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Técnica de un golpe de Estado: el inquisidor García 
de Trasmiera en la revuelta siciliana de 1647

Manuel Rivero Rodríguez
Universidad Autónoma de Madrid

El 23 de mayo de 1647, los inquisidores de Sicilia Diego García de Trasmiera y 
Juan López de Nueros redactaron una breve memoria sobre los tres días de tumultos 
que estaba sufriendo la capital del reino, Palermo, y en los que una muchedumbre 
incontrolada había derribado sin contemplaciones toda forma de autoridad1. Era un 
momento dramático, situados físicamente en el epicentro de la revuelta, no tenían 
posibilidad alguna de salir de la ciudad con el agravante de ser las únicas autoridades 
que aún eran respetadas. El virrey se había refugiado en el palacio real y con él los 
oficiales, jueces, prelados y aristócratas que no habían podido huir a tiempo de la 
capital. Expuestos a una suerte difícil de prever, y temerosos del riesgo que corrían 
sus vidas, los inquisidores se afanaron en poner por escrito el relato de los sucesos 
tanto para informar a sus superiores como para hallar un diagnóstico de lo que sucedía 
y estudiar cómo proceder en adelante. Así, la narración de los tumultos, el análisis de 
las causas, las reflexiones y digresiones interpoladas en el texto hacen de éste un raro 
y valioso documento que arroja datos sobre el estallido de la revuelta palermitana 
e informa sobre la práctica y la cultura política de mediados del siglo XVII. Ante 
la crisis, los inquisidores y muy particularmente García de Trasmiera pusieron en 
funcionamiento su saber y su experiencia para dirigir el curso de los acontecimientos 

1      Informe enviado al Consejo de Inquisición por los inquisidores Diego García de Trasmiera y Juan 
López de Nueros, Palermo 23 de mayo de 1647, AHN. Inquisición, Leg. 2298 (I) s. f.
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en la dirección adecuada, para procurar el restablecimiento del orden. En el informe 
enviado al Consejo de Inquisición trataron de dar la noticia de la manera más exacta 
posible, subrayando el papel estratégico del tribunal siciliano para reconducir la crisis. 
La forma del análisis, la estructuración del discurso y la reflexión sobre cada uno de 
los problemas que se presentaban debían servir para conocer las causas y también para 
orientar las estrategias con que poner remedio.

1. «EXPUESTOS A LO QUE SUELEN OCASIONAR ACCIDENTES SEMEJAN-
TES»: UN ORDEN MUDABLE

La historiografía inscribe la revuelta siciliana de 1647 dentro del marco general de 
la llamada crisis de 1640 y en el particular de la Monarquía Hispánica situada en esa 
misma década2. Para quienes entendían la Edad Moderna como una simple transición 
entre el feudalismo y el capitalismo, o para quienes veían los acontecimientos del siglo 
XVII como parte de un proceso de modernización la noción de crisis se adecuaba per-
fectamente a una lectura progresiva del devenir histórico, en el que un sistema social, 
político y económico comenzaba a ser cuestionado por su incapacidad para hacer fren-
te a nuevos retos como el desarrollo del capitalismo o el ascenso de la burguesía3. No 
obstante, la ruptura simbolizada por la crisis general ha sido puesta en tela de juicio, 
subrayándose la noción de continuidad y de estabilidad como elementos que caracteri-
zan el estallido y desarrollo de las revueltas y revoluciones del siglo XVII, en las que 
domina el discurso conservador por encima de la voluntad de cambio4.

No es nuestro propósito entrar en esta polémica, sino ofrecer una lectura distinta de 
estos fenómenos tomando como referencia la revuelta palermitana de 1647 y la cultura 
política que se revela en el informe de los inquisidores de Sicilia. La percepción del 

2      Sobre el particular existe una copiosa bibliografía, nos remitimos a TREVOR-ROPER, Hugh R., 
«La crisis general del siglo XVII», Religión, Reforma y cambio social, Barcelona 1985, pp. 41-76; este 
artículo abrió un conocido debate en la revista Past & Present recogido en el volumen dirigido por ASTON, 
Trevor, Crisis en Europa, 1560-1660, Madrid 1983. En 1989 la discusión cogió nuevos bríos en España, 
en dicho año el Centre d’estudis d’Història Moderna Pierre Vilar escogió como tema de su ciclo anual «el 
estudio de la crisis de la monarquía hispánica en torno a la fecha mítica de 1640» (publicadas las ponencias 
en J. H. ELLIOTT et al., 1640: La Monarquía Hispánica en crisis, Barcelona 1992). El debate se reavivó 
con la cercanía de las conmemoraciones y se coronó en 1991 con la publicación de sendos monográficos 
coordinados por E. Martínez Ruiz («La crisis hispánica de 1640» monográfico nº 1, Cuadernos de Historia 
Moderna nº 11 —Univ. Complutense de Madrid—) Ricardo García Cárcel («Europa i Catalunya el 1640. 
350 anys de la Revolució Catalana», Manuscrits. Revista d’Història Moderna. n º 9).

3      GODECHOT, Jacques, Los orígenes de la revolución francesa, Madrid 1985, pp. 29-33; 
WALLERSTEIN, Immanuel, El Moderno Sistema Mundial (II): El mercantilismo y la consolidación de la 
economía mundo europea (1600-1750), Madrid 1984, pp. 5-14.

4      HENSHALL, Nicholas, The Myth of Absolutism: Change and Continuity in Early Modern 
Monarchy, Londres 1992.
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acontecimiento in situ no toma como referencia elementos exógenos, ni siquiera las 
perturbaciones que tienen lugar en otros dominios de la Monarquía Hispana como 
Cataluña o Portugal. Los inquisidores abordan el problema desde un punto de vista 
muy diferente, en su epístola se presentan «expuestos a lo que suelen ocasionar acci-
dentes semejantes» y no parecen coincidir con la idea de vivir un tiempo particular-
mente terrible o turbulento. Al emplear el término accidente no incurren en un desliz, 
su uso estaba reservado a la jerga médica denominando «la calentura y cualquiera 
otra indisposición que de repente sobreviene al hombre»5, y al encuadrarlo en casos 
semejantes subrayan que se enfrentan a algo común, poniendo a sus lectores ante la 
evidencia de lo conocido. No hablan por tanto de crisis, sino que se expresan en la 
realidad de un mundo cotidianamente frágil.

Saavedra Fajardo, al analizar las «sediciones» explicaba que «ocultas son las enfer-
medades de las repúblicas. No hay que juzgarlas por su buena disposición, porque las 
que parecen más robustas suelen enfermar y morir de repente, descubierta su enfer-
medad cuando menos se pensaba». La identidad entre el cuerpo humano y la sociedad 
política era algo más que una metáfora, era una realidad basada en la correlación entre 
macrocosmos y microcosmos donde ambas cosas forman parte de una misma realidad 
esencial. Así, la experiencia médica se trasladaba a la ciencia política por entenderse 
que ambas tenían un mismo objeto y un mismo principio, preservar la salud del hom-
bre y la Res Publica6.

La revuelta se aprecia como algo que forma parte de la naturaleza de las cosas. 
Al igual que la enfermedad y la muerte, la subversión y extinción del orden era algo 
que se tenía presente de manera constante. La violencia, la fragilidad, la sorpresiva 
irrupción del azar y la facilidad con que el orden podía desbaratarse contrastan con los 
denodados esfuerzos con los que las elites políticas y sociales trataban de modelar la 
realidad bajo la apariencia de inmutabilidad del orden social y político —reflejado en 
la polémica entre el arte y la naturaleza en la comedia7— pero, como indicó Stephen 
Greenblatt en un somero análisis de las manifestaciones de la cultura Tudor y Estuardo 
en Inglaterra, «parecían más bien angustiados intentos retóricos por encubrir crisis, 
conflictos y desórdenes»8. La obsesión por marcar una apariencia de orden apenas 

5      S. COVARRUBIAS op. cit., p. 9.
6      SANTOS LÓPEZ, Modesto, «Experiencia e historia en el pensamiento político español del siglo 

XVII», J. Peña coord., Poder y modernidad. Concepciones de la política en la España Moderna, Valladolid 
2000, pp. 105-125; RICO, Francisco, El pequeño mundo del hombre, Madrid 1988, pp. 107-117 y 316-318. 
Esta vinculación, a juicio del jurista Jerónimo de Cevallos (Arte Real, Toledo 1623), era la esencia de la 
justicia pues de ahí partía el verdadero orden (ARANDA, F. J., Jerónimo de Cevallos: un hombre grave para 
la República, Córdoba 2001, pp. 187-195).

7      DARST, David H., IMITATIO. Polémicas sobre la imitación en el siglo de oro, Madrid 1985, pp. 
83-106.

8      GREENBLATT, Stephen, «La circulación de la energía social», A. PENEDO, G. PONTÓN (com-
piladores), Nuevo Historicismo, Madrid 1998, pp. 33-58.
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podía enmascarar un ambiente dominado por la inseguridad, por la sensación de vivir 
en un mundo efímero.

No sólo la literatura, la tratadística política en su preocupación obsesiva por la 
«razón de Estado» ilustra un sentimiento abrumador de amenaza y peligro de subver-
sión. Botero, Lipsio, Settala, Naudé, y otros muchos pensadores y publicistas, desde 
que Maquiavelo ofreciera un primer tanteo del problema en El príncipe, abordaron 
como primer objeto del «arte» de la política la conservación del Estado, como fórmula 
o receta para preservar el dominio, constituyendo su eje de análisis la preservación del 
statu quo de quienes poseían el poder y su capacidad de imponer su voluntad sobre 
el conjunto de la población. Sólo la lectura del índice de las más celebradas de estas 
obras nos da idea de las variables que se manejan: máximas y consejos para procurar 
la lealtad, obediencia y sumisión de los sujetos al gobernante, informando a éste de 
cómo conservar y aumentar su poder, sin que exista una reflexión sobre lo político. 
Lodovico Settala escribía en Milán en 1627: «La razón de Estado procura primordial-
mente el bien de los jefes de la república (...) no puede ser más que o una sección 
de la política o una de sus ramas subordinadas»9. Esta literatura, desde El Príncipe 
de Maquiavelo hasta la Idea de un príncipe cristiano de Saavedra Fajardo, seguía un 
propósito constante, informar de cómo debía conservarse el gobernante en el Estado 
en que se halla o «desea tener». Salvo raras excepciones, la parte había dominado al 
todo, la literatura política dominante desde la segunda mitad del siglo XVI, tal y como 
denunciaba Settala había reducido la ciencia política al arte de conservar y apropiarse 
el poder10. En dicha literatura, prudencia no significaba sensatez o buen juicio sino 
que designaba el conjunto de procedimientos por los cuales prevalecía la razón de 
Estado. Ahí, el golpe de Estado constituía la expresión más extrema de dicha técnica, 
denominando las acciones audaces y extraordinarias efectuadas no para conquistar 
sino para conservar el poder11.

9      SETTALA, Ludovico, La razón de Estado (1627), ed. Hernán Gutiérrez, México 1998, p. 43.
10    Una interesante reflexión sobre este problema en VIROLI, Maurizio, From politics to reason of 

State. The acquisition and transformation of the language of politics, 1250-1600, Cambridge 1992, pp. 238-
280. También el estudio preliminar de PEÑA ECHEVARRÍA, Javier, La razón de Estado en España, siglos 
XVI-XVII (Antología de textos), Madrid 1998, pp. ix-xl y MEINECKE, Friedrich, La idea de la razón de 
Estado en la Edad Moderna, Madrid 1983, particularmente pp. 17-20 y 27-91.

11    Véase la introducción de Carlos Rodríguez Gómez a su edición de NAUDÉ, Gabriel, Considera-
ciones políticas sobre los golpes de Estado [1639], Barcelona 1998. Sobre la prudencia vid. los comentarios 
de Santiago Sebastián a los emblemas de Alciato (ALCIATO, Emblemas, ed. S. Sebastián, prólogo A. Egido, 
trad. P. Pedraza, Madrid 1993, pp. 44-60) y JANKÉLÉVITCH, Vladimir, «Apariencia y manera», A. Mora-
leja ed., Gracián hoy, Cuaderno Gris, monográfico 1 (nov. 1994/jun. 1995), pp. 76-87.
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2. «ACUDIERON AL REMEDIO MUCHOS RELIGIOSOS CONDUCIENDO EL 
SANCTÍSSIMO SACRAMENTO DESCUBIERTO DE CUATRO PARTES»: 
RITUAL Y ECONOMÍA MORAL DE GOBIERNO

Los inquisidores de Sicilia iniciaron su relato tomando como punto de partida la 
penuria existente en el reino, pero no como explicación causal sino como ilustración 
para comprender el contexto12. Saavedra Fajardo en el emblema 72 de sus empresas 
políticas había observado que «en la alteración consiste la vida de las cosas» vinculan-
do los trastornos al ciclo de la naturaleza13. La carestía, el hambre, la falta de lluvias, 
las epidemias o las malas cosechas formaban parte de la vida cotidiana y eran des-
gracias inevitables, pero el descontento no nacía necesariamente de las calamidades, 
eran una condición pero no siempre que había carestía había revueltas. El descontento 
nacía de las demandas expresadas en lo que Thompson denominara «economía moral 
de la multitud» y eran los desaciertos en la gestión durante el tiempo de la calamidad 
lo que los inquisidores apuntaban como causa de los alborotos14.

La contingencia de las malas cosechas y los estallidos de descontento solían 
ocupar algunas páginas de los tratados sobre razón de Estado, se aconsejaba que 
hubiera siempre abundancia de víveres y alimentos de primera necesidad, algo que 
prácticamente todos los gobiernos y administraciones asumían, dedicando una par-
te importante de su presupuesto para mantener precios políticos mezclando en su 
actitud la obligación de protección a los débiles con el cálculo para neutralizar la 

12    Doc. cit. nota 1. En esta presentación de las calamidades coinciden la mayor parte de las crónicas 
e incluso los estudios realizados por los historiadores, vid. COLLURAFI, Antonio, Le tumultuatione della 
plebe in Palermo, Palermo 1652, pp. 3-10; POCILI, Andrea (seudónimo de REINA, Placido, por el que 
citaremos esta obra), Rivolutione della città di Palermo avvenute l’anno 1647, Verona 1648 (quizá el pie y la 
fecha también sean falsos), pp. 3-15; los relatos de Vincenzo Auria, Maia, y otros memorialistas que se hallan 
en la Biblioteca Comunale di Palermo han sido recogidos y resumidos por SICILIANO, Anna, «Sulla rivolta 
di Palermo del 1647», Archivio Storico per la Sicilia, nos. IV-V, (Palermo 1938-1939), pp. 183-303. Sobre 
la revuelta véase además DI BLASI, Giuseppe, Storia Cronologica de’ Vicerè di Sicilia, Palermo 1842, vol. 
III, p. 139 y ss; MACK SMITH, Denis, Storia della Sicilia Medievale e Moderna, Roma-Bari 1983, pp. 
265-275; KOENIGSBERGER, Helmut, «The Revolt of Palermo in 1647», Estates and Revolutions. Essays 
in Modern European History, New York 1971, pp. 253-277; GIARRIZZO, Giuseppe, «Tra due rivoluzioni», 
V. D’ALESSANDRO-G. GIARRIZZO, La Sicilia dal Vespro all’Unità d’Italia, Torino 1989, pp. 311-
325; RIBOT GARCÍA, Luis A., «Las revueltas sicilianas de 1647-1648», J. H. ELLIOTT et al., 1640: La 
Monarquía Hispánica en crisis, Barcelona 1992, pp. 183-199.

13    SAAVEDRA FAJARDO, Diego, Empresas políticas, ed. F. J. Díez de Revenga, Barcelona 1988, 
p. 503.

14    THOMPSON, E. P., «The moral economy of the English Crowd in the Eighteenth Century», Past 
& Present, nº 50 (1971) pp. 76-136; LUCAS, Colin, «The Crowd and Politics between ‘Ancien Regime’ and 
Revolution in France», The Journal of Modern History, vol. 60 fasc. 3 (sept. 1988), pp. 421-457.
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posibilidad de revuelta15. Pero es obvio que esto no siempre era posible, en tal caso 
el gobernante debía actuar al dictado de la opinión común, dando pruebas inequívo-
cas de moralidad y justicia. Esto es lo que trató de realizar sin éxito el virrey cuando 
no tuvo medios para impedir la carestía: «Por esta necessidad se hizieron en todo el 
reyno muchas rogativas y ultimamente condujeron en processión en esta ciudad un 
Cristo de grandíssima devoción que hay en la Iglesia Mayor a la de San Jusepe de 
padres theatinos. Fue el concurso del pueblo y las demostraciones de penitencia de 
las religiones, compañías y particulares indeçibles en <los> quince días que estubo 
en dicha Iglesia, en los quales llovió (aunque poco) lo bastante para que la cosecha 
mostrasse una mediocridad»16.

El virrey había logrado articular y cohesionar a toda la sociedad por medio de 
las plegarias y rogativas y, durante esta especie de catarsis colectiva, dispuso de la 
oportunidad de imponer sacrificios a la población, quizá en forma de penitencia. Los 
consejeros del marqués de los Vélez vieron como las lluvias arruinaron la ocasión para 
subir los precios, las rogativas fueron sustituidas por acciones de gracias y existía una 
impresión generalizada de que se había despejado el peligro. Pero la realidad era otra, 
la cosecha ya estaba perdida, las lluvias habían llegado tarde y no había remedio: «Se 
trató de subir el precio del pan, porque la ciudad (por cuya cuenta corre todo el basti-
mento de pan, vino, aceite y queso, sin que nadie pueda vender si no es ella) perdía en 
cada carga de trigo veynte y tres reales que cada día importaría la pérdida de treçientos 
y cincuenta escudos. Assí, se bajó el pesso del pan dos onzas de una vez, baja que 
pocas veces se ha visto. Los jurados, reconociendo el peligro, instaron al Virrey que 
esta baja se hiziesse antes de haver llovido y mientras el pueblo estava enfervorado 
en la devoción del Cristo»17.

El error del virrey consistió en no aprovechar la ocasión cuando se le ofreció 
«habiéndolo dilatado desde el tiempo (quando parecía que la penuria no era como se 
temía) hasta el sabado 19 del corriente». No hay duda respecto a que los tumultos no 
pillaron por sorpresa a unas autoridades que, ante la inminente quiebra de las finanzas 

15    «Ante todo (el gobernante) debe procurar que haya abundancia de víveres y géneros de primera 
necesidad, y así se eliminarán los pretextos de ir pensando en novedades, pues nunca, en ningún gobierno, se 
han observado motivos que inciten a la rebelión tan fuertes como esta carencia» (L. Settala, op. cit., p. 115). 
Sobre la política de protección véase la introducción de Michel Cavaillac a su edición de la obra de Cristóbal 
PÉREZ DE HERRERA, Amparo de pobres (1598), Madrid 1975; en cuanto a las políticas de abastos vid. 
RINGROSE, David R., Madrid y la economía española, 1560-1850, Madrid 1985, pp. 175-200 y también 
las ponencias y comunicaciones que conforman la sección Política de abastecimiento urbano y conflicto 
social en BERNARDO ARES J. M. y GONZÁLEZ BELTRÁN, J. M. eds., La Administración municipal en 
la Edad Moderna. Actas de la V reunión científica de la Asociación Española de Historia Moderna, Cádiz 
1999, vol. II.

16    Doc. cit. nota 1.
17    Ibídem.
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prefirieron correr el riesgo y apostar por una medida impopular de consecuencias 
inciertas. Se ganó tiempo publicando las medidas en sábado, porque el domingo no 
era día de mercado, y aunque no tenemos constancia de que ese margen de 24 horas 
se dedicase a estudiar una plan de acción resulta llamativo que la mañana del lunes no 
se registraran alborotos en el mercado.

Si, como señala Thompson, existía un proceso ritualizado de la revuelta es obvio 
que esta formaba parte de la naturaleza de las cosas y en consecuencia también había 
una experiencia ritual para aplacarlas y darles respuesta18. La revuelta se ajustaba a un 
diálogo codificado con el poder, los actos de los sediciosos tenían un contenido ritual 
y simbólico que exigía respuestas convencionalmente adecuadas, de modo que, en ese 
diálogo, gobernantes y gobernados compartían conjuntamente la misma «economía 
moral del gobierno» y un concepto simétrico de «justicia común»19.

Cuando la tarde del lunes 21 de mayo de 1647 el grupo de personas congregada 
ante la Corte pretorial de Palermo pasó de la protesta verbal a la violencia, las auto-
ridades eclesiásticas intervinieron ordenando que se sacara y expusiera al Santísimo 
Sacramento para apaciguar a la gente20. Un remedio habitual en estos casos21, que 
Peter Burke, examinando la revuelta napolitana de julio de 1647, considera como una 
técnica de dispersión semejante al papel que hoy tienen los antidisturbios y los gases 
lacrimógenos22. En cualquier caso, para las autoridades era primordial dispersar a la 
gente antes de que se conviertiera en multitud, evitando la violencia y usando medios 

18    Thompson no reconoce esta dualidad señalando que «The provincial magistracy were often in 
extreme isolation. Troops, if they were sent for, might take two, three or more days to arrive, and the crowd 
knew this very well» (op. cit., pp. 120-121), frente a esta visión de choque de fuerzas y de relación dialéctica 
de contrarios Colin Lucas resitúa la cuestión señalando que la multitud reconoce a la autoridad como parte 
de la comunidad y que los motines no van dirigidos contra la justicia sino como apelación a la misma (op. 
cit. pp. 434-435).

19    Este diálogo fue advertido por Eric J. HOBSBAWM («La turba urbana», Rebeldes primitivos, Bar-
celona 1974, pp. 165-190): «Este mecanismo, lo comprendían perfectamente ambas partes, y no planteaba 
ningún problema político fuera de alguna destrucción ocasional de la propiedad» (pp. 176-7). George Rudé, 
por su parte, no deja de sorprenderse por el hecho de que las demandas de las clases populares se articulasen 
como «negociaciones colectivas por medio de revueltas» obviando otros medios, RUDÉ, G., La multitud en 
la Historia. Los disturbios populares en Francia e Inglaterra, 1730-1848, Madrid 1979, pp. 71-83.

20    BURKE, Peter, La cultura popular en la Edad Moderna, Madrid 1991, p. 286; SICILIANO, Anna, 
art. cit. p. 200; REINA, Placido, op. cit. p. 16.

21    Fue utilizado con éxito en tumultos semejantes al de Palermo en varias ciudades andaluzas y 
Madrid en 1647 (STRADLING, R. A., Felipe IV y el gobierno de España, Madrid 1989, pp. 289-299) y en 
mayo de 1640 sirvió para sofocar estallidos de violencia en varias poblaciones catalanas, como Tortosa: «Al 
tumulto de la ciudad acudieron piadosamente los párrocos y cabildo, sacando de cada iglesia en procesión el 
Santísimo Sacramento, cuya sacrosanta presencia templó milagrosamente el furor que amenazaba grandes 
daños en vidas y haciendas» (MELO, Francisco Manuel, Guerra de Cataluña, Madrid 1878, vol. I, p. 65).

22    BURKE, Peter, «The Virgin of the Carmine and the Revolt of Massaniello», Past & Present, nº 99 
(1983), pp. 3-21.
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adicionales como arrojar monedas o alimentos para dividir o acallar al grupo (como 
hizo el marqués de Aspromonte reforzando la acción disolvente de la exposición del 
Santísimo)23.

Publicistas y «políticos» coincidían al señalar que las autoridades debían esmerarse 
en «enfriar el furor» de la gente ante sus primeras manifestaciones pues de lo contrario 
el descontento podía vertebrarse y tomar cuerpo24. En Palermo, el gentío abandonó la 
plaza de la Corte pretorial pero no se dispersó sino que volvió a congregarse ante la 
carcel de la Vicaría excarcelando a los presos y destruyendo los procesos conservados 
en su archivo. Era su respuesta ritualizada al primer intento de control y la manifesta-
ción más palmaria de la puesta en marcha de un proceso articulado, donde la muche-
dumbre toma forma y se erige interlocutora con las autoridades. El asalto a la cárcel 
establecía las pautas del diálogo, éste tenía como hilo conductor la satisfacción de la 
justicia en el que la muchedumbre se muestra capaz de ejecutarla en caso de que las 
autoridades fueran renuentes a hacerlo. La liberación de los presos, cuya gran mayoría 
eran gente común que había delinquido por motivo de la carestía, el desempleo y la 
falta de recursos, debe leerse como un «indulto» y la puesta en práctica del perdón y 
la indulgencia como elementos primordiales de ese principio de «justicia común» que 
apuntábamos antes.

La rápida respuesta del virrey en la mañana del martes subraya lo previsible que 
era la revuelta y cómo se actuaba al dictado de la «economía moral». Se anunció la 
abolición de las gabelas del pan, vino, aceite y queso, para poner fin al «accidente» 
y volver a la situación anterior al sábado. Pero hay algunos detalles que muestran un 
error de cálculo y la infravaloración de la magnitud de la quiebra en la comunicación 
entre «pueblo» y autoridades. La multitud que rodeaba el palacio agredió e impidió 
salir a los distintos emisarios que pretendieron anunciar el decreto hasta que salió uno 
de su gusto, el inquisidor don Diego García de Trasmiera que lo transmitió de viva 
voz en los mercados y plazas de la ciudad.

Se estuvo muy cerca de sofocar el motín, pero las autoridades cometieron un 
error fatal al no apresurarse a distribuir los edictos impresos25. Ya fuera un ardid o un 

23    REINA, Plácido, op. cit., p. 15.
24    «Las primeras alteraciones muchas veces se aquietan con muy ligeros remedios. Cualquier mal en 

naciendo se ahoga con facilidad y el envejecido se hace de ordinario más firme, robusto y fuerte» (J. Lipsio, 
op. cit., p. 322); «conchiuderò questa parte con dire che i sollevamenti e le guerre civili che non s’acquetano 
ne’ principi, non si sedano ordinariamente mai più, se non con la rovina di una delle parti», (G. Botero, op. 
cit., p. 261); «Nacen las sediciones de causas pequeñas y después se contiende por las mayores. Si se permi-
ten los principios, no se pueden remediar los fines», (D. Saavedra Fajardo, op. cit., pp. 508-509).

25    Pese a que los integrantes de la multitud eran en su inmensa mayoría analfabetos, vemos en este 
ejemplo el valor social de la escritura por su carácter de autentificación así como de garantía de cumpli-
miento, PETRUCCI, Armando, «Poder, espacios urbanos, escrituras expuestas: propuestas y ejemplos», 
Alfabetismo, escritura, sociedad, Barcelona 1999, pp. 57-69.
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imperdonable descuido, al caer la noche corrió la voz de que la abolición anunciada 
era un engaño. De nada sirvió al inquisidor apremiar al virrey y «ajustar por escrito lo 
que pedían», para cuando se dispuso de los bandos era ya demasiado tarde, la «furia» 
popular se hallaba fuera de control, nada podía frenarla. Los sacerdotes que de nuevo 
sacaron el Santísimo Sacramento fueron apedreados. A continuación las casas de los 
consejeros de Hacienda fueron saqueadas, la ciudad quedó inerme al pillaje y fueron 
incendiados el palacio del marqués de Altamira —maestre racional del Real Patrimo-
nio—, sito frente al del virrey, la casa del pesador de la Aduana y varias casetas de 
cobro de gabelas26.

Los destrozos y violencias que ocurrieron en aquella jornada eran un remedo de 
justicia, los actos de la multitud seguían pautas simbólicas de «castigo e exemplo» 
propias de la cultura jurídica del momento27. La pena tenía un fin vindicativo e intimi-
datorio, era castigo pero también era ejemplo, de ahí que tan importante como ejecutar 
los castigos sea el ritual de su ejecución28. Natalie Zemon Davies señaló hace tiempo la 
similitud ritual entre las acciones justicieras de la multitud y la ejecución de las penas 
por la justicia ordinaria, señalando que al actuar de esta manera desempeñaban el papel 
que le correspondía a las autoridades, de ahí que no exista contradicción en los carteles 
que invitan a la sedición en nombre del rey y contra el mal gobierno: «Pane grande, 
viva il Rè, fuori gabelle e mal governo», «Viva rè di Spagna e fora mali governo», 
«Viva il Rè di Spagna, fuora gabelle», etc...29.

Después de una noche durísima de desórdenes, el virrey acompañado por el inqui-
sidor convocó a los cónsules de las maestranzas, prometiéndoles la abolición de todas 
las gabelas, la introducción de dos jurados populares en el Senado de Palermo y la 
publicación de un indulto general si utilizaban sus recursos para sofocar los desórde-
nes. Para algunos historiadores este gesto es incomprensible, ofreciendo concesiones 
que iban más allá de lo que pedía «el pueblo» y que entraban en el terreno de lo polí-
tico. Pero está claro que no era lo mismo «pueblo» que «multitud». Los 33 cónsules, si 

26    Diego de Trasmiera a la Suprema, Palermo 23 de mayo de 1647, AHN. Inq. Leg. 2298 (I) s. f.
27    TOMÁS Y VALIENTE, F., El derecho penal de la Monarquía absoluta, Madrid 1969, p. 356.
28    Ibídem. pp. 353-405; BERMEJO CABRERO, J. L., «Justicia penal y teatro barroco», F. Tomás 

y Valiente coord., Sexo barroco y otras transgresiones premodernas, Madrid 1990, pp. 91-108; RUGGIE-
RO, Guido, Patrizi e malfattori. La violenza a Venezia nel primo Rinascimento, Bolonia 1982, pp. 93-119; 
REDONDO Augustin, «Mutilations et marques corporelles d’infamie dans la Castille du XVIe. Siècle», A. 
Redondo coord., Le corps dans la société espagnole des XVIe et XVIIe siècles, París 1990, pp. 185-199.

29    DAVIS, Natalie Z., Sociedad y cultura en la Francia Moderna, Barcelona 1993, pp. 149-185; 
ejemplo de esta concepción de la justicia lo constituye el análisis del linchamiento del electo napolitano Sta-
race en 1585 entre gritos de «¡muera el mal gobierno y viva la justicia!» efectuado por VILLARI, Rosario, 
La revuelta antiespañola en Nápoles. Los orígenes (1585-1647), Madrid 1979, pp. 40-66. Para el particular 
de la revuelta siciliana de 1647 véase LIONTI, Fernando, «Cartelli sediziosi del 1647», Archivio Storico 
Siciliano, Nuova Serie, anno XIX, s. n., Palermo 1894, pp. 424-443.
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bien no eran responsables de instigar los tumultos, se habían inhibido ostensiblemente 
de participar en su apaciguamiento y no impidieron que muchos artesanos participaran 
activamente en ellos. Su actitud neutra había mostrado cómo el virrey, los tribunales, 
la nobleza, el clero e incluso la Inquisición nada podían si ignoraban a un órgano 
importante de la comunidad, al «pueblo» que ellos representaban. El mensaje había 
sido captado: reintegrando al pueblo en la comunidad, separándolo de vagabundos, 
facinerosos, delincuentes, vagos, etc... se reintegraría la paz pública. Inmediatamente 
se les concedió la guarda de las puertas y participaron en la guardia del Tesoro, un 
honor reservado a la nobleza. Los artesanos desfilaron armados por la ciudad, flan-
queados por la nobleza y el clero, los tres estados se mostraban unidos, haciendo 
pública la restauración de la armonía mientras se publicaba un edicto del arzobispo 
que fulminaba con la excomunión a quien persistiera «tumultuando»30. La vuelta a la 
normalidad se edificaba sobre una noción común de lo justo, en donde cabía también 
el castigo a quienes habían desviado el fin justiciero de la multitud: «El virrey lo hizo 
reservando solo el poder castigar a los que por robar havían quemado las cassas parti-
culares y que se les probasse no el incendio sino el robo». El ahorcamiento de algunos 
bandidos y la ejecución atroz de un tal Antonio la Pilosa (a quien se atribuyó un lide-
razgo popular que parece dudoso) ponía en marcha el dispositivo de restablecimiento 
del orden y la armonía por medio de un sacrificio ejemplar y expiatorio que purgaba el 
pecado colectivo: «con haver hecho severa demostraçion de justicia aorcando algunos 
facinerosos, inçendiarios y delinquentes y atenaciado uno de los mas principales se ha 
sosegado el alboroto»31.

Esta demostración de justicia y ejemplo de intolerancia con el desorden marcó el 
principio de un itinerario ritual de regreso a la normalidad. Cuando se produjeron los 
altercados, el Santo Oficio tenía preparada la celebración de un solemne Auto de Fe. 
Pese a que sus ministros, inmuebles y dependencias fueron respetados (ni siquiera se 
reclamó la liberación de sus presos) la prudencia aconsejó posponer el evento. Así, el 
Auto de Fe celebrado el 2 de junio simbolizó la restauración del orden, obtenida por la 
mediación del Santo Oficio. Al día siguiente, en sendas cartas al Senado de Messina, 
el marqués de los Vélez manifestaba su confianza de ver de nuevo vigentes todas las 
leyes, incluso las medidas fiscales extraordinarias32.

30    SICILIANO, A., op. cit. pp. 208-209; COLLURAFI, op. cit., p. 42; REINA, P., op. cit., pp. 
21-26.

31    El marqués de los Vélez al rey, 24 de mayo de 1647, citado por SICILIANO A., op. cit., p. 210.
32    SICILIANO, A., op. cit., p. 215.
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3. «EL PUEBLO VENERA EL MINISTERIO Y SE HA VISTO QUE A LO PER-
SONAL TIENEN AFECTO GRANDE»: POPULARIDAD DE LA INQUISI-
CIÓN EN SICILIA

Cuando el marqués de los Vélez decidió abolir las gabelas para apaciguar a la 
multitud, encargó al marqués de Geraci que al mando de un nutrido grupo de caba-
lleros y títulos del reino publicara el bando por toda la ciudad. No pudieron salir de 
palacio, una lluvia de piedras impidió a los nobles cometer la misión. La multitud, 
seleccionó su instrumento de comunicación con las autoridades: el inquisidor Diego 
García de Trasmiera quien, llevado a hombros por la ciudad en medio del gentío que 
lo vitoreaba, fue anunciando la buena nueva por las calles de Palermo. Dado que la 
impopularidad del Santo Oficio es algo que historiográficamente se da por descontado, 
conviene hacer un paréntesis para analizar este fenómeno y la publicación del bando 
es una imagen que resume los dos polos del problema, el papel social de la nobleza 
y el del Santo Oficio33.

En este incidente, indirectamente, se dibujan los perfiles de los rostros de la mul-
titud. Como tópico en los análisis de las sediciones, muchedumbre se identificaba 
con «pueblo» (Settala, Saavedra Fajardo), en él cabían diversas aspiraciones y grupos 
muy diferenciados, pobres, delincuentes, vagabundos, campesinos, artesanos... «il 
volgo è, come dice Orazio, bellua multorum capitum»34. Desde el punto de vista de 
los cuerpos privilegiados, predominaba la idea esbozada por Lipsio que escribió que 
«toda multitud es como la mar, inmóvil de suyo, a quien alborotan estos eolos». No 
se le concedía a la muchedumbre ninguna dignidad y, al verla como fuerza desatada, 
caótica, se le negaba existencia racional, pero así mismo, y sin que ello supusiera 
contradicción alguna, se reconocía en ella «al pueblo levantado», como reconocía 
Settala: «Al pueblo y sus cabecillas concederá sin cortapisas ciertos cargos de alguna 
importancia, aunque sólo aparente, y algún título de dignidad y superioridad, dentro 
de su rango, para que estén contentos y se encariñen con el príncipe; porque no hay 
cosa que subleve más a la plebe que el verse menospreciada o rechazada por indigna 
o inútil»35. Lipsio, igualmente, no dejó de advertirlo «procede así mismo la sedición 
de la pobreza y cosas de las artes y oficios»36. Así pues, no era ni el lumpenproleta-
riado carente de conciencia ni una masa «prepolítica», las cosas de las artes y oficios 

33    Sobre la impopularidad del tribunal SCIASCIA, Leonardo, «Muerte del Inquisidor», Las parro-
quias de Regalpetra, Barcelona 1983, pp. 185-268 y SCIUTI RUSSI, Vittorio, Gli uomini di tenace concetto. 
Leonardo Sciascia e l’Inquisizione spagnola in Sicilia, Milán 1996.

34    BOTERO, G., op. cit., p. 258.
35    SETTALA, L., op. cit., p. 115.
36    LIPSIO, J., op. cit. p. 319
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correspondían a una aspiración de reconocimiento y participación. En último término, 
la muchedumbre se erigía en voz de de un sector amplio de la comunidad.

Seguía vigente la idea de que el buen gobierno requería la coparticipación de todos 
los órganos en la marcha de la cosa pública. El «pueblo» percibía al soberano como 
garante y valedor del orden, juez y árbitro en las relaciones existentes entre los diver-
sos órganos de la sociedad, y desde hacía ya bastante tiempo esa función sólo la ejercía 
el tribunal del Santo Oficio37. Por tal motivo, la convocatoria de los cónsules de las 
maestranzas con el inquisidor Trasmiera como testigo adquiría un significado profun-
do, era la restauración del orden poniendo fin al «mal governo». Así las cosas, la crisis 
frumentaria sólo había añadido un plus de descontento a una situación ya muy viciada 
desde varias décadas atrás, cuando la nobleza trascendió de su papel de «parte princi-
pal del reino» a cabeza del mismo, excediendo los límites marcados por la tradición 
(o antiguas leyes y costumbres idealizadas con el correr del tiempo) para conferirle el 
monopolio del control social y político. La corona, a cambio de donativos y ayudas, 
había concedido privilegios y exenciones a este grupo con tal liberalidad que en 1636, 
Mario Cutelli, un jurista crítico con esta situación, observó que la nobleza siciliana 
había consolidado un espacio propio de poder que le permitía actuar de «forma regia 
de hecho»38. El ministerio togado se plegó a esta circunstancia39, vinculándose sus 
miembros a la nobleza ya fuera como clientes y servidores de las casas nobiliarias ya 
aspirando a su inserción en ese grupo, adquiriendo títulos y feudos lo cual, denunciaba 
Cutelli, había desvirtuado la justicia real dejando a los súbditos inermes ante el poder 
de los titulados que imponían su ley, suplantando al soberano con no poco escándalo 
«de tantas almas que viven en él, no tiene Vuestra Magestad el çinco por çiento que 
sean súbditos suyos»40. Incluso los consejos municipales se cerraron a la participación 
popular, siendo monopolizados por la nobleza urbana, de modo que las ciudades con 
voto en el Parlamento no representaban más que una faceta del poder aristocrático41, 
al igual que sucedía con el alto clero.

A la influencia de la «sfrenata oligarchia feudale» —como la califica Pontieri— y 
sus clientelas sólo escapó la Inquisición, las concordias que regulaban las relaciones 
entre el fuero inquisitorial y el resto de las jurisdicciones sicilianas habían prohibi-
do la familiatura para barones y nobles. Esta circunstancia dotó al Santo Oficio de 

37    La imaginación popular «veía a los reyes como mesías seculares omnicompetentes y, sobre todo, 
como guardianes de la ley justa», MULLETT, Michael, La cultura popular en la Baja Edad Media, Barce-
lona 1990, pp. 90-92.

38    CUTELLI, Mario, Codicis legum sicularum libri quattuor, Messanae 1636, p. 254.
39    SCIUTI RUSSI, Vittorio, Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI 

e XVII, Napoli 1983, pp. 230-241.
40    CUTELLI, M., op. cit. p. 256.
41    GENZARDI, B., Il comune di Palermo sotto il dominio spagnolo, Palermo 1891 pp. 75-82.
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un papel neutro en la sociedad, siendo percibido como la verdadera expresión del 
poder real en la misma y por tanto su instrumento para ejercer como mediador en los 
conflictos existentes entre los diversos órganos de la Res publica, siendo depositario 
de la función arbitral que correspondía al rey y sus tribunales. La Inquisición chocó 
con los parlamentos y las municipalidades, su fuero sirvió de paraguas para sustraer 
de la jurisdicción ordinaria a personas y grupos que burlaron las altas tasas fiscales 
o la arbitrariedad de los tribunales, civiles y eclesiásticos42. En 1644, tras una serie 
de encontronazos entre las autoridades palermitanas y los oficiales de la Inquisición, 
el Senado de Palermo se negó a acompañar al Santo Oficio el día de la publicación 
de los edictos de fe, haciendo pública la ruptura entre ambas instituciones43. Según 
se desprende de las quejas del Senado, los privilegios de los aforados obstaculizaban 
el cobro de gabelas e impuestos poniendo «a la nobleza en ocasión de desprecio», 
desautorizando las decisiones tomadas por las instituciones comunales e incitando 
a la desobediencia44. Ese mismo año, un capitán de la Inquisición de Catania era 
procesado en secreto por una presunta conspiración antiespañola, los inquisidores se 
apresuraron a denunciar que las razones que habían movido a las autoridades catanesas 
a proceder contra él nada tenían que ver con conjuras, porque detrás de las denuncias 
había enemigos «tan fuertes, tan atentos y mañosos» que pretendían utilizar un amaño 
judicial con el que quebrar el fuero inquisitorial (dado que la traición y el delito de 
lesa majestad quedaban fuera de su competencia)45. La resistencia inquisitorial a la 
disminución de sus privilegios, insistentemente solicitada en los parlamentos cele-
brados desde 1633, y el hecho de que sus bases sociales se localizasen en las capas 
medias, dió al Santo Oficio un sesgo «popular» que sería de capital importancia en el 
desarrollo de las revueltas de 1647.

42    Sobre la nobleza siciliana vid. PONTIERI, E., Il tramonto del baronaggio siciliano, Firenze 1943, 
pp. 28-34 y TITONE, Virgilio, Origini della questione meridionale, Milano 1961, pp. 97-109. En cuanto a 
la evolución del Santo Oficio la hemos resumido brevemente de nuestro propio trabajo: RIVERO, Manuel, 
«La Inquisición española en Sicilia (siglos XVI a XVIII)», J. Pérez Villanueva y B. Escandell, Historia de 
la Inquisición en España y América, vol. III (Temas y problemas), Madrid 2000, pp. 1031-1208.

43    Desde Madrid el Consejo de Italia reunido con el de Inquisición se limitó a aconsejar a los sena-
dores palermitanos que «por competencias de jurisdicción no debieran faltar a la urbanidad acostumbrada», 
Madrid, 26 de agosto de 1644, AHN. Inq. libro 897 fols. 178v º-180.

44    Memorial del Senado de Palermo a Su Majestad, 15 de Marzo de 1644, AHN. Inq. Leg. 2298 (I) 
s.f. Informe de la junta de los consejos de Italia e Inquisición, Madrid 26 de abril de 1644, ibidem. libro 897 
fol. 176vº.

45    Los inquisidores de Sicilia al virrey, Palermo 18 de Enero de 1644, AHN. Inq. Leg. 2298 (I) s. f.
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4. «ESPERAMOS MUY PRESTO SALIR DESTE CUYDADO Y PROCURAMOS 
CON TODAS NUESTRAS FUERZAS SERVIR A SU MAGESTAD EN LA 
REDUCCIÓN DESTOS PUEBLOS, USANDO DE TODOS LOS MEDIOS 
QUE JUZGAREMOS PROPORCIONADOS AL INTENTO»: EL GOLPE DE 
ESTADO

La descripción clásica de la revuelta palermitana suele situar el 15 de agosto como 
fecha de comienzo de la misma, considerándose las jornadas de mayo como simples 
precedentes o anuncio de lo que iba a suceder. Igualmente, la entrada de García de 
Trasmiera en escena suele estar planteada con teatralidad e incomprensión, pues no 
parece fácilmente explicable que fuera el propio inquisidor el que se asociara al cabe-
cilla rebelde, Giuseppe d’Alessi y sin más se convirtiera en su principal consejero. 
Algo tan sorprendente y tan poco razonable se ha tratado de explicar con desigual 
fortuna, pero con un denominador común, Trasmiera debía ser tan taimado y maquia-
vélico que pudo hacer algo impensable y extraordinario46.

Debe advertirse que ninguna de las crónicas contemporáneas fue imparcial, la de 
Placido Reina, publicada con seudónimo, enmascaraba un panfleto antipalermitano 
promovido desde Messina para aprovechar la coyuntura a favor de su antigua aspira-
ción a la capitalidad del reino47. Reina, preocupado por subrayar la felonía de la ciudad 
pinta un cuadro de radical enfrentamiento que reduce al máximo los vínculos entre 
las partes y los espacios de consenso. Igualmente, Collurafi se esforzó por subrayar 
el papel de la nobleza como garante de la quietud del reino, y además, utilizó como 
fuente el relato de don Luis de Los Cameros, juez de la Monarquía, que se arrogó un 
papel protagonista en la resolución del conflicto, adjudicándose el éxito en la pacifi-
cación de la ciudad en mayo48.

Se ha conjeturado que la crónica de Collurafi sufrió una severa amputación por 
parte de la censura. El historiador Giuseppe Giarrizzo, además, cree que el texto 
suprimido está relacionado con una cuestión planteada en la página 7 de la segunda 
parte: «Se sia più giogievole cominciar dalla severità o dalla clemenza, come stimò 

46    Sobre la «sorprendente» aparición de Trasmiera en la segunda fase de la revuelta (agosto de 1647) 
vid. H. G. KOENIGSBERGER «The Revolt...» op. cit. p. 265; Anna SICILIANO, op. cit., pp. 247 y ss.; 
COLLURAFI, A., op. cit. pp. 11-13.

47    CARO BAROJA, Julio, «Linajes, bandos y monarquías (Historia de las revoluciones de Messi-
na)», La ciudad y el campo, Madrid 1966, pp. 131-170. Reina publicó con su nombre Delle Notizie istoriche 
della città di Messina, 2 vols. Messina 1658-1668; mantuvo una intensa polémica con el erudito palermitano 
Angelo Strada y publicó otra denuncia de la deslealtad de Palermo bajo el seudónimo de Idoplare Copa 
titulado L’Idra dicapitata, Messina 1668.

48    Sobre Collurafi y su obra vid. BENZONI, Gino, «Collurafi, Antonio», Dizionario Biografico degli 
italiani, vol. XXVII, pp. 91-94.
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Tacito»49. Apuntado el tacitismo del inquisidor, vale repasar su vida y su obra para 
darse cuenta de que tenemos ante nosotros a un intelectual muy decidido al que no 
podemos creer ignorante de la literatura tocante a la razón de Estado50. Corresponde a 
la cultura política del momento su reflexión respecto al «uso de todos los medios pro-
porcionados al intento» para restaurar el orden. Indudablemente maneja una máxima 
tocante a la prudencia, tal como la definiera Lipsio tomándola de Tácito: «la selección 
tanto de las cosas que deben ser evitadas como de las deseables»51. Esta cita constituye 
el punto de partida escogido en 1639 por Gabriel Naudé para reflexionar sobre Qué 
son propiamente los golpes de Estado y de cuantas clases los hay y nos adentra en la 
concepción del golpe de Estado, entendiéndose con este término algo muy distinto a 
su significado actual pues se trataba de un procedimiento para conservar el poder, no 
tomarlo52. El procedimiento había de ajustarse a la necesidad y la ocasión y buscaba la 
reintegración de la comunidad (de ahí la importancia simbólica del Auto de Fe del 2 de 
junio); de modo que los inquisidores, tal y como describieron las alteraciones, no dejan 
lugar a la duda respecto a qué principios van a prevalecer en su forma de obrar en el 
futuro. Siguiendo el principio de evitar lo indeseable y alcanzar lo deseable lograron el 
entendimiento entre el virrey y las maestranzas haciendo a ambas partes copartícipes y 
corresponsables del gobierno. Se consiguió que los giurati popolari se obligaran con 
el virrey, se pusieran a su servicio, mientras que éste igualmente se obligaba con ellos 
premiando su lealtad. Esto último ha sido mal interpretado como corrupción o traición 
«de clase», pero no puede olvidarse que estos oficiales constituyen nodos estratégicos 
de una red clientelar por la que circulan lealtad y favores y donde «los suyos» les 
exigían cooperar antes que enfrentarse, negociar antes que romper53.

Cualquier conocedor de los debates y las opiniones políticas de este momento 
puede objetar que hasta aquí sólo hemos referido una forma de proceder, la prudencia, 

49    GIARRIZZO, G., op. cit., p. 318 n.1.
50    Natural de Valladolid, nació en 1604, señor de Hermedes, estudió en las universidades de Alcalá 

y Valladolid, autor de Polygamia et polyviria libri tres, Panhormi 1638; Stimulus fidei sive de obligatione 
develandi haereticos, Panhormi 1642; Epitome de la Santa vida y relación de la gloriosa muerte del venera-
ble Pedro de Arbués, Morreale 1647; Vita della venerabil madre Orsola Benincasa, Morreale 1648. Señalo 
su adscripción al estoicismo y su admiración por Lipsio al observar que su obra sobre la poligamia es una 
refutación del escepticismo y relativismo de Michel de Montaigne, que entra de lleno en un complejo debate 
ético, moral y también político, centrado en un autor poco conocido en España, a excepción de un reducido 
grupo de eruditos vinculados a Quevedo, vid. MARICHAL, J., «Montaigne en España», Nueva Revista de 
Filología Hispánica, vol. I, s. II (enero-junio 1953), pp. 257-278.

51    Op. cit., p. 26.
52    NAUDÉ, Gabriel, Consideraciones políticas sobre los golpes de Estado [1639], ed. Carlos Gómez 

Rodríguez, Barcelona 1998, pp. 45-96.
53    Vid. Carta del cardenal Trivulzio sobre los méritos del jurado popular Francesco Salerno, 18 febre-

ro 1648, en SICILIANO, A., op. cit. pp. 211-2. Sobre esto: MACK SMITH, D. op. cit. p. 271; KOENIGS-
BERGER, H. G., op. cit. p. 261.
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pero ésta devenía en golpe de Estado cuando los medios necesarios para restaurar el 
orden se salían de lo convencional, actuando al margen de la ley y la justicia. Los 
inquisidores, preocupados por el peligro de que alguien aprovechase los disturbios 
para orientar el descontento popular hacia una situación de ruptura del orden político 
y social existente, se adelantaron a los acontecimientos quitando de la circulación a 
aquellos individuos que —sin haber cometido ningún delito y no haber participado en 
los tumultos— podían «gestionar» una revolución, o eran susceptibles de reemplazar 
con éxito a las autoridades, o plantear alternativas al orden existente54.

Prudencia y golpe de Estado constituyeron dos formas de obrar al constatarse que 
las ejecuciones ejemplares, los desfiles de los oficiales de las maestranzas flanqueados 
por nobles y eclesiásticos y el Auto de Fe que ajustaba con Dios la recién adquirida 
armonía terrenal eran medidas que servían de poco mientras persistiese la carestía. 
La herida se había cerrado en falso y la amenaza de un peligro mucho mayor iba 
dibujando sus perfiles más siniestros: Palermo se llenaba de forasteros que huían de 
la hambruna en el campo, atraídos por una asistencia pública que apenas podía aten-
derlos. Cada vez era más difícil garantizar el abastecimiento de productos de primera 
necesidad; tarde o temprano las multitudes hambrientas tomarían calles y plazas. Pero 
no era ese el único peligro, García de Trasmiera (y no fue el único en advertirlo) infor-
mó de otra amenaza no menos tenebrosa, la deuda pública de la ciudad interesaba a las 
rentas de un amplio abanico de personas e instituciones que podían verse arrastradas 
por la quiebra del municipio, entre ellas la mismísima Inquisición «pues no teniendo 
introytos no se podrá mantener»55.

Los inquisidores no veían otra salida, a medio plazo, que la de restablecer la fisca-
lidad. Las maestranzas no tenían otra alternativa y debía facilitarse el que fueran ellas 
quienes repusieran las gabelas pues de lo contrario se caería en un ciclo de violencia 
que acabaría con el orden existente56. Al concertar a las autoridades, eliminar a posi-
bles opositores y restituir simbólicamente el orden, el Santo Oficio había preparado 

54    Francesco Baronio era una de esas personas, un jurista que había dedicado su pluma a la reivin-
dicación de un difuso ideal republicano según el cual Palermo debía recuperar sus viejas libertades cívicas 
devolviéndole su naturaleza de ciudad-estado. No participó en los disturbios, pero fue consultado por las 
maestranzas cuando fueron convocadas por el virrey y se le adjudicaba la paternidad intelectual de la inclu-
sión de los dos giurati populares en el Senado. Así, en fecha imprecisa, a finales de mayo, fue detenido y 
encarcelado por el Santo Oficio pretextando una denuncia por proposiciones heréticas; KOENIGSBERGER, 
H. G., op. cit. p. 263; SICILIANO, A., art. cit. pp. 205-9.

55    Doc. cit. nota 1. Esto mismo lo señala un anónimo informante del consul francés que describe los 
sectores damnificados: genoveses, nobles, ciudadanos, mercaderes, cofradías, hermandades de lugares píos, 
viudas, huérfanos, ordenes religiosas, etc... de modo que habrá que ver «come potissero trovar modo di 
soddisfar la plebe e non dannificar tanto gl’altri» (desde Messina a 22 de junio) citado por SCIUTI RUSSI, 
Vittorio, Astrea in Sicilia... op. cit., p. 241.

56    SICILIANO, A., op. cit. pp. 213-4; COLLURAFI, A., op. cit. p. 27.
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el terreno para que el 1 de julio, el Senado y los gobernadores electos, establecieran 
nuevas gabelas aplicadas a los nobles, a los ricos, a las comunidades religiosas y a las 
corporaciones artesanas. Se comenzaba a reconstruir la fiscalidad de manera simbóli-
ca, gravando a los poderosos y los ricos, la mayor parte huídos de la ciudad, como paso 
previo para aplicar otras tasas sobre el vino embotellado, tabaco, ciertas variedades de 
pescado, etc...57 aunque se evitó cuidadosamente restaurar las odiosas «cinco gabelas» 
para no alterar al pueblo58.

No obstante, cuando parecía culminarse la operación de vuelta al orden, llegaron 
noticias de las graves alteraciones acaecidas en Nápoles. La revuelta napolitana del 
7 de julio obligó a reconsiderar la estrategia para restaurar la normalidad59. El 12 de 
julio, el miedo al impacto de los acontecimientos de Nápoles sobre Sicilia obligó a los 
nobles palermitanos a convocar a los cónsules de las maestranzas para garantizarles 
el mantenimiento del orden acordado tras las jornadas de mayo; tres días después, el 
virrey publicaba una pragmática, modificando el sistema de elección de los giurati de 
Palermo para dotar al elemento popular de una mayor capacidad de intervención en la 
administración y gobierno de la ciudad60.

Bajo la presión de las noticias que venían del otro lado del estrecho de Messina, 
se amplió el procedimiento preventivo puesto en marcha con la detención de Cesare 
Baronio a finales de mayo, mientras se anudaban los lazos clientelares con personajes 
clave para mantener sosegadas a las maestranzas61. Ahora bien, a principios de agosto 
las autoridades tuvieron la sensación de haber sobrevalorado el influjo de la revuel-
ta napolitana en la isla. Hubo tumultos casi anecdóticos en Caltagirone y Ciminna 
que fueron rápidamente sofocados, por lo que todo indicaba que podía proseguirse 
la «normalización» paulatina de la administración y el gobierno. Pero no era tan 
sencillo, había un profundo malestar en las maestranzas más humildes, los consa-
rioti (curtidores en dialecto siciliano) y pescatori (pescaderos), que habían visto con 
desagrado y desconfianza las negociaciones efectuadas con las autoridades, temiendo 
que a la postre, las corporaciones ricas las apartarían del proceso y las marginarían 

57    KOENIGSBERGER, H. G., op. cit. p. 261.
58    A. SICILIANO, art. cit. p. 215.
59    «Parevano sopiti, se non estinti, i semi della tumultuatione, non essendosi veduto nel progresso 

d’un mese e giorni alcun segnale del suo primo incendio: ma covava ella di sotto un gran fuoco, e tanto 
maggiore, quanto era più coperto (...) la Plebe senza il necessario timore, le Maestranze coll’Armi, le nobiltà 
in buona parte fuori della città, e della quale stimavano che sconfidasse il Vicerè gli avvisi, in particolare 
della Rivolitioni di Napoli». COLLURAFI, A., op. cit. pp. 87-88.

60    SICILIANO, A., art. cit. pp. 217-9.
61    La noche del 14 de julio hubo una «redada» secreta en la que se detuvo a varias personas, entre 

ellos el intelectual «republicano» Giovanni Colonna, que fueron deportadas a la isla de Pantellaria. Al mis-
mo tiempo, el padre Giardina uno de los líderes «populares» más carismáticos se asociaba al virrey como 
servidor y criado suyo. SICILIANO, A., art. cit. pp. 218-9; KOENIGSBERGER, H. G., op. cit., p. 263.
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expulsándolas de la comunidad política. Consarioti y pescatori se identificaban con 
los «popolani minuti» y tenían un fuerte ascendiente en los bajos fondos de la ciudad. 
Ante el cariz que tomaba la vuelta al orden, donde quienes habían salido beneficiados 
eran los estratos superiores del popolo, los oficiales de estas maestranzas proyectaron 
un golpe de mano para el día 15 de agosto62.

La red de agentes del Santo Oficio informó con antelación de la conjura preparada, 
que pretendía aprovechar la ausencia del virrey y de las autoridades de Palermo para 
cumplir con la tradicional celebración de la fiesta de la Asunción en el santuario de 
Maredolce en Gibilrossa63. Puntualmente informado de la conspiración, el marqués 
de los Vélez convocó a los cónsules de las maestranzas para consultarles en palacio. 
Corrió la voz de que eran llamados para ser detenidos y ejecutados, formándose una 
multitud que cercó el Palacio Real con intención de asaltarlo. En la refriega surgió 
un líder, Giuseppe d’Alessi, que protagonizó la reorganización de la gente cuando los 
soldados españoles expugnaron el asalto y pusieron en fuga a la muchedumbre. Alessi 
ordenó el repliegue dirigiendo a los revoltosos hacia la armería del Senado, para pro-
veerse de armas y repetir el asalto mejor pertrechados. El virrey, sus consejeros, los 
principales nobles del reino y la guarnición española, aprovecharon dicho repliegue 
para huir y refugiarse en Arenella64. Pero no todas las autoridades se fugaron, en la 
capital quedaron los ministros de la Inquisición65.

Se había producido la temida bancarrota política, la revuelta del 15 de agosto 
se desarrolló en el camino de la guerra civil, no hubo «diálogo», y la situación sólo 
podría resolverse según el esquema apuntado por Botero en su Ragion di Stato: «con 
la rovina di una delle parti». Según los cronistas, Alessi era consciente del problema, 
sabía o debía saber que una vez aplacada la furia popular, él y las personas que se 
habían significado en los tumultos serían ejecutados, que al movimiento espontáneo 
de la multitud le faltaba capacidad de organización y que la toma de los centros de 
poder (Palacio Real, Senado, etc...) era un gesto vacío y sin futuro. Evidentemente 
necesitaba lo que Lenin denominó el factor subjetivo, la élite revolucionaria capaz 
de gestionar el descontento y conducir a la sociedad hacia un nuevo orden, puesto 

62    SICILIANO, A., op. cit. pp. 242-3; KOENIGSBERGER, H. G., op. cit. pp. 263-4.
63    RIBOT, L. A., op. cit. pp. 192-3; COLLURAFI, A., op. cit. pp. 88-94; SICILIANO, A., op. cit. pp. 

243-7; KOENIGSBERGER, H. G., op. cit. p. 265.
64    A. SICILIANO, art.cit. pp. 248-251; A. COLLARUFI, op. cit. pp. 97-123.
65    Según Collarufi, Trasmiera, a la vista de la debilidad del marqués de los Vélez, había trazado su 

propio plan para aplacar la rebelión desde el momento en que recibió los informes y consultó el asunto con 
el virrey: «Vedendo l’inquisitore, che la bontà non permetteva al Vicerè di stimar qual’era il male; e che 
questo era una di quelle vipere che, mentre si disprezzaba, operaba più sicuro il veleno». Op. cit. p. 95.
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que era imposible reintegrarse en el antiguo66. Quizá fuera este el primer impulso del 
cabecilla, pero cuando buscó a esos hombres (el jurisconsulto Baronio, el republicano 
Colonna, etc...) se encontró con que no estaban disponibles, habían sido encarcelados 
por la Inquisición. La mañana del día 16 exigió su puesta en libertad pero, en vez de 
obedecerle, el inquisidor Diego García de Trasmiera se personó para informarle que no 
era posible satisfacer su demanda, las personas que reclamaba habían sido desterradas, 
él mismo se ofrecía en su lugar para aconsejarle y conducirle a buen puerto67.

El hecho de que el inquisidor fuera aceptado como consejero de Alessi demues-
tra que el líder de la revuelta no quería llegar a una situación de ruptura, quizá los 
rebeldes se sorprendieron de su éxito inicial, dado que lo único que habían pretendido 
era negociar, no poner en fuga a las autoridades y, ni mucho menos, hacer saltar el 
sistema por los aires. Por eso aprovecharon sin titubear la primera oportunidad que se 
les brindaba para establecer un canal de comunicación68. Por tal motivo, se aceptó la 
oferta de mediación que hiciera García de Trasmiera para realizar conjuntamente con 
el virrey las reformas que fueren pertinentes y aunque el marqués de los Vélez se negó 
a regresar a Palermo, también aceptó la mediación del inquisidor69. Inmediatamente 
se reunieron representantes de todas las partes para la elaboración de un marco legal 
que recogiese y sancionase las reivindicaciones de los rebeldes sin dañar los derechos 
y autoridad de la nobleza, la judicatura o el virrey y en donde, como mediadores, 
figuraban Trasmiera y el juez de la Monarquía D. Luis de los Cameros. El mismo día 
16 comenzaron las reuniones, en donde el testimonio de los Cameros nos ilustra de 
cómo se efectuaban: «no podiamos votar ni resolver, que era esto de los cónsules y 
del capopolo —Alessi—, sino proponer y disponer en lo que nos daban lugar»70. El 
18 finalizaban los trabajos de elaboración del nuevo marco legal, siendo el resultado 
de las «negociaciones» los cuarenta y nueve capítulos sancionados por el virrey el 
21 de agosto de 1647; si algo sorprende en este documento es que no hay ni una 

66    «L’Alesi, per dimostrare che se non haveva la prima lode della Prudenza, che è consigliarsi con la 
sua testa, non gli mancava la seconda d’ubbidire a’ consigli degli altri». Al parecer, temía la brutal represión 
que podía seguirse si el movimiento quedaba fuera de control y se desarticulaba, como había sucedido en 
la ciudad de Randazzo, por lo que advirtió a sus partidarios de que había que asegurar el futuro: «havendo 
comune la causa, vorrete ancora haver comune la fortuna». COLLARUFI, A., op. cit. pp. 104-128.

67    Trasmiera «sapeva che in questo si giocava à chi fà piu perde. Onde volse egli medessimo esser 
la risposta, stimando che, accompagnato dall’autorità qual gli dava l’essere stato l’Alessi suo suddito nel 
Tribunale, potessi guadagnargli la volontà e vincer’ un gran Giuoco al servigio di Dio, ed à gli interessi di 
Sua Maestà», COLLURAFI, A., op. cit. p. 129.

68    Según Placido Reina algunos de los seguidores de Alessi trataron de impedirlo, pero esto no des-
dice la unanimidad con que los amotinados aceptaron la mediación, REINA, P., op. cit., p. 67.

69    COLLURAFI, A., op. cit. pp. 129-130.
70    Relación de Luis de los Cameros citada por A. SICILIANO, op. cit. p. 261.
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sola mención al Santo Oficio, ninguna limitación a sus prerrogativas y jurisdicciones, 
pidiéndose tan solo la confirmación de los inquisidores en sus puestos71.

Hay que destacar que no hubo ninguna intervención desde Madrid, la Corte se 
mantuvo a la expectativa de lo que hicieran sus ministros en el territorio otorgándoles 
un amplio margen de independencia72. Ello permitió buscar soluciones imaginativas 
y que, como los acontecimientos, se salían de la norma. Diego García de Trasmiera, 
apenas tenía impedimentos, y ninguna objección, para poner en marcha la técnica de 
golpe de Estado, tendiendo una compleja trama en torno a Alessi para aislarlo y pro-
vocar su caída. Se ganó su confianza halagando su vanidad, obtuvo del virrey —no sin 
reparos— que recibiese el tratamiento de «ilustrísimo» y el título de «capitan general y 
síndico vitalicio de Palermo». La satisfacción de su gusto por el lujo y el boato, adere-
zado con los regalos y atenciones que ostentosamente le hacían el virrey y la nobleza, 
distanciaron al cabecilla respecto a sus apoyos en el «basso popolo». Apenas pasaron 
seis días del motín, cuando ya se le señalaba como traidor en los barrios populares73.

Al mismo tiempo, la ausencia del virrey causaba un profundo desasosiego en los 
cónsules de las maestranzas, que temían su irrupción a la cabeza de un ejército de 
socorro procedente de Messina. Alentando estos temores, los agentes del virrey y del 
inquisidor aseguraron que no habría represalias para quienes diesen probadas mues-
tras de lealtad, ganaron adhesiones mediante el soborno, y disolvieron con favores y 
promesas la cohesión entre las filas de los seguidores del capopolo74.

La tarde del 22 de agosto, Trasmiera consideró maduro el golpe de Estado, reunió 
a sus colaboradores y les anunció que al caer la noche debían pasar a la acción. Se 
hallaban presentes algunos destacados miembros de la nobleza, como los príncipes 
D’Aragona y Rocaflorida, el Juez de la Monarchia, Luis de los Cameros (que planteó 
reparos ante el uso de la violencia), algunos cónsules de las maestranzas, letrados, y 
agentes y oficiales del Santo Oficio. Después de la reunión, grupos de personas del 
basso popolo, aleccionados y excitados por sbirri a sueldo del inquisidor asesinaron 
a Alessi y al cónsul de los consarioti, quemaron sus casas y clavaron sus cabezas en 
la verja del palacio real. El tejido de complicidades, recelos y promesas cumplió su 
cometido, las maestranzas se inhibieron y sus oficiales no acudieron a restaurar el 

71    RIBOT, L. A., op. cit. p. 193; KOENIGSBERGER, H. G., op. cit. p. 265; COLLURAFI, A., op. 
cit. pp. 153-157; A. SICILIANO resume el contenido de los 49 capítulos en op. cit. pp. 262-6.

72    «Los alborotos del reino de Sicilia y de la ciudad de Nápoles, se van aquietando, y sus virreyes 
obran en la conformidad que apuntáis; que en estos tiempos de borrasca es menester valernos de la disimu-
lación y tolerancia más que de la fuerza». Felipe IV a Sor María de Agreda, Madrid 21 de Agosto de 1647, 
Cartas de Sor María de Jesús de Agreda y Felipe IV, ed. Carlos SECO SERRANO, BAE. CVIII, Madrid 
1958, p. 118.

73    COLLURAFI, A., op. cit. pp. 131-2; MACK SMITH, D., op. cit. pp. 271-2; SICILIANO, A., op. 
cit. pp. 267-270; KOENIGSBERGER, H. G., op. cit. pp. 265-7; RIBOT, L. A., op. cit., pp. 193-4.

74    COLLURAFI, A., op. cit. p. 149.
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orden público ni a sofocar los alborotos. Mientras, el inquisidor, cabalgó al frente de 
un nutrido contingente armado que fue asesinando a los líderes populares casa por casa 
—doce en total—, cuyas cabezas también fueron colocadas en lugar visible junto a las 
de los otros, repitiendo el mismo ritual justiciero de muerte y destrucción75.

El ritual de la justicia volvía a ejecutarse de manera visible, de manera selectiva, 
pero una vez escarmentados los cabecillas y siguiendo un procedimiento simbólico 
ejemplar no se fue más lejos. La mañana del 23 el marqués de los Vélez decretó 
un indulto general e hizo publicar los 49 capitoli76. Así se generaba un ambiente de 
confianza, se había eliminado un tirano mientras que la justicia quedaba preservada 
y seguía su curso. El 17 de septiembre, Trasmiera sugirió a los cónsules que dada 
la fraternal disposición de las autoridades debían corresponder pidiendo al virrey 
que derogase los 49 capítulos (lo cual satisfizo gustoso), a cambio, el contenido de 
los capitoli se conservaría por nuevas disposiciones que harían que solo cambiase 
la forma de las leyes, transfiriéndolas de la voluntad popular a la gracia del virrey, 
pasando, como subraya Anna Siciliano, de una noción contractual como los capitoli 
a una concesión graciosa, borrando todo vestigio de republicanismo: la «revolución» 
estaba borrada77.

García de Trasmiera, aunque estuvo obsesionado por la represión de la revuelta, 
nunca abogó por el restablecimiento íntegro de la situación anterior a mayo. Él mismo 
compartía gran parte de las demandas contenidas en los capitoli alentando un reequili-
brio del poder en el seno de la comunidad (limitando a una nobleza a la que no quería 
como garante de la lealtad del reino). Los Vélez, también eran de la misma opinión, no 
restauró las «cinco gabelas», fue generoso con los indultos, mantuvo la elección anual 
de dos jurados populares, asignó los oficios de Juez Idiota, Campanino y Mazziere, a 
miembros de las maestranzas, suspendió de oficio a los maestres racionales y oficiales 
del Real Patrimonio censurados por la multitud y a cuya mala gestión se atribuyó la 
agudización de la carestía78.

5. «POR CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE MINISTROS DE SU MAJES-
TAD PROCURANDO LA QUIETUD DEL PUEBLO»: EL SANTO OFICIO 
COMO INSTRUMENTO DE LA CONSERVACIÓN DEL REINO

Atendiendo a lo expresado por los inquisidores desde su primer informe, adver-
timos que se consideraban a sí mismos ministros del rey más que ministros de la fe. 

75    Ibídem. pp. 166-171.
76    SICILIANO, A., op. cit. p. 279.
77    Ibidem. pp. 278-287. Tambien MACK SMITH, D., op. cit. p. 273; KOENIGSBERGER, H.G., op. 

cit. pp. 269-270. Esta estrategia la recomienda p. ej. SAAVEDRA FAJARDO, D., op. cit., pp. 515-516.
78    SICILIANO, A., op. cit. p. 286.
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La actividad desplegada por García de Trasmiera en los meses que duró la revuelta, 
revalorizó la Inquisición en Sicilia como instrumento político. Su utilidad y su eficacia 
para desmovilizar la sublevación habían quedado ampliamente demostradas, a la par 
que su prestigio entre la población no sólo había salido indemne, sino ampliamente 
reforzado. Esta aparente recuperación contrasta, no obstante, con la cada vez más esca-
sa actividad procesal del Santo Oficio a lo largo del siglo XVII. En 1649, el Consejo 
de Inquisición mostraba su preocupación por este hecho, encomendando al tribunal 
que reanudara su actividad ordinaria velando por la fe estando ya el reino pacificado 
y «(aunque) no lo estuviera todo, asegura vuestras personas y la de los ministros el 
respeto y veneración que se ha tenido a ese tribunal entre los maiores disturbios»79.

Cabe pensar que, desde la Corte, no se quería emplear a la Inquisición como instru-
mento político. De hecho, desde Madrid se aceptó sólo como un hecho circunstancial, 
extraordinario, empleado en una situación extrema. Cuando falleció el marqués de los 
Vélez el 1 de diciembre de 1647 se instruyó a su sucesor, el cardenal Trivulzio, para 
que marcase distancias respecto a la tutela de la Inquisición y, en este contexto, la carta 
del Consejo de la Suprema Inquisición a sus subordinados de Palermo se inscribiría 
en un esfuerzo por despolitizar al ministerio y devolverlo a sus tareas como tribunal 
de la fe. El cardenal volvió al viejo principio de fiar en la nobleza como parte prin-
cipal de la comunidad, cuyo concurso era imprescindible para dominar el territorio. 
Le devolvió su poder y lo acrecentó al autorizar a los barones para que contrataran 
tropas mercenarias para guarnecer los bastiones de la ciudad de Palermo y debilitó la 
preeminencia inquisitorial aboliendo sus privilegios fiscales80.

Sin embargo, la conjuras de Francesco Vairo (noviembre de 1647) y del conde 
de Mazzarino (otoño de 1649), pusieron de manifiesto que la nobleza no formaba 
necesariamente un cuerpo con la realeza, los precedentes de Portugal, Andalucía y 
Aragón indicaban que dejar el control del reino en sus manos rozaba la temeridad. 
Los inquisidores aprovecharon esta circunstancia para protestar por el debilitamiento 
de su autoridad, recordando al soberano que «este tribunal no solo ha servido y sirve 
en la conservación de la puridad de la fee en este reino, mas es cosa notoria que en 
los tumultos pasados fué el que le restituyó a su obediencia»81. Esta denuncia, formu-
lada tras abortarse una serie de supuestas conjuras antiespañolas, pudo provocar el 
reemplazo del cardenal Trivulzio, que fue sustituido por don Juan José de Austria, al 
cual se instruyó para que restaurase el poder del Santo Oficio con el fin de mantener 
y garantizar la fidelidad del Reino82.

79    Madrid, 10 de diciembre de 1649, AHN. Inquisición libro 897 fol. 205.
80    MACK SMITH, D., op. cit. pp. 273-4; SICILIANO, A., op. cit. pp. 288-298.
81    Palermo 16 de Noviembre de 1649, AHN. Inq. Leg. 2298 (I) s.f.
82    RIBOT, L. A. «La época...» op. cit. pp. 674-7; SICILIANO, A., op. cit. pp. 298-303.



— 151 —

Técnica de un golpe de Estado: el inquisidor García de Trasmiera en la revuelta …

Como ha observado Sciuti Russi, las revueltas de la década de 1640 conmocio-
naron a la Corte hasta el punto de que la «fidelidad» se convirtió en una obsesión 
y pasó a ser el criterio principal para acometer todo tipo de decisiones políticas y 
administrativas83. Don Juan José de Austria, en vista de la utilidad del Santo Oficio en 
este menester, implementó la institución como piedra angular de la conservación del 
Reino: le encomendó informes sobre los individuos nominados para cargos públicos84, 
encargó «comisiones secretas» al secretario del tribunal Juan Vela para desenmascarar 
y desarticular conspiraciones85 y le asignó la tarea de vigilar la administración virreinal 
y el servicio de los oficiales reales86.

En adelante, correspondía a los inquisidores evaluar la lealtad de súbditos e insti-
tuciones87. Pero este nuevo papel provocó numerosas reticencias no sólo de los grupos 
de poder sicilianos sino también de la propia administración virreinal. En 1657 el 
virrey y el Parlamento solicitaron una reducción de la jurisdicción temporal del Santo 
Oficio, entendiendo que su preeminencia había sido concebida en un momento de 
emergencia, solicitando a la corona la vuelta al statu quo anterior a 1647, pero Feli-
pe IV desatendió la petición al escuchar la opinión del Consejo de Inquisición y su 
argumento de que estaban «sirviendo en aquel tribunal ministros españoles afectos al 
mayor servicio de Vuestra Magestad, ayudando a los virreyes por su parte en lo que 
pueden, asegurando aciertos como se ha conocido en las alteraciones passadas en que 
nadie se mostró con más celo»88.

83    SCIUTI RUSSI, V., Astrea... op. cit. pp. 242-5; LIGRESTI, D., «Per una interpretazione del Sei-
cento Siciliano», Cheiron, nº 17-8, anno IX (Mantova) I Semestre 1992, pp. 88-9. No se trata de una valora-
ción sobre decisiones, es un criterio formulado en las deliberaciones del Consejo de Italia para la provisión 
de oficios en Sicilia: «que se conozca en Sicilia la particular attención con que Vuestra Magestad premia 
a los que se señalan con tan verdadero affecto en servicio de Vuestra Magestad al paso que se castigan los 
que no cumplen esta obligación» vid. consulta de 1 de julio de 1649, AHN. E. Lg. 2171 s.f. Se modificaron 
actividades de la Inquisición, como la censura de libros que había de ocuparse no sólo de la pureza de la fe 
sino de la quietud del Reino. La Suprema a los inquisidores de Palermo, Madrid 18 de septiembre de 1648, 
AHN. Inq. Lb. 897, fol. 197.

84    LA MANTIA, Vito, Origine et vicende dell’Inquisizione di Sicilia, Palermo 1977, p. 78. 
85    SCIUTI RUSSI, V., Astrea... op. cit. p. 246.
86    Por orden de la Suprema, de 8 de Enero de 1653, se encomendó al inquisidor Cisneros la realiza-

ción de la Visita al consultor del virrey y conservador del Real Patrimonio, D. Benito Trille. AHN. Inq. Lb. 
897 fol. 221.

87    Informe del Inquisidor Rubín de Celis sobre D. Juan López Cortés, secretario de Estado y Guerra 
de Sicilia, Palermo 1 de Septiembre de 1666, AHN. Inq. Lg. 2298 (I).

88    Memorial del Consejo de Inquisición, Madrid 12 de febrero de 1657, AHN. Inq. Lg. 2298 (II). Se 
informó a Felipe IV que el tribunal, más que para la fe, era fundamental para la conservación del Reino. Con-
vencido por estos argumentos indicó de su puño al virrey que no hiciese ninguna concesión en tal materia al 
Parlamento, siendo esta la tónica habitual de las respuestas de la corona a esta solicitud, según nos consta en 
los Parlamentos de 1657 (Ibíd. Lb. 897 fol.236, ibid. Lg. 2298 —II—), 1664, 1680 (Ibíd. Lg. 2298 —I—), 
1698 (Ibid. Lg. 2298 —II— y 2299 —I—) y 1699 (ibid. 2298 —II—).
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Es en esta opinión (reiterada cada vez que se pedía limitar su poder) donde, a 
nuestro juicio, radica el éxito del golpe de Estado de García de Trasmiera, pues no 
se vincula tanto a la represión de la revuelta como al papel que él mismo quería para 
el Santo Oficio en la sociedad y la política. Un empeño que no se limitaba al marco 
siciliano, porque fue uno de los más activos promotores de la canonización de Pedro 
de Arbués, el inquisidor asesinado en la Seo de Zaragoza en 1485, del cual escribió 
una biografía con la que ayudar a esta causa y en la que confiaba contribuir para 
dignificar, revitalizar y realzar su ministerio89. En cierta ocasión, Saavedra Fajardo 
utilizó el concepto razón de Estado no con un significado político sino como forma 
de comportamiento habitual de ciertas personas —los médicos— para defender sus 
intereses corporativos90. Trasmiera, empeñado en la dignificación del Santo Oficio y 
en el reconocimiento de su preeminencia en la comunidad contribuyó no sólo desde el 
punto de vista intelectual sino mediante la acción para reconfigurar el mapa de poder 
del reino de Sicilia, convirtiendo a la Inquisición en la columna vertebral del, ahora sí, 
«dominio español» (y quizás pensó que el modelo sería aplicable en otros lugares).

Más adelante, las revueltas de la década de 1670 reafirmarían este principio91. Los 
informantes del Santo Oficio repartidos por todo el territorio, hicieron posible la rea-
lización de acciones preventivas para coartar posibles motines, o, una vez producidos, 
reprimirlos92. Su red tentacular, con sus familiares, comisarios, oficiales, notarios y 
personas honestas, la configuraron como un impresionante aparato de poder, control e 
información93. Como tal sería utilizado en lo sucesivo para obtener un conocimiento 
profundo de todo el Reino, que alcanzaba a lugares donde los tribunales y los oficiales 
reales no llegaban y para mantener la fidelidad del territorio violando las leyes si era 
preciso94. Este papel, muy probablemente le restó popularidad, o por lo menos dejó 

89    En 1642 escribió para la causa de la canonización Stimulus fidei, sive de obligationes revelandi 
haereticos et de haeresi suspectus; item de corretione tractatus absolutissimus, Palermo 1642, después y 
contemporáneo a los sucesos de la revuelta publicó Epítome de la Santa vida y relación de la gloriosa muerte 
del venerable Pedro de Arbues, Monreale 1647.

90    SAAVEDRA FAJARDO, Diego, República literaria, ed. J. Hidalgo, Madrid 1944, p. 68.
91    Sobre la génesis y desarrollo de las revueltas vid. RIBOT GARCÍA, L. A., La revuelta antiespa-

ñola de Mesina. Causas y antecedentes (1591-1674), Valladolid 1982; Rosario VILLARI, «La revuelta de 
Messina y la crisis del siglo XVII», Rebeldes y reformadores del siglo XVI al XVIII, Barcelona 1981, pp. 
119-129; Julio CARO BAROJA, «Linajes, bandos...» op. cit.

92    «Si no se remedia será otro Flandes» concluía el inquisidor Sebastián de Mongelos tras analizar 
la información que tenía sobre Trapani, Geraci y Términi, Palermo 24 de febrero de 1673, AHN. Inq. Lg. 
2298 (I). 

93    Informes de los inquisidores de Palermo el 10 y el 25 de diciembre de 1685, AHN. Inq. Lg. 1751 
(I) nº 3.

94    A final del siglo actuaba como una policía secreta. El 11 de junio de 1697, «como se había practica-
do otras veces» la Inquisición había desarticulado la conjura de Francesco Curo, AHN. Inq. Lg. 2299 (I) s.f. 
Su autonomía en la detección y desarticulación de conjuras le llevó a ciertas extralimitaciones, como cuando 
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en la memoria popular un sabor amargo, hasta fechas muy recientes a los niños de 
Sicilia no se les asustaba con el hombre del saco sino con «far vidiri lu Sant Ufficio a 
cavaddu» (contemplar al Santo Oficio a caballo) ¿un vago recuerdo de la trágica noche 
del 22 de agosto de 1647?

ABREVIATURAS:

AHN. Archivo Histórico Nacional
E. Estado
Inq. Inquisición
Lb. libro
Lg. legajo.

detuvieron y ejecutaron a los cuatro cabecillas de una conjura el 4 de julio de 1698. Actuaron con absoluto 
secreto, de modo que el asunto no pasó por la justicia ordinaria, ni nadie tuvo noticia de lo que ocurría, ni 
tan siquiera hicieron diligencias previas, ni hubo juicio, ni testificaciones e informaciones por escrito, según 
informaba el inquisidor D. Diego Vincenzo de Vidania a la Suprema el 7 de mayo de 1699, AHN. Inq. Lg. 
2298 (II). Pese a las protestas, la corona ratificó la actuación y animó a los inquisidores a perserverar en su 
celo según vemos en otra carta del mismo dada en Palermo a 4 de junio de 1699 (ibídem).






