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Resumen: Durante su reinado, Felipe II trató de llevar a cabo una reforma religiosa en sus reinos 

al margen de lo establecido en Trento, y cuyo objetivo era reservar el control de la reforma a la 

Monarquía hispana y limitar las injerencias de Roma en sus territorios, lo que le valió numerosos 

enfrentamientos con la Santa Sede. Frente a este “proyecto confesionalizador” del Rey Prudente y a la 

religiosidad formalista e intelectual que propugnaba la facción dominante entonces en la Corte, el “grupo 

castellano”, surgió en el seno de distintas órdenes religiosas de la Monarquía hispana un movimiento 

religioso radical que se conoce con el nombre de “descalzo” o “recoleto”. Esta corriente, que apareció en 

primer lugar en las órdenes de San Francisco y del Carmen, se caracterizó por una espiritualidad mística, 

intimista, vivencial y más preocupada por la oración interior que por la exteriorización de las obras, lo 

que la hacía más difícil de controlar. Por ello, al chocar con el proyecto filipino, las nuevas corrientes 

reformadas debieron buscar el apoyo del grupo político excluido del poder, la “facción papista”, para 

lograr afirmarse y difundirse por los territorios hispanos. 

Palabras clave: Corte; Felipe II; Santa Sede; facciones cortesanas; carmelitas descalzos 

 

Abstract: During his rule, Philip II tried to make a religious reformation in his domains, apart 

from what was decided in Trento, in order to limit Rome’s power inside the Spaniard territories, leaving 

the monarchy as the only organism able to control this reformation. These kind of acts were the main 

reason of some confrontations between the Spanish King and the Holy See. Given this “proyecto 

confesionalizador” of the “Prudent King”, and the formalist and intellectual religiousness that reigned 

inside the dominant court faction, the Castilian Group, came a radical movement known as “descalzo” or 

“recoleto” that was born inside several religious orders of the Spaniard monarchy. This movement 

appeared in “San Francisco” and “del Carmen” orders in the first place, with a mystic and intimate 

spirituality characterized by giving importance to a personal prayer rather than an externalization of acts. 

Because of that, this current was very hard to control. Due to an obvious conflict with King Philip’s 

project, these new reformed movements searched for support in places like the Popish Faction, a politic 

group that was excluded from the government, in order to gain power and be able to spread in the 

Spaniard territories. 

Key Words: Court; Philip II; Holy See; court factions; discalced Carmelites 

 

1. EL PROCESO DE CONFESIONALIZACIÓN DE FELIPE II 

En 1554 Felipe II partía rumbo a Inglaterra para celebrar su matrimonio con 

María de Tudor. Durante su estancia en la isla, el Rey Prudente tomó conciencia del 

grado de expansión que habían alcanzado las corrientes reformadas, pese al esfuerzo 
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que se realizaba para reprimirlas. Además, a este complicado panorama había que 

añadirle el problema que suponía la esterilidad reina, que avocaba al fracaso a la 

restauración religiosa inglesa. En Flandes, donde el monarca hubo de desplazarse en 

1555 para recibir de su padre las coronas de los diferentes reinos que le dejaba en 

herencia y para encargarse de la guerra contra Francia, la situación no era menos 

preocupante. En la Universidad de Lovaina se habían detectado corrientes heréticas que 

habían florecido aprovechando la ausencia del monarca, quien por aquellos años estaba 

ocupado en el Concilio Trento. Asimismo, se había detectado un comercio 

ininterrumpido de libros heréticos entre Alemania y el foco de luteranos que se había 

descubierto en Sevilla1. 

Mientras Felipe II se encargaba de la alarmante situación del norte de Europa, la 

Corte hispana se hallaba dividida en dos grupos o “partidos” políticos, el “partido 

ebolista”, encabezado por Ruy Gómez de Silva, príncipe de Éboli; y el “partido albista”, 

liderado por Fernando Álvarez de Toledo, duque de Alba, y por el inquisidor general 

Fernando de Valdés. El objetivo de cada uno de ellos era influir en la voluntad real y 

colocar a sus componentes en los distintos organismos de la Monarquía, lo que provocó 

numerosos enfrentamientos y luchas de poder entre ambos grupos2. 

El “partido ebolista” se había creado a partir de tres figuras fundamentales, el 

citado Ruy Gómez de Silva, Ruy Téllez de Meneses, mayordomo de la emperatriz 

Isabel, y Francisco de Borja, de la Compañía de Jesús. Pertenecientes a la élite 

portuguesa todos ellos, contaron con el apoyo de distintos personajes de familia real 

hispana, destacando entre ellos el de Doña Juana, hermana de Felipe II y princesa de 

Portugal3. Los miembros de esta red clientelar procedían de diversa extracción social, 

encontrándose entre ellos tanto letrados como nobles portugueses e hispanos. Por lo que 

se refiere a la religiosidad, dicha facción se mostraba próxima a una devoción intimista 

y personal, próxima a la espiritualidad jesuítica, Orden a la cual favoreció en su 

expansión por los distintos territorios que conformaban la Monarquía4. 

1 J. MARTÍNEZ MILLÁN (2009). La Inquisición española. Madrid, pp. 121 y ss. 
2 J. MARTÍNEZ MILLÁN (1992). “Grupos de poder en la corte durante el reinado de Felipe II: la facción 
ebolista”. En Instituciones y elites de poder en la Monarquía Hispana durante el siglo XVI. Madrid, pp. 
137 y ss. 
3 J. MARTÍNEZ MILLÁN (2003). “Elites de poder en las Cortes de las Monarquías española y 
portuguesa en el siglo XVI: Los servidores de Juana de Austria”. Miscelánea Comillas: Revista de 
Ciencias Humanas y Sociales, vol. 61, nº 118, pp. 169-202. 
4 E. JIMÉNEZ PABLO (2011). La lucha por la identidad de la Compañía de Jesús: entre el servicio a 
Roma y el influjo de la Monarquía hispana (1573-1643). Tesis doctoral inédita. Departamento de Historia 
Moderna. Universidad Autónoma de Madrid. 
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En contraposición a este grupo surgió una nueva facción cortesana, el “partido 

albista”, cuya característica más destacable era su falta de homogeneidad inicial, ya que 

se formó por negación o no pertenencia al “partido ebolista”; únicamente, al menos en 

sus inicios, su posición intransigente en política y religión eran los nexos que 

conectaban a sus miembros. Políticamente, mientras que los ebolistas propugnaban un 

diálogo con los sectores dirigentes de los Países Bajos y defendían una organización de 

la Monarquía más descentralizada, los albistas sostenían que debía mostrarse una 

posición firme e intransigente contra los rebeldes y que Castilla debía ocupar un lugar 

preeminente en la Monarquía. Por lo que se refiere a la religiosidad, a diferencia de la 

espiritualidad intimista y vivencial de los ebolistas, los albistas eran partidarios de una 

teología más intelectual, ortodoxa y próxima a los dominicos. Estas diferencias en la 

espiritualidad de ambos grupos tendrían su origen en la diversa formación de sus 

miembros, pues mientras que los ebolistas habían estudiado teología y buscaban una 

renovación de la fe, adoptando de esta una tendencia “mística”, los clientes del duque 

Alba, adquirían sus grados académicos en derecho, por lo que su concepto de religión 

era más empírico y legalista que la corriente anterior5. 

A lo largo de los primeros años del reinado filipino, el ascenso del “partido 

ebolista” en la Corte fue imparable, pues ocuparon los puestos más importantes en la 

Monarquía, mientras que el duque de Alba era enviado primero a Milán y después a 

Nápoles, y sus clientes eran relevados de sus cargos. 

Fernando de Valdés, que permanecía en la Corte, trató de oponerse a los 

ebolistas y consiguió apartar a algunos letrados pertenecientes a la facción opositora, sin 

embargo nada pudo hacer frente a aquellos miembros pertenecientes a la nobleza. Lo 

que sí pudo hacer como inquisidor general fue publicar el Catálogo de libros prohibidos 

de 1559, desatando con él la persecución de dos de sus enemigos políticos, el arzobispo 

Carranza y Francisco de Borja. Sin embargo, Valdés ya no gozaba del favor real, por lo 

que, tras la llegada de Felipe II a la península en 1559, fue destituido de su cargo de 

inquisidor y a partir de entonces, y hasta 1566, ninguno de sus clientes accedía a un solo 

cargo del Consejo de la Suprema6. 

De vuelta de su estancia quinquenal en Europa, el Rey Prudente trató de llevar a 

cabo en sus territorios un proceso de confesionalización que implicaría la realización de 
                                                           
5 J. MARTÍNEZ MILLÁN (1992). “Grupos de poder en la corte durante el reinado de Felipe II: la facción 
ebolista”, op. cit., pp. 158 y ss. 
6 J. L. GONZÁLEZ NOVALÍN (2008). El inquisidor general Fernando de Valdés (1483-1568): su vida y 
su obra. Oviedo. 
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una serie de reformas políticas, sociales, culturales y religiosas que afectarían de manera 

directa a las facciones cortesanas e indirectamente a las instituciones que conformaban 

el organigrama administrativo. Para mantener alejados de sus reinos toda ideología 

herética o heterodoxa que levantase algún movimiento social, Felipe II inició una 

amplia reforma. Desde el punto de vista religioso, se esforzó por imponer un 

intransigente sistema de ideas y creencias a toda la sociedad, utilizando el Santo Oficio 

como institución que sancionaba a los transgresores. Desde el punto de vista político, 

impuso una fuerte centralización, configurando las instituciones que caracterizaron a 

dicha monarquía7.  

Para llevar a cabo este programa, se valió de un nuevo personaje, Diego de 

Espinosa, a quien nombró en 1565 presidente del Consejo de Castilla, y tan solo un año 

después, inquisidor general y miembro del Consejo de Estado y Guerra. 

Tradicionalmente se ha dicho que Espinosa pertenecía al grupo ebolista, pero las 

investigaciones realizadas por el profesor Martínez Millán han revelado que “el 

cardenal mantuvo una pugna con Ruy Gómez por controlar el influjo en la Corte, hasta 

el punto de crear su propia facción” 8.  

Frente a Espinosa, comenzó a reorganizarse un partido opositor en torno a la 

figura del duque de Alba, pero su influjo entre los años 1567 y 1573 fue escaso, ya que 

fue enviado a sofocar la rebelión de los Países Bajos. Alejado el duque de Alba de la 

Corte,  quien dominó estos años la administración central fue Diego Espinosa9. 

Diego de Espinosa había nacido en Martín Muñoz de las Posadas, en el seno de 

una familia de hidalgos y se había formado como letrado en la universidad de 

Salamanca. Debido precisamente a su origen y la falta de una tradición familiar al 

servicio de la Corte, cuando Diego de Espinosa fue encumbrado al poder se vio 

constreñido a contar durante sus primeros años de mandato con los servidores que desde 

hacía años ocupaban los Consejos; mientras tanto, comenzó a formar una red clientelar 

compuesta por letrados que había conocido a lo largo de su carrera administrativa y por 

7 H. PIZARRO LLORENTE (2004). Un gran patrón en la Corte de Felipe II, Don Gaspar de Quiroga. 
Madrid, p. 124. 
8 J. MARTÍNEZ MILLÁN (1992). “Grupos de poder en la corte…,”, pp. 181 y ss. 
9 J. MARTÍNEZ MILLÁN (1994-1995). “El confesionalismo de Felipe II y la Inquisición”. Trocadero: 
Revista de historia moderna y contemporánea, 6-7, pp. 103-124.  
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aquellos que, como Mateo Vázquez, conocedores de la favorable posición de Espinosa 

en la Corte, se pusieron bajo su protección10.  

Bajo el influjo de Espinosa, numerosos personajes comenzaron a ascender en los 

cargos de la Monarquía. En la Corona de Castilla, principal ámbito de influencia de 

Espinosa, se valió de personajes pertenecientes al “partido ebolista” como el doctor 

Velasco, Francisco de Menchaca, Hernández de Liébana y Gaspar de Quiroga; 

asimismo, encumbró a miembros del grupo albista, como el citado Mateo Vázquez, 

Juan de Ovando, Francisco Gutiérrez de Cuéllar y Busto de Villegas11. De esta manera, 

a partir de personajes de distinta procedencia política, Espinosa creaba una red de 

patronazgo de que se haría sentir en las diversas instituciones de la monarquía de Felipe 

II12. 

Donde primero se experimentó su patronazgo fue en materia de hacienda, ya 

que, después de la caída del secretario Francisco de Eraso, Espinosa colocó a Francisco 

de Garnica, Pedro del Hoyo, Juan de Escobedo, Francisco Gutiérrez de Cuéllar, 

Francisco Hernández de Liévana y Juan Delgado. Para los consejos de Indias y 

Cruzadas nombró a Ovando, Gamboa, Miguel Ruiz de Otalora y Francisco Villafañe, 

que se unían a Gómez de Zapata y Hernández de Liévana. Tras su nombramiento como 

presidente del Consejo de Castilla, otorgó puestos de confianza a Liévana, Zapata, 

Quiroga, Redín y Villafañe13. 

De la misma manera, Espinosa decidió que los miembros pertenecientes al Santo 

Oficio debían poseer puestos de importancia en la administración de la Monarquía. Así, 

Francisco de Menchaca, Rodrigo de Castro, Gaspar de Quiroga, Juan de Ovando, 

Hernando de la Vega, Francisco Soro de Salazar y Busto de Villegas, además de ocupar 

puestos en los citados consejos, fueron consejeros de Inquisición con Espinosa14.  

Desde el punto de vista de la ideología religiosa, los miembros del “partido 

castellano” coincidían con la nueva política religiosa que el Rey Prudente quería 

imponer en sus territorios, la defensa de la ortodoxia religiosa15. Por ello, el cardenal 

                                                           
10 J. A. ESCUDERO LÓPEZ (2001). “Notas sobre la carrera del inquisidor general Diego de Espinosa”. 
Revista de la Inquisición, 10, pp. 7-16.  
11 J. MARTÍNEZ MILLÁN (1992). “Grupos de poder…”, p. 190. 
12 J. MARTÍNEZ MILLÁN (1993). “Un curioso manuscrito: el libro de gobierno del Cardenal Diego de 
Espinosa”. Hispania: Revista española de historia, 53, pp. 299-344.  
13 J. MARTÍNEZ MILLÁN (1994). “En busca de la ortodoxia religiosa: el Inquisidor General Diego de 
Espinosa”. En ídem (dir.), La corte de Felipe II.Madrid, p. 198. 
14 J. MARTÍNEZ MILLÁN y C. J. DE CARLOS MORALES (1998). Felipe II (1527-1598). La 
configuración de la Monarquía hispana. Salamanca. 
15 H. PIZARRO LLORENTE (2004). Un gran patrón en la Corte de Felipe II…, p. 211. 
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Espinosa trató de realizar aquellas reformas que en tiempos de Valdés no se llevaron a 

término: se llevó a cabo la reforma de las órdenes religiosas, se reanudó el Concilio de 

Trento y se implantaron sus acuerdos en los reinos hispanos, se llevó a cabo una 

catequización del mundo rural y se definió una ideología religiosa ortodoxa que sería 

controlada por la Inquisición y los índices de libros de prohibidos. Pero para llevar a 

cabo este amplio programa era necesario diseñar una intensa campaña diplomática en 

Roma que lograse el beneplácito de la Santa Sede. 

2. LA REFORMA DE LAS ÓRDENES RELIGIOSAS

Durante la Baja Edad Media se produjo una renovación espiritual en toda

Europa, cuyo movimiento estuvo liderado por órdenes religiosas –en especial por los 

franciscanos-, que se conoce con el nombre de “observancia”. Durante el reinado de los 

Reyes Católicos, este movimiento recogió sus frutos más importantes en Castilla, en las 

órdenes mendicantes de San Francisco y Santo Domingo; de la misma manera, esta 

corriente trascendió a la sociedad y fue seguida por una buena parte de ella16. 

Sin embargo, a pesar de que este deseo de renovación espiritual permaneció 

durante mucho tiempo en la sociedad castellana y de que incluso gozó del apoyo de 

algunos miembros de la familia real, la condena del luteranismo, herejía que había 

surgido dentro de los “movimientos observantes” europeos, unido a los cambios 

políticos que padeció Castilla durante las primeras décadas del siglo XVI, produjeron 

una readaptación de tales corrientes, que fueron sometidas a un férreo control por parte 

de la Inquisición y de las elites dirigentes. En consecuencia, el movimiento observante 

perdía su carácter renovador y “revolucionario”, desde el punto de vista espiritual, en 

favor de una religiosidad más formalista y más fácil de controlar17. 

El proceso de confesionalización que impuso Felipe II al tiempo de heredar los 

reinos de su padre en 1555, acentuó, precisamente, ese carácter formalista e intelectual 

de la religiosidad católica que quería implantar en sus reinos; al mismo tiempo, un 

grupo formado por letrados castellanos, ocupaba los principales puestos de la 

monarquía, sustituyendo de esta manera a la denominada “facción ebolista” o “facción 

16 J. GARCÍA ORO (2007). “Los carmelitas castellanos y la monarquía en el Renacimiento. Proyectos 
religiosos y protagonismos personales”. In labore requies. Roma, pp. 229-258;  ídem y M.J. PORTELA 
SILVA (1998). “Felipe II y la nueva Reforma de los religiosos descalzos”. Archivo Ibero-Americano, 
230, pp. 217-310. 
17 J. GARCÍA ORO, y M. J. PORTELA SILVA  (2000).  “Los frailes descalzos. La nueva reforma del 
Barroco”. Archivo Ibero-Americano, 237, pp. 511-586; ídem. (2001). “Los frailes descalzos: La nueva 
reforma del Barroco (conclusión)”, Archivo Ibero-Americano, 240, pp. 499-570.  
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papista”, cuyos ideales políticos y religiosos distaban mucho de los que el Rey Prudente 

quería imponer18. En consecuencia, cuando la “descalcez”, corriente religiosa más 

vivencial y mística, y por ello más difícil de controlar, surgió en la Orden del Carmen 

de la mano de Teresa de Jesús, no es extraño que chocara con la religiosidad formalista 

e intransigente que propugnaba el monarca y su equipo de gobierno y que, por tanto, la 

madre fundadora buscara el sostén del grupo excluido del poder. 

Desde el punto de vista religioso e ideológico, este proceso tuvo uno de sus 

puntos esenciales en el control y reforma de las órdenes religiosas que llevó a cabo 

Felipe II. Para llevar a término tal obra, se establecieron una serie de puntos generales 

que debían llevarse a cabo para la reformación y que serían invariables a lo largo de su 

reinado: imposición de la clausura a todas las órdenes femeninas, dignificación 

económica de los religiosos y supresión de las casas sin ingresos suficientes19, apoyo 

casi incondicional a los movimientos observantes surgidos durante el siglo XIV frente a 

las mitigaciones de las reglas e intención de suprimir las ramas conventuales poniendo a 

sus integrantes bajo el superior de la observancia. Este deseo de impedir las graduales 

ramificaciones de las órdenes y de reagrupar conventos y órdenes bajo unas estructuras 

jerárquicas más eficaces y delimitadas tenía un objetivo político muy claro, facilitar el 

control de la Corona sobre las distintas familias religiosas20. De la misma manera, las 

trabas que se interpondrán al ejercicio de los generales “extranjeros” y a los nuncios 

tenían como fin menoscabar el poder de los superiores religiosos que no eran naturales 

del reino en favor de la Monarquía hispana. No obstante, hay que señalar que el apoyo 

del Rey Prudente a los movimientos de reforma, si bien fue considerable, no puede 

decirse que fuese sistemático21, sino que únicamente se dio cuando los proyectos de 

                                                           
18 J. MARTÍNEZ MILLÁN (1992). “Grupos de poder…”, pp. 183-197. 
19 I. FERNÁNDEZ TERRICABRAS (1999). “La reforma de las órdenes religiosas en tiempos de Felipe 
II: aproximación cronológica”. En E. BELENGUER CEBRIÀ (coord.), Felipe II y el Mediterráneo. 
Madrid, p.  182. 
20 I. FERNÁNDEZ TERRICABRAS (2008). “«Lo estatuydo en el dicho concilio Tridentino no es 
remedio bastante». Diferentes modelos de reforma de las órdenes religiosas en tiempos de Felipe II”. En 
J. BOSCO AMORES (coord.), Religión, herejías y revueltas sociales en Europa y América: VII jornadas 
de Estudios Históricos del Departamento de Historia Medieval, Moderna y de América. Bilbao, p. 126. 
21 El rey ordena a la Orden de San Francisco que los conventuales y los terciarios regulares se unan a la 
observancia, pues su regla es más estricta, hasta aquí todo coincide con la idea que tradicionalmente se ha 
transmitido en la historiografía clásica sobre que Felipe II era un monarca que apoya las reformas 
religiosas. Pero, en cambio, el monarca hispano no concede la independencia a los recoletos, no permite 
la expansión de los alcantarinos ni tampoco la llegada de los capuchinos, pese a que son órdenes más 
rigurosas que la de San Francisco. Esto se debe a que la estructura de los franciscanos, con provincias 
territorialmente bien definidas y con un Comisario General para los reinos hispánicos se adapta a la 
perfección al ideal de Felipe II, órdenes bajo pocas jurisdicciones y no controladas desde el extranjero. 
Para más información consultar los artículos ya citados de I. FERNÁNDEZ TERRICABRAS de 1999, 
2008 y, del mismo autor: (2000). “El nuncio Niccolò Ormaneto y la reforma de las órdenes religiosas en 
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reforma eran compatibles con el interés político de la Corona por controlar las 

estructuras jerárquicas del poder. 

Con el objetivo de llevar a cabo este proyecto, la monarquía desarrolló una 

intensa actividad diplomática en la Curia romana22, mientras que en la corte de Madrid 

se creó una junta encargada de todos los negocios relativos a la reforma de las órdenes. 

Dentro de tal organización destacaría una figura, la del confesor del monarca, el 

franciscano fray Bernardo de Fresneda23, pues era el  inspirador de las negociaciones de 

reforma llevadas a cabo en Roma por los embajadores del rey durante los años de 1561 

a 1571; era quien “trazaba los proyectos de reforma de las órdenes religiosas, 

imponiendo sus ideas al Rey Prudente e instigándole a pedir, en nombre propio, la 

aprobación apostólica y las facultades necesarias para la ejecución”24.  

Junto al confesor, varias fueron las personalidades que participaron en la junta: 

Fernando de Valdés (arzobispo de Sevilla e inquisidor general), el doctor Velasco 

(miembro del Consejo y de la Cámara Real) y Francisco de Eraso (notario mayor de la 

corte y secretario del Consejo). Cuando en 1567 se ejecute la llamada reforma de los 

claustrales, Fresneda y Velasco contarían además con la colaboración de Diego de 

Espinosa (nuevo presidente del Consejo e inquisidor general), Menchaca (del Consejo y 

Cámara), Gabriel de Zayas (secretario de Estado) y Francisco Pacheco (confesor de la 

reina y predicador en la corte)25. 

En 1561, después de haber intentado sin éxito que el pontífice ordenase que se 

reformasen todas las casas de frailes y monjas claustrales en sus reinos, Felipe II 

encargó a su embajador en Roma, Francisco de Vargas, que procurase de la Santa Sede 

un breve de reforma. Esta instancia, presentada pocos días antes de la reanudación del 

Concilio de Trento, despertó en Roma poca simpatía. No se podía dar una solución 

particular, fuera del Concilio, a un problema general como era el de la reforma de los 

regulares. Además, la reducción de todos los conventuales, o claustrales, a la 

tiempos de Felipe II” (1572-1577). En E. MARTÍNEZ RUIZ (coord.). Madrid, Felipe II y las ciudades de 
la monarquía. Madrid, vol. 3, pp. 321-332. 
22 J. SMET (1990). Los carmelitas. Historia de la Orden del Carmen. Vol II: Las reformas. En busca de 
la autenticidad. Madrid, p. 10. 
23 H. PIZARRO LLORENTE (1994). “El control de la Conciencia regia. El confesor real fray Bernardo 
de Fresneda”. En J. MARTÍNEZ MILLÁN (dir.), La corte de Felipe II. Madrid, pp. 149-188.  
24 O. STEGGINK (1965). La reforma del Carmelo español. La visita canónica del general Rubeo y su 
encuentro con Santa Teresa (1566-1567). Roma, p. 75. 
25 J. MARTÍNEZ MILLÁN (1994). La corte de Felipe II. Madrid, p. 201. 
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observancia, tal como la proponía el despacho real de 13 de maro de 1561, significaría 

la reanudación de los conflictos de tiempos de Cisneros26. 

La acogida desfavorable de sus posiciones no significó que Felipe II abandonase 

su plan de reforma regular, sino que buscase otras vías por las cuales conseguirlo. Ese 

mismo año, en 1561, el Consejo –en nombre del rey- presentó una súplica para que el 

papa otorgase licencia para nombrar “generales naturales” para todas las órdenes 

religiosas representadas en la Monarquía hispana. Las razones que explican esta medida 

es que en la corte eran de la opinión que uno de los mayores obstáculos para la reforma 

de las órdenes religiosas era la dependencia de los religiosos respecto de sus superiores 

extranjeros; las órdenes mendicantes, con su organización “supranacional”, sustraían 

sus súbditos a la Corona. Por ello, el Consejo Real aspiraba a eliminar la intervención 

de los generales extranjeros en los conventos españoles y a sustituir a los mismos por 

“generales naturales”, para así lograr que toda la vida regular de sus reinos quedase bajo 

su inspección. En consecuencia, se entiende que en sus súplicas al pontífice, se alegue 

una larga serie de agravios que los generales extranjeros han provocado en sus reinos27. 

Pero, nuevamente, el proyecto fue rechazado por la curia. 

Pero el monarca hispano no se dio por vencido e ideó otro plan de reforma. En 

esta ocasión, el soberano envió el nuevo proyecto en una instrucción real, con un 

memorial anejo y una carta dirigida al nuevo embajador, don Luis de Requeséns, 

fechada a 15 de noviembre de 1563 en Monzón, donde se celebraban Cortes. “El 

despacho real es de un tono alarmante y exigente. Atribuye el rey el fracaso de sus 

planes anteriores a «la instancia que hacen con Su Santidad los ministros de los 

claustrales que huyen de esta reformación»”28, e indica a su embajador en Roma los 

objetivos que debe lograr. 

La instrucción real llegó a la embajada de Monarquía hispana el día 11 de 

diciembre, exactamente una semana después de la clausura del Concilio de Trento, de 

tal manera que en Roma coincidiría con el decreto de regularibus. Una vez recibidas las 

nuevas órdenes, el embajador Requeséns iniciaría una serie de negociaciones que 

resultarían un fracaso debido, principalmente, a la oposición del cardenal Borromeo, 

organizador y alma de Trento, y cuya opinión resultaba decisiva para el papa. Por lo que 

se refiere al texto de Trento, éste  pronto fue ratificado por el papa, pues en él se daba a 

                                                           
26 O. STEGGINK (1965). La reforma del Carmelo español…, p. 78. 
27 A. ROGGERO (1984). Genova e gli inizi della reforma teresiana in Italia (1584-1597). Génova, p. 13. 
28 O. STEGGINK (1965). op. cit., pp. 86-87. 
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la vida regular una legislación común y uniforme. Su base era la observancia de la 

Regla y Constituciones de cada instituto religioso, la guarda de los votos y el 

mantenimiento de la vida común. A los superiores de las respectivas órdenes incumbe el 

deber de imponer la perfecta observancia de la disciplina regular y de vigilar contra la 

relajación en los capítulos generales y provinciales y en las visitas canónicas que deben 

efectuar a su debido tiempo. Como vemos, el de Trento era más un programa un 

saneamiento de las costumbres, que una reforma, lo que no contentó a todas las partes29. 

Tan duras medidas llevaron a resucitar un ideal reformista y de religiosidad 

radical que canalizase los deseos de una espiritualidad más mística y, de manera 

indirecta, de rechazo a la religiosidad formalista que trataba de imponer el Rey 

Prudente. Esta corriente, que surgió en el seno de las órdenes religiosas, ha sido 

designada con el nombre de “descalcez” o “movimiento recoleto”. El primero en 

aparecer fue el liderado por el franciscano fray Pedro de Alcántara, quien en 1559 

creaba en Castilla la Nueva la “Custodia de San José”, elevada a provincia con sus 

nuevas ordenanzas en 1561. No obstante, tan solo un año después, el 25 de febrero de 

1562 la mayor parte de sus seguidores suscribieron una Concordia por la cual se 

integraban de nuevo en la observancia30. 

Numerosos historiadores de las órdenes religiosas y de la Iglesia han 

identificado el movimiento observante de finales del siglo XV con la corriente descalza 

de la segunda mitad del siglo XVI31. Sin embargo, en nuestra opinión, tales 

movimientos (si bien pretendían una renovación espiritualidad basada en el radicalismo 

religioso, la autenticidad y la vida mística) eran diferentes y habían surgido por causas 

diversas, pues mientras que el nacimiento del primero tenía que ver con la necesidad de 

una reforma de la Iglesia y de la sociedad, el movimiento descalzo apareció como 

respuesta a la ideología político-religiosa que trataba de imponer el monarca y su equipo 

de gobierno, y que casaba con la ideología del grupo político excluida del poder, la 

“facción papista”. Por ello, consideramos que la reforma de los franciscanos y de los 

carmelitas, liderados por fray Pedro de Alcántara y Santa Teresa de Jesús, 

respectivamente, fueron los primeros movimientos a los que se puede denominar 

descalzos.  

29 J. MARTÍNEZ MILLÁN (1994). “En busca de la ortodoxia religiosa: el Inquisidor General Diego de 
Espinosa”. op. cit. 
30 J. GARCÍA ORO y M. J. PORTELA SILVA (1998). “Felipe II y la nueva Reforma de los religiosos 
descalzos”. Archivo Ibero-Americano, 230, pp. 217-310. pp. 223-224. 
31 J. GARCÍA ORO (1971). Cisneros y la reforma del clero español en tiempo de los Reyes Católicos. 
Madrid; ídem y PORTELA SILVA (1998). op. cit., pp. 217-330. 
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Paralelamente a las negociaciones llevadas a cabo entre la Monarquía y la Santa 

Sede para que en los territorios de Felipe II se realizase una reforma del conjunto de las 

órdenes, se despacharon otras instancias para obtener del pontífice facultades y 

concesiones especiales para el gobierno y reforma de distintas órdenes. Entre ellas 

podemos citar que se solicitó un breve apostólico que autorizara la exención de los 

cistercienses aragoneses de la obediencia a sus superiores franceses, se despachó una 

instancia para que los monasterios de San Isidro pudiesen sustraerse a la jurisdicción de 

los superiores italianos y ponerse bajo la obediencia del general de los jerónimos en 

Monarquía hispana y que se ordenó al embajador en Roma que negociase un breve de 

reforma para la Orden de la Merced con el cual el monarca pudiese designar a los 

reformadores. Pero de la Orden del Carmen no se ocupó la corte de Felipe II con 

especial interés hasta principios de 156432.  

Durante su estancia en Barcelona, Felipe II coincidió con fray Miguel de 

Carranza, prior de Aragón, hombre de talento y experimentado en el gobierno de la 

Orden del Carmen, de la que había sido visitador en Monarquía hispana. El rey vio en él 

al hombre adecuado para la reforma de la Orden en Monarquía hispana. Así, Carranza 

entró en estos planes, favoreciéndolos y dando al rey información y sugerencias en 

forma de memoria para llevar a efecto la reforma. Felipe II dio al provincial aragonés 

cartas de recomendación, con fecha de 23 de febrero de 1564, para el papa, el prior 

general y su embajador en Roma, tras lo cual el carmelita partió a Roma para la 

celebración del Capítulo General de la Orden33. 

El objetivo principal que el rey deseaba obtener era el nombramiento, por parte 

del prior general, del oficio permanente de vicario general para la Monarquía hispana 

con título de reformador y plenos poderes. El vicario debía ser español, elegido por el 

general cada seis años y confirmado con poderes apostólicos por el papa. Su cargo no 

acabaría con la muerte del general. Sus facultades incluirían el derecho a visitar, presidir 

la elección de provinciales, confirmarlos en su elección, destituirlos cuando fueran 

negligentes con la reforma, unir y dividir provincias, incorporar casas de una provincia 

a otra y castigar a los religiosos culpables34.  

                                                           
32 J. SMET. op. cit., pp. 12-20. 
33 J. GARCÍA ORO (2007). “Los carmelitas castellanos y la monarquía en el Renacimiento...”, op. cit., p. 
251. 
34 J. SMET.  op. cit., pp. 10-11. 
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Una vez reunidos en el Capítulo, se procedió a la elección del nuevo general de 

la Orden, Giambattista de’Rossi35 de Rávena y la elaboración de unos estatutos de 

reforma que diesen respuesta completa de la norma tridentina. Los encargados de 

ejecutarlos serían los provinciales de Castilla -Ángel de Salazar-, de Aragón -Miguel de 

Carranza-, de Andalucía -Gaspar Nieto- y de Cataluña -Gabriel Canys-. Igualmente, en 

el Capítulo se hubieron de escuchar las solicitudes de Felipe II y se le dio una respuesta: 

se nombraría a un vicario general, encargado de la reforma de la Orden, en plena 

comunión con el prior general, tras una inmediata visita del nuevo general a los 

carmelitas de la Monarquía hispana36.  

Mientras Rubeo procedió a realizar la visita de los conventos hispanos y lusos, 

Felipe II prosiguió con sus planes de reforma de las órdenes religiosas, incluida la del 

Carmen37. Las instancias reales, presentadas de nuevo por el embajador Requeséns a Pío 

V, iban a ser atendidas y los designios del monarca hispano, que pretende encargar la 

reforma de las órdenes religiosas a los ordinarios, llevaban ya camino de realizarse. 

Gran contento le causó al rey la actitud favorable del nuevo papa, y con esperanza 

fundada encargó el asunto a su embajador. Esto fue exactamente por los días en que el 

padre Rubeo pisó tierra española. Sin embargo, aunque el papa deseaba vivamente la 

reforma de los frailes y monjas claustrales de la Monarquía hispana, y en primer lugar la 

de los franciscanos conventuales, no se mostró dispuesto a dejarlo todo en manos del 

monarca hispano y de sus ministros, “«por parescerle –como advierte don Luis de 

Requeséns- que es darle mucha jurisdicción en las cosas eclesiásticas»”38. Así, el breve 

Maxime cuperemus, que el papa despachaba el 2 de diciembre de 1566, reflejaba esta 

reserva ante las exigencias de la corte de Madrid, y el embajador dejaba entender que la 

negociación había sido muy penosa. El 12 de diciembre le siguió el Cum gravissimis de 

causis, que extendía a las monjas las mismas medidas. Finalmente, unos meses después, 

se extendían una serie de breves titulados In prioribus, en los cuales se ponía la visita y 

reforma de los conventos y monasterios carmelitas en manos del Consejo Real. 

Tras la salida de Rubeo el 28 de noviembre de 1568 de la península ibérica, el 

Consejo Real procedió a la reforma de los carmelitas y nombró un visitador del clero 

35 Españolizado como Juan Bautista Rubeo. 
36 J. GARCÍA ORO (2007). “Los carmelitas castellanos y la monarquía en el Renacimiento…”, pp. 251-
252. 
37 J. SMET (1990). Los carmelitas. Historia de la Orden del Carmen…, op. cit., p. 28. 
38 O. STEGGINK. op. cit., p. 320. 
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secular y dos asistentes dominicos para cada convento39. Pero su labor no fue bien 

acogida por los carmelitas, quienes, al igual que hicieran trinitarios y mercedarios, 

llegan a la conclusión de que la única manera de resistir a las reformas pasaba por 

presionar al papa -a través de sus representantes en la Curia- para que revocase las 

concesiones hechas al monarca. Su actuación, unida a las quejas de Rubeo en Roma y al 

temor del pontífice de haber concedido demasiado poder al monarca hispano sobre el 

clero regular40, empujó a Pío V a asumir la dirección de las reformas. Así, el 20 de 

agosto de 1569 Pío V otorgaba el breve Singularis, en el que se establecía que las visitas 

serían realizadas por los dominicos y se rechazaban las peticiones de Felipe II referentes 

a la creación de vicarios generales hispánicos y a la pretensión de que los obispos se 

encargasen de presidir los capítulos de reforma. El nuncio Castagna sería el encargado 

de organizar a los visitadores y de evitar las intromisiones de los consejeros reales en la 

reforma41, para lo que debía contar con personas de carácter e ideas claras. 

Desde luego, en mayo de 1569, Felipe II se dio cuenta que el control de la 

reforma se le escapaba de sus manos: 
“Si yo pensara que por este camino se habían de tratar estas cosas de la reformación de 

estas órdenes, no hubiera tratado de ella, porque en lugar de haberse pretendido por mi (y es de 

creer que por su Santidad) el remedio de tantos males y escándalos como en ellas había, no 

solamente no se ha alcanzado esto, pero se ha venido a poner en mucho peor estado que antes 

(…) Le protestareis a solas (al papa) de mi parte que vayan sobre su consciencia  y no la mía los 

daños que de ésta resultares, de no remediar esto y de no creerme Su Santidad”42. 

Durante 1571 comenzaron a llevarse a cabo las reformas, sin embargo, el 1 de 

mayo de 1572 fallecía el papa Pío V, lo que supuso la paralización de las actuaciones. 

El 13 de mayo era elegido pontífice Hugo Buoncompagni y tomaba el nombre de 

Gregorio XIII. El nuevo pontífice decidió reactivar la reforma emprendida por Pío V, 

por lo que no tardó en sustituir al nuncio en la Corte hispana, Castagna, por Ormaneto43. 

En la Corte hispana también fue un tiempo de cambios, pues en 1572 morían 

Diego de Espinosa, el duque de Feria y, unos meses después, pero ya en 1573, le 

seguían Ruy Gómez de Silva, la princesa Juana, el doctor Velasco y Francisco de 

Menchaca, a la vez que el duque de Alba regresaba de los Países Bajos y era alejado de 

la Corte por el monarca. La desaparición de tan significativas figuras inauguró un nuevo 

39 Ibídem. pp. 444-445. 
40 Así lo afirma el embajador Zúñiga. AGS, Estado, Leg. 911, fol. 39. 
41 AGS, Estado, Leg. 907, fols. 47, 52, 108; Leg. 911, fols. 77, 80 
42 AGS, Estado, Leg. 910, fols. 95-98. Expresiones similares en fols. 132, 134-35; 142, 151, 158, 161, 
169. 
43 J. MARTÍNEZ MILLÁN (1994). “En busca de la ortodoxia religiosa…”. p. 207. 

[151]



periodo en el reinado de Felipe II que se caracterizaría por la adopción de un nuevo 

sistema de gobierno, concretado en la aparición de las juntas y, como consecuencia de la 

anterior, por una reorganización de las facciones cortesanas que pugnaban por alzarse 

con el favor regio44. 

Según este novedoso modo de actuación, que pasó a convertirse en habitual, las 

materias eran sometidas a la consideración de una junta, compuesta por técnicos 

procedentes de los Consejos, a la que asistía un secretario real. El secretario real se 

convirtió en una figura fundamental, pues era el encargado de convocar las reuniones 

una vez había recibido la orden real –lo que le permitía influir en la composición de la 

misma-, contaba con voz y voto en la junta y era el que transmitía directamente al 

monarca las conclusiones a las que se había llegado en la junta, con la opción de 

presentar al monarca sus propios puntos de vista45. Ello motivó una fuerte lucha de 

poder entre las facciones por gozar del favor regio y obtener el importante puesto de 

secretario real.  

El primero de los partidos en disputa estaba encabezado por Mateo Vázquez, 

quien trató ponerse al frente del grupo de letrados castellanos que bajo el patronazgo de 

Diego de Espinosa había participado en el proceso de confesionalización de la 

Monarquía, intentando implantar una religiosidad rígida, formalista e intelectual46. Sin 

embargo, Espinosa dejó a su grupo en una complicada situación, pues muchos de ellos o 

bien no habían sido promocionados suficientemente y eran desconocidos, o bien eran 

demasiado ancianos para mantenerse en el poder, como era el caso de Juan de Ovando, 

Hernández de Liébana, Francisco Soto Salazar y Hernando de Vega de Fonseca.  

Esta coyuntura fue aprovechada por el grupo patrocinado por el nuevo pontífice, 

Gregorio XIII, el denominado “partido papista”. Liderado por Antonio Pérez y la 

princesa de Éboli, esta facción fue conformada por letrados que habían desempeñado 

cargos relacionados con Roma o con las posesiones italianas de la monarquía, por 

nobles vinculados al linaje de los Éboli y por algunos miembros de la familia real, como 

don Juan de Austria y Alejandro Farnesio; además, fueron integrados algunos 

personajes que, provenientes del “partido ebolista”, habían colaborado activamente en la 

política desarrollada por Diego de Espinosa y habían medrado bajo su protección, como 

44 J. MARTÍNEZ MILLÁN y C. J. DE CARLOS MORALES (1998). Felipe II (1527-1598)..., pp. 133-
139. 
45 H. PIZARRO LLORENTE (2004). Un gran patrón en la Corte de Felipe II…, p. 210. 
46 J. MARTÍNEZ MILLÁN (2003). “La crisis del «partido castellano» y la transformación de la 
Monarquía Hispana en el cambio de reinado de Felipe II y Felipe III”, Cuadernos de Historia Moderna. 
Anejos, 2, pp. 11-38.  
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fue el caso de Gaspar de Quiroga47. Por lo que se refiere a la religiosidad, eran 

defensores de una espiritualidad más intimista, vivencial y personal. 

Durante los años setenta, pese a que Mateo Vázquez consiguió una ventajosa 

posición en la Corte, fueron años de dominio de la facción papista en la administración 

de la Monarquía. 

 

3. LA REFORMA DE LA ORDEN DEL CARMEN 

En 1572 llegó a Madrid el nuevo nuncio, Niccolò Ormaneto, al que Gregorio 

XIII le había encargado la reforma y visita general de carmelitas, mercedarios y 

trinitarios48. Para ello fue investido con amplios poderes, que le permitirían visitar y 

reformar las órdenes, mientras que la secretaría papal se comprometía a no aprobar 

ninguna medida sobre las órdenes regulares sin consultar previamente al nuncio49.  

El problema más grave con el que Ormaneto se encontró a su llegada fue el de la 

provincia de Andalucía, donde la falta de obediencia y observancia estaban presentes en 

todas las órdenes,  haciendo necesaria una profunda reforma. Para llevar a cabo este 

proyecto, el nuncio delegó parte de sus facultades en Juan de Padilla, licenciado en 

teología y con experiencia en el campo de las reformas, pues había participado en las 

llevadas a cabo en Indias, en Portugal y en Andalucía. Además, para llevar a cabo la 

reforma Ormaneto nombró comisarios para cada una de las órdenes que actuarían bajo 

la coordinación de Padilla50.  

El comisario designado por Ormaneto para los carmelitas de Andalucía y 

Castilla51 fue Jerónimo Gracián52, quien ya había colaborado con los dominicos. El 

                                                           
47 H. PIZARRO LLORENTE (2004). op. cit., p. 211. 
48 AGS, Patronato Eclesiástico, Leg. 21, 2º, fol. 85. 
49 I. FERNÁNDEZ TERRICABRAS (2000). “El nuncio Niccolò Ormaneto y la reforma de las órdenes 
religiosas en tiempos de Felipe II” (1572-1577). En E. MARTÍNEZ RUIZ (coord.), Madrid, Felipe II y 
las ciudades de la monarquía. Madrid, vol. 3, p. 323. 
50 Ibídem., pp. 326-327. 
51 E. PACHO, I. MORIONES, B. EDWARDS, H. DE LA SDA. FAMILIA, O. RODRÍGUEZ, F. 
ANTOLIN, J. L. ASTIGARRAGA, G. MAIOLI (eds.) (1973). Documenta primigenia I (1560-1577).  
Roma, docs. 70 y 71. 
52 Jerónimo Gracián nació en 1545 en el seno de una familia que tenía fuertes vínculos con la Corte de 
Castilla. Su abuelo paterno, Diego García, había sido armero mayor de los Reyes Católicos; Juana 
Dantisco, su madre, era hija del embajador polaco ante el emperador, Juan Dantisco, su padre, Diego 
Gracián de Alderete, fue secretario de interpretación de lenguas de Carlos V y Felipe II, cargo en el que le 
sucedería primero su hijo Antonio y, a la muerte de este, otro de sus hijos, Lucas Gracián Dantisco. Su 
hermano Luis Gracián fue secretario de la virreina de Sicilia y su hermana, Juliana Gracián, se casó con el 
escribano de cámara, Pedro Zapata del Mármol. Teniendo en cuenta estos antecedentes, no ha de extrañar 
que su padre pensase para él una carrera similar; así, en 1556 Jerónimo comenzaba a trabajar al servicio 
del secretario de Estado Gabriel Zayas, quien le conseguiría una colegiatura en la Universidad de Alcalá 
de Henares, donde entraría en contacto con la reforma carmelitana. En 1572 Jerónimo Gracián decidió 
profesar como carmelita descalzo sin que lo supiera su familia. W. THOMAS (2011). “Jerónimo Gracián 

[153]



modo de proceder de Gracián, al margen de Rubeo y del provincial de Castilla, terminó 

por confirmar la animadversión que los calzados tenían respecto de los descalzos53. Esto 

quedó de manifiesto en el Capítulo General de Piacenza de 1575, donde se revisaron los 

incumplimientos de los descalzos frente a las condiciones fundacionales impuestas por 

el general Rubeo, se arbitraron los mecanismos para conjurar el peligro de «hacernos a 

todos descalzos»54, y en el cual el padre Rubeo nombró a Jerónimo Tostado vicario 

general de la Orden del Carmen55.  

Ante la inminente llegada de Jerónimo Tostado, de quien Felipe II escribía que 

se proponía acabar con la expansión de la rama descalza e impedir la reforma56, el 24 de 

noviembre se firmaba una provisión real que impedía Tostado visitar las cuatro 

provincias. Así las cosas, el nuncio Ormaneto mandó continuar a Gracián la visita de los 

conventos descalzos de Andalucía y Castilla57, por lo que en Andalucía los 

enfrentamientos entre calzados y descalzos no tardaron en aparecer. En consecuencia, 

los calzados acudieron al Consejo de Castilla para que frenara al nuncio argumentando 

que éste no podía actuar sin el consentimiento del Consejo58. En 1576 los consejeros se 

pronunciaron sobre sus recursos. Gracián, asesorado sin duda por su hermano, el 

secretario real Antonio de Gracián, tuvo la habilidad de informar al presidente del 

Consejo59, el obispo Diego de Covarrubias, sobre sus acciones, por lo que el presidente 

se declaró satisfecho. Sin embargo, Covarrubias convocó una reunión con Gracián y 

Padilla para determinar el rumbo de la reforma y moderar algunas sanciones60.  

Paralelamente, los calzados escribieron a Roma calumniando a Gracián y 

enviando un memorial. Una vez Gregorio XIII recibió estas noticias, dio instrucciones a 

Ormaneto para que suspendiera la visita del padre Gracián y reconociera la actuación de 

Tostado61. Pero el nuncio Ormaneto defendió en Roma a Gracián, mientras que en 

de la Madre de Dios, la corte de Bruselas y la política religiosa en los Países Bajos meridionales, 1609-
1614”. En R. VERMEIR, M. EBBEN y R. FAGEL (eds.), Agentes e identidades en movimiento. España 
y los Países Bajos. Siglos XVI-XVIII. Madrid, pp. 294-295. 
53 I. FERNÁNDEZ TERRICABRAS (1999). “La reforma de las órdenes religiosas en tiempos de Felipe 
II: aproximación cronológica”, op. cit., p. 194. 
54 Documenta primigenia I (1560-1577), doc. 81.   
55 Á. FERNÁNDEZ COLLADO (1991). Gregorio XIII y Felipe II en la nunciatura de Felipe Sega (1577-
1581): aspectos político, jurisdiccional y de reforma. Toledo, p. 349. 
56 IVDJ, envío 21, caja 32, nº 615. 
57 Documenta primigenia I (1560-1577), doc. 84. 
58 A. ROGGERO (1984). op. cit., p. 26. 
59 Documenta primigenia I (1560-1577), docs. 109, 110 
60 AZ, 164, fol. 32. 
61 A. ROGGERO. op. cit., p. 27 
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Monarquía hispana no favoreció las acciones de Tostado, el cual “non veniva per altra 

causa che per abbassar i Discalzi”62 

Mientras los calzados llevaron a cabo todas estas acciones, los descalzos no 

permanecieron inactivos, sino que trabajaron para erigirse como provincia y se 

reunieron en un capítulo en Almodóvar el 8 de septiembre de 157663. En los últimos 

meses de 1576, los conflictos se agravaron y las quejas de los carmelitas se 

multiplicaron,  tanto en Roma como en Madrid. Abrumado por la avalancha de quejas y 

de problemas y enfrentado a la posibilidad de un grave conflicto de jurisdicción con el 

Consejo de Castilla para definir los poderes de la nunciatura, Gregorio XIII suspendió 

todas las reformas64. 

Tras la muerte de Ormaneto en mayo de 1577 y su sustitución por Filippo Sega, 

se impuso un cambio de política. Gregorio XIII ordenó al nuevo nuncio que dejase la 

dirección de las reformas a los religiosos designados por el general de cada orden. La 

Santa Sede se limitaría a reforzar la autoridad de esos reformadores con breves 

designados a facilitarles la tarea. El nuncio sólo debería intervenir si esos delegados, 

faltando a su deber, provocaban un grave deterioro en alguna orden, pero en ese caso 

Sega debía acordar con el rey los términos de su intervención antes de realizarla. Por su 

parte, la Corona, decidida a limitar los poderes del nuevo nuncio sobre las órdenes 

religiosas, prefirió que fuesen las propias órdenes las que se encargasen de su reforma y 

no la nunciatura ni Roma.  

De tal manera, Sega revocó los poderes que Ormaneto había otorgado a los 

visitadores de cada orden, para que los superiores recuperasen su autoridad y pudiesen 

delegar sus poderes. Una vez Juan Bautista Rubeo recobró su potestad sobre el Carmelo 

hispano, le encargó nuevamente al fraile portugués perteneciente a la rama calzada65, 

Jerónimo Tostado, la reforma del Carmen66. 

La actuación de Tostado provocaría continuos enfrentamientos con los 

descalzos. Uno de los conflictos más graves y que mayor resonancia alcanzó en la corte 

fue el que tuvo lugar durante la elección de priora para el monasterio de la Encarnación 

                                                           
62 Documenta primigenia I (1560-1577), doc. 125. 
63 Ibídem, doc. 118. 
64 I. FERNÁNDEZ TERRICABRAS (1999). “La reforma de las órdenes religiosas en tiempos de Felipe 
II: aproximación cronológica”. op. cit.,  p. 196. 
65 Pese a ser extranjero, temporalmente se permitiría su presencia, con el objetivo de acabar con la 
Nunciatura.  
66 I. FERNÁNDEZ TERRICABRAS (2008). “«Lo estatuydo en el dicho concilio Tridentino no es 
remedio bastante». Diferentes modelos de reforma de las órdenes religiosas en tiempos de Felipe II”. op. 
cit., p. 136. 
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de Ávila67. La candidata con más votos fue Teresa de Jesús, pero Tostado declaró nula 

esta elección y otorgó el puesto a la aspirante que había obtenido menos apoyo. 

Además, ordenó que se encarcelase a los confesores de las monjas de dicho convento, 

siendo enviado Juan de la Cruz a Toledo y Gracián a Pastrana68. Ante esta situación, 

Teresa de Jesús se puso en contacto con algunos miembros de la Corte para que se 

respetase su nombramiento. En 7 de noviembre, el fiscal del Consejo Real, Francisco 

Chumacero, emprendió las acciones legales pertinentes contra Tostado por haberse 

excedido en el ejercicio de sus facultades, sin embargo, ello poco importaría al vicario 

general, quien gozaba del apoyo de la nunciatura69. 

Los conflictos entre la nunciatura y los descalzos llegaron al paroxismo cuando 

16 de octubre de 1578 Sega declaró extinguida la reforma del Carmelo y sometió a 

todos los descalzos a la jurisdicción de los provinciales calzados70 de Castilla y de 

Andalucía71, como queda reflejado en la documentación:  
“[Filippo Sega] los sujetó a los padres calçados del Carmen, y estuvo a punto de 

deshacer esta reformaçión y se pasaron muchos pleitos y infamias y trabajos”72. 

Ante esta situación, Teresa trató de atraerse al nuncio, para lo cual se puso en 

contacto con Pablo Hernández, a quien escribió:  
“suplico a vuestra merced que de mi parte hable al padre que confiesa al nuncio y le de 

mis encomiendas, y vuestra merced le informe de toda la verdad para que ponga al nuncio en 

conciencia que no publique cosas tan perjudiciales hasta informarse”73.  

De la misma manera, habida cuenta de la amistad que unía al padre Hernández 

con el presidente del Consejo, Antonio Mauricio de Pazos, Santa Teresa le sugería que 

“haríamos mucho al caso que vuestra merced lo desengañase”74. Consciente de que la 

“facción papista” había caído en desgracia y de que la reforma del Carmen no saldría 

adelante si no contaba con el apoyo del monarca y de su equipo de gobierno, antes de 

que se iniciaran las detenciones de Antonio Pérez y la Princesa de Éboli, Teresa de 

Jesús marchó a la corte y se puso en contacto con el poderosos secretario Mateo 

67 Documenta primigenia I (1560-1577), doc. 146. 
68 Á. FERNÁNDEZ COLLADO (2007). Historia de la Iglesia. Edad Moderna. Toledo, p. 138. 
69 H. PIZARRO LLORENTE. op. cit., pp. 288-289. 
70 J. GRACIÁN, La peregrinación de Anastasio. Barcelona. Diálogo III (Edición y prólogo de Giovanni 
Maria Bertini. (1966)). 
71 E. MARCHETTI (2005). “La riforma del Carmelo scalzo tra Spagna e Italia”, Dimensioni e problemi 
della ricerca storica, 1, pp. 61-80.  
72 AGS, Patronato Eclesiástico, Leg. 21, 2, fol. 85.  
73 Carta 4 de octubre 1578, 5, (Nº 248), al padre Pablo Hernández. T. de JESÚS (1959). Obras 
Completas. Madrid, vol. III (Edición preparada por Efrén de la Madre de Dios y Otger Steggink).  
74 Ibídem. 
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Vázquez y con el confesor del rey, fray Diego de Chaves, líderes del grupo castellano75. 

Una vez se granjeó su favor y el del monarca, su obra quedaba a salvo. 

Los asesores del rey, entre ellos el dominico Pedro Fernández, antiguo comisario 

apostólico en la provincia de Castilla, habían dado a las reformas hechas por Gracián su 

consentimiento, por lo que veían con malos ojos la destrucción de su obra por un 

visitador extranjero (portugués) enviado por un general italiano. Ahora los expertos 

consultados por Felipe II consideraron que restablecer la armonía en la orden era ya 

imposible, siendo la  separación definitiva de la Orden del Carmen la única solución76. 

El 1 de diciembre de 1578 el Rey Prudente creaba una comisión con el objetivo 

de pacificar la orden y para ello seleccionaba a Luis Manrique –capellán mayor real-, 

fray Hernando del Castillo –prior de Atocha- y fray Lorenzo de Villavicencio, prior de 

San Agustín77. Al frente de la misma se encontraría el nuncio. En 1579 la comisión 

aumentaba con la incorporación del dominico Pedro Fernández. Tras un arduo trabajo, 

la comisión daba a conocer importantes documentos para la reforma teresiana que 

contaban con el beneplácito de Sega. El más destacado y relevante de ellos era aquel en 

el que se nombraba al padre Ángel Salazar vicario general, independiente de cualquier 

provincia y con autoridad sobre los descalzos. En julio de 1579 se presentó ante el Rey 

la documentación requerida para tal empresa y, lograda la aprobación del monarca 

hispano, ésta era enviada a Roma. En la Curia, la documentación fue analizada y 

aprobada por la Congregación de Regulares conformada por los cardenales Maffei, 

Giustiniani, Santa Severina, Sanz, Montalbo y Savelli78. El nuevo general de la Orden, 

Giovanni Battista Caffardo, elegido en mayo de 1580, intentó en vano oponerse79. El 18 

de abril de 1580 el abad Briceño, representante del monarca en Roma, escribía a Felipe 

II una carta en la que le informaba de que “se ha resuelto conceder a los descalzos 

Provincia y Provincial como V.M. deseaba”80. 

El 22 de junio de 1580 Gregorio XIII expedía el breve de separación del 

Carmelo, el Pía consideratione81, en el que se contenían las líneas generales de la 

documentación que enviara la comisión y que fuera aprobada por Felipe II. Una  vez 

recibido el breve, este permaneció retenido en el Consejo Real hasta que los que 
                                                           
75 J. MARTÍNEZ MILLÁN (2008). “El movimiento descalzo en las órdenes religiosas”. En ídem y M. A. 
Visceglia (dirs.) (2008). La monarquía de Felipe III: la casa del rey. Madrid, vol. I, pp. 95-96. 
76 I. FERNÁNDEZ TERRICABRAS (2008). “«Lo estatuydo en el dicho concilio ...”, p. 136. 
77 AGS, Patronato Eclesiástico, Leg. 21, 2, fol. 85. 
78 Á. FERNÁNDEZ COLLADO (1991). Gregorio XIII y Felipe II..., op. cit., pp. 356-358. 
79 I. FERNÁNDEZ TERRICABRAS (2008). “«Lo estatuydo en el dicho concilio...”, p. 136. 
80 AGS, Estado, Leg. 938, fol. 98. 
81 AMAE, Santa Sede, Leg. 33, fol. 81. 
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consejeros ataron todos los cabos para que no perjudicase los planes regios82. Tras el 

“pase regio”, el breve sería ejecutado en el Capítulo de Alcalá de 1581. 
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