


-' -' 

V REUNION CIENTIFICA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA MODERNA 

TOMO 1 

FELIPE II Y SU TIEMPO 

Esta edición ha contado con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura, 
Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica, Acción Especial 

APC1998-0l23· 
Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural 
Excmo. Ayuntamiento de San Fernando. Fundación de Cultura. 



V REUNIÓN CIENTÍFICA 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

HISTORIA MODERNA 

TOMO 1 

FELIPE 11 Y SU TIEMPO 

COORDINADOR 

JOSE LUIS PEREIRA IGLESIAS 

UNIVERSIDAD DE CÁDlZ 
SERVICIO DE PUBLICACIONES 

1999 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
HISTORIA MODERNA 



© Edita: • Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz 
• Asociación Española de Historia Moderna 

Diseño y Maquetación: CREASUR, S.L. 

Printed in Spain. Impreso en España 

ISBN Obra completa: 84-7786-642-2/ Vol. 1: 84-7786-643-0 
Depósito Legal: CA-505/99 

Imprime: INGRASA Artes Gráficas 



COMITÉ DE HONOR DE LA V REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA MODERNA 

PRESIDENTA: 

EXCMA. SRA. Da ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA 

Ministra de Educación y Cultura. 

VOCALES: 

DR. D. JOSEP JUAN VIDAL 

Presidente de la Asociación Española de Historia Moderna. 

EXCM. SR. D. GUILLERMO MARTÍNEZ MASSANET 

Rector Magnífico de la Universidad de Cádiz. 

EXCMO.o SR. D. ENRIQUE ÁNGEL RAMOS JURADO 

Vicerrector de Extensión Universitaria de la U.C.A. 

ILMO. SR. D. JUAN LÓPEZ ÁLVAREZ 

Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la U.c.A. 

EXCMO. SR. D. FRANCISCO RAPALLO COMENDADOR 

Almirante Jefe de la Zona Marítima del Estrecho 

D. ANTONIO MORENO OLMEDO 

Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de San Fernando. 

D. HERNÁN DIAZ CORTÉS 

Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 

D. JOSÉ QUINTERO GONZÁLEZ 

Delegado General de la Fundación de Cultura de San Fernando. 

D. JUAN GÓMEZ FERNÁNDEZ 

Tte. Alcalde Delegado del Área de Servicios Culturales 
del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 

7 



COMITÉ ORGANIZADOR DE LA V REUNIÓN CIENTÍFICA 
DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE mSTORIA MODERNA 

COORDINADORES: 

DR. JOSE LUIS PEREIRA IGLESIAS 

Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Cádiz. 

DR. JOSE MANUEL DE BERNARDO ARES 

Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba. 

SECRETARIO ORGANIZACIÓN: 

DR. JESÚS MANUEL GONZÁLEZ BELTRÁN. 

VOCALES: 

DR. MANUEL BUSTOS RODRIGUEZ 

DRA.MARÍA JOSÉ DE LA PASCUA SÁNCHEZ 

DR. ARTURO MORGADO GARCÍA 

DRA. GUADALUPE CARRASCO GONZÁLEZ 

9 



Felipe de Habsburgo y las Órdenes de Caballería (1). 
Chef et souverain de L'Ordre de la Toison d'Or 

1. INTRODUCCIÓN 

ELENA POSTIGO CASTELLANOS 

Universidad Autónoma de Madrid 

Todas las dinastías europeas de la época moderna -las reinantes y las no reinantes- funda
ron, reactivaron o se incorporaron (2), al menos, una Orden de Caballería (3) . Tanto es así que 
estas corporaciones se habían convertido en una característica de las monarquías modernas. El 
motivo predominante en la fundación, reactivación o incorporación de la mayoría de estas Órde-

l.-Adviértase que nos referimos a Órdenes de Caballería en general, de las que las Órdenes Militares son sólo un tipo. Sobre 
el concepto de Orden de Caballería en los siglos XVI y XVII Y su tipología, hemos presentado una ponencia -aún sin 
publicar-, al III Encontro sobre Ordells Militares Ibéricas que tuvo lugar en Palmela (Portugal), en noviembre de 1997. 

2.-Incorporarse es el término que encuentro más apropiado para describir el proceso mediante el cual algunas dinastías 
modernas llegaron a controlar Órdenes de Caballería de fundación medieval, que hasta entonces habían permanecido 
en manos nobiliarias. Por control entiendo la ocupación de los maestrazgos de estas Órdenes, primero por miembros de 
la familia real y posteriormente por los propios monarcas, es decir lo que Frallcis A. Doutra denomina Royalizatioll 
('Evolution of the Portuguese arder of Santiago, 1492-1600' en Meditterranean Studies IV (1994), pp. 63-72). Pero 
entiendo también un hecho más trascendente: que los monarcas llegaran a disponer de los principales resortes de poder 
de estos cuerpos -lo cual no era implícito al maestrazgo- y a utilizarlos en beneficio propio. Los casos que mejor cono
cemos son los Avis, con las Órdenes de San Benito de Avis, Cristo, Santiago, y Ala de San Miguel; y los Habsburgo, 
con las Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa. 

l-Como ejemplo, entre otros, de Órdenes de fundación moderna se puede tomar l'Ordre et Mi/ice du Saint Sprit (Francia) 
instituida, según unos autores en 1579 y según otros en 1578; también la Sacro Militare ed Insigne Ordine e/i Santo 
SI~fano, fundada por Cósimo di Medici en 1561. Un buen ejemplo de Orden que hemos titulado reactivada, sería la 
denominada en origen Ore/ine del Callare e/i Savoia. Era una Orden medieval, fundada en 1316, pero que fue sometida 
a una profunda reestructuración en 1518, llegando incluso a cambiar de nombre. A partir de esta fecha se llamaría Ore/ine 
Suprema della SS Anllllllziala. 
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nes, fue dar respuesta a una situación política o político-religiosa concreta (4). Como resultado 
de este triple procedimiento, llegarían a existir en la Europa occidental de los siglos XVI y XVII, 
cerca de 75 Órdenes de Caballería activas. En torno al 40% de ellas eran de fundación medie
val, mientras que el 60% restante fueron instituidas entre los siglos XVI y XVII (5). Sin preten
sión de entrar aquí en más detalles, queremos únicamente subrayar que el panorama que sugie
ren estas cifras parece indicar que las Órdenes de caballería, lejos de difuminarse, incrementa
ron sensiblemente su presencia en la modernidad. Esta perspectiva, se adecua muy bien a la opi
nión expresada en más de una ocasión por Huizinga de que las Órdenes, como otras institucio
nes medievales, pudieron sufrir cambios en la tardía Edad Media, pero cambios que no deben 
entenderse necesariamente en términos de decadencia o declive (6). 

Una de las principales características de estas Órdenes era que estaban organizadas como 
una comunidad jerárquica, presidida por una cabeza, en todos los casos vitalicia y hereditaria, y 
que recaía sobre los príncipes. Llegó a ellos, en unas ocasiones, porque los fundadores ataron la 
Orden a su Casa, vinculándola a la propia cabeza de la dinastía (7). En otras, porque la Orden se 
acabaría incorporando explícita o implícitamente y de manera perpetua, a la Corona de los prin
cipales dominios del fundador o de sus sucesores (8). De esta manera, se esperaba que los here
deros en el trono, asumieran también el control de la Orden sin oposición ni dificultad, incluso 
si no eran los descendientes naturales de su predecesor o del fundador (9). Estos fueron los mejo-

4.-Se viene señalando que en la baja Edad Media y en la alta Edad Moderna, las Órdenes de Caballería se fundaron para 
conmemorar victorias militares, cumpleaños reales, nacimientos y bodas de príncipes, y otros acontecimiento análogos. 
Desde nuestro punto de vista este enfoque supone una simplificación del problema, pero por insólita que parezca, no 
deja de tener explicación: se confunde la institución de la Orden con la proclamación. Es decir, existía una forma de pro
ceder en la que era habitual que una vez que se había tomado la decisión de instituir una Orden, se hacía coincidir su 
proclamación con una celebración de cierta relevancia en el reino, como mejor manera de darla a conocer. Por ejemplo, 
/'Ordre tres-illustre des chevaliers de S. Michel, fue proclamada públicamente en la villa de Ambois en 1469, coinci
diendo con la celebración de una victoria militar contra el ejército inglés. Sin embargo, la institución de esta caballería 
hay que vincularla a una decisión anterior y a un problema político de mayor calado: la imperiosa necesidad que sentía 
la monarquía francesa a mediados del s. XV de estrechar lazos con la aristocracia del reino. 

S.-Las cifras que ofrecemos son todavía provisionales, pues aún estamos trabajando sobre el asunto. 

6.-EI otoño de la Edad Media, Madrid, Alianza, 1978. Capítulos 4, 6 Y 7; también 'Le valeur politique et militaire des idées 
de chevalerie 11 la fin du Moyen Age' en Rev. Histoire diplomatiqlle, 35e año 1921 pp. 126-138. 

7.-Este es el caso, par ejemplo, de l'Ordre de la Toison d'Or, vinculada -como más adelante veremos- no al Ducado de 
Borgoña sino a la Casa de Borgoña. 

8.-Un ejemplo, entre otros, de una Orden que desde la fundación estuvo explícitamente incorporada a la Corona es The 
Most Noble arder of the Garter. Los estatutos establecían que 'rhe Sovereing of the Order is declared to be vested in 
Ihe King of England for the lime beillg', en George Frederick Bellz, K.H., Memorials of Ihe Most Noble Order of the 
Garte/;from ils foundalion lo Ihe presenl lime. Inclllding the HislOly of Ihe Order; biographicalnolices of Ihe Kniglhs. 
In Ihe reigns of Edward III and Richard JI, London, William Pickering, MDCCCXLI, pp. xlix. 

9.-Un ejemplo de los problemas que podía acarrear la sucesión en la presidencia de una Orden, puede verse en el pleito que 
se entabló en 1700 entre los Habsburgo y los Barbón por la sucesión en la superioridad de L'Ordre de la Toisoll d'Or. 
E! tratado de Utrech no se había ocupado de la cuestión de la soberanía de esta Orden, por esto, tanto el duque Felipe 
de Anjou como el archiduque Carlos de Habsburgo se atribuían el derecho al título de Duque de la Casa de Borgoña, al 
que estaba unido la Orden. La falta de acuerdo en este asunto fue el origen de la división de esta caballería en dos rmnas: 
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Una rama hispana encabezada por Felipe V, quien se consideraba heredero testamentario de todos los derechos de 
Carlos II; otra /'ama austriaca, presidida por Carlos II, quien alegaba doble derecho para ello. Por un lado se presenta
ba como el descendiente más directo del fundador de la Orden, por otro hacía valer el hecho de poseer la parte más 



res medios que encontraron los príncipes para asegurar, para ellos y para sus sucesores, el con
trol sobre la institución. 

Por los dos caminos señalados, el de la Casa y el de la Corona, recayó en Felipe de 
Habsburgo, a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI -entre 1554 y 1592 concretamente-, la 
superioridad de 10 Órdenes de Caballería, de origen y tipología muy diversa, y que además el 
monarca ejercía bajo títulos distintos. 

El hecho de que la mayoría de estos títulos fuera resultado de una herencia recibida, no 
debe llevarnos a pensar que ocupaban un lugar marginal en sus intereses. Por el contrario, todo 
parece indicar que Felipe II y sus predecesores habían apostado decididamente por ellos. La 
incorporación de unos -por ejemplo, Santiago, Calatrava y Alcántara- se venía preparando desde 
más de un siglo atrás(10), y el mantenimiento de otros -por ejemplo, Toison de Oro, Cristo, Avis, 
Santiago (portuguesa)- había supuesto y todavía tendría que suponer un esfuerzo nada despre
ciable(1l). Por lo demás, la reivindicación de estos títulos no resulta difícil de explicar. Dejando 
de lado otro tipo de orientaciones, para Felipe II, la presidencia de este conglomerado de reli
giones(l2) no era algo irrelevante. Suponía, sin ir más lejos -y como veremos enseguida- un 
reforzamiento de su posición no sólo en los respectivos reinos sino incluso en la propia 
Cristiandad. 

2. FELIPE DE HABSBURGO PATRÓN DE DIEZ ÓRDENES DE CABALLERÍA 

El tres de agosto de 1554, siete días después de haber sido coronado junto a María r, como 
rey y reina de Inglaterra, Felipe de Habsburgo era investido en la capilla de Windsor, de manos 

importante de los territorios que habían pertenecido a la Casa de Borgoña. El conflicto iniciado en 1700 duraría bas
tantes años más. Se intentó una solución, aunque sin resultado, en el congreso de Cambrai en 1724. Un estudio deteni
do en esta cuestión puede leerse en l¡dian Pineda)' Solazar, Historia de la insigne Orden del To)'son de Oro, Madrid 
1787, 3 vals., especialmente las páginas 1-28 del segundo volumen. 

[O.-Nos abstenemos ele insistir aquí sobre la Incorporación de las Órdenes castellanas. Queremos solamente señalar, que no 
fue un proceso ni sencillo ni pacífico, y tampoco se produjo de una sola vez, sino en el transcurso de un largo período 
de forcejeos Corona-Órdenes qne habría de durar más de un siglo: desde finales del s. XIV hasta [523 en que Carlos V 
consigue la unión perpetua de los maestrazgos a la Corona de Castilla. Sobre esta cuestión, remitimos a la bibliografía 
que se cita en nuestro 'Caballeros del Rey Católico: diseño de una nobleza confesional, en Hispania vol. LV/189 (1995) 
nota n° 2. 

I l.-Queremos subrayar aquí las negociaciones que entablaron el emperador y Francisco 1, y las de Felipe II con su hija 
Isabel Clara Eugenia, para que la rama hispana de los Habsburgo mantuvieran la Soberanía de la Orden del Toisón de 
Oro. En la misma línea, no podemos dejar de señalar el pleito, ya señalado, que enfrentó en 1700 a los Habsburgo y a 
los Barbón por el mismo asunto. Aunque sin entrar de lleno en estas cuestiones, damos más detalles en el epígrafe 3 de 
este artículo. En la misma línea, Francis A. Doutra analiza la lucha que se entabló en la Orden de Santiago (portugue
sa) entre Felipe IV y Dom Joao VIII Duque de Braganza, a partir de 1640, por el control del maestrazgo. ('The 
Restoration of 1640, the Ausentes e17l Castela, and the Portuguese Military Orders: Santiago, a Case Study' en 1000 

Camilo dos Santos and Frederick G. Williallls (eds.) O Amor das Letras e das Gellfes. Jn HOIwr ofMaria de Lourdes 
Becilior Pontes. Santa Barbara, 1995). 

12.-No es el momento de entrar aquí en la cuestión de las Órdenes de Caballería como religiones, pero quizás sea ilustrati
vo no perder de vista el carácter sacro de la institución de la caballería -la consagración del caballero, las Órdenes, los 
votos, etc.-. 1. Huizinga, Hamo Ludens. Prólogo de Domingo García-Sabell. Álbum de Bart Goosens y Jesús Terán 
Lavin. Madrid, Alianza, 198, pg.188. 
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de los condes de Arundel y Pembroke, con el Manto y el Collar de la Most Noble arder ofthe 
Garter. A partir de ese momento el rey Felipe, conjuntamente con la reina María, se convertía 
en Sovereing de la citada caballería(13). Como ya hemos indicado, este era un título que, de 
acuerdo a los estatutos de la Orden, debía de permanecer inseparable de la dignidad real ingle
sa: vested in the King of Englandfor the time being(14). Por esta razón, el rey Felipe no habría 
de mantenerlo mucho tiempo. Sólo cuatro años después, el 17 de noviembre de 1558, moría la 
reina Maríasu esposa y casi inmediatamente la soberanía de la Orden pasaba a Isabel 1. Con ello, 
Felipe de Habsburgo dejaba de ser cabeza de la Jarretera, y se convertía en un cofrade más. A 
partir de ese momento se hacía imprescindible asignarle una nueva posición en la Orden, ya no 
como Rey de Inglaterra, sino como 'Rey de España'. El nuevo lugar que se le otorgó queda muy 
bien ejemplificado en el emplazamiento que se le dió en la Capilla Real, lugar donde habitual
mente se congregaba la Orden. Allí le fue destinado el stall más próximo a la soberana(15). Para 
colocar a Felipe en su nuevo asiento hubo que trasladar al emperador Fernando -que entonces 
era el caballero de mayor rango- al sillón del coro llamado del Príncipe, vacante desde el falle
cimiento de Carlos V. Tales deferencias no impidieron que el rey se encontrara incómodo como 
cofrade de una caballería presidida por la reina de Inglaterra. Por eso, algunos años después, 
desde el Consejo de Estado, se llegó incluso a pensar en devolver formalmente el collar a la 
soberana, aunque a la postre los consejeros se inclinarían por una solución más poUtesse. Cabía 
un recurso que el Consejo ya había ensayado con su padre -y con buenos resultados, por cierto
cuando el rey de Inglaterra fue declarado cismático y condenado por la Iglesia: 'guardarlo (el 
collar) para evitar odio y enemistad y sin usar de ella (la Orden) hasta que las cosas se hayan 
puesto en mejor estado'(16). No parece que, en esta ocasión, la situación mejorara. Por ello, 
desde 1558 Felipe II no volvería a lucir el emblema de la Orden de la Jarretera, al menos noso
tros no tenemos noticias de ello. Haberlo hecho habría significado, cuando menos, una señal 
pública de cordial y diplomática amistad entre ambos monarcas(17), y tal y como se iban pre
sentando los acontecimientos no parecía lo más apropiado. 

Mejor destino había de tener el collar que le cedió su padre tres años antes de abandonar 
el de la Garter. En efecto, en 1555 en la famosa ceremonia de Bruselas, Carlos V pasaba a su 
hijo Felipe, junto con la soberanía de los Países Bajos, un prestigioso título -probablemente el 
más renombrado de todos- el de Chef et Souverain de l'Ordre de la Toison d'Or(18). En con
formidad con los estatutos de la Orden, estaba vinculado no al estado de Borgoña, sino a la mai
son de Bourgogne: dont nous en nostres temps seron l'un chef et souverain, et apres nous, nos 

13.-Según parece, la soberanía de la reina constituía una simple formalidad y Felipe presidía solo los capítulos y las cere
monias de la Orden y también ejercía sólo los deberes de SOllveraill. George Frederick Beltz, Memorials 01 the arder, 
op. cit ... especialmente páginas c, ci y c1xxviii. 

14.-Ibidem, páginas e, ci y c1xxviii. 

15.-lbidelll, pg.cii 

16.-Julian de Pinedo y Salazar, Historia de la Insigne Orden .... op. cit., 3 Vols., Madrid, Imprenta Real, 1787, Tomo TI, pg. 
477. 

17.-Uno de los objetivos que perseguían los monarcas al alistar caballeros a sus Órdenes y ofrecer sus insignias, no era otro 
que el de hacer amigos políticos y mantener aliados entre las casas reinantes. En este sentido, renunciar a la Orden era 
un símbolo de cambio de alianzas. 

18.-Hay que advertir que por esas fechas, el príncipe Felipe era ya miembro de la mencionada Orden, desde que en 1531, 
con ocasión del XX Capítulo, su propio padre le hubiera recibido como caballero y entregado el collar. 
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sucesseurs Ducz de Bourgoigne(l9). Su transmisión no fue una sorpresa para nadie, a pesar de 
que se producía en vida del Souverain. Algún tiempo atrás el propio emperador lo había anun
ciado en una declaración solemne, a los caballeros sus cofrades(20). Para muchos de estos caba
lleros aceptar la renuncia, no resultaba precisamente una cuestión fácil. Alguno incluso llegó a 
verlo sencillamente intolerable. Con su actuación Carlos V estaba~violando una tradición que se 
había iniciado con el fundador, la de que el Chef et Souverain lo fuera para toda la vida: 'nos por 
el tiempo en que vivieremos ( ... ) hemos de ser Xefes y Soberanos de esta Orden'(21). Tal acti
tud no impediría que Carlos V llevara adelante el proyecto, y el relevo efectivo tardaría poco en 
producirse. Ya a finales del mismo año, Felipe de Habsburgo presidía en Anvers, como Jefe y 
Soberano, el veinte y dos Capítulo de la Orden. 

El siguiente título no se haría esperar demasiado. El 16 de enero de 1556, el rey Carlos 
transmitía a su hijo Felipe, junto con la soberanía de los reinos hispanos, Sicilia y las Indias, el 
título de Administrador perpetuo por voluntad pontificia de las Órdenes de Santiago, Calatrava 
y A1cántara(22), desde 1523 incorporadas perpetuamente a la Corona de Castilla. En la transfe
rencia de los reinos aragoneses no se pudo ceder la Orden de Montesa y San Jorge de Alfama 
pues por entonces, esta milicia, aún no se había incorporado a la Corona. 

Habrían de pasar casi treinta años más para que el monarca recibiera la presidencia de otras 
cuatro Órdenes. En 1581, en las Cortes de Tomar, junto a la Corona de Portugal, Felipe 1, reci
biría el título de Governador & Prepetuo administrador das Órdens de Cristo, San Benito de 
Avis y Santiago. Estas Órdenes, habían sido incorporadas definitivamente a la corona portugue
sa en 1551(23). De esta manera, Felipe 1, aunque no pertenecía a la dinastía fundadora de los 

19.-Les Ordonnallces de la Thoysoll d'Or, Chapitre 1, fol 7v. de la copia de la Biblioteca Nacional de España Mss. 756. 

20.-En la declaración exponía que en su calidad de Duque de Borgoña, era soberano de la Orden del Toison, y que tenía la 
intención de despojarse de esta dignidad en favor de su hijo. Por ello, requería a los caballeros que le reconocieran como 
Jefe y Soberano de esta caballería desde el mismo momento en que se hubiera efectuado la cesión de los Países Bajos, 
en Karl Brandi The emperor Charles V, trad. ingl. London, 1939. pg. 633. (Citado por J. Rambaud en un trabajo meca
nografiado elaborado como June paper, en el Instituto Europeo de Florencia, 1992). Queremos subrayar que esta decla
ración del emperador, junto con la fecha de las primeras concesiones de collares del Toison hechas por el príncipe Felipe 
-Amberes 1555-, nos hace disentir de la cronología de transmisión de la Orden señalada por María José Rodríguez 
Salgado en The Challchillg face of Empire. Charles V, Philip JI and Habsburg Authority. 1551-1559, Cambirge 
University Press, 1988. Segun esta autora, la cesión de la Orden del Toisón se hizo en 1556 junto a los reinos españo
les, Sicilia y las Indias. 

21.-Les Ordollances de la Thoyson d'Or, Chapitre 1, fol 7. BNE Mss 756. 

22.-En las Órdenes castellanas, como ocurriría también en la Orden aragonesa de Montesa y en las portuguesas, se dió a los 
reyes el maestrazgo en administración y no en título por varias razones: la primera porque los reyes no eran religiosos 
profesos ni caballeros de estas Órdenes, como lo habían de ser para titularse maestres; la segunda porque se les conce
dían varios maestrazgos al tiempo y la tercera porque al unir el maestrazgo a la corona, existía la posibilidad de que 
recayera en una mujer. 

23.-La incorporación de las Órdenes portuguesas a la corona se fue preparando desde comienzos del s. XV en un proceso 
que, como ya hemos señalado, Frallcis A. Dutra denomina 'Royalization' -ver nota 2-. Con este concepto se quiere refe
rir al proceso por el que los maestrazgos de las Órdens fueron siendo ocupados por personas de sangre real, hijos de 
reyes -legítimos o ilegítimos- y en ocasiones sobrinos y hermanos de reyes. Esta trayectoria tendría una nueva fase en 
el período comprendido entre 1434 y 1550 en que los maestrazgos de las tres Órdenes portuguesas caerían en manos de 
reyes portugueses, o de sus hijos, sobrinos y primos. En Agosto de 1550 por primera vez el maestrazgo de las tres Órde
nes portuguesas recayó en un rey, Juan m. Finalmente, en 1551, por la bula Proeclara charisimi, serían incorporadas 
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Avis, pudo asumir sin oposición ni dificultad el control sobre las Órdenes portuguesas. Parece 
que en la misma fecha recibió también el título de Maestre de una Orden mas pequeña, y bas
tante desconocida para nosotros, de la que por el momento, no tenemos certeza de que para esas 
fechas estuviera verdaderamente activa: la Orden denominada de S. Miguel de Ala. 

Finalmente, el 15 de marzo de 1592 y tras un proceso, como en otros casos, no exento de 
dificultad, Felipe n se haría con un título que los monarcas hispanos venían buscando desde 
tiempo atrás, el de 'Administrador perpetuo por voluntad pontificia de la Orden de Santa María 
de Montesa y San Jorge de Alfama'(24). 

Analizar el significado de todos los títulos mencionados desborda obviamente el espacio 
que se nos ha asignado en esta comunicación. Nos proponemos, por tanto, hacer exclusivamen
te unas breves consideraciones sobre uno de ellos, el que se reconocía como más prestigio de 
todos: el de Jefe y Soberano de la Orden del Toisón de Oro. 

3. FELIPE DE HABSBURGO, V DUQUE DE BORGOÑA, CHEF ET SOUVERAIN DE 
L'ORDRE DE LA TOISON D'OR. 

A la altura de 1500, Olivier de la Marche, en una carta dirigida a Felipe el Hermoso que lleva 
por título Epistre pour tenir et celebrer la noble feste du Thoisoll d'Or(25), defendía ardientemen
te la superioridad de la Orden de Toison sobre las otras Órdenes de Caballería. En su opinión, exis
tía una jerarquía de corporaciones de este tipo e indudablemente a la cabeza de todas ellas se halla
ba la 'excelsa dignidad' del Toisón. La limitación del número de miembros, combinada con una 
política muy selectiva de elección -exclusivamente duques, príncipes y reyes de la Cristiandad- y 
un riquísimo ceremonial, habían dado a la Orden un inmenso prestigio, que naturalmente se refle
jaba en su soberano. Pmeba de ello es, por ejemplo, que los reyes de Inglaterra se hiciera retratar 
en más de una ocasión con el collar del Toison, en lugar de con el de su propia Orden(26). 

Por otra parte, tanto Carlos V como Felipe n, lo mismo que sus inmediatos sucesores, la 
concedieron una atención constante, y en no pocas ocasiones tuvieron que orientar sus esfuerzos 
a evitar que saliera de sus manos. El Toison estuvo presente, por ejemplo, en el Tratado de 
Cambrais(27), y también en la renuncia que hizo Felipe II de los Países Bajos. En ella el monar-

perpetuamente a la Corona portuguesa (Dej¡ni~'oes e estatutos dos cavalleiros & Freires da Ordem de N.S. IesuChristo, 
com a historia da origem, & principio della, Lisboa Pedro Crasbeek MDCXXVIII, pg. 22). 

24.-La fecha procede de F emando Andrés Robres, 'La singularidad de la hermana pequeña. Algunas consideraciones sobre 
el gobierno de la Orden de Monesa y sus relaciones con la monarquía (siglos XVI-XVII) en Hispania, LVI 190 (1995), 
pp. 547-566. 

25.-Bibliotheque Nationale de France, Ms fr. 5046 está publicada por H. Beaume y J. Arbaumont en Memories d'Olivie,. de 
la Marche, Paris 1888, pp. 158-159. 

26.-Nos referimos, al menos, a dos retratos de Emique VIII que conocemos, el primero es un Retrato del Rey, de cuerpo 
entero, pintado por Holbein c.1530 que forma parte de las pinturas murales de Whitehall Palace, de Londres. (The 
Trustes of the National Portrait Gallery, inv. n° 324). Sabemos de otro retrato, que tomó como modelo al anterior, el que 
se conoce como Helll)' VII!, rey de Inglaterra. Es un busto, probablemete del s. XVII., en el que el monarca lleva tam
bién el collar del Toisón. Señala BOl/lton que también Enrique VII se hizo retratar con el Toison. Es un retrato atribuí
do a Michiel Sitium (National Portrait Gallery) . 

27.-Carlos V renunció a revindicar el Ducado de Borgoña cediéndoselo definitivamente a Francisco 1. Como condición 
expresa para la cesión, había exigido al monarca francés poder mantener el título de Duque de Borgoña, y como jefe de 
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ca, acordó expresamente con su hija Isabel Clara Eugenia, reservarse el título de Duque de 
Borgoña Y de soberano del Toisón: 'nuestra hija .. pueda escribirse, intitularse y nombrase 
Duquesa de Borgoña, sin embargo hayamos reservado ... para Nos, y para el dicho príncipe nues
tro hijo el título de Duque de Borgoña, con todos los derechos que puedan competemos en él 
juntamente con la soberanía de nuestra Orden del Toyson de Oro ... '(28). 

En esta línea tampoco está de más subrayar que en todos o en casi todos los retratos que 
se hizo el monarca se le representó con el collar del Toisón, y desde luego lo llevó en las que se 
consideran hoy día sus representaciones más relevantes: Felipe II después de San Quintín 
(1557), Felipe 11 en la Batalla de Lepanto, etc .. Tampoco debemos olvidar que el escudo de 
armas, símbolo de la monarquía, se representó siempre rodeado del collar de esta caballería(29). 

Pero ¿qué era la Orden del Toisón de Oro?, ¿qué podía esperar de ella el monarca? Para 
responder adecuadamente a estas preguntas parece necesario comenzar ofreciendo alguna infor
mación básica sobre esta no demasiado conocida corporación. 

En lo que aquí nos interesa hay que remontarse, aunque sea brevemente, al tiempo de su 
fundación. Por el momento basta con traer a colación que había sido instituída en la baja Edad 
Media, en el año de 1429 -al menos esa es la fecha de los primeros estatutos-, siendo su funda
dor Philippe III Capet de Valois-Bourgogne, Duque de Borgoña. El camino por el cual había lle
gado a los Habsburgo era muy simple: el artículo LXV de los estatutos preveía que la soberanía 
no podía ser ejercida por una mujer. Ante la eventualidad de la falta de heredero masculino, 
quedó establecido que pasaría al marido de la heredera del Duque. De esta manera, a la muerte 
de Carlos el Temerario, su hija María de Borgoña, transmitió la soberanía a su marido 
Maximiliano de Habsburgo, y en esta familia se renovaría sin discusión, al menos, hasta 1700. 

Como la mayoría de las Órdenes de Caballería de segunda generación -las fundadas entre 
1326 y 1470(30)- había sido diseñada como una Orden secular. Quiere esto decir que seguía uni
camente la disciplina caballeresca, a diferencia de las Órdenes de primera generación -las insti
tuidas entre 1099 y 1319- que eran de doble disciplina -monástica y caballeresca-o Por esta 
razón, estaba atada exclusivamente al Duque su patrón, sin ningún tipo de sujección interna o 
externa que no fuera él mismo. 

Los estatuos habían fijado originalmente un colegio de 24 caballeros -llamados compag
nOllS o chevaliers- que con el paso del tiempo llegaron a ser 31. En principio, el único camino 
de ingreso lo constituía la propuesta del capítulo. Elegía sus miembros entre nobles de nombre 

esta Casa seguir conservando la soberanía de la Orden. Los datos proceden de Vte. TerUnden ' Coup d' oeil sur I'Hisotire 
de l'Ordre Illustre de la Toison d'Or' en La Toisoll d'Or, Bruges 1962, pp. 19-33. 

28.-DespacllO de Madrid a 6 de mayo de 1598; transcrito por Pinedo, op. cit., vol. II pg. 12. (Citado por Javier Rambaud 
en el trabajo ya mencionado). 

29.-' Armas reales de Felipe II' Jehan L'hermite, Le passetemps de Jehan Lhermite depuis son voyage d'Espagne quifut ['all 
1587, Bibliotheque Royale Albert 1, Bruselas. Esbozo del escudo de armas para Felipe II c. 1580 Archivo General de 
Si mancas, en F.J. Bauza Álvarez, 'Retórica da imagem real Portugal e a memória figurada de Felipe II' en Penélope. 
Fazer)' desfacer História, n° 4, 1989. Esta imagen ya la utilizó Carlos V, véase a modo de ejemplo el Retrato ecuestre 
de Carlos Ven el que el soberano aparece montado a caballo. Está vestido con armadura y lleva el collar del Toison. A 
la derecha, a lo alto el blasón imperial rodeado de la Orden del Toison. (Grabado que se encuentra en Amsterdam 
Rijksprentenkabinet). 

30.-La cronología procede de D 'A.J.D. BoultOIl, 'rhe monarchical Order of the Ship (Naples, 1381): A critical edition, with 
introduction and notes' en Medieval Studies, 47 (1985), pp. 169-271. 
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y armas(31), nacidos de legítimo matrimonio y que hubieran recibido formalmente la caballería, 
o que aceptaran recibirla. 

En la búsqueda de los factores que puedan ayudarnos a entender el valor potencial que la 
Orden podía tener para el príncipe su soberano, debemos tener en cuenta, en términos generales, 
cuatro tipos de elementos: 

Estaba en primer lugar la cuestión de que uno de los principales cometidos de la Orden era 
-y así lo había sido desde la fundación- promover y reforzar la lealtad y el servicio de los nobles 
hacia el Souverain. Los estatutos creaban entre el príncipe presidente y los compagnons una rela
ciones patrono-cliente, por la cual estos últimos se obligaban, por la santidad de un juramento 
inviolable, a ser fiel al soberano, a prestarle ayuda y a defenderle, -especialmente en caso de gue
rra-(32). En este sentido, Felipe II utilizaría la Orden del Toison para fortalecer el dominio sobre 
sus principales súbditos, promoviendo y reforzando la fidelidad entre las principales cabezas de 
los distintos reinos que componian la monarquía. De hecho todas las grandes familias de estos 
territorios fueron distinguidas con su insignia. 

Pero los estatutos además de prestar especial atención a las obligaciones entre los caballe
ros y el soberano se ocupaban igualmente de las obligaciones de los'caballeros entre si. En este 
sentido, un segundo factor a considerar tiene que ver con el intento de promover un clima de 
entendimiento entre la nobleza de los principales dominios del príncipe soberano. Las disposi
ciones de los capítulos obligaban a los cofrades, bajo juramento, a mantenerse mutua lealtad y 
recíproca amistad, así como a evitar entrar en cualquier tipo de conflicto. 

Siendo importante mantener a la nobleza unida y al servicio del soberano, no era el único 
objetivo perseguido por la Orden. Esta caballería se podía además utilizar para crear otro tipo de 
alianzas políticas. En este sentido, debemos subrayar el hecho de que desde el tiempo de la fun
dación, la Orden incluyó entre sus miembros a compagnol1s que no eran súbditos del soberano. 
Un vistazo a la lista nominativa de los caballeros(33) y a los propios estatutos(34), permite com
probar la importancia que estos pasaron a adquirir en la Orden. De hecho, en el reinado de Felipe 
II una parte significativa de los miembros de esta caballería estaba constituída por una élite de 
reyes, príncipes y duques de la Cristiandad, En este sentido, se puede señalar como tercer factor 
a tener en cuenta, la instrumentalización que se hizo de la Orden en la dirección de hacer alia
dos políticos entreJas distintas casas reinantes y entre las principales familias de la realeza euro
pea. Todos ellos, al admitir la insignia de la Orden, se obligaban al Duque de Borgoña, al menos 
con una 'sincera amistad', cuando no con compromisos mayores. Bien es verdad que a los prín
cipes y reyes se les dispensab(l de jurar los artículos de las constituciones y ordenanzas que no 
fueran de su agrado. De esta manera, gracias a la Orden Felipe II, lo mismo que otros sobera
nos, consiguió grandes, nobles y duraderas alianzas. 

Para poder cumplir mejor estos objetivos, el monarca modificó la forma de entrada de nue
vos miembros. A esta dinámica obedecen una serie de operaciones dirigidas a desbancar al capí-

31.-Ibidem, Chapitre I, fol 7. Su nobleza debía ser tan notoria que ni siquiera se probaba al ingreso. 

32.-Veáse los Capítulos IV y V de los Estatutos. 

33.-En cuanto a los caballeros que obtuvieron el Toisón, utilizo la Liste nomillative des Chevaliers de la Toison D'Or for
mada por el conde de Limburg Stirum y publicada en el catálogo de la exposición de la Orden que tuvo lugar en Brujas 
en 1962, La ToisOll d'Or, Brujas 1962, pp. 35-81. 

34.-Veánse los capítulos n, VII, XI. 
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tulo de su función de selección de nuevos caballeros. Aunque en esta asamblea el soberano pose
ía el derecho de doble voto e incluso de tercer voto, en caso de paridad entre dos candidatos, podía 
ocurrir -como de hecho sucedió en alguna ocasión- que el punto de vista de la asamblea no coin
cidiera con el del monarca. Así sucedió, por ejemplo, en la elección del conde de Hoogstraeten, 
nombrado caballero contra la opinión del rey en el capítulo celebrado en Gante en 1559. Para evi
lar que se produjera otro caso semejante, Felipe II consiguió, con autorización de un breve de 
Gregario XIII de 1577, pasar al Chef et souverain el derecho exclusivo a nombrar caballeros(35), 
bien es verdad que aunque sin autorización esto lo venía haciendo ya desde algunos años atrás. 

Desearía subrayar todavía, que estos factores aducidos no son los únicos que pueden ayudar
nos a entender el exacto interés de la Orden del Toison a finales del s. XVI. Ocupa también un pues
to muy singular un hecho que situaba a la Orden en una posición de cierta consistencia. Felipe II se 
sirvió de su situación privilegiada como príncipe soberano, para forzar una remientación hacia posi
ciones de confesionalización que, al menos, en principio, fueron ampliamente contestadas. El punto 
de partida de este proceso lo constituía el capítulo V de las constituciones y ordenanzas fundacio
nales. Obligaba a los caballeros a jurar total fideldad a la fe cristiana y defender a la Santa Madre 
Iglesia y a la Silla Apostólica. Esta constitución fue reforzada con un conjunto de 'Adiciones filipi
nas', que se sucedieron a lo largo de 1559. Con ellas la Orden se dotaba de un instrumento que por 
un lado, permitía excluir y expulsar a los herejes y a los sospechosos de serlo, y por otro compro
metía a todos los caballeros a 'hacer guardar y observar ( ... ) las antiguas constitucones y disposi
ciones de nuestra Santa Madre Iglesia ( ... ) en todas sus provincias y señorios por todos sus vasayos 
y súbditos estantes y habitantes'(36). Es decir, las 'Adiciones filipinas' transformaban la Orden en 
un verdadero arma confesional. Como botón de muestra resulta altamente ilustrativo el hecho de que 
en 1586 se negara el collar al duque de Bamnschweig-Wolfenbüttel 'Hereje, pero muy celoso de los 
intereses de Su Majestad'. Y sin duda este no es un caso excepcional. 

En definitiva, una de las principales ventajas de la reorientación que se estaba dando a la 
Orden estribaba en la inmejorable oportunidad que ofrecía al monarca para comprometer a la 
gran nobleza que permaneció en la m'bita de la iglesia romana -la nobleza católica- bajo un doble 
juramento solemne, político y religioso. En otras palabras, con ella se estaba reforzando un sis
tema de fidelidad jurada a Felipe TI -como cabeza de la Cristiandad católica-, y a la iglesia roma
na, en un momento en que estas fidelidades tenían necesidad de testimonios explícitos. 

Sin por ello despreciar otras cuestiones, queremos subrayar que en esto consistía uno de 
los elementos básicos el 'oficio de caballero' a finales del s.xVI: en mantener y defender la santa 
fe católica y en mantener y defender al señor terrenal(37). En el largo camino que el oficio había 
transitado desde que en la Edad Media fuera definido, otros muchos elementos se habían perdi
do o habían quedado postergados a un papel secundario.(38) Pero a pesar de todo, aún seguía 
siendo un oficio de utilidad, y al parecer Felipe TI no lo ignoraba. 

35.-Sobre estas cuestiones puede verse en José Romero de JlIseu y Leroux, marqués de Cárdenas, El Toisoll de Oro, Orden 
dinástica de los duques de Borgoíia, Madrid, 1960 y sobre todo en Julian de Pinedo y Salazar, Historia ... op. cit. , espe
cialmente vol. 1. 

36.-JlIlian de Pinedo y Salazar, Historia de la Insigne Orden ... op. cit., pp. 88, 90 T. JI. 

37.-No planteo aquí la relevancia que pudieran tener otro tipo de elementos, como, por ejemplo, el vinculado al valor polí
tico de la virtud caballeresca, o el prestigio que podía conceder al monarca ser patrón de una caballería, etc .. 

38.-Libro de la Orden de caballería. Nota preliminar y traducción Luis Albelto de Cuenca, MadIid, Alianza, 1992. Parte 
segunda. 'La cual habla de la Orden de caballería y del oficio del caballero', pp.35-52. 
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