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Los cardenales protectores de Castilla en Roma bajo              

el reinado de Felipe III 

 

The cardinal protectors of Castile in Rome during the reign of Philip III 

 

Léa BÉNICHOU 

Universidad Paul Valéry, Montpellier. Francia  

 
Resumen: 

Poco estudiada, la figura del cardenal protector de Castilla, ambivalente por su doble fidelidad 

al rey y al papa, estaba en el centro de la configuración de alianzas y dependencias en Roma. 

Aunque el primer cometido del cardenal protector era la proposición y presentación de las 

iglesias en consistorio, adquiere, a finales del siglo xvi, un importante peso político que lo 

singulariza entre los demás ministros del rey en Roma. Examinando el caso concreto de los 

cardenales protectores de Castilla durante dicho reinado se pueden destacar aspectos 

significativos de la presencia del cardenal protector dentro del sistema de representación 

española en Roma. 

Palabras claves: Cardenales protectores - Representación española en Roma- Felipe III (1598-

1621) 

 

Abstract: 

Little studied, the figure of the cardinal protector of Castile, ambivalent by its double 

allegiance to the king and the pope, was the centre of the configuration of alliances and offices 

in Rome. While the first task of the cardinal protector was to propose and present the churches 

in consistory, the position acquires in the late sixteenth century an important political weight 

that distinguishes it from the other ministers of the king in Rome. By examining the case of 

cardinal protectors of Castile during the reign of Philip III, significant aspects of the presence 

of the cardinal protector within the system of Spanish representation in Rome can be 

highlighted.  

Keywords: Cardinal protectors - Spanish representation in Rome - Philip III (1598-1621) 

 

A finales del siglo XVII, Giovanni Battista de Luca, en su obra dedicada a la figura del 

cardenal,
 
advertía que los cardenales podían recibir diversos tipos de protecciones. 

Consideraba en primer lugar la protección de las órdenes religiosas, en segundo lugar la 

protección de las iglesias, cuerpos y lugares eclesiásticos antes de dedicarse al tercer 

tipo de protección, el de los reinos, principados y ciudades
1
. Este último tipo de 

protección es el más tardío y menos conocido.  

Disponemos de pocos estudios sobre los cardenales protectores de los reinos en 

Roma durante la Edad Moderna. Basándose en las investigaciones de Josef Wodka, 

quien ofrece una amplia síntesis de los orígenes y del desarrollo, a partir del siglo XV, de 

la institución del cardenal protector
2
, William Wilkie y Olivier Poncet han dedicado 

estudios recientes a los cardenales protectores de Inglaterra y Francia, respectivamente
3
. 

                                                 
1

 Giovanni Battista de Luca, Il Cardinale della S. R. Chiesa pratico, Roma, Reverenda Camera 

Apostolica, 1680. 
2
 Josef Wodka, Zur Geschichte der nationalen Protektorate der Kardinäle an der römischen Kurie, 

Innsbruck-Liepzig, Publikationen des ehemaligen Österreichischen Historischen instituts in rom 4/1, 

1938. 
3
 William E. Wilkie, The Cardinal protectors of England: Rome and the Tudors before the Reformation, 

Londres, Cambridge University Press, 1974; Olivier Poncet, “Les cardinaux protecteurs des couronnes en 

cour de Rome dans la première moitié du XVII
e
 siècle: l’exemple de la France”, en Gianvittorio Signorotto 
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Los cardenales protectores de los reinos de la monarquía española, sin embargo, no han 

sido objeto de ningún estudio específico, a pesar de ser una figura clave dentro del 

sistema de la representación española en Roma. Nos interesaría destacar, por lo tanto, 

algunos aspectos significativos de la compleja figura del cardenal protector, 

examinando el caso concreto de los cardenales protectores de Castilla durante dicho 

reinado.  

Felipe III nombraba hasta seis cardenales protectores para cada uno de los reinos 

de la monarquía. Existía una protección para el reino de Aragón, que incluía Valencia, 

Cataluña, Cerdeña y Baleares, una para el reino de Nápoles
4
, una para Flandes, una para 

Portugal y una para el reino de Castilla que incluía las Indias Occidentales. Entre todas, 

la más importante y prestigiosa era la protección de Castilla. Es la que nos interesa en 

este estudio. El primer cometido del cardenal protector era la proposición y 

presentación, en consistorio, de los candidatos designados por el rey para las iglesias, 

los arzobispados y beneficios vacantes. El cardenal protector recibía lo que llamaban 

entonces “una propina”, que valía el quince por ciento de las tasas de las iglesias 

otorgadas y que el mismo obispo presentado tenía que pagar. Disponemos, a este 

propósito, de un interesante informe fechado en Madrid a 17 de enero de 1631, 

probablemente dirigido al conde duque de Olivares, en el que el autor explicaba el 

fundamento de dicho privilegio que un decreto papal estaba comprometiendo. 

Empezaba recordando la función de los cardenales protectores, antes de defender las 

prerrogativas reales relativas a la propina:  

“Digo que los reinos tienen en Roma un protector cuya ocupación principal es proponer en 

consistorio los obispados y iglesias consistoriales. En reconocimiento de este cuidado y de la 

protección universal que tienen del reino y principalmente de las iglesias se le da al protector 

una propina a razón de un quince por ciento de las tasas de las iglesias que se despachan. Estas 

protecciones las dan los reyes por favor y merced fundada así en la confianza como en los 

gajes que son de consideración y porque estos los pagan los obispos presentados vienen a ser 

las protecciones como parte del patronazgo real, por quien pasan las presentaciones y así 

solamente a los reyes esta reservada la materia de estos gajes sin que a otros sea permitido el 

moderarlos o remitirlos porque quien los pudiese moderar o remitir, también podría 

acrecentarlos y agravar las iglesias del patronazgo en quien están fundados ni dejaría de ser 

inconveniente que por este camino los protectores dependiesen de otro poder y recibiesen leyes 

en Roma
5
”.   

La función del cardenal protector, sin embargo, no sólo consistía en defender ante el 

papa los intereses y privilegios del reino que tenía a su cargo. Como representantes del 

monarca español, los protectores velaban por los intereses del rey y trabajaban para 

consolidar y aumentar la facción española en Roma, y eso tanto más cuanto que se iba 

perfilando la elección de un nuevo pontífice. En este contexto, el cardenal protector de 

Castilla recibía muy a menudo la voz del monarca para el cónclave, o sea las órdenes 

reales relativas a la elección del pontífice. El protector de Castilla destacaba también 

entre los demás protectores por ocuparse de cuestiones de estado. Recibía órdenes del 

rey directamente, o a través del embajador al que sustituía algunas veces para 

determinados asuntos. Por las competencias que compartía con el embajador surgían 

                                                                                                                                               
y Maria Antonietta Visceglia (eds.), La corte di Roma tra cinque e seicento. “ Teatro” della politica 

europea, Roma, Bulzoni, 1998, pp. 461-480.  
4
 Hasta finales del siglo XV la protección de Nápoles venía incluida en la de Aragón. Véase Archivo 

General de Simancas [AGS], Estado [E], leg. 978, f. 99, el duque de Escalona a Felipe III, Roma, 20 de 

marzo de 1604 y Maria Antonietta Visceglia, Diplomazia e politica della Spagna a Roma: figure di 

ambasciatori, Roma, CROMA-Università Roma Tre, 2008, p. 7. 
5
 Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores [AMAE], Santa Sede, leg. 59, f. 108, Madrid, 17 de enero 

de 1631.  
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pues frecuentes conflictos entre ambos, que reflejaban a menudo enfrentamientos entre 

dos líneas políticas. Por todas estas razones, en torno al nombramiento del protector de 

Castilla, se movían intereses múltiples que ponían en juego las relaciones entre la 

monarquía y el papado.  

Aunque los cardenales protectores eran nombrados por el rey, la elección del 

protector obedecía a diversas influencias. El embajador, por supuesto, intervenía en 

buena medida presentando al rey las distintas candidaturas y dando su parecer sobre 

ellas. Así, a principio del reinado de Felipe III, el embajador en Roma, el duque de 

Sessa
6
, actuó a favor del cardenal de Ávila

7
 para que éste recibiera la protección de 

Castilla. A finales de 1600, Sessa notificaba al rey la muerte del cardenal Pedro Deza
8
 

por lo cual vacaba la protección de Castilla. Varios cardenales habían comunicado al 

embajador su deseo de sustituir a Deza en dicha protección, pero le parecía al duque que 

el candidato más idóneo era el cardenal de Ávila. Francisco de Ávila era entonces el 

único cardenal español sirviendo al rey en Roma pero, según advertía Sessa, aparte de 

que Ávila se había retirado a Zagarolo para pagar sus deudas, decía que no se sentía útil 

al servicio del rey “no siendo más que un cardenal ordinario y que el mundo veía que se 

tenía poca memoria del”. Convenía entonces favorecerle y honrarle de manera que 

pudiera residir y servir al rey en Roma con más reputación
9
. Además, el papa acababa 

de nombrarlo para formar parte de la poderosa Congregación del Santo Oficio desde la 

que Ávila podía actuar favor de la monarquía y cobrar influencia entre los demás 

cardenales del Colegio. El año anterior, el embajador ya estimaba que era necesario 

señalar al sucesor del cardenal Deza antes de que muriera y encomendar por lo tanto la 

protección de Castilla al cardenal de Ávila en ausencias de Deza
10

. En efecto, el 

cardenal que sustituía al protector solía heredar de la protección, como había ocurrido 

en tiempos de Felipe II con el cardenal Deza, el cual había sustituido al cardenal 

protector Mendoza antes de recibir la protección
11

. Entonces, para asegurarse del 

nombramiento de Ávila, el duque de Sessa le había encargado las presentaciones de las 

iglesias de Burgos y Pamplona al tiempo de la muerte de Deza
12

. El embajador, en 

realidad, no sólo contemplaba la protección de Castilla para el cardenal de Ávila sino 

también la voz del rey en el cónclave que vacaba por la muerte del cardenal 

Madruzzo
13

. Sessa, en efecto, escribía al rey que, en su opinión, la protección de 

Castilla y la voz del cónclave “verdaderamente parece que conviene que estén juntas en 

una persona mientras se pudiere
14

” tanto más cuanto que los cardenales que solicitaban 

la voz también pedían la protección de Castilla. Se trataba de cardenales italianos que 

tenían autoridad y se preciaban de servidores del monarca español. En una carta a Felipe 

                                                 
6
 Antonio Fernández de Córdoba y Cardona, duque de Sessa, embajador en Roma entre 1590 y 1603.  

7
 Francisco de Ávila y Guzmán, cardenal (5 de junio de 1596-20 enero 1606): AGS, E, leg. 970, Breve 

del papa Clemente VIII al príncipe Felipe y a la infanta Isabel, 12 de junio de 1596; leg. 984, el duque de 

Escalona a Felipe III, Roma, 21 de enero de 1606.  
8
 Pedro Deza cardenal (1578-1600), protector de Castilla (1592-1600). Muere el 26 de agosto de 1600: 

ibidem, leg. 972, el duque de Sessa a Felipe III, Roma, 12 de septiembre de 1600. 
9
 Ibidem.  

10
 Ibidem, el duque de Sessa a Felipe III, Roma, 3 de agosto de 1599.  

11
 AMAE, Santa Sede, leg. 10, f. 38, Felipe II al duque de Sessa, 29 de marzo de 1592: la protección de 

Castilla pasa al cardenal Deza por muerte del cardenal de Mendoza. El cardenal de Mendoza había 

recibido la protección en 1588: AMAE, Santa Sede, leg. 16, f. 47 y 48, Felipe II al duque de Olivares y al 

cardenal de Mendoza, San Lorenzo, 8 de octubre de 1588.  
12

 AGS, E, leg. 972, el duque de Sessa a Felipe III, Roma, 12 de septiembre de 1600. 
13

 Ludovico Madruzzo, cardenal en 1561, legado a Ratisbona en 1594 y protector del Imperio. Muere el 

20 de abril de 1600: ibidem, el duque de Sessa a Felipe III, Roma, 20 de abril de 1600.  
14

 Ibidem, el duque de Sessa a Felipe III, Roma, 12 de septiembre de 1600. 
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III
15

, Sessa presentaba brevemente a cada candidato, teniendo en cuenta sobre todo su 

influencia sobre los demás cardenales del Colegio y los seguidores que tenía, ya que 

importaba que las principales cabezas de facciones se fiaran de él. Sin embargo, 

demostraba el embajador que ninguno de los cardenales italianos conseguiría la 

confianza de los demás, e insistía en los inconvenientes que resultaban de encargar la 

voz a un cardenal italiano. Según él, tanto el nepote del papa, el cardenal Aldobrandini, 

como el poderoso cardenal de Montalto, le habían confesado que no confiarían en un 

cardenal italiano porque “todos están llenos de emulaciones y tienen sus designios 

particulares [...]”. En cambio, el embajador afirmaba que al cardenal de Ávila, “cederán 

todos los italianos sin ninguna envidia ni emulación, y se fiarán dél”. Este último reunía 

todas las cualidades que requerían los cargos de cardenal protector y de la voz. Además 

de ser el único español que residía en Roma, gozaba de buena fama, era bienquisto por 

los cardenales, los conocía a todos y tenía mucha experiencia de la corte romana. El 

embajador no disimulaba su preferencia por Ávila y concluía su carta al rey afirmando: 

 “[...] que lo que al presente más conviene al servicio de Vuestra Majestad, es que Vuestra 

Majestad se sirva, como ha días que tengo escrito, de honrar desde luego al cardenal Dávila 

declarándole por sucesor de Deza en la protección de Castilla y de Madruzzo en esta 

negociación” 16.  

No obstante, otras consideraciones iban a influir sobre la decisión que tomaría el 

monarca. Es de notar que el embajador se preocupaba por el escaso número de 

cardenales españoles que residían en Roma e instaba al duque de Lerma a que pensara 

en otros candidatos que proponer al papa para recibir la púrpura
17

. En la última 

promoción de cardenales el monarca español no había obtenido más que un capelo, 

mientras que salía reforzada la posición del cardenal Aldobrandini. Esta promoción 

revelaba pues la intención del papa de favorecer a los partidarios de su nepote, para que 

pudiera oponerse a la facción española en caso de elección pontificia
18

. En estas 

circunstancias, resultaba imprescindible al joven monarca reforzar sus lazos con la 

familia Aldobrandini, honrando y favoreciendo al dicho cardenal. El 16 de noviembre 

de 1600 el rey escribía por lo tanto a su embajador en Roma que había determinado dar 

la protección de Castilla al cardenal Aldobrandini
19

. El nombramiento, sin embargo, 

tenía que permanecer secreto para no despertar las sospechas y quejas de Francia, ya 

que el cardenal iba como legado a Paris para resolver la cuestión del marquesado de 

Saluzzo. Además, esto significaba que el papa se declaraba abiertamente a favor de 

España, lo que podía desembocar en una crisis entre las dos potencias rivales. En cuanto 

a la voz del cónclave, el rey la encomendaba al cardenal Odoardo Farnese, no sólo por 

ser deudo del monarca
20

 sino, antes que nada, por su recién parentela con el papa
21

. La 

necesidad de granjearse a la familia papal prevalecía entonces sobre cualquier otra 

                                                 
15

 Ibidem, el duque de Sessa a Felipe III, Roma, 5 de mayo de 1600. 
16

 Ibidem. 
17

 Ibidem, leg. 973, el duque de Sessa a Lerma, Roma, 14 de septiembre de 1600.   
18

 “[...] el fin desta promoción y aun de la pasada se ha visto claro que no ha sido otro que dar mucho 

séquito a Aldobrandino para que tenga mucho parecer en los cónclaves y se pueda oponer a la facción de 

España (que acá llaman) [...]”, ibidem, leg. 971, el duque de Sessa a Felipe III, Roma, 10 de marzo de 

1599.  
19

 Ibidem, leg. 973, Felipe III al duque de Sessa, El Pardo, 16 de noviembre de 1600.  
20

 Por su madre María Braganza de Portugal. 
21

 Ranuccio I Farnese, duque de Parma y hermano del cardenal Odoardo Farnese, se había casado con 

Margherita Aldobrandini, hija de Gianfrancesco Aldobrandini y Olimpia Aldobrandini, sobrina de 

Clemente VIII, el 7 de mayo de 1600. Véase Roberto Zapperi, “Farnese Odoardo”, Dizionario Biografico 

degli Italiani, vol. 45, 1995, [en línea]: http://www.treccani.it/enciclopedia/odoardo-farnese_(Dizionario-

Biografico)/. 
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consideración y Sessa tenía orden de avisar al cardenal de Ávila de que el rey no había 

podido excusar lo que se había hecho
22

.  

Aun así, las cosas iban a cambiar a raíz de un acuerdo secreto concluido entre el 

cardenal Aldobrandini y el duque de Sessa. En virtud de lo tratado, el rey otorgaba 

públicamente al cardenal de Ávila la voz del cónclave que, en realidad, pertenecía 

secretamente al cardenal Aldobrandini. Siendo el nepote del papa el verdadero 

propietario de la voz, Ávila tendría que fingir pero recibía, además de los honores 

relativos a la voz, la protección de Castilla. El rey alababa lo concluido por su 

embajador, lo cual implicaba 

“que en lo exterior se de [la voz] al cardenal de Ávila y en el efecto y interior al mismo 

cardenal Aldobrandino asentándolo desta manera con el de Ávila y que se contente con la 

protección de Castilla y tener el aplauso exterior en el cónclave siguiendo y haciendo 

interiormente lo que Aldobrandino le dijere que tendrá entendida mi voluntad, con que se habrá 

mirado por la reputación del cardenal de Ávila. Pues esto ha de ser tan secreto que no ha de 

salir dél y de vos, y de camino se habrá proveído lo que conviene a mi servicio para acertar el 

de Dios, que es lo que yo pretendo gratificando a Aldobrandino y poniéndole en las manos el 

negocio más grave y de mayor importancia que se puede ofrecer [...]
23

”. 

Al fin y al cabo, el rey daba satisfacción al cardenal español y preservaba su vínculo con 

los Albrobrandini de tal manera que la facción española salía reforzada para el próximo 

cónclave en el que se juntarían los votos de los seguidores del nepote y los de los 

partidarios de España.  

Ahora bien, lo asentado en cuanto a la voz del cónclave resulta más complejo de 

lo que parece. A principios de 1605, en vísperas de la muerte de Clemente VIII
24

, el 

duque de Sessa ya había regresado a Madrid y su sucesor en Roma, el duque de 

Escalona
25

, no estaba al tanto de lo acordado en cuanto a la voz. En un primer tiempo se 

sorprende de no haber sido avisado de que la voz recaía en el cardenal de Ávila, 

quejándose al rey de que “ni Vuestra Majestad, ni ministro alguno me advirtió de que 

este cardenal había de tener la mano en el cónclave, ni el duque de Sessa acabó de 

decírmelo ni dejo papel para ello
26

”, antes de descubrir que el verdadero propietario de 

la voz era el cardenal Aldobrandini. Una situación que no podía complacerle al 

embajador. Por un lado, le pertenecía a él encargarse de la negociación del cónclave, 

corresponder con el rey y remitir luego al cardenal de la voz las instrucciones reales. 

Que los ministros del rey no le hubieran informado de las resoluciones que se habían 

tomado revelaba su desconfianza. Por otro lado, el duque de Escalona no había 

conservado las alianzas consolidadas por Sessa. Apenas en Roma, había entrado en 

conflicto con varias personas entre las cuales el papa, el cardenal Aldobrandini y el 

cardenal de Ávila. Por lo tanto, desconfiando del cardenal de Ávila, se oponía a que éste 

tuviera la voz del cónclave y desde el mes de agosto de 1604 advertía que sabía de un 

acuerdo secreto concluido entre los cardenales Aldobrandini, Ávila y Marcio Colonna, 

duque de Zagarolo, que consistía en asegurar la elección del cardenal de Florencia que 

el rey excluía
27

. Además, el cardenal de Montalto, una de las principales cabezas de la 

                                                 
22

 AGS, E, leg. 973, Felipe III al duque de Sessa, El Pardo, 16 de noviembre de 1600. 
23

 Ibidem, leg. 1870, f. 2, Felipe III al duque de Sessa, Valladolid, 28 de septiembre de 1602.  
24

 Ippolito Aldobrandini muere el 3 de marzo de 1605: ibidem, leg. 980, el duque de Escalona a Felipe III, 

Roma, 3 de marzo de 1605.  
25

 Juan Fernández Pacheco, duque de Escalona y marqués de Villena, embajador en Roma entre 1603 y 

1606.  
26

 AGS, E, leg. 981, el duque de Escalona a Felipe III, Roma, 18 de febrero de 1605.  
27

 Ibidem. Más tarde lo confirma dando como prueba de ello un billete del secretario del cardenal de Ávila 

escrito desde el cónclave: ibidem, leg. 980, el duque de Escalona al duque de Lerma, Roma, 30 de marzo 
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facción española, no se llevaba bien con Ávila, y Escalona podía afirmar que “estamos a 

peligro evidente de un gran daño poniendo el negocio en sus manos”
28

 si bien, al 

percatarse de las órdenes del rey en cuanto a lo dispuesto para la voz, se había 

conformado con ello
29

. Por si fuera poco, al conflicto abierto entre el embajador y los 

cardenales Ávila y Aldobrandini, se sumaron desavenencias entre ambos cardenales. 

Una semana después de cerrarse el cónclave el 14 de marzo 1605
30

, Aldobrandini 

decidió romper el acuerdo por considerar que Ávila no le obedecía en todo
31

. El 

cardenal de Ávila se quedó pues con las voz pero, conforme al pronóstico del 

embajador, salió elegido el cardenal de Florencia
32

 que el cardenal de Ávila no había 

excluido a pesar de las órdenes reales. Con todo, la temprana muerte del nuevo papa, 

tras veintiséis días de pontificado, daba a la facción española otra oportunidad de salir 

con reputación del cónclave. Dada la responsabilidad del cardenal de la voz en la 

derrota española que suponía la primera elección, el embajador y los ministros del rey 

resolvieron quitarle la voz a Ávila
33

 y encomendarla al cardenal Zapata, que acababa de 

                                                                                                                                               
de 1605 con “Copia de billete en cifra que el secretario del cardenal de Ávila escribió al secretario del 

duque de Villena”.  
28

 Ibidem, leg. 981, el duque de Escalona a Felipe III, Roma, 18 de febrero de 1605. Escalona no podía 

contravenir a las órdenes del rey pero insistía largamente sobre la razones que le movían a oponerse a que 

Ávila tuviera la voz, intentando convencer al rey y a sus ministros de que revocaran su orden: “se me 

ofrece que él [Ávila] sólo se halla en Roma de nuestra nación, que cuando yo llegué a ella tenía la voz de 

la confidencia porque así se había esparcido [...] tengo obligación a seguir el orden que dejo introducido 

aquí mi antecesor, pues no truje yo otro contrario. Que si no le siguiese, aunque sucediese bien, me podría 

Vuestra Majestad culpar y deslucir quien quisiere mi servicio por grande que sea. Que si sucede mal, 

todas las piedras han de dar sobre mí [...]. Que me tengo de fiar, más que de otro, de un español, de un 

protector de España de quien Vuestra Majestad ha mostrado fiarse y publicadolo su embajador, aunque 

ninguna destas cosas ni todas juntas le ponen ni pueden dar las partes que le faltan para ministerio tan 

arduo”, ibidem, leg. 981, el duque de Escalona a Felipe III, Roma, 18 de febrero de 1605. 
29

 “[...] habiendo yo visto las cartas de Su Majestad y del duque de Lerma, fiado en la palabra y juramento 

de Vuestra Señoría Ilustrísima, le recibí y nombré por confidente, siguiendo el orden del rey [...], por los 

inconvenientes que tenía declararse Vuestra Señoría Ilustrísima por confidente, conferimos en quien se 

pondría esta sombra de confidencia ya que Vuestra Señoría Ilustrísima era el propietario [...] y estuvo en 

su mano nombrar a quien quiso como lo hizo nombrando al cardenal de Ávila”, ibidem, leg. 980, 

“Respuesta del duque de Escalona al papel de protesta del cardenal Aldobrandino que le llevó el caballero 

Clemente con Vicenzo Cigala”.  
30

 El cónclave por la muerte de Clemente VIII tiene lugar entre el 14 de marzo de 1605 y el 1 de abril de 

1605.  
31

 AGS, E, leg. 980, el duque de Escalona a Felipe III, Roma, 26 de marzo de 1605; “Relación de lo que 

ha pasado con el cardenal Aldobrandino después que envió a hacer la protesta con el caballero Clemente 

y padre Cigala”; “Respuesta del duque de Escalona al papel de protesta del cardenal Aldobrandino que le 

llevó el caballero Clemente con Vicenzo Cigala”; “Billete para el cardenal de Ávila que fue con la 

respuesta del papel de Aldobrandino. En el pliego que no quiso recibir el cardenal Aldobrandino”.  
32

 Alessandro Ottaviano de Medicis, cardenal de Florencia, papa León XI (1 de abril 1605-27 de abril 

1605): ibidem, el duque de Escalona a Felipe III, Roma, 1 de abril de 1605 y 27 de abril de 1605. Al 

conocer la noticia de la elección del cardenal de Florencia el duque de Escalona apunta al final de la carta 

que estaba por despachar: “después de escrita esta [...] salió elegido papa el de Florencia que se llama 

León undécimo en esto verá Vuestra Señoría cuan acertadamente se ha fiado Su Majestad para esta 

ocasión y si lo he andado yo en adivinar el suceso [...]”, ibidem, el duque de Escalona a Felipe III, Roma, 

30 de marzo de 1605.  
33

 Ibidem, el duque de Escalona a Felipe III, Roma, 23 de abril de 1605; leg. 983, consulta, mayo 1605; 

leg. 1858, f. 236, Felipe III al duque de Escalona, mayo 1605, copia: “me ha parecido avisaros que en 

caso que sucediese sede vacante habéis de dar mi voz en el cónclave al cardenal Zapata”. Los cardenales 

Doria y Montalto aconsejaban lo mismo: ibidem, leg. 982, el cardenal Doria a conde de Villalonga, 

Roma, 22 y 24 de abril de 1605; leg. 980, el conde de Benavente al duque de Escalona, Nápoles, 1 de 

mayo de 1605.  
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llegar a Roma para el próximo cónclave
34

. La nómina del rey para el cardenal Zapata 

llegó demasiado tarde
35

, pero el duque de Escalona había remediado el problema 

remitiéndole al cardenal de Zapata instrucciones particulares y otras más limitadas al 

cardenal de Ávila
36

. Por supuesto, esta resolución no hizo sino incrementar el odio de 

Ávila hacia el embajador, a cuyas órdenes no quiso someterse en el cónclave
37

. Otra 

vez, los consejeros de Estado condenaron la actitud del cardenal de Ávila. Incluso el 

duque de Sessa, quien en un principio defendía a Ávila, reconocía que el cardenal de la 

voz debía obedecer al embajador como “mero ejecutor” y que era necesario que el rey 

pensara en otra persona de más talento que mandar a Roma
38

. Quedó claro que para un 

próximo cónclave Zapata se encargaría de la voz, aunque el propio cardenal consideraba 

que no era bueno fomentar enemistades entre los únicos cardenales españoles que 

estaban en Roma. Prometía sin embargo “ayudar al cardenal [de Ávila] como 

dependiente de sus órdenes y ejecutar los de Su Majestad como si fuera el propietario, 

que aunque es dificultoso lo procuraré porque se excuse la nota y discursos que 

romanos hacen aun de menores cosas
39

”. A este propósito, tanto Zapata como los 

consejeros de estado insistían en que la mala correspondencia entre Ávila y el 

embajador también había comprometido la unidad de la facción española, poniendo en 

peligro el servicio del rey y su reputación en Roma
40

.  

Los cónclaves de 1605 ponen así de relieve el papel clave que desempeñaba en 

la elección pontificia el cardenal de la voz el cual, por lo general, era también protector 

de Castilla mientras que su pretensión de actuar de manera autónoma respecto del 

embajador revela los conflictos de intereses que agitan las cortes de Roma y Madrid en 

tiempo de sede vacante. El nombramiento del cardenal protector, en el que intervenían 

diversos actores, resultaba pues de estrategias complejas que apuntaban a granjear la 

devoción del papa y de sus aliados hacia la monarquía, favoreciendo al mismo tiempo a 

los cardenales españoles, como cabezas de la facción española en Roma.  

A raíz de lo ocurrido en 1605, el rey y sus ministros iban a cuestionar los usos 

que hasta el momento regían en parte la elección de los protectores de Castilla. Tras la 

muerte del cardenal de Ávila el 20 de enero de 1606
41

, el duque de Escalona opinaba 

que la protección de Castilla debía pasar al cardenal Zapata puesto que era el único 

cardenal español que residía en Roma y suplía al cardenal de Ávila en sus ausencias. El 

embajador, además, ya le había encomendado el ínterin de la protección
42

. Recordemos 

a este propósito que el duque de Sessa, en 1600, recurría a los mismos argumentos para 

justificar la candidatura del cardenal de Ávila, y ya hemos visto que, por lo general, el 

cardenal que había sustituido al protector heredaba de la protección. Al fin y al cabo, el 

                                                 
34

 Antonio Zapata y Cisneros, cardenal el 9 de junio de 1604: ibidem, leg. 979, el cardenal de Ávila a 

Felipe III, Roma, 9 de junio de 1604. No se hallaba presente en el cónclave por la muerte de Clemente 

VIII. El 24 de abril de 1605 avisa de su llegada a Roma, el primer día de Pascua de Resurrección: ibidem, 

leg. 982, a Felipe III.  
35

 Ibidem, leg. 1858, Felipe III al cardenal Zapata, 8 de mayo de 1605. El cardenal acusa del recibo el 23 

de mayo de 1605, ibidem, leg. 982. 
36

 Ibidem, leg. 980, “Advertencias para el cónclave que se dieron al cardenal Zapata”, 8 de mayo de 1605.  
37

 El primer día del cónclave se quejaba al secretario de estado de que “yo señor entro en este cónclave 

sin ninguna autoridad porque lo quiere el marqués y como no ha podido quitarme la confidencia del todo 

derechamente la divide dando a otros cardenales las memorias de las exclusiones [...] temo que ha de ser 

gran perjuicio del servicio de su Majestad querer el embajador buscar tantas invenciones para 

desautorizarme con los cardenales”, ibidem, leg. 982, al conde de Villalonga, Roma, 8 de mayo de 1605.  
38

 Ibidem, leg. 983, consulta, Valladolid, junio 1605.  
39

 Ibidem, leg. 982, el cardenal Zapata a Felipe III, Roma, 1 de junio de 1605.  
40

 Ibidem y leg. 983, consulta, Valladolid, junio 1605. 
41

 Ibidem, leg. 984, el duque de Escalona a Felipe III, Roma, 21 de enero de 1606.  
42

 Ibidem y leg. 984, el duque de Escalona a Felipe III, Roma 22 de enero de 1606. 
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embajador tenía mucha mano en el nombramiento del cardenal protector de Castilla 

dado que para conseguir el nombramiento de algún cardenal, le bastaba con encargarle 

el ínterin de la protección tras la muerte del protector. Resultaba luego difícil quitársela. 

Con todo, esta vez, aunque los cardenales Colonna, Farnese, Sforza, Montalto e incluso 

el nepote del nuevo papa, el cardenal Scipione Borghese, habían pedido la protección
43

, 

tanto los consejeros de estado como el rey decidieron, sin vacilar, dársela al cardenal 

español
44

. Ahora bien, el monarca ordenó también al embajador que, en caso de 

ausencia del protector de Castilla, no encomendara la protección a un solo cardenal sino 

a varios, de manera que nadie pudiera luego alegar que la poseía
45

. Estas órdenes reales 

afectaron igualmente a las demás protecciones
46

. De esta forma se impedía que el 

embajador favoreciera la candidatura de algún cardenal y se prevenían las quejas de los 

que pretendían la protección. Durante el reinado de Felipe III siguen así consolidándose 

las reglas que definen la actividad del embajador respecto del cardenal protector. En 

adelante, las nuevas medidas que se habían tomado vendrían incluidas en las 

instrucciones que Felipe III remitía a sus embajadores cuando salían para Roma. El 

conde de Castro, en las instrucciones que recibió en 1609, quedó pues advertido de que 

el rey, cuando había encomendado la protección de Castilla al cardenal Zapata, había 

ordenado a su antecesor, el marqués de Aytona, que 

“por excusar inconvenientes y celos entre los cardenales bien afectos a mi servicio, siempre 

que por cualquier evento de muerte, ausencia o impedimento de Zapata quedase vaca la dicha 

protección, cometiese a diferentes cardenales la proposición de las iglesias, unas veces a unos y 

otras a otros, de manera que ninguno pudiese alegar propiedad y quedase yo libre de respetos, 

para darla a la persona que más pareciere convenir
47

.” 

En cuanto a la voz del monarca en el cónclave, el duque de Escalona, por la experiencia 

pasada, consideraba que le pertenecía al embajador encomendarla al cardenal que le 

pareciera más a propósito, en tiempo de sede vacante y no antes
48

.  

No se volvería a tratar de la voz del cónclave hasta la llegada a Roma del 

cardenal de Trejo
49

 en 1617, durante la embajada interina el cardenal de Borja
50

. Al 

percatarse el cardenal de Trejo de que el cardenal de Borja, además de hacer oficio de 

embajador, tenía la protección de Castilla en ausencias del cardenal Zapata
51

, y entraba 

en la Congregación de la Inquisición, pidió al rey que le encomendara la voz del 

                                                 
43

 Ibidem. 
44

 Ibidem, leg. 1859, consulta, 17 de marzo de 1606; leg. 3145, Felipe III al marqués de Aytona, Madrid, 

14 de junio de 1606.  
45

 Ibidem, leg. 1859 consulta, Valladolid, 14 de abril de 1606; leg. 3145, Felipe III al marqués de Aytona, 

Madrid, 14 de junio de 1606.  
46

 Ibidem, leg. 1859, consulta, 27 de septiembre de 1607.  
47

 Ibidem, leg. 3140, “Instrucción al conde de Castro para la embajada de Roma. Dada en San Lorenzo, a 

27 de abril 1609”. Véase también la instrucción al duque de Alburquerque: ibidem, leg. 3140 y AMAE 

Santa Sede, leg. 57, f. 95r-109r, Madrid, 20 de marzo de 1619. Las instrucciones de Felipe III a sus 

embajadores en Roma han sido editadas por Silvano Giordano, Istruzioni di Filippo III ai suoi 

ambasciatori a Roma, 1598-1621, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Dipartimento per i 

beni archivistici e librari, Direzione generale per gli archivi, 2006. 
48

 AGS, E, leg. 984, el duque de Escalona a Felipe III, Roma, 21 de enero de 1606. 
49

 Gabriel de Trejo y Paniagua, cardenal el 2 de diciembre 1615: ibidem, leg. 1001, el conde de Castro a 

Felipe III, Roma, 2 de diciembre de 1615.  
50

 Gaspar de Borja y Velasco, cardenal el 17 de agosto 1611, embajador interino (1616-1619): ibidem, 

leg. 995, el conde de Castro a Felipe III, Roma, 17 de agosto de 1611; leg. 1001 el cardenal Borja a Felipe 

III, Roma, 8 de marzo de 1616; leg. 1867, f. 161, el cardenal Borja a Felipe III, Roma, 21 de noviembre 

de 1619.  
51

 El cardenal Zapata salió de Roma para Madrid en 1617: ibidem, leg. 1002, consulta, 3 de diciembre de 

1616.. 
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cónclave, lo único a lo que podía pretender para preservar su autoridad y reputación en 

Roma
52

. El rey se la concedió
53

, lo que desembocó en un conflicto entre ambos 

cardenales
54

. Efectivamente, la voz del cónclave debía pertenecerle a Borja dado que, 

como embajador, le tocaba recibir primero las órdenes reales para la elección del 

pontífice y que, como cardenal, entraba en el cónclave.  

Por su doble lealtad al rey y al papa, la figura del cardenal embajador presentaba 

de por sí un carácter ambiguo que afectaba las modalidades de su comunicación con el 

papa
55

 y con los demás cardenales españoles. Entraban pues en competencia Borja y 

Trejo por la voz y la protección a las que ambos, siendo cardenales españoles, podían 

pretender, y por las funciones que uno y otro, como cardenal nacional y como 

embajador, desempeñaban en defensa de los intereses reales. Sin embargo, la 

supremacía del embajador en cuanto a la voz se había venido afirmando a raíz de lo 

ocurrido en 1605. Tanto el futuro embajador, el duque de Alburquerque, como el 

cardenal Zapata, escribieron al secretario de estado en este sentido, desaprobando el 

haber encomendado la voz a Trejo
56

. También el Consejo de Estado acabó por 

pronunciarse a favor de Borja y limitar las prerrogativas de Trejo al enterarse de que se 

había metido en el negocio del matrimonio del duque de Bracciano
57

, el cual concernía 

directamente al embajador. Trejo alegaba en su defensa su deber de servir e informar al 

monarca y el hecho de que, teniendo la voz, este negocio le tocaba a él, por ser el 

hermano del duque de Bracciano
58

 un cardenal poderoso que era necesario granjearse 

para la futura elección del papa
59

. El Consejo de Estado subrayó entonces que, por una 

parte, el ejercicio de la voz dependía de las órdenes del embajador y que, por otra parte, 

sólo al embajador le correspondía la dirección de los negocios de estado:  

“[...] la [obligación] de los cardenales españoles que asisten en Roma es avisar a Vuestra 

Majestad de lo que llega a su noticia y se les ofrece, y también al que allí sirve de embajador, 

sin pretender que se les haya de responder sino cuando fuere gusto del servicio de Vuestra 

Majestad, pues la dirección y manejo de los negocios toca derechamente al embajador. [...] el 

usar de [la voz] ha de ser según lo que le advirtiere el embajador [...] a veces [...] se ha mudado 

la voz a diferente cardenal del que la tiene y todo lo puede hacer el embajador y conviene que 

                                                 
52

 Ibidem, leg. 1870, f. 155, el cardenal de Trejo a Felipe III, Génova, sin fecha.  
53

 Ibidem, Felipe III al cardenal de Trejo, San Lorenzo, 23 de julio 1617.  
54

 Silvano Giordano, “Gaspar Borja y Velasco rappresentante di Filippo III a Roma”, en M. A. Visceglia 

(ed.), Diplomazia e politica..., pp. 170-173. La duquesa de Gandía, madre del cardenal, intervino incluso 

a favor de su hijo, véase ibidem, p. 171.  
55

 Borja tenía la facultad de representar al rey no sólo en audiencia sino en consistorio: AGS, E, leg. 1001, 

Borja a Felipe III, Roma, 19 de marzo de 1616; leg. 1895, Felipe III a Borja, San Lorenzo, 2 de 

septiembre de 1616. Además el cardenal Borja volvería a encargarse de la embajada y de la protección de 

Castilla en 1631. Conocemos la famosa protesta de Borja en el consistorio del 8 de marzo de 1632 y la 

réplica de Urbano VIII: “¿hablas como cardenal o como embajador ?” que cuestionaba la triple función 

representativa de Borja. Véase Paolo Prodi, El soberano pontefice: un cuerpo y dos almas, la monarquía 

papal en la primera Edad Moderna, Madrid, Akal, 2011, pp. 163-164 y Maria Antonietta Visceglia, 

“"Congiurarono nella degradazione del Papa per via di un Concilio" : la protesta del cardinale Gaspare 

Borgia contro la politica papale nella guerra dei Trent’anni”, Roma Moderna e Contemporanea, 11 

(agosto 2003), pp. 167‑193.  
56

 AGS, E, leg. 1870, f. 167, el duque de Alburquerque a Antonio de Aróstegui, 11 de agosto de 1618; f. 

166, el cardenal Zapata a Antonio de Aróstegui, Barajas, 10 de agosto de 1618.  
57

 Paolo Giordano II. Se trataba del matrimonio de su hermana, Camila Orsini, con el príncipe de 

Sulmona, Marco Antonio Borghese.  
58

 Alessandro Orsini, promovido cardenal el 2 de diciembre de 1615. 
59

 AGS, E, leg. 1870, f. 161, el cardenal de Trejo a Felipe III, 8 de octubre de 1618. 
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lo haga [...] y ahora que el cardenal de Borja sirve al embajador y que por cardenal entra en el 

cónclave le tocará tener la voz y no al de Trejo [...]
60

”.  

Por supuesto, los cardenales nacionales, y ante todo el protector, trataban de tener un 

peso mayor en el tratamiento de los diversos asuntos, rivalizando con el embajador. En 

1607, tras unas desavenencias ocurridas entre el cardenal Zapata y el embajador, el 

marqués de Aytona, el Consejero de Estado recalcó la sustancia de tales conflictos:  

“[...] por haberse visto esto en tiempos pasados hubo opiniones que no convenía que en Roma 

hubiese cardenales españoles porque no llevan bien que los embajadores sean dueños de todas 

las materias que en aquella corte se tratan del servicio de Vuestra Majestad, como en efecto 

conviene que sean, y que pase todo por sus manos [...]
61

”. 

Dichas recomendaciones a favor de la supremacía política del embajador respecto del 

cardenal protector de Castilla se reiteran a lo largo del gobierno de Felipe III. Los 

conflictos de poder entre ambos resultaban en parte del papel político que 

desempeñaban a favor de la monarquía, papel no bastante delimitado como para evitar 

confusiones. El cardenal protector,  que tenía el deber de informar al rey, le comunicaba 

a veces materias de estado y, actuando de manera autónoma respecto del embajador, 

correspondía directamente con el secretario de estado. El cardenal de Ávila mandaba 

así, en 1604, una carta a Pedro Franqueza advirtiéndole de algunas amenazas de los 

franceses
62

 y el duque de Lerma, en 1618, remitía al secretario Aróstegui un capítulo de 

carta del cardenal de Trejo sobre “materias de Alemania y Italia”
63

. En cuanto al 

cardenal Zapata, sabemos que disponía de una cifra para corresponderse con los 

secretarios Andrés de Prada y Antonio de Aróstegui
64

. Los cardenales protectores 

actuaban en este sentido como informadores del monarca, quien podía controlar, de esta 

manera, la actividad del embajador. Efectivamente el cardenal de Ávila, que no se 

llevaba bien con el duque de Escalona, condenaba en 1604, en dos memoriales dirigidos 

al rey y al secretario de estado, el proceder del embajador
65

. El cardenal Zapata tampoco 

dudó, tras la elección del papa Paulo V, en advertir al secretario de estado de que no 

convenía que el duque de Escalona y el cardenal de Ávila siguieran sirviendo al rey en 

Roma
66

. Al margen de esto, el rey ordenaba a veces al cardenal protector que sustituyera 

al embajador en la dirección de algún negocio de importancia, así como lo hizo en 1606, 

pidiéndole al cardenal Zapata que se encargara de la primera promoción de cardenales 

del papa Paulo V. El duque de Escalona, en efecto, hacía inadecuadas instancias para 

que su hermano, don Gabriel Pacheco, recibiera la púrpura, lo que podía comprometer 

el asunto, tanto más cuanto que el rey no quería proponer a Pacheco sino a otros dos 

                                                 
60

 Ibidem, f. 160-161, consulta, Madrid, 13 de diciembre de 1618, sobre la carta del cardenal de Trejo de 8 

de octubre. El rey responde a Trejo conforme a esta consulta de Madrid a 15 de febrero de 1619, AMAE, 

Santa Sede, leg. 57, f. 5.   
61

 AGS, E, leg. 1859, el conde de Miranda, Madrid, 11 de julio de 1607. Puede referir al “Discurso sobre 

que no conviene que haya en Roma cardenales españoles” de Juan Páez de Castro, siglo XVI. Se 

conservan copias en la Biblioteca Nacional de España [BNE], ms. 13627, f. 191-200 y ms. 1088, f. 21r-

34v.  
62

 AGS, E, leg. 979, el cardenal de Ávila al conde de Villalonga, Roma, 23 de octubre de 1604.  
63

 Ibidem, leg. 1867, f. 1-2, el duque de Lerma a Antonio de Aróstegui, San Lorenzo, 4 de agosto de 1618. 
64

 Ibidem, leg. 996, el cardenal Zapata a Felipe III, 4 de diciembre de 1611.  
65

 Ibidem, leg. 979, el cardenal de Ávila al conde de Villalonga, Roma, 23 de septiembre de 1604, con el 

“primer memorial del cardenal de Ávila para Su Majestad” y el “segundo memorial del cardenal de Ávila 

para el conde mi señor”.  
66

 Ibidem, leg. 982, el cardenal Zapata al conde de Villalonga, Roma, 21 de mayo de 1605, con los 

“apuntamientos del cardenal Zapata”. 
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candidatos. Felipe III comunicó por lo tanto secretamente al cardenal Zapata sus 

nombres y le ordenó que avisara al papa del trato
67

.  

A fin de cuentas, las cuestiones que los protectores de Castilla trataban en Roma, 

para el servicio del rey, salían con mucho del ámbito eclesiástico y del patronato real. 

Los protectores llegaban incluso a ocupar importantes cargos en el gobierno de la 

monarquía. Ejemplar, en este sentido, resulta la trayectoria política del cardenal Zapata, 

y el peso político que adquiere en el seno de la embajada de Roma durante el reinado de 

Felipe III. Entre los cardenales protectores de Castilla de Felipe III, el cardenal Zapata 

es el que más tiempo se quedó con la protección y permaneció en Roma. Antonio 

Zapata procedía por su padre, Francisco Zapata de Cisneros, primer conde de Barajas, 

de una familia recién ennoblecida bajo Felipe II
68

. Nombrado cardenal en 1604, Zapata 

se encuentra en Roma entre 1605 y 1617
69

. En 1606, recibe la protección de Castilla
70

 

de la que queda propietario hasta el final del reinado de Felipe III aunque, tras su partida 

de Roma en 1617, es el cardenal de Borja quien la ejerce
71

. Fuera de la correspondencia 

secreta que Zapata mantenía con los secretarios de estado, cumpliendo con su papel de 

informador en Roma
72

, el rey le encomendó varias misiones políticas. Así, en 1609, es 

nombrado embajador extraordinario en Florencia con ocasión del matrimonio de María 

Magdalena de Austria, hermana de la reina, con el hijo del gran duque de Toscana, 

Cosme II de Médicis
73

. Dos años más tarde tendría a su cargo la embajada de Roma 

durante tres meses con motivo de la ida del conde de Castro a Nápoles
74

. Por sus buenas 

relaciones con el conde de Castro, sobrino de Lerma
75

, fue encargado de interceder a 

favor del embajador contra las pretensiones de los condestables de Nápoles en materia 

de cortesía
76

. A finales de 1611, el rey le propuso incluso ocupar el ínterin del gobierno 

                                                 
67

 Ibidem, leg. 1859, Felipe III al cardenal Zapata, Lerma, 3 de septiembre de 1606.  
68

 Francisco Zapata de Cisneros obtiene el título en 1572. Sirvió en tiempo de Felipe II como ayo de los 

infantes, presidente del Consejo de Órdenes (1580), consejero de Castilla (1583), de Estado y de Guerra. 

En 1592 consigue la nobleza de España. Véase Eduardo Escartín Sánchez, “Virrey y virreinato: la jornada 

del cardenal Zapata, de Madrid a Nápoles”, Pedralbes: Revista de historia moderna, 15 (1995), pp. 233‑

264, p. 234. 
69

 Llega a Roma con ocasión del cónclave por la muerte de León XI: AGS, E, leg. 980, el duque de 

Escalona a Felipe III, Roma, 27 de abril de 1605. Pide licencia al rey para volver a España a finales de 

1616: ibidem, leg. 1002, consulta, Madrid, 3 de diciembre de 1616; A. Cabeza Rodríguez, “El 

relanzamiento...”, p. 448. 
70

 AGS, E, leg. 1859, Felipe III al marqués de Aytona, Madrid, 14 de junio de 1606.  
71

 AMAE, Santa Sede, leg. 57, f. 95r-109r y AGS, E, leg. 3140, Instrucción al duque de Alburquerque, 

Madrid, 20 de marzo de 1619: “Cuando el cardenal Zapata se vino a España encomendó al de Borja la 

protección destos reinos”. Véase S. Giordano, Istruzioni di Filippo III ai suoi ambasciatori ..., p. 127. 
72

 Cabe mencionar su famoso discurso en el que denuncia los abusos de la Dataría apostólica, fechado en 

Roma a 14 de septiembre de 1617, “Papel político sobre los excesos de dataría de Roma, su Author el 

cardenal Zapata, dirigido a la Magestad del señor Rey don Phelipe 3° por mano del Señor obispo de 

Valladolid”, BNE, ms. 13013, f. 202r-216r. 
73

 Véase Cristóbal Martín Tovar, “La embajada del cardenal Zapata a Florencia”, en José Martínez Millán 

y Manuel Rivero Rodríguez (dirs.), Centros de poder italianos en la Monarquía Hispánica, vol. I, 

Madrid, Polifemo, 2010, pp. 481‑501, p. 489; AGS, E, leg. 1434, f. 239, El cardenal Zapata a Felipe III y 

a Andrés de Prada, Génova, 26 de marzo de 1609.  
74

 Francisco de Castro, duque de Taurisano, conde de Castro, embajador entre 1609 y 1616. Zapata se 

encarga de la embajada entre marzo y mayo 1611: AGS, E, leg. 995, el conde de Castro a Felipe III, 16 de 

marzo de 1611, avisa de que el cardenal se encarga de la embajada en su ausencia. El rey lo aprueba en 

una carta de 12 de mayo, ibidem, leg. 1863, Felipe III al conde de Castro, Aranjuez.  
75

 Por su madre, Catalina de Zúñiga y Sandoval, hermana del duque de Lerma.  
76

 Marco Antonio Colonna y luego Felipe Colonna: AGS, E, leg. 1866, f. 6 y 7, consulta, Madrid, 8 de 

mayo de 1618 con la “Relación de lo que paso entre el conde de Castro siendo embajador en Roma y el 

condestable de Nápoles en materia de cortesías y lo que el consejo alega para que se haga con él lo mismo 
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de Milán ya que estaba a punto de morirse el virrey
77

. Zapata se disculpó entonces por 

no poder acudir a Milán
78

 pero de regreso a España en 1617, acabó siendo nombrado 

consejero de Estado al año siguiente. El rey lo incorporó en 1619 a la junta de 

pontificado encargada de fijar las directrices relativas a la elección pontificia. Renovada 

después de la caída de Lerma, y mucho más activa que la anterior, la junta incluía 

también al confesor del rey, fray Luis de Aliaga y a Baltasar de Zúñiga
79

. Por cierto, tras 

el nombramiento del cardenal de Borja como embajador interino en 1616, Zapata se 

había sentido algo marginado del poder en Roma
80

, tanto más cuanto que Borja disponía 

del apoyo firme de su pariente, Baltasar de Zuñiga
81

. Desde Madrid, Zapata trató 

entonces de seguir controlando los asuntos romanos. Lo confirmaba el doctor Nicolò 

Benigni, hombre de confianza del cardenal Aldobrandini en Roma, avisando al 

secretario Andrés de Prada de que el cardenal Zapata transmitía información secreta del 

Consejo de Estado al nuncio
82

. A raíz de esta revelación, el cardenal fue apartado de la 

junta de pontificado
83

 pero, retirado en Barajas, seguía mandando informes relativos al 

cónclave y a la situación romana al secretario de estado
84

. También seguirá ocupándose 

de las cuestiones relativas a la protección de Castilla, dado que la tenía en propiedad. 

Esto lo había dejado bien claro antes de salir de Roma, recordándole a Antonio de 

Aróstegui que la protección le pertenecía a él, por si los nuevos cardenales, Trejo y don 

Baltasar de Sandoval, en llegando a Roma “como nuevos [...] pidieren lo que tiene 

dueño
85

”. Como convenía, Zapata había encomendado la protección al cardenal Borja 

en su ausencia
86

 pero éste, al ser nombrado lugarteniente y capitán general del reino de 

Nápoles en 1620
87

, consideró que, mientras estaba fuera de Roma, podía encargarse de 

la viceprotección el cardenal nepote, Scipione Borghese
88

. Borja ya había avisado al 

                                                                                                                                               
que con sus antecesores”; leg. 996, el cardenal zapata a Felipe III, 1 de abril de 1611, copia; leg. 1863, 

Felipe III al cardenal Zapata, Madrid, 1 de febrero de 1612. 
77

 Ibidem, leg. 996, el cardenal Zapata a Felipe III, 26 de diciembre de 1611. Era entonces gobernador de 

Milán Juan Fernández de Velasco y Tovar, condestable de Castilla, duque de Frías, conde de Haro y 

Castelnuovo, gobernador de Milán en tres periodos, entre 1592 y 1595, 1595 y 1600, 1600 y 1612, véase 

Rogelio Pérez-Bustamante, “El gobierno de los Estados de Italia bajo los Austrias: Nápoles, Sicilia, 

Cerdeña y Milán, (1517-1700). La participación de los Grandes de España”, Cuadernos de historia del 

derecho, 1 (1994), pp. 25‑48, p. 38.  
78

 AGS, E, leg. 996, el Cardenal Zapata a Antonio de Aróstegui, Roma, 26 de diciembre de 1611; leg. 

1863, Felipe III al cardenal Zapata, 28 de diciembre de 1611.  
79

 A. Cabeza Rodríguez, “El relanzamiento ...”, p. 453. 
80

 Ibidem, p. 448.  
81

 S. Giordano, “Gaspar Borja y Velasco...”, pp. 171-172; A. Cabeza Rodríguez, “El relanzamiento...”, p. 

451.  
82

 AGS, E, leg. 1867, f. 24, Nicolò Benigni a Andrés de Prada, 28 de diciembre de 1618, descifrada.  
83

 En abril 1619, véase A. Cabeza Rodríguez, “El relanzamiento...”,  p. 448. 
84

 AGS, E, leg. 1870, f. 193, el cardenal Zapata a Antonio de Aróstegui, Barajas, 27 de abril de 1619. 

Zapata reunía los diferentes papeles del Consejo de Estado que servirían a instruir al embajador en 

materia de pontificado. El secretario valoró dicho informe remitiéndolo al rey: “Este papel del cardenal 

Zapata es de mucha importancia para acertar la elección de papa. Vuestra Majestad tiene lo que envió el 

cardenal de Borja en la misma materia y todo se ha de juntar con lo demás que yo tengo para comunicarle 

al confesor inquisidor general y a don Baltasar de Zúñiga como Vuestra Majestad lo tiene resuelto”, 

ibidem, f. 192, Antonio de Aróstegui a Felipe III, en Belén, 26 de junio de 1619.  
85

 Ibidem, leg. 1002, consulta, 3 de diciembre de 1616, sobre una carta de Zapata a Antonio de Aróstegui 

de 12 de octubre de 1616.  
86

 Ibidem, leg. 1870, f. 150, Felipe III al cardenal de Borja, San Lorenzo, 23 de julio de 1617: “dejo [el 

cardenal Zapata] a vuestro cargo al tiempo de su partida los negocios y cosas tocantes a la protección de 

mis reinos de que trataba en esta corte como sabéis”.  
87

 Llamado a sustituir al controvertido virrey, el duque de Osuna, ejerce el cargo entre el 3 de junio y el 

12 de diciembre de 1620: S. Giordano, Istruzioni di Filippo III ai suoi ambasciatori..., p. LXIX. 
88

 AGS, E, leg. 1868, f. 22, el cardenal de Borja a Felipe III, 3 de marzo de 1620.  
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papa de su intención de dejar la protección a su sobrino, por lo cual Zapata protestó 

diciendo que a él, como propietario de la protección, le tocaba nombrar al viceprotector. 

Sin duda, encomendar la protección al cardenal Borghese era una forma de obligar al 

papa pero, en caso de que Borja volviera a Roma o vacare la protección por muerte de 

Zapata, presentaría inconvenientes quitársela al nepote
89

. Zapata se oponía por lo tanto a 

las iniciativas de Borja y consiguió que el Consejo de Estado decretara que el cardenal, 

antes de hablar al papa y a su nepote, tenía que haber esperado respuesta del rey “tanto 

más sabiendo que el cardenal Zapata era el propietario de aquello
90

”. Con todo, el 

asunto provocó las quejas de los franceses que lo vieron como una afrenta y una 

demostración obvia de parcialidad de parte del papa
91

. El cardenal Zapata aprovechó 

pues la ocasión para mandar a Roma la nómina en blanco de modo que el cardenal 

Borghese pudiera escoger a una de sus criaturas, como lo hizo nombrando al cardenal 

de Aquino
92

.
 
Finalmente, el cardenal Zapata estaría apartado algún tiempo de los 

asuntos romanos por tener que sustituir a Borja como lugarteniente y capitán general de 

Nápoles entre finales de 1620 y 1622
93

, aunque vuelve a tener la voz del monarca en el 

cónclave por la muerte de Paulo V, a principios de 1621
94

.  

La intensa actividad política de Zapata en Roma, con Lerma en el poder, 

culminó en tiempo de la embajada del conde de Castro si bien, tras el nombramiento de 

Borja como embajador interino y la caída del poderoso valido, seguirá interviniendo en 

la dirección de los asuntos romanos.  

Conclusión 

El papel que desempeñaron en Roma los poderosos cardenales Zapata y Borja, de 

regreso a Roma en 1631 como embajador ordinario
95

, es significativo del peso político 

que adquieren los cardenales protectores de Castilla a lo largo del siglo XVII. Éstos se 

convierten en eficaces referentes entres los ministros del rey en Roma, junto con el 

embajador. Aunque, a diferencia de éste, el protector no goza de la calidad de 

representante oficial del monarca, y está sometido a la jurisdicción papal, se encuentra 

en el centro de los negocios más importantes que se tratan en Roma, como lo es la 

elección del pontífice. De ahí la importancia que cobra el nombramiento del protector, 

en el que intervienen distintos poderes e intereses divergente, tanto más cuanto que, a 

principios del reinado de Felipe III, la creciente presencia francesa en Roma amenazaba 

la hasta entonces preeminente facción española. Durante dicho reinado, el cargo del 

cardenal protector de los reinos de España sigue consolidándose a raíz de los conflictos 

que nacen entre los protectores y los demás cardenales nacionales, o con el embajador, 
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 Ibidem, leg. 2994, consulta, Madrid, 31 de marzo de 1620.  
90

 Ibidem, Madrid, 8 de abril de 1620.  
91

 A partir del siglo XVII se tratará con más frecuencia de encargar las protecciones de Castilla o de 

Francia a los cardenales nepotes, por lo cual surgían violentas crisis entre las dos potencias rivales. Véase 

O. Poncet, “Les cardinaux protecteurs des couronnes...”, pp. 474-479. 
92

 AMAE, Santa Sede, leg, 57, f. 307, Felipe III al duque de Alburquerque, Madrid, 8 de junio de 1620; 

AGS, E, leg. 1868, el cardenal de Aquino a Felipe III, julio de 1620.  
93

 Nombrado lugarteniente y capitán general de Nápoles el 5 de septiembre de 1620. Ya a finales de 1621 
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secretamente para España el 22 de diciembre de 1622. Véase E. Escartín Sánchez, “Virrey y virreinato...”, 

pp. 239-240; AGS, E, leg. 1001, el cardenal Zapata a Felipe III, 3 de octubre 1621.  
94

 S. Giordano, “ Gaspar Borja y Velasco...”, p. 17; A. Cabeza Rodríguez, “El relanzamiento...”, p. 252. 
95

 S. Giordano, Istruzioni di Filippo III..., p. LXIX. 



 

 Léa BÉNICHOU 

 

 
1038 

mientras que surgen dificultades por la existencia, al lado del protector, de un 

viceprotector y co-protector
96

.  

La figura del cardenal protector de los reinos españoles, tanto como la del 

cardenal nacional, carecen de un estudio específico que permita profundizar en nuestro 

conocimiento del sistema de la representación española en Roma y de su dinámica, a 

través del mosaico de figuras que lo componen, enfocando desde ahí las relaciones entre 

Madrid y la Santa Sede durante la Edad Moderna.  

                                                 
96

 Cabe señalar que, en el caso español, ambas voces a veces se confunden. Cuando se trató de sustituir a 

Borja por Borghese se usaron ambas voces sin distinción. En cambio, los franceses recurrían casi de 

manera sistemática al co-protector. El viceprotector sustituía al protector en caso de ausencia mientras 

que el co-protector actuaba al lado del protector. Véase O. Poncet, “Les cardinaux protecteurs des 

couronnes...”, p. 467. 




