criado de Pío V y de Borromeo y cuando 
yo llegue a Roma defendió a Borromeo en el primer pleyto que tuvimos con él... 
aunque es verdad q cuando entró en pretensión de ese obispado fue más moderado 
y comedido y yo le aprobé al Canciller para Obpo de Cerdeña por q. para Iglesia de 
España nunca aprobaría a hombre criado aca q no tiene dependencia ni ha servido a 
V. Md ... ". 

Así, la fidelidad a Felipe II le hace acatar sus decisiones pero, ya que le parece 
una injusticia, por la amistad que tiene con Reboster y por lo importante que es que el 
Auditor esté contento y desarrolle bien su trabajo en beneficio de España, le hace ver 
al Rey que a Reboster todavía se le puede desagraviar y recompensar, " ... el remedio 
para Rebosteres q. V. M. le escriba diciéndole q se le necesita en la Rota y que le 
hacia merced extraordinaria con pensión ... ", facilitándole al rey la elección de esta 
posible pensión, " ... q podría ser lo q. se daba al Obpo de Jaca q ha muerto, sobre la 
iglesia de Zaragoza ... ". Añadiendo de forma autógrafa que así, aun no sería merced 
y sólo se haría justicia72

• 

A pesar de no cuestionar los deseos reales, don Juan de Zúñiga no descansará 
hasta ver a su amigo "limpio" y recompensado y, en cuanto ve propicia la ocasión, 
escribe al secretario del rey Martín de Gaztelu diciéndole que lamenta tanto los moti-

71 Ibidem, vol. 24, fol. n.Zúñiga al Vicecanciller de Aragón. Roma 3 de abril de 1577. 
72 Ibidem, vol. 8, fol. 338. Zúñiga a Felipe n. Roma 28 de octubre de 1577. 
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vos del cambio de opinión del rey en darle la merced de una Iglesia a Reboster, pero 
le suplica que, puesto que nada es cierto de lo que se le acusa, le ayude y favorezca 
en las informaciones que se están llevando en el Consejo de Aragón73 • 

Continúa en Roma el Auditor Reboster eficazmente en su trabajo, y las cosas 
parece que se vayan aclarando rápidamente en España porque, en febrero de 1578 
escribe al secretario Gasol para acompañar una carta del propio Auditor Reboster di~ 
rigida al Rey vía el Consejo de Aragón, en donde el embajador le hace ver al secreta~ 
rio que si es cierto que el rey ya está desengañado de lo que le imputaban a Reboster 
tendrían que recompensarle con alguna merced y le pide su colaboración para ello74: 
Parecidas palabras escribirá a Gaztelu unos meses más tarde, con relación a la nece
sidad de hacer justicia, cuando le dice que "Por Reboster solo me mueve ver la sin 
razón q. se le hace y en verdad me parece que S.M. está obligado a remediarlo ... "75. , 
y con el mismo razonamiento y petición se lo escribe directamente al Rey 76. 

Todo parece ir bien porque vemos en abril cartas, para los secretarios Gasol 
y Gaztelu, agradeciéndoles lo que están haciendo por el Auditor, que será, como les 
dice, lo único que servirá para paliar el daño que se le hizo77. Aunque Felipe 11 es 
muy escueto, suponemos que mucho le reconfortaría al embajador recibir una carta 
donde el rey aprueba que le escribiese todo lo de Reboster para estar bien enterado y 
el rey le asegura que verá pronto lo que conviene hacer por su parte 78. Al final de ju~ 
nio le escribe al Arzobispo de Toledo, que también parece estar ayudando al Auditor, 
cosa que el embajador se lo agradece 

No desaprovecha el embajador agradecer también a "Al Auditor Reboster 
debe V. S. Ima toda la merced q. le hace [porque] en el Consejo de Aragón se le hizo 
el mayor agravio e injusticia"79. Los dos secretarios, en todas las cartas que les remi
te por cualquier motivo, lo bien que parece se están ocupando de este asunto, hasta 
que, en octubre de 1578 de nuevo la sede de Lérida está vaca. Para el embajador es 
el momento propicio para suplicarle al rey nuevamente que, puesto que todo parece 
aclarado, se le conceda la merced que el rey considere. Escribe la petición a Felipe 
11, a través del secretario Gasol a quien, en carta aparte, le cuenta el contenido de la 
suplica "a S. M. scrivo lo q v.m. verá por el auditor Reboster y su primo", asegurán
dole cuán merecido tienen todo lo que desea para ellos, pidiéndole que les ayude y 
"lo encamine" porque esta merced que pide es "más justicia que gracia"80. 

73 lbidem, vol. 24, fol. 498. Zúñiga a Martín de Gaztelu. Roma 18 de noviembre de 1577. 
74 lbidem, vol. 25, fol. 119. Zúñiga al secretario Gassol. Roma 10 de febrero de 1578. 
75 lbidem, vol. 25, fol. 362. Zúñiga al Secretario Gaztelu. Roma 1 de junio de 1578. 
76 lbidem, vol. 9, fol. 32. Zúñiga a Felipe n. Roma 10 de febrero de 1578. 
77 lbidem, vol. 25, fols. 267 y 325. Zúñiga a los secretarios Gaztelu y Gassol. Roma 11 y 30 de abril de 1578. 
78 lbidem, vol. 5, fol. 12. Felipe n a Zúñiga. Roma 3 de mayo de 1578. 
79 lbidem, vol. 25, fol. 419. Zúñiga al Arzobispo de Toledo. Roma 27 de junio de 1578. 
80 lbidem, vol. 26, fol. 70. Zúñiga al Secretario Gasol. Roma 4 de octubre de 1578. 
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Como todo parece aclarado en torno al auditor, Zúñiga escribe una carta a Fe-. 
lipe II exponiendo su parecer, " ... y habiendo tornado a vacar el obispado de Lérida 
ara q. V.M. avia determinado de nombralle me ha parecido de tornalle a suplcar. 

p /' h b h d " porq. es lastIma que om re onra o tenga esa mota... ,pero como esta vez no quie-
re perderlo todo si el rey ya tiene otro candidato, añade, " ... y cuando V.M. no fuese 
servido de nombralle para esta plaza a lo menos se le haga merced de alguna pensión 
yen cantidad q. supla en parte este daño pues no se le ha dado nunca ... ". En la misma 
carta recuerda que también se ha pedido muchas veces por Gabriel Reboster, primo 
del auditor, al cual nunca se le ha otorgado tampoco ninguna merced, y hay en ello 
confusión con Francisco Reboster su tío ya fallecid081 . 

Sólo seis días mas tarde de la última carta don Juan de Zúñiga escribe de nue
vo al rey pues, como ya dijimos, si no consigue para su recomendado la sede de Lé
rida no quiere que se escape algún beneficio de alguna iglesia de las que dependen de 
la gracia de Su Santidad; además, como estos beneficios pudieran estar en Castilla 
(que son más ricos y numerosos), pone al rey en antecedente de que a todos los audi
tores de la Rota de la Corona de Aragón se les dio "naturaleza" y no así a Reboster, 
" ... el más pobre q ninguno de los pasados ... " y sería necesaria " ... para los beneficios 
q S. Sd. le diese en Castilla, por q. en Cataluña no hay ninguno q le pueda dar q no 
obligue a residencia ... "82. Unos días después escribe a Martín de Gaztelu83 por el mis
mo tema, solicitando para el Auditor Reboster algún beneficio en Castilla84. No fue 
necesaria la naturaleza y las cosas sucedieron a gusto del embajador y con bastante 
celeridad porque a comienzos de 1579 ya vemos que le han confirmado que el rey ha 
nombrado a Reboster para la iglesia de Lérida, y escribe a los dos secretarios porque 
es sabedor que "sus buenos oficios" han sido muy a tiempo y se lo agradece como si 
de merced propia se tratase85 . 

Aunque efectivamente fue elegido Robuster se quedará de momento en Roma 
y después aceptará el obispado de Tarragona. No obstante regresó a Roma donde 
murió, como puede seguirse por el artículo de Ignasi Fernández Terricabras antes 
referido, pero esto sucede tras la marcha de Zúñiga a Nápoles y sobrepasa en el 
tiempo a la intención de este trabajo que no es otra que un acercamiento a don Juan 
de Zúñiga Requesens en su época de embajador. 

81 lbidem, vol. 10, fol. 33. Zúñiga a Felipe n. Roma 4 de octubre de 1578. "Gabriel Reboster su primo sirve con 
el cuy dado y diligencia q muchas veces hescrito a V.M. y habiendo suplicado su parte a V.M. le hiciese mer
ced ... se le respondió q se le avia hecho otras mercedes [pero había sido] a Francisco Reboster su tío hizo V.M. 
merced el año de 67 y no la gozó más q hasta el 70 que murió". 

82 lbidem, vol. 10, fol. 153. Zúñiga a Felipe n. Roma 10 de octubre de 1578. 
83 Se apoya así un poco más la idea de Escudero de que Gaztelu, "Debió atender luego a los asuntos de benefi

cios". ESCUDERO, J. A., Los secretarios ... , p. 183. 
84 Fondo Altamira-Favre, vol. 26, fol. 119. Zúñiga al secretario Gaztelu. Roma 23 de octubre de 1578. 
85 lbidem, vol. 26, fols. 119 y 220. Zúñiga a los secretarios Gasol y Gaztelu. Roma 24 y 31 de enero de 1579. 
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Con estas gestiones estudiadas, y a modo de una conclusión parcial sobre la 
personalidad y el trabajo de Zúñiga en Roma, podríamos extraer que nos encontra~ 
mos con una persona infatigable en su trabajo, persistente en sus demandas, muy 
celoso de su honor y reputación, con una fidelidad ciega en la monarquía y que desea 
ante todo servir al rey. Pero a pesar de ocupar un cargo en teoría tan importante den~ 
tro de la administración real, tiene una capacidad limitada en imponer sus deseos 
no tiene unos contactos demasiado amplios en España y la Corte y un acceso al re; 
muy mediatizado a través de los secretarios reales, aunque esto último es similar a la 
mayoría de los miembros de la nobleza durante el reinado de Felipe n. 
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DE VECINOS A ESCLAVOS: LOS MORISCOS 
GRANADINOS EN FELIPE 

Juan Jesús Bravo Caro 

Universidad de Málaga 

El estudio de la esclavitud en España ha conocido un avance historiográfico 
significativo en los últimos años. Independientemente del objetivo de los trabajos 
elaborados, un breve repaso a las conclusiones alcanzadas nos exige reconocer la 
múltiple dimensión de un fenómeno que hasta hace pocas décadas despertaba una 
escasa preocupación investigadora. 

La propia naturaleza de la institución esclavista, en unas coordenadas espacio 
temporales como las de la Edad Moderna en territorio peninsular, nos descubre la 
necesidad de acotar y definir las cuestiones más relevantes en torno a la temática ele
gida, a la vez de obligarnos a delimitar determinadas características que diferencia la 
misma evolución interna de la esclavitud en la Monarquía hispánica. 

De esta forma, es necesario precisar los distintos modelos contemplados den
tro de una expresión más amplia. La trata de esclavos sobredimensionaría el merca
do y la esencia de la práctica esclavista a partir de la primera mitad del quinientos. 
Además surgen evidentes diferencias entre lo apreciado en Europa respecto a la rea
lidad los territorios americanos, e incluso al tratarlos independientemente en función 
del área de influencia de las metrópolis respectivas y de las potencialidades econó
micas de los espacios conquistados, creando una desigual demanda de mano de obra 
servil. Pero no es menos cierto, que en el marco de los reinos peninsulares ibéricos la 
tradición, el nuevo papel de una monarquía compuesta y la transformación político
social experimentada a raíz de la unión matrimonial de los Reyes Católicos, obliga 
a matizar tendencias de carácter estructural y coyuntural en el tema genérico de la 
esclavitud. 

En este sentido, las decisiones gubernativas derivadas de procesos de unifor
midad religiosa iniciados a finales del siglo XV llevarán a modificar las relaciones 
existentes entre comunidades confesionales, en principio, antagónicas. Tales políti
cas tendrán su colofón especialmente virulento en el antiguo reino de Granada, pri-
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