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CORRESPONDElclClA DEL CARDENAL ESPlldOSA 
U SANTA SED"(1565-1571) 

CON 

León Gómez Rivas 
Profesor de  Historin Econónzica 

CEES  (Centrn Eliropeo de Estlidios SliperioresJ 

Estas líneas quieren ilustrar un breve aspecto de la vida del Cardenal Dieso de Espinosa, " 
obispo de Sigüenza, Presidente del Consejo de Castiüa e Inquisidor General. Un personaje, en 
definitiva, que tuvo gran poder e influencia en la Corte de Felipe 11 durante estos años trascen- 
dentales para la Monarquía Católica. 

Sin embargo, poco se sabe de su vida, como recientemente estamos señalando algunos 
investigadores'. Y ésto a pesar de la enorme documentación disponible sobre la correspondencia 
del Cardenal, que se conserva e n  su mayoría inédita- gracias a la minuciosa eficacia de su 
secretario, Mateo Vázquez de Lecca2. Originales de cartas enviadas a Espinosa, mas una comple- 
ta relación con las copias de los escritos del Cardenal, constituyen estos ricos fondos que se 
guardan en los archivos de la British Library y del Instituto de Valencia de Don Juan. 

El presente trabajo va a tratar sobre una parte muy concreta de la correspondencia de 
Espinosa: sus cartas a la Santa Sede, a partir de las copias conservadas por Mateo Vázquez, y 
que se guardan aliora en Londres, British Library, Additional, Ms. 28704>. 

1 Ver los artículos: GOMEZ IIIVAS, León, ''El Cardenal Espinosa, obispo desiguenza, y el gobierno indiano", Actas rlelii 
E>tciirirtl.o de Histo~.i~da~.cs del Vdle del HCI~RICS, Aicilláde Heiiares, 1990, pp. 297-309; y MAItTINEZ MILLAN, José, "Uii 
curioso manuscrito: el libro de gobierno del Cardenal Espinosa (1512?- 1572Y, Hispania L W l ,  níun 183, Madrid, 
1993, pp. 299-344. Este último autor aiiuncis un libro biográfico que puede llenar el vacío nchiai de  los estudios 
Iiistóricos sobre esta pcrsoiialidad. 

2 Precisamente, en sus estudios acerca de  Mateo Vázquez, el investigador A.W. LOVETT apuntó interesantes 
referencias sobre el Cardenal Espiiioss y sus documentos, como aparece seiialado eii los irabajos de la NOTA aiitetior. 
Ver LOVETT, A.W. "A CardinaYs papcrs: tlic rise of Mateo Vázquez de Lecca", Tlie Eriglisiz Historicnl Reuiriu 88, 
London, 1973, pp. 241-262; e ID., Piiilip IInstd Mntco Vríiqilci de Leecn, Geneve, 1977. 



Aparecen cartas remitidas a los papas Pío IV, Pío V y Gregorio XTI, de las que transcribo ateo Vázquez, en la que narra el recibimnieiito de un "Agiius Dei y una corona de cuentas con 
algunas en el APENDICE. Una primera cosa que ponen de manifiesto es el talante diplomát' lias indulgeiicias", obsequio de Pío V a Espinosa por manos de Alexandro Casal, Camarero' 

am ieii la consciencia del Cardenal, pronto a escribir unas letras con cualquier motivo. Pero t b' ' 
su autoridad y poder, que le permitían hasta cuestionar -con astucia y cortesía, eso si- las de No tardó una semana el animoso Presidente para redactar un nuevo escrito al Papa, agrade- 
sioues de Roina; aspecto éste por lo demás no extraño a todo el reinado de Felipe Ii. 

Voy a seguir un criterio cronológico para ir comentando estas misivas, lo que nos dará oca- Aunque eran otras las anibiciones de este bisoño sacerdote, que se ordeiió en 1564, apenas 
sión para analizar algunos rasgos del Cardenal y su labor de gobierno. aiío antes de ocupar la Presideiicia de Castilla, y que en 1566 aúii iio había recibido nuiguiia 

a) Un fíamonte Puesidente del Coizsejo de Cnstilln. sede episcopal. Y es que 6sta cra una cuestión nada seiicilla, pues por razón de su cargo no 

Esta dignidad, a la que Espinosa accedió en agosto de 1565, supoiúa el seguiido puesto tanto podía asentarse en cualquier diócesis; y la sede Priinada, Toledo, aúii iio había resuelto la suce- 

en protocolo como en autoridad, inmediatamente después del Rey4. ~ión en medio del referido proceso contra Carraiua. Así que liubo de esperarse a junio de 1568, 
cuando vacó otro obispado enjundioso, el de Sigüenza, por el fallecimiento de sii titular don 

Y vemos que prontamente se dirige al Papa reinante, Pío IV, por carta de Madrid, 13 de Pedro de La Gasca'". 
iioviembre de 1565". No es más que una protocolaria misiva en la que anuncia su nuevo cargo, y 
queda al servicio de Su Santidad. Nótese cómo se acoge al testimoiiio del Cardenal Cribello, a Porque el obsequio que verdaderamente deseaba Diego de Espinosa era el Capelo 

quien debía conocer pites aparece repetidamente en su correspondencia6. Cardenalicio; y por ello se liabía puesto en inarclia la maquinaria diplomática filipina, consi- 
guiéiidolo -coi1 pequeños contratiemposM- en abril de 1568, coi1 el títiilo de San Estebaii eii 

Las relacioiies de España con la Santa Sede eran cuando menos peculiares, si no difíciles en 
alguna ocasión. Ya no vivimos en los tiempos conflictivos de Paulo IV, pero todavía estaba 
inconcluso -por ejemplo- el proceso inqnisitorial contra Carranza, siendo precisamente Pío IV No nos extraiía, por tanto, que GAYANGOS coiifundiera en su Catálogo esta carta de agra- 

quien decidió trasladar al inculpado a Roma. Además, en el verano de 1565 se iniciaron en decimiento por el "agnusdei", tituláiidola "agradeciendo el capelo cardenalicio"; que no llegaría 

España una serie de importantes sinodos o concilios provinciales (Granada, Zaragoza, liasta dos años más tarde. 

Compostela, Tarragona, Valencia y Toledo), para incorporar en todas las diócesis españolas las Por cierto, que en el presente volumen de manuscritos no aparece iiiiiguiia copia de carta 
conclusiones de Trento. Pues bien, ese ídtimo arzobispado se liallaba con su pastor ausente, por referida a este asunto del cardeiialato. No obstante, debemos creer que Espinosa escribiría la 
lo que la Corona decidió que lo presidiera el sufragáneo más antiguo, que fue el de Córdoba, correspondiente misiva dando las gracias a Pío V. 
don Cristóbal de Rojas y Saiidoval. c) Pi.oblerims coi? In Iiy~iisiciórz. 

Todo ello ocasionaría al Cardenal Espinosa abundante trabajo en la preparación, desarrollo Una de las recurrentes ocasiones de conflicto entre Ronia y España era la difusa liiiea diviso- 
y en la redacción de sus Actas. Asunto este delicado, que requería la confirmación papal, y exi- ria de las jurisdicciones secular y eclesial. Agravada por la postura de FTlipe E a través de su 
gió negociaciones sobre su contenido, sobre los asistentes, y sobre la figura del Delegado Real, concepto del Patronato Real, casi siempre contestado desde la Salita Sede. 
autoridad impuesta por Felipe 11 que la Santa Sede se negó a reconocer'. Pues bien: tina institución supuestamente dirigida por el poder espiritual, coino era el Santo 

No se alude a ninguna de estas cuestiones en la presente carta, ni en la siguiente que trans- Oficio, en la práctica se convertía a menudo en un brazo más del gobierno político de la 
cribo, dirigida al nuevo Papa Pio V desde Madrid, a 22 de febrero de 1566'. Es también uiia Monarquía. Y Espinosa, Inquisidor General pero a la vez niáximo consejero dcl Rey, era el ins- 
correcta y respehiosa epístola, en la que se brinda al "servicio de Vuestra Santidad y de la Santa truineiito adecuado para este cometido. 
Sede" desde su puesto de Presidente del Consejo. Eii la siguiente carta que transcribo': vemos a ~ u i  Espinosa bien asentado ya en el ejercicio 

b) G~nRlldose In coizfiniiza de Roinn. de su autoridad, y capaz de cuestionar las órdenes remitidas desde Roma que arios atrás asegu- 
Eii el folio 35 del citado manuscrito, aparece una nota seguramente escrita por el propio raba estar dispuesto a obedecer diligentemente. 

El motivo concreto es la revisión de un proceso inquisitorial en Murcia": a través del 
28338; 28339; 28340; 28341; 28351; 28352; 28353; 28354 y 28703. Es posible que tai vesledad de documentacibn Iiayu Cardenal Alexandrino se había sugerido a Espinosa que enviara un nuevo Consejero (el doctor 
sido la causa del rcbaimieiito de  los investigccdorrs para estudiar a EspUiosa. Quiroga, por cierto sucesor de Espiiiosa en el Santo Oficio) "a visitar y eriitender cómo aquéllo 

4 Los porineiiures de  su cmrra polítics aparecen comentados en los articulas citados de GOMEZ W A S  y MAItTINEZ 
MILLAN ~ s t e  ú1tiino explica el "mcteórico" asceiisu de ~ s p i ~ ~ ~ ~ ~  en la corte de ~ e l i p e  n a partir de  un uilcrrsalib pasaba". Pero el Presidente argumenta que el asunto está ya "compiiesto", coii mucha "quietud y 
aiidiisis de las "éiiies de podcr' y "patroiiazgns" que ejercían su iiiflurncia por aquél ciitoiices. EI propio cardenal sería, sosiego", y que él n~ismo ya había enviado a otro inieinbro del Consejo dc Iiiquisicióii, el licen- 
fiiialmetite, un g a n  psdriiiu y protector cn aquella misma Curte. 

5 Briiisli Library, Add. 28704, f. 1. Se encuentra repetida eri el f. 16, aunque GAYANGOS crroneamente considera ésta 9 La carta es de Madrid, a 8 de  noviembre de  1566. Briiish Library, Add. 28704, f. 35, repetida eii los ff.  54 y 333. 
dirigida al ~ i ~ u i r ~ i t r  Papa, Pio V. por fecharla eii 1566. Ver DOCUIvENTO 1. Trariscribo esta tel.ceia versióli en el DOCUMENTO m. 

6 Britisli Libiary, Add. 28704, ff. 4, 12,19,29 y 64. 1 10 E1 "L~acificsdor" d d  Pcrii; vcrsoiia bicn coiiocida oor los estudiosos de la Aiii&rica VirrcUi.1 
7 Sobre el Coiicilio de Toledo (1565-66) exislc una interesuiite dociunentación en el Ardiivo Geiieral de Simancas. 11 Ver las cartas riel embajador eii Rolua doti Juan de Zífigci a Espiiinsa, Britisli Libiary, Ad~i .  28703: ff. 36-40. 

Estado, Icg 146; y IJatroi>ato Real, l e e  22. Además, estd toda la bihliogrsfía griirrai sobre Iiistoria de la Iglesia eii 
ES F.^^^; y trabajos monográficos como GUBRREllO VENTAS, "Concilios generales y provinciales de Toledo a parlir 12 Britisli Librsry, Add. 287114.11. 62 y 63. Ver DOCUMENTO TV. 

dcl trideritiiio", Provincia 50, Toledo, 1965, upfndice; MARIN OCETE, "El colicilio provincial de  Granada en 156Y, 13 No eiiho rii el poriiirnor del Auto. que probablcrnciitc lucse el de fecha 8 de junio 1567 (Ver AHN, inquisición, leg. 
Arcliiua l e o l ó p h  Giniindii to 25, Granada, 1962, pp. 23-178; o SANTOS DIEZ, Pulíficn coricilini- posfrideiiiisto. El coitcilio 2022). La  inquisicióii morciana cornpiendia los ohis~ados dc Murcia ir Oriliuela: ir <?lii,oue ia oresericia de moriscos 

~ ~ . "  
pinuiiiciol dr  ~ o l r d o  dc 1565, Roma, 1969. era sbuiidaiitc eii csias lierras, los principtles y iniás frecuexites eiicaiisaiiiicntos fueron de jiidsizsiitcs o de casos que 

8 Britisli Library, Add. 28704, f. 19. Ver DOCUMENTO 11. 
stciitabaii contra la moral pública y privada. 



-~ ,~~ ~~ , . - - - - ~ ~ ~ ~ ~ p ~  

ciado soto Salazar, precisameiite para comprobar el estado de las cosas. ncial, que seguraulente puede descubrirse al comparar las preocupaciones de gobierno entre 
que no es óbice -escribe diplomáticamente el Cardenal- para que "si Vuestra Santida oina y Madrid en este últiino periodo. Desde luego, Espinosa no redactó iiinguna frase similar 

fuese servido y mandare que tras ésto se haga otra mhs diligencia", prontamente "se obedece el fallecimiento de Pío 1V cuando escribía a Roma'! Claro, que tanibién es cierto que al com- 
al pie de la letra". Pero acto seguido insiste "aunque no entiendo que hay rastro iii cosa en que ieiite y algo uiuiidano Cardenal Mcdici apenas le trató. 
poder ocuparse". 

Esta carta era de mayo de 1569. Apenas u n  mes más tarde volvemos a encoiitrarnos con un 
escrito de Espinosa a Roma'", en el que porfía en su poshira de no volver sobre el asunto, a pesar 

APENDICE DOCLIMENTAL 

de que había recibido el "Breve" de Pío V en el que se ordenaba lo ya indicado a traves de DOCUMENTO Ir 
Alexandrino. British Library, Add. 28704, f. 1 (repet. f. 16). 

Argumentando de nuevo que "estaban estos negocios todos definidos y acabados y con Carta del Cardenal Espinosa al Papa Pío IV. 
satisfacción mía", el Cardcnal se mantiene en su determinación. Es uiia lástima que el final de Madrid, 13 de noviembre de 1565. 
esta carta no sea legible; pero ine inclino a pensar que Espiiiosa tampoco dio aquí su brazo a tor- S.D.N. Pío Papa IV. 
cer. 

d) El respeto lincin un grnii Poiitifice. 
Esta disparidad de opiniones a propósito de la Inquisición no sería más que un pequeiio 

problema en inedio de otros puntos de discrepancia y inoineiiios dc cordialidad 

Además, el reinado de Felipe 11 atravesaba ese momento crítico de 3568-69, con la subleva- 
ción de los moriscos de Granada; la rebelión de los Paises Bajos; y las desgracias familiares del 
fallecimicnto de la Reina Isabel y del Príucipe don Carlos. El altercado inquisitorial de Murcia 
fue sin duda un asunto metior. 

Pero el devenir de la historia va a dar paso a tiempos mejorcs: la cuarta boda del Rey 
(noviembre de 1570, con Ana de Austria) o la victoria de Lepanto en octubre de 1571. 

Hay dos cartas (de 14 de octubre de 1570 y 26 de noviembre de 1571)'Ve Espinosa a Pío V 
que respiran estos aires de distensión. Fue adeinfis este Papa el principal impulsor de una Liga 
Santa contra el Turco, ya desde los comienzos de su pontificado. La noticia de la victoria de la 
escuadra cristiana es el argumento de la misiva de felicitación al Romano Pontífice en 1571. 

Pio V murib el 1 de mayo de 1572, siendo elegido Gregorio XIII coino nuevo Papa apenas 
quince días después, Y de nuevo vemos al solícito Espinosa (como por otra parte era lógico, 
dada su posición) dirigiéndose a Su Santidad con disposiciones de suliicio y obediencia en el 
mes de jun~o'~, 

Se nos presenta ahora como un político experimentado y mucho más suelto en sus relación 
con el Poder civil o eclesial; pero a la vez ya cansado por "las ocupaciones grandes que aquí 
están puestas sobre mis  hombro^"'^, liace una referencia expresa a su preocupación por la fuerza 
con que se extendía el protestantismo en Europa; y por todo ello se excusa de no poder ir perso- 
nalmente a "besar a Vuestra Santidad el pie y prestarle la obediencia" (incluso debía haber acu- 
dido al Cónclave elechvo por su rango de Cardenal). 

Finalizo llamando la atencibn sobre la cordial referencia que hace del difunto Pío V "que esté 
en el cielo, como creo yo bien de su santísima vida que lo supo merecer". 

Ciertamente la Iglesia Católica canonizó dcspués a este Papa; aunque seguramente Espinosa 
no tuviera esta percepción tan explícita sobre las virtudes dell'ontífice, sino que más bien estaba 
escribieiido una fórmula cortés. Pero pienso que encierra un matiz de afecto y de siiitonía en lo 

14 Madrid, 18 de junio de 1569 British Library, Add 28704, f 77 Ver DOCUMENTO V. 

15 BriHsh Library, Add 28704, ff 208 y 265 

16 Carta deICardonai E~plno~a  a GregorloMII Madrid,28 de junio de 1572 LlBrish Llbrnry, Add 28704, f 301. 
17 Es curioso observar como repite esta misina rxpresidn en otras cartas coet6neae Vcr por ejemplo la dirigida al Virrey 

delFerudonPrimclsco de Tolede,Biiiish Library, Add 28704, f 337 

Sereizisimo y benfisimo Padre 
(al masgen) iiouionbre 1565,13 

Por iiiriy dichosa ocnsidii teiigo In que ine ha dndo lo Mnjestad Catblicn parn banr los pies de V~iestra 
Sniitidnd coii toda ln hiiiiiildad que puedo y debo, y sigiiifkar a Vuestia Bcntitud que tengo sumo conten- 
tniniento y deseo de poder ocuparlile coi1 este miiiisterio en que el Rey iiii señor iiie Iin ptiesto en el seruicio 
de V.B. y de sri Cnnta Sede Apostdlicn que teilgo sobre iiiis ojos, y n quien debo proculirr servir y respetar 
coi1 todo acntainieiifo, de iiinizera qrie V.B. eiitieizda que coino de iiiii~istro e iiidigno sacerdote de sii Iglesia 
uiziversnl han sierizpre de cwf.r.sponder iizis obras n este reconociiniei?to, y teiiernie por muy dichoso cuan- 
do uiere los mandnmieiitos de V.B. parn los obedecer y cuiiiplir coi1 todo mi cornzóiz y voluntad, coiiio lo 
podrd testificar a V.B. el revereiidisimo Cardeiial Cribello. Guarde N~iestro Señor y erisnlce la vida y iizny 
snnfn persona de V.B. por lnrgos !~feliicisirnos años, parn bieri y nwmeiito de su pircblo e Iglesia uiziuersnl. 
De Madrid etc. 

D.V.S. 
Hunzilisiino siervo y devota criatura 

DOCUMENTO 11 
British Library, Add. 28704, f .  19. 
Carta del Cardenal Espinosa al Papa Pío V. 
Madrid, 22 de febrero de 1566. 
S.D.N. Pío Papa V. 
(al margen) febrero 22. 

Serenísimo y Bentisimo Padre. Por nzuy dichosn ocasión tengo la que me hn dndo la Majestad Católica 
con haberme ocupndo eiz la Presidencin de sii Coiisejo pnrn besnr los snntisiiizos pies de V.B. con toda la 
humildad que puedo y debo; y sigizificnr n V.S.  el sumo coiitentnmieizto que tengo de que Nuestro Señor 
haya puesto a V.B. eii la Sniztn Sede Apostólica pnrn bien uiziuersnl de su Iglesia y Religión que sea por 
muy biennueizturado 

Deseo ocupnrnie con este ministerio en que el Rey iizi señor me ha puesto nl servicio de V.S. y de ln 
Santn Sede que terigo sobre mis ojos a quieii debo procurnr servir y respetnr coi1 todo ncntamieitto, de 
mniiern que V.B. eiitiendn que como de ininistro e iizdigno sacerdote de su Iglesin Católica ha11 siempre de 
corresponder mis obras a este reconocimieiito, y tenerme por iimy dichoso cuando viere los niandamientos 
de V.B. para los cumplir con todo mi cornzón y uoluntnd. 

~ ~ 

18 Ver el DOCUMENTO 1. 
* En la transcripción de todos estos docu~neritos he ~ g u i d o  el criterio de adaptar la mtografia y lu puntuación a nuesno 

lenguaje rctuui, manteniendo -como es o b v i o  el léxico y la sintaxis originales. 





sonas graves ric letras y virtud, y entre éllas el dicho doctor Gnspnv de Quivoga - 
(hay unas 17 lineas más ,  ilegibles) 
en Madrid, a 18 de jttnio de 1569. 

DOCUMENTO VI 
British Library, Add. 28074, f. 301. 
Carta del Cardenal Espinosa al Papa Gregorio Xm. 
Madrid, 28 de junio de 1572 

Beatissime patev et domine noster saizctissinie: 
Ctiantofiie grande el serztirnieizto que me linbtn causado el fallecimiento de Su Saiitidnd, qtte estéen el 

cielo como creo yo bien de su santisima vida que lo supo merecer, lo fite el contenfaniieizto qtre vecibíde la 
santa y biennveizturada elección de la persona de V.S .  tan conforme a la necesidad de los tiempos, y tan 
propia de los méritos y siizgtilares virtudes de V.B. qtre se debe juzgar por singular misericordin de Dios, a 
quien yo hago infiizitas gracias por ello, y estimara mucho que las octipnciones grandes qtre aqtti estdn 
puestas sobre mis hombros me dieran liigar pava iv a besar a V.S.  el pie y prestarle la obediencia, obseqttio 
y servitud que se deben su santisima pevsonn. Mas pienso, Padre Santísimo, qtie le sevd de mds satisfac- 
cidn que yo no falten In asistencia de lo que estd a m i  cargo de sti sevvicio y de la Surita Sede en las cosas 
de la fe que tanto impovtan, y a qtie con tan slimo estudio procurninos atetlder para preservar estos veinos 
de la contagión <sic> que el enemigo común del linaje htiniano hn proctirado pegar y extender en la repd- 
blica cristiana, cuyo oficio --- de la Sede Apostdlica como en los demds ministerios que nos estdn enco- 
mendados de su Majestad Católica a ctiyo embajador encargo que en mi  izoinbve bese n V.S.  el pie y haga 
esta reverencia y le ofrezca m i  comzón y devecha intención qtie llevaré siempre en el servicio de sti 
Santisima persona que guarde Dios pov largos y felicisimos anos para beneficio de esta Iglesia Católica. 


