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Pontificado y diplomacia moderna: Análisis de los 
nuevos usos en el inicio de la Edad Moderna 

Pontificate and modern diplomacy: Analysis of new uses at the beginning of the Modern 
Age: 

Álvaro Bueno Blanco 

Universidad Complutense de Madrid 

 

RESUMEN: 

Este trabajo es la base teórica de uno más extenso que analiza las relaciones 
diplomáticas entre la Corona y el Papado durante los primeros inicios de la Edad 
Moderna, una base sin la cual sería complicado comprender la diplomacia de los 
Estados Pontificios con los Reyes Católicos, Felipe I o Carlos V. Presento un análisis 
de los cambios que tienen lugar en la diplomacia a finales de la Edad Media y que 
originaron la aparición de la denominada diplomacia moderna. Un hecho y una 
práctica, esa nueva diplomacia, que muchos autores consideran como uno de los 
rasgos definitorios del Estado Moderno. Y un cambio que ha suscitado un profundo 
debate, al que también hago referencia. Paralelamente, analizo la situación de la Santa 
Sede tras el Cisma de Occidente y, especialmente, durante las tendencias 
concordatarias del siglo XV. Un momento en el que el Papado torna hacia su 
conversión en un estado italiano más, insertándose aún más profundamente en la 
política internacional. Un tiempo en el que también tiene que hacer frente al auge de 
las iglesias nacionales y a un creciente poder de los soberanos. Todo ello da lugar a 
una situación inédita en la historia de los Estados Pontificios, inexplicable sin unas 
intensas relaciones diplomáticas que se caracterizan por emplear las prácticas de la 
incipiente diplomacia moderna. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Diplomacia moderna, embajadas permanentes, Papado, legado, nuncio 

 

ABSTRACT: 

This work is the theoretical basis of a more extensive one that analyzes the diplomatic 
relations between the Crown and the Papacy during the early beginnings of the 
Modern Age, a basis without which it would be difficult to understand the diplomacy 
of the Papal States with the Catholic Monarchs, Philip I or Carlos V. I offer an 
analysis of the changes that take place in diplomacy at the end of the Middle Ages and 
that led to the emergence of so-called modern diplomacy. A fact and a practice, that 
new diplomacy, which many authors consider as one of the defining features of the 
Modern State. And a change that has provoked a deep debate, to which I also refer. In 
parallel, I analyze the situation of the Holy See after the Schism of the West and, 
especially, during the concordat trends of the fifteenth century. A moment in which 
the Papacy turns towards its conversion into another Italian state, inserting itself even 
more deeply in international politics. A time in which he also has to face the rise of 
national churches and the growing power of sovereigns. All this leads to an 
unprecedented situation in the history of the Papal States, inexplicable without intense 
diplomatic relations that are characterized by employing the practices of the incipient 
modern diplomacy. 
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Introducción 

El momento del tránsito de la Edad Media hacia la Modernidad implicó importantes 

cambios que afectaron a todos, o casi todos, los planos de la sociedad. Uno de esos 

aspectos que vivió una evolución a finales de la época medieval fue la diplomacia, de la 

mano de la mutación de los propios estados, pues no es sino “un sistema de relación entre 

centros de poder de diferente nivel, principalmente entre cortes”1. Pero la aparición de la 

denominada “diplomacia moderna” no es un tema exento de debate, con dos principales 

posturas al respecto: los defensores de que supuso una verdadera mutación y aquellos que 

postulan que no hubo si no una evolución, con importantes cambios, pero que no implicó 

una ruptura con el modelo anterior. 

Al margen del debate, es indudable que comienzan a desarrollarse nuevas prácticas 

diplomáticas dada la mayor necesidad de comunicación de los estados, como causa de su 

evolución política. Este trabajo, que se enmarca en uno mayor sobre las relaciones de los 

Reyes Católicos con la Santa Sede, pretende presentar un breve estado de la cuestión tanto 

sobre las características de esa nueva diplomacia, como sobre los Estados Pontificios y sus 

relaciones con las demás potencias europeas en el tránsito de la Edad Media a la Edad 

Moderna, todo ello a fin de analizar cómo pueden apreciarse las nuevas prácticas 

diplomáticas en el Papado. 

Diplomacia medieval. 

Analizar en profundidad la diplomacia medieval necesitaría una extensión mucho mayor 

que los pocos párrafos que aquí puedo dedicarle, por lo que solo trataré de exponer las 

principales características, destacadas por los autores que han estudiado la historia de la 

diplomacia en profundidad, a fin de dejar patentes las diferencias entre la diplomacia 

medieval y la moderna. 

Ochoa Brun, quizás el máximo exponente de la línea historiográfica que defiende que la 

aparición de la diplomacia moderna supuso una ruptura con el modelo anterior, argumenta 

que la principal característica de la diplomacia medieval fue su carácter itinerante, según 

define el propio autor: “la diplomacia era circunstancial y esporádica, y viajera y movediza 

hasta la colosal mutación producida por la diplomacia del Renacimiento”2. 

Con esa afirmación Ochoa Brun hace referencia a la diplomacia por procuración, pues, 

según él mismo explica, existió una directa, llevada a cabo por los propios monarcas; y una 

por procuración, la más extendida, ejercida por representantes con poderes para negociar; 

además de una diplomacia multilateral, llevada a cabo por agentes de distintos poderes 

simultáneamente. La primera, marcadamente excepcional, recibió en Castilla el nombre de 

vistas reales, siendo habituales entre los monarcas peninsulares y entre éstos y la Santa Sede, 

aunque no fue tan frecuente que se produjeran con otros soberanos europeos.  Además de 

la diplomacia directa, los Estados contaban con las cancillerías como órgano encargado de 

las relaciones entre los mismos, siendo uno de los mejores ejemplos la Curia pontificia, 

donde podían acumularse un gran número de enviados de distintos Estados dada la 

                                                 
1RIVERO RODRÍGUEZ, MANUEL: Diplomacia y relaciones exteriores en la Edad Moderna. De la cristiandad al sistema 
europeo, 1453-1794, Madrid, Alianza Editorial, 2000, p. 21. 
2OCHOA BRUN, MIGUEL ÁNGEL: Historia de la diplomacia española, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 
1991, vol. III, p. 305. 
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cantidad de asuntos internacionales que allí se dirimían3. El máximo exponente de la 

diplomacia multilateral lo representaron los concilios, citas que concentraban a los 

representantes de la gran mayoría de los reinos europeos y donde, a pesar de que la 

temática principal concerniera a asuntos de índole religiosa, los embajadores trataban de 

temas profanos con los obispos o con otros agentes allí presentes4. 

Del mismo modo que se distinguen distintas clases de diplomacia, se pueden diferenciar 

varios tipos de embajadores, entendiendo a éstos como “un enviado de un poder a otro 

cuyo cometido es negociar”5. Rivero Rodríguez, autor de la definición anterior, propone 

que existieron orator, legatus, nuncius, missus o messagiero6; por su parte, Ochoa Brun, hace 

referencia a embajadores, mensajeros, procuradores, heraldos, garantes de tratados, 

compromisarios o embajadores internos7. Esa diversidad responde a que, hasta bien 

entrada la Edad Moderna, la diplomacia no fue considerada un oficio y no hubo una 

formación de los diplomáticos como tales, por lo que en este momento de los siglos XV y 

XVI la elección de los enviados se basaba en sus cualidades. De esa forma, la selección se 

hacía entre “mayores homes, homes de mayor entendimiento, caballeros et escuderos, otros 

oficiales o homes honrados, otros freires, clérigos o homes de orden”8.  Especial 

importancia en la diplomacia bajomedieval tuvieron los letrados en derecho que habían 

cursado sus estudios en Castilla, muy valorados desde finales del siglo XIV por su 

conocimiento de las leyes y dominio del latín. Tanto fue así, que los propios pontífices se 

valieron de castellanos formados en las universidades para su servicio diplomático9. 

Con esos datos, y tal y como refleja el autor de Historia de la Diplomacia Española, se 

podría elaborar un perfil de una embajada medieval, la cual tendría un carácter puntual e 

itinerante, y estaría formada por un miembro de una familia destacada del reino, un jurista y 

un escribano, quienes gozarían de inmunidad, y cumplirían una doble función: la de 

representación y la de negociación10. Todo ello por medio de unas conversaciones 

diplomáticas que se llevaban a cabo empleando el latín y que aún no estaban sujetas a reglas 

que fijaran su desarrollo11. 

Diplomacia moderna. 

Pero esas características comenzaron a variar en el siglo XV, centuria en la que, en la 

Península Italiana12, surge la diplomacia permanente, lo cual es considerado el principal 

                                                 
3Ibidem, pp. 291-300. 
4Ibidem, p. 415. 
5RIVERO RODRÍGUEZ, MANUEL:Diplomacia y relaciones internacionales en la Edad Moderna…, pp. 30-31. 
6Ibidem, p. 29. 
7OCHOA BRUN, MIGUEL ÁNGEL: Historia de la diplomacia española, vol. III, pp. 311-324. 
8Ibidem, pp. 317-318. 
9VILLARROEL GONZÁLEZ, ÓSCAR: “Los poderes imbricados: Papado y Monarquías”, en PENA GONZÁLEZ, 
MIGUEL ANXO y RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, LUIS (Coords.), La Universidad de Salamanca y el 
Pontificado en la Edad Media, Salamanca, Editorial Universidad de Salamanca, pp. 98-104. 
10OCHOA BRUN, MIGUEL ÁNGEL:Historia de la diplomacia española, vol. III, pp. 311-324. 
11FERNÁNDEZ CARRASCO, EULOGIO: “Guerra y Diplomacia en la Edad Moderna”, Revista de Derecho UNED, 
nº 10 (2012), p. 191. 
12 Algunos investigadores concretan aún más el lugar de origen de esas embajadas sedentarias. Este es el caso 
de Fernández Carrasco, quien afirma que fue en Venecia donde por primera vez aparecen los representantes 
permanentes. FERNÁNDEZ CARRASCO, EULOGIO: “Guerra y Diplomacia…”, p. 192; por su parte, Ochoa 
Brun, afirma que el pionero fue un enviado de los Sforza a Florencia, en 1446. OCHOA BRUN, MIGUEL 

ÁNGEL: Historia de la diplomacia española, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1995, vol. IV, p. 20. 
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síntoma del desarrollo de la diplomacia moderna. Ya he hecho referencia anteriormente al 

debate que suscita dicha novedad, la cual puede ser considerada como un paso más en la 

evolución de la historia de la diplomacia o “un gran hallazgo” o “un hecho capital, 

seguramente el más importante de la historia de la diplomacia”13. 

Anderson propone que surgió en ese territorio y no en otro porque se hallaba dividido 

en múltiples estados que competían entre sí, lo que hacía necesaria la casi continua 

comunicación entre los mismos, definiendo la Italia de ese período como “una miniatura de 

lo que en los siglos siguientes será la Europa Occidental”14. De esta forma, se afirma que 

“la diplomacia moderna fue un producto del Renacimiento italiano”15, aunque no se 

considera que dicha diplomacia moderna alcance su madurez hasta finales del siglo XVI o 

principios del XVII16, lo que implica, como defiende Rivero Rodríguez, que en sus 

primeros años aún era una actividad originada como respuesta a algunas necesidades 

puntuales y que solo había agentes destacados en algunas cortes, y, en muchas ocasiones, 

de forma intermitente17. 

La aparición de esa diplomacia permanente solo se entiende por la necesidad de los 

estados de una comunicación más intensa y continua, fruto de la evolución hacia el Estado 

Moderno, que no es sino una expresión de que se trata de entidades más fuertes, más 

unificadas y militarmente más efectivas18. Desde los diferentes estados italianos se extendió 

la práctica al resto de potencias europeas, aunque en su desarrollo inicial despertó algunas 

suspicacias y desconfianzas entre muchos de los soberanos, algo que Ochoa Brun explica 

por las siguientes razones: las embajadas permanentes eran vistas como un producto 

italiano, por lo que eran consideradas válidas solo para esa región; eran un foco de 

espionaje y de conocimiento del funcionamiento de la corte, lo que dotó a los embajadores 

de connotaciones negativas; el embajador, muchas veces extranjero, formaba parte 

permanente de la corte, lo que, además de poder generar cierta incomodidad, representaba 

un gasto extra, pues era costumbre que se sufragara los gastos de los enviados que recibía. 

Todo ello hizo que en un primer momento los reyes fueran reticentes a esta nueva 

modalidad de diplomacia, aunque pronto se comprobó su utilidad y se extendió por todas 

las cortes de la Europa occidental19. 

Esa nueva diplomacia, cada vez más generalizada, conservaba, al menos hasta bien 

entrada la Edad Moderna, muchos de los usos diplomáticos que caracterizaron a la práctica 

medieval20. Más allá de que los embajadores pasaran a residir de forma permanente en la 

corte a la que eran enviados, principal característica, son muchos los autores que se han 

                                                                                                                                               

Anderson, en un término medio, considera pioneras a Milán, Florencia y Venecia. ANDERSON, MATTHEW 

SMITH: The Rise of Modern Diplomacy. 1450-1919, Londres, Nueva York, Longman, 1993, p. 6. 
13OCHOA BRUN, MIGUEL ÁNGEL: Historia de la diplomacia española, vol. IV, p. 19 y p. 374. 
14ANDERSON, MATTHEW SMITH: The Rise of…, pp.2-6. 
15OCHOA BRUN, MIGUEL ÁNGEL: “La Diplomacia española y el Renacimiento”, Cuadernos de la Fundación 
Pastor, nº 1989, p. 30. 
16FERNÁNDEZ CARRASCO, EULOGIO: “Guerra y Diplomacia…”, p. 197. 
17RIVERO RODRÍGUEZ, MANUEL: Diplomacia y relaciones internacionales en la Edad Moderna…, p. 29. 
18ANDERSON, MATTHEW SMITH: The Rise of…, p. 1. 
19 En la historia de la diplomacia española se considera a Fernando el Católico el principal impulsor de esta 
innovación. OCHOA BRUN, MIGUEL ÁNGEL: Historia de la diplomacia española, vol. IV, pp. 21-22. 
20 Argumento este que podría utilizarse para defender la postura de que las embajadas permanentes no 
supusieron una revolución, pues los usos de la diplomacia no cambiaron de forma drástica. 
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aproximado a elaborar un perfil de estos embajadores del Renacimiento. Aunque en estos siglos 

de finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna aún no se puede considerar a 

dichos agentes como profesionales, sí era ya evidente la tendencia a emplear a un mismo 

diplomático, que hubiera mostrado sus habilidades, de forma continuada. Los enviados 

comenzaron a asumir una doble función, por un lado, la propiamente negociadora y de 

representación, pero, por otro, la de averiguar e informar sobre los entresijos de la corte 

que visitaba, algo que, como ya he reflejado, suscitó no pocas reticencias21. 

En una descripción de mediados del siglo XVI se definía al perfecto embajador, 

ejecutor de la política del monarca al tiempo que cortesano y humanista, de la siguiente 

forma: “debe estar instruido en derecho romano e historia, ser elocuente y poseer rico y 

adecuado vocabulario, voz agradable y ser servicial a su rey”22; otras afirmaciones añaden: 

“debe ser un hombre obediente, discreto y observador, capaz de expresarse de forma 

elegante en público y de hablar lenguas extranjeras o, al menos, el latín”23. Por tanto, la 

elección de la persona que iba a ser enviada en misión diplomática era importante, siendo 

éstas de origen muy diverso. Utilizando como ejemplo el que presenta Ochoa Brun sobre 

los embajadores de los Reyes Católicos, éstos emplearon en ese papel miembros de la 

nobleza, tanto castellana como aragonesa; prelados, desde cardenales hasta simples clérigos; 

juristas, grupo que, como reflejé anteriormente, tuvo mucha importancia en la diplomacia 

medieval; y funcionarios24. 

Ya en la época medieval era fundamental que los enviados en función diplomática 

contaran con cartas credenciales, instrucciones y salvoconductos, tres documentos que 

siguieron siendo capitales en la diplomacia moderna. El primero de ellos no era más que la 

acreditación a su portador de que todo aquello que dijera o negociara durante su embajada 

lo hacía en nombre de quien lo ha enviado. El segundo, detallaba tanto las razones de la 

elección del respectivo embajador como cuáles eran las tareas que debía abordar. Por 

último, el salvoconducto permitía entrar en territorio extranjero exento de impuestos, evitar 

confiscaciones, proveer que se les concediera alojamiento, etc. Todo ello, es decir, la 

obtención del propio salvoconducto, era uno de los privilegios de los que gozaban los 

embajadores, el cual se traducía en lo que se ha denominado inmunidad diplomática25.  

También es en este momento cuando comenzó a elaborarse un complejo ceremonial 

relativo a la diplomacia, alcanzando gran importancia asuntos como la cantidad de equipaje 

o la riqueza de los ropajes, destacando, quizás, la cuestión de la precedencia entre los 

distintos embajadores, en la que solo se aceptaba la de los representantes papales e 

imperiales26. Especial relevancia cobraron a este respecto las embajadas de obediencia, una 

costumbre iniciada en el siglo XIV, y que eran practicadas por todos los reyes cristianos, 

que tenían como objetivo rendir honores de obediencia a los pontífices recientemente 

                                                 
21 Aunque no solo de esa corte, también de todo aquello que pudieran intercambiar entre los distintos 
embajadores. De esa forma, la corte papal se convirtió en el principal centro de intercambio de información. 
ANDERSON, MATTHEW SMITH: The Rise of…, pp. 11-16.  
22Ibidem, p. 26. 
23OCHOA BRUN, MIGUEL ÁNGEL: Historia de la diplomacia española, vol. IV, p. 400. 
24Ibidem, pp. 400-402. 
25OCHOA BRUN, MIGUEL ÁNGEL: Historia de la diplomacia española, vol. IV, pp. 412-414 y 524-525; ANDERSON, 
MATTHEW SMITH: The Rise of…, p. 24. 
26ANDERSON, MATTHEW SMITH:The Rise of…, p. 16. 
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electos27. Constituyen un buen ejemplo de lo marcado del ceremonial en la diplomacia 

moderna, el cual ya estaba perfectamente establecido en los primeros momentos de la Edad 

Moderna: se iniciaba con la primera entrada, normalmente secreta, que terminaba en el 

palacio de residencia del embajador ordinario; después, se realizaba una entrada solemne o 

cabalgata en la que participaban el embajador de obediencia y el ordinario; por último, tenía 

lugar el recibimiento, tras otra cabalgata, en el consistorio público, y el juramento de 

obediencia al papa28. 

No obstante, la aparición de estos embajadores permanentes no supuso el final de la 

diplomacia directa a la que hacía referencia explicando los usos medievales, pues 

continuaron produciéndose con cierta realidad las vistas veales hasta, al menos, la segunda 

mitad del siglo XVI29. 

Tal y como he ido exponiendo, se ha evidenciado con distintas investigaciones que la 

comunicación entre estados se fue haciendo más necesaria y continuada según avanzaba el 

siglo XV y se entraba en la Modernidad, hecho que responde a su evolución hacia el 

denominado Estado Moderno y un fortalecimiento del poder del soberano30. Ese fue, 

también, el caso de los Estados Pontificios, en su dimensión terrenal, con la particularidad 

de que el papa tuvo, además, que enfrentarse a la nueva situación surgida tras el Cisma de 

Occidente caracterizada por su pérdida de poder universal como rector de la Cristiandad y 

el fortalecimiento de las iglesias nacionales. 

Papado y diplomacia pontificia a finales de la Edad Media y comienzos de la Edad 

Moderna. 

Como presentaba al final del apartado anterior, en la Baja Edad Media el Pontificado se 

vio obligado a iniciar un proceso de renovación que le permitiera superar los efectos del 

Cisma de Occidente y del fenómeno conocido como conciliarismo; algo que se llevó a cabo 

en una doble vertiente, por un lado, desde un punto de vista teórico en cuanto que 

monarquía papal, y por otro lado, en las relaciones con las diferentes potencias europeas.  

La renovación teórico-ideológica la trata con especial profundidad Álvarez Palenzuela 

en varias publicaciones. Defiende que, ante la evidente imposibilidad de continuar siendo el 

líder espiritual, el Papado se vio obligado a asumir un papel como potencia política 

semejante al de cualquier otro estado, a convertir al sumo pontífice en un príncipe más 

inmerso en la política italiana y europea31. Para ello, tuvo que dotar a los Estados 

Pontificios de la estructura necesaria para su gobierno con órganos como la Cámara 

Apostólica, encargada de los asuntos relativos a finanzas y fiscalidad; la Cancillería, para el 

aparato burocrático-administrativo; audiencias que trataran los temas jurisdiccionales; y una 

serie de agentes para su representación y negociación en otros estados, de los que trataré 

                                                 
27OCHOA BRUN, MIGUEL ÁNGEL: Historia de la diplomacia española, vol. III, p. 306. 
28VISCEGLIA, MARIA ANTONIETTA: Guerra, Diplomacia y Etiqueta en la Corte de los Papas (Siglos XVI y XVII), 
Madrid, Ediciones Polifemo, 2010, pp. 63-64. 
29OCHOA BRUN, MIGUEL ÁNGEL: Historia de la diplomacia española, vol. IV, pp. 374-375. 
30ANDERSON, MATTHEW SMITH: The Rise of…, p. 1. 
31ÁLVAREZ PALENZUELA, VICENTE: “Pontificado, cultura y espiritualidad en la Baja Edad Media”, en 
Valdeón, Julio, et al., Manual de Historia Universal. Vol. 4. Baja Edad Media, Madrid, Historia 16, 1996, p. 383; 
ÁLVAREZ PALENZUELA, VICENTE: “El Pontificado de Bonifacio VIII a Alejandro VI”, en MITRE 

FERNÁNDEZ, EMILIO (coord.): Historia del Cristianismo. Vol. II. El Mundo Medieval, Madrid, Granada, Trotta, 
Editorial Universidad de Granada, 2004, pp. 558-559. 
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más adelante32. Pero, la principal modificación tuvo que ser a nivel ideológico, comenzando 

a atender con especial interés los asuntos terrenales. 

El propio Álvarez Palenzuela postula que ese temporalismo tuvo tres consecuencias 

principales.  En primer lugar, un deterioro moral en el seno del Pontificado, cayendo en el 

nepotismo y en la venalidad de cargos, lo que responde a la necesidad de contar con 

hombres de confianza y de nuevas fuentes de ingresos, respectivamente33. Otro ejemplo de 

la mutación ideológica fue el cambio en la idea de cruzada, la cual dejó de ser una empresa 

común de la Cristiandad para convertirse en una colaboración entre príncipes, uno de ellos 

el pontífice34. Además, especialmente desde el siglo XV, la creciente extensión del Imperio 

Otomano hizo que el objetivo de las convocatorias a la Guerra Santa fuera la lucha contra 

el Turco35. Por último, los Estados Pontificios tuvieron que convertir la ciudad de Roma en 

la imagen del renovado papel que habían asumido y en la sede de la nueva corte papal. 

Martín V fue quien decidió establecer su residencia fija en la ciudad y quien inició el 

proceso de renovatio urbis, una política continuada por sus sucesores y que vivió con Nicolás 

V36 el principal impulso en el proceso de renovación, en pleno Renacimiento. Una 

reconstrucción urbana que fue acompañada de un importante crecimiento cultural con 

ejemplos como la fundación del Museo del Capitolio o la ampliación de la Biblioteca 

Vaticana37.  

Por su parte, es Nieto Soria quien presta especial atención a la nueva situación de 

negociación Papado-monarquías que surge en los últimos siglos medievales. Un contexto 

que no podría entenderse sin los esfuerzos de Martín V por poner fin al Cisma, lo que llevó 

al sumo pontífice a aceptar la convocatoria regular de concilios y la firma de concordatos 

con los distintos Estados, de los que necesitaba su apoyo para finalizar el conflicto. El 

investigador considera que de esa forma se inició una nueva etapa en la relación 

monarquías-Papado, caracterizada por la continua negociación, que permitió a los 

soberanos reforzar su control sobre las respectivas iglesias nacionales, y la actuación de los 

Estados Pontificios como una potencia política más en el entramado de las relaciones 

internacionales38.  

Una profundización en el control monárquico sobre las iglesias fue la tendencia al pacto 

que caracterizó el siglo XV. El propio Nieto Soria defiende que esa tendencia se inició en 

1418, una vez finalizado el Concilio de Constanza, frente a las posturas de otros 

                                                 
32NIETO SORIA, JOSÉ MANUEL: El Pontificado Medieval, Madrid, Arco Libros, 1996, pp. 34-36. 
33ÁLVAREZ PALENZUELA, VICENTE: “Pontificado, cultura…”, p. 384. 
34ÁLVAREZ PALENZUELA, VICENTE: “El Pontificado de Bonifacio VIII…”, p. 560. 
35 Un nuevo objetivo que Rivero Rodríguez interpreta como un intento de la Santa Sede por seguir 
mostrando su autoridad, aunque fuera como líder de esa cruzada. RIVERO RODRÍGUEZ, MANUEL: Diplomacia y 
relaciones internacionales en la Edad Moderna…, p. 38. 
36 Gerard Noel considera a Nicolás V el primer Papa renacentista y que su principal obra fue la restauración 
de una ciudad de Roma que debía mostrar la autoridad papal, tanto en la propia urbe, como en importantes 
remodelaciones del Vaticano como con el mecenazgo de importantes artistas. NOEL, GERARD: The Renaissance 
Popes. Statemen, Warriors and the Great Borgia Myth, Nueva York, Carrol & Graf Publishers, 2006, pp. 15-22. 
37GARCÍA MELERO, JOSÉ ENRIQUE: “El Papado (el siglo XV)”, en CÁMARA MUÑOZ, ALICIA; GARCÍA 

MELERO, JOSÉ ENRIQUE y URQUÍZAR HERRERA, ANTONIO: Arte y poder en la Edad Moderna, Madrid, Editorial 
Universitaria Ramón Areces, 2010, pp. 119-123. Sobre la renovación de Roma, desde un punto de vista 
artístico, trata la obra PARTRIDGE, LOREN: El Renacimiento en Roma: 1400-1600, Madrid, Akal, 2007, sobre la 
que no trataré pues la temática se aleja del argumento principal de este trabajo. 
38NIETO SORIA, JOSÉ MANUEL: Iglesia y génesis del Estado Moderno en Castilla (1369-1480), Madrid, Editorial 
Complutense, 1993, pp. 41-42;NIETO SORIA, JOSÉ MANUEL: El Pontificado Medieval, pp. 34-36. 
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investigadores como José Antonio Maravall, quien postula que uno de los primeros 

antecedentes de los concordatos fue el acuerdo entre Domenico Centurione y los Reyes 

Católicos, firmado en Córdova en 148239. Sin embargo, esa tendencia se puede apreciar con 

claridad desde el Pontificado de Eugenio IV, el cual, con la finalidad de acabar con los 

planteamientos conciliaristas, se vio obligado a otorgar una serie de concesiones a los 

monarcas como fueron: Pragmática Sanción de Bourges (1438), la cual recortaba los derechos 

papales a intervenir en la Iglesia francesa; Concordato de Viena (1448), delimitaba las 

competencias pontificias en la elección de cargos; Derecho de Suplicación, reconocido desde 

1421, permitía a Castilla la proposición de candidatos para las provisiones 

episcopales,Derecho de Presentación, firmado con Isabel y Fernando, garantizaba el 

nombramiento de alguno de los candidatos propuestos40. 

Paolo Prodi propone una visión algo diferente a la de Nieto Soria y cercana a la de 

Maravall, afirmando que hasta mediados del siglo XV los intereses de los soberanos por 

conseguir mayor autonomía para sus iglesias fueron hechos puntuales, aumentando en la 

segunda mitad de la centuria unas tendencias conciliares que, según el autor italiano, 

tuvieron una contribución esencial desde el Papado, desde donde se usaron pactos y 

negociación como herramientas para contrarrestar teorías conciliares41. No obstante, 

aunque pueda ser más correcta la datación del profesor Nieto Soria atendiendo a los 

precedentes que él mismo proporciona, el efecto que plantea Prodi es el mismo, la 

irrupción de Roma como centro diplomático de Europa y la intensa actividad de los 

embajadores de la Santa Sede. 

Para esa creciente e intensa negociación el Papado contó con el servicio de tres tipos de 

agentes enviados a los distintos reinos: legados, nuncios y colectores; los tres con creciente 

poder a lo largo del siglo XV, algo que Nieto Soria interpreta como otro síntoma de la 

creciente nacionalización que estaba viviendo la Iglesia42. 

Los legados fueron una figura presente en buena parte de la Edad Media, y sobre ellos 

ya se especificaba en 1140, en el Decretum Gratiani: 

“los legados deben recibir los mismos honores que aquel al quien representan. El legado 

debe poder identificarse como tal mediante las cartas legaticias que se le expidan. No le está 

permitido buscar su propio beneficio, sino que debe perseguir el de la Iglesia. No le está 

permitido limitar la jurisdicción del obispo local. Dentro de los límites de su jurisdicción 

territorial, el legatus a latere puede dirimir los litigios que le lleguen en apelación. Un 

concilio general no se puede realizar sin autorización del legado pontificio. También los 

subdiáconos pueden ser legati a latere y ocuparse de todos los asuntos. Quien obstaculice a 

los legados en el ejercicio de su cargo incurrirá en excomunión”43. 

Como era inevitable, el significado y las atribuciones del legado variaron desde el 

surgimiento de esta figura, pero en los siglos XIV y XV aún son escasas las bases jurídico-

canónicas que lo respaldan, contando con la principal justificación en que su envío 

                                                 
39NIETO SORIA, JOSÉ MANUEL: Iglesia y génesis…, pp. 43-45. 
40NIETO SORIA, JOSÉ MANUEL: El Pontificado Medieval, pp. 34-36. 
41PRODI, PAOLO: El soberano pontífice. Un cuerpo y dos almas: la monarquía papal en la primera Edad Moderna, Madrid, 
Akal, 2011, pp. 275-276. 
42NIETO SORIA, JOSÉ MANUEL: Iglesia y génesis…, p. 60. 
43FELDKAMP, MICHAEL: La diplomacia pontificia, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2004, p. 39. 
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responde a unos intereses y necesidades concretas de ese momento. Para esos siglos, se 

argumenta que su principal objetivo era defender la autoridad papal y aplicar las reformas 

que el pontífice considerara necesarias44. La falta de definición jurídica no fue óbice para 

que los pontífices tuvieran especial interés en hacer notar la posición de autoridad de estos 

legados, generalmente cardenales en representación de la propia persona del papa, tanto 

con amplios poderes como con símbolos y ceremoniales, los iura honoraria. Ese hecho, 

junto con el incremento de legados enviados a lo largo de la segunda mitad del siglo XV, es 

explicado por Nieto Soria como una muestra más del creciente poder de los soberanos 

frente al Papado, interviniendo en más asuntos. Además, considera esa creciente 

negociación como el paso previo a las nunciaturas permanentes45, idea compartida por P. 

Blet46. 

Feldkamp, basándose en el Corpus Iuris Canonici, distingue la existencia de hasta tres 

tipos de legados: legati a latere, cardenales enviados con amplios poderes; legati missi, 

encargados de tareas concretas tras cuya finalización dejaban el cargo, por lo que tenían 

menor rango que los primeros e, igualmente, eran menos habituales; y legati nati, no es más 

que un título concedido a los arzobispos en referencia a derechos papales que les eran 

concedidos47. 

El nuncio podría considerarse en un rango inferior al legado pues, aunque comparte 

muchas de las características explicadas para dicho cargo, ejerce una forma específica de 

jurisdicción. Por ello, se labor suele venir determinada por un segundo título: nuntius et 

orator, encargado de los asuntos diplomáticos; nuntius et commissarius, para aspectos 

eclesiásticos; y nuntius et collector, para cuestiones financieras48. Las primeras nunciaturas 

permanentes datan del año 1500, en Venecia, en la corte del Dogo; o, en el caso castellano, 

de 1492, bajo el reinado de los Reyes Católicos49. 

La aparición de las nunciaturas permanentes es interpretada por Paolo Prodi como otro 

signo del paso de la diplomacia papal medieval a la moderna, y postula que trajo como 

consecuencia una creciente importancia de la figura del nuncio frente a la caída en desuso 

de los legados pontificios, que, cada vez más, quedaron reducidos a la administración 

interna de los Estados Pontificios. Esta permanencia de los enviados papales en otros 

territorios respondió, según analiza el profesor italiano, a la necesidad pontificia de hacer 

frente a las resistencias que los nuevos estados en surgimiento oponían tanto a la autoridad 

del sumo pontífice como de sus enviados, al tiempo que servían como forma de expresión 

del nuevo carácter que había adoptado la monarquía papal50. 

Los colectores surgieron como aquellos agentes, de menor rango que los explicados 

previamente, que debían cumplir con las actividades relativas la Cámara Apostólica, por lo 

que eran los enviados más numerosos. Precisamente la frecuencia de envío de colectores 

hizo que, en muchas ocasiones, su presencia fuera utilizada para la solución de asuntos que 

                                                 
44ÁLVAREZ PALENZUELA, VICENTE: “Pontificado, cultura…”, p. 379. 
45NIETO SORIA, JOSÉ MANUEL: Iglesia y génesis…, pp. 60-63. 
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50PRODI, PAOLO: El soberano pontífice…, p. 281. 



Pontificado y diplomacia moderna: Análisis de los nuevos usos en el inicio de la Edad Moderna 

654 

iban más allá de lo fiscal y financiero. Así, por ejemplo, en Castilla, Aragón y Navarra tan 

amplias eran sus competencias que alcanzaron una posición similar a la de los nuncios. No 

obstante, como he reflejado, sus atribuciones principales concernían a la recaudación para 

la Cámara, teniendo potestad para secuestrar rentas de los beneficios que no respondieran a 

las cargas fiscales; para todo ello contaban con un entramado de subcolectores y oficiales 

locales que gozaban del título de familiares pontificios51. 

Conclusiones. 

Es innegable que a finales de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna se 

aprecian importantes cambios en los usos diplomáticos, los cuales fueron el comienzo de 

una evolución que dio lugar a la aparición de la diplomacia moderna. Más allá del debate 

sobre si se produjo una ruptura o no, los distintos trabajos que he mencionado dejan 

patente que los estados, necesitados de una mayor comunicación entre ellos, desarrollaron 

nuevas prácticas diplomáticas. 

Una de esas evoluciones fue la de los Estados Pontificios que, a través, principalmente, 

de una renovación ideológica, tendieron a convertirse en una monarquía papal. Tanta 

importancia se ha concedido historiográficamente a la mutación de los Estados Pontificios 

que son muchos los autores que afirman que la reorganización de la Iglesia supuso la 

génesis del Estado moderno, convirtiendo a la Santa Sede en un paradigma del mismo. Una 

tesis esta que, según afirma Paolo Prodi, puede considerarse aceptada hoy en día52. Ese 

proceso, iniciado con Martín V y acelerado con Nicolás V, se entiende como una forma de 

afirmación de la ideología monárquica absolutista y convirtió a los pontífices en figuras con 

una doble dimensión, espiritual y terrenal, soberanos de un estado inmerso en la política 

internacional. También algunas corrientes, como referencia Prodi, ven en esa temporalidad 

de la Iglesia el germen del conflicto que desembocó en la Reforma protestante53. 

El nuevo carácter del Papado, obligado desde el fin del Cisma de Occidente a pactar 

con los demás estados, hizo que aumentaran sus negociaciones como una potencia política 

más. Es en ese contexto donde comienzan a evidenciarse muchas de las características de la 

nueva práctica diplomática. Ya he hecho referencia a cómo la Curia y los concilios fueron 

los máximos exponentes del funcionamiento de una cancillería y de la diplomacia 

multilateral, respectivamente, así como las embajadas de obediencia constituyeron un 

perfecto ejemplo del ceremonial que iba unido a la diplomacia. Además, en lo que respecta 

a las relaciones con los reinos peninsulares, Roma es una de las primeras ciudades donde se 

establece una embajada permanente castellana, con protagonismo de Gonzalo de Beteta a 

principios de la década de 148054. Una representación fija que también empleó la Santa 
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Sede, como el caso de Francisco Desprats, primer nuncio permanente en la Península 

Ibérica, establecido aquí desde 149255. 

Es, por tanto, en las últimas décadas del siglo XV y las primeras del XVI cuando desde 

los Estados Pontificios comienzan a ponerse en práctica nuevos usos diplomáticos propios 

de una nueva forma de relacionarse entre potencias políticas. 
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