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UNA AVENTURA EDITORIAL 
 

En la primavera de 2007, Gráficas Almeida de la calle Santa María de Madrid, en el 

Barrio de las Letras, me encargó un texto para iniciar una colección para Turpin 

Editores que se llamaría precisamente ―Barrio de las Letras‖, y que diseñó con primor 

Hilario Franco (―cuestiones creativas‖), con una delicada sobrecubierta translúcida que 

lograba dos portadas tamizadas del libro: 

 

          y        

 

El proyecto editorial era ambicioso, y lo planteábamos también en colaboración con la 

plataforma del Archivo de la Frontera que estaba en sus primeros meses de vida con su 

primer diseño de Laura Massimino y Luis Miguel del Cerro (Hazhistoria) y muchas 

ilusiones. Para ello se me ocurrió plantear un texto para editar en papel, que fue La 

Conjura de Campanela, así de hispanizado el nombre del fraile calabrés, incluso, para 

resaltar el propósito literario del experimento, basado en los procesos de la conjura 

publicados por Luigi Amabile en el siglo XIX, de los que entresaqué las declaraciones 

de los participantes en la conjura y la documentación más señalada que, traducidos al 

español, conformarían otro e-libro paralelo al editado en papel y complementario suyo. 

Pura experimentación y búsqueda de fórmulas nuevas en el inicio de la era digital, tan 

emocionante.  

 

El proyecto editorial no salió adelante, a pesar de la belleza de la primera entrega, para 

cuya cubierta José Manuel de Gráficas Almeida importó una tela italiana especial que 

admitiera bien la tipografía impresa…  

 

Este era el proyecto editorial: 
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La contraportada del primer libro presentaba al autor en la sobrecubierta translúcida, en 

papel vegetal, que daba un resultado bello pero, según se quejaron algunos libreros, 

frágil, de manera que en los expositores pronto se estropeaba y daba apariencia de libro 

viejo o usado, tal vez el defecto más llamativo del diseño. 

 

 
 

En fin, el índice se puso al principio y al final del libro, y la introducción la planteó el 

autor versiculada, a la manera como se iban a presentar la mayoría de los contenidos en 
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el Archivo de la Frontera, en un intento de hacer más legibles y comprensibles texto 

complejos, sobre todo procedentes de fuentes archivísticas manuscritas o documentales 

en general. 

 

      
 

He aquí el aspecto de la página en el arranque de la Introducción, con el versiculado que 

se iba a utilizar para la presentación de los documentos originales presentados:  

 

 
 

Finalmente, el colofón editorial, con un diagrama de Eduardo Scala, era también 

delicado diseño para algo memorable: 
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Hoy, desde el Archivo de la Frontera, queremos conmemorar ese proyecto editorial 

inicial, que no ha tenido desarrollo pero que pudiera aún tenerlo, con la presentación de 

la primera parte de aquella La Conjura de Campanela que tanta ilusión nos hizo 

entonces; y de la que quedan ejemplares contados aún en Gráficas Almeida de la calle 

Santa María de Madrid, a muy buen precio, según me dicen.  

 

LA CONJURA DE CAMPANELA 

(I PARTE: INTRODUCCIÓN Y 12 TRAMOS) 
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LA CONJURA DE CAMPANELA 
 

 

INTRODUCCIÓN: 
 

El libro tiene que surgir.  

Algo natural como el canto del cisne.  

Tiene que surgir la narración desde dentro de si misma,  

para captar el hondón de su significado mismo, su contexto,  

su contorno o entorno, el proceso discontinuo  

de cada una de sus junturas o fronteras. 

 

Un reto interpretativo que para ser perfecto en su resultado,  

debía resultar --valgan las licencias-- hasta plástico,  

audiovisualizable.  

Si no fuera así tal vez un día  

resultara condenado a parecer irrelevante.  

El peligro de la desmemoria, del olvido,  

y todo por ser descuidados con la manera de narrar  

y de captar / transmitir lo narrado. 

 
 

 

1. 

Vamos a intentar ensayar este posible experimento  

con un relato peculiar y muy significativo  

--no quiero usar tecnicismos literarios  

como Emblemático o Paradigmático  aunque encajarían plenamente--,  

un relato profundamente fronterizo, calabrés,  

atravesado por mil posibles perspectivas,  

hasta la obsesión milenarista con su ramalazo hermosísimo literario.  

La frontera de la Utopía,  

con todos los resortes del tiempo imaginables.  

La Conjura del hijo y hermano de zapateros calabreses  

que quiere dar Nuevas Leyes al Mundo,  

nuevas leyes más racionales --Razón y Naturaleza--  

a los hombres, comenzando por Calabria,  

que se convertiría del Señorío del Rey de España que es,  
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en República. 

 

Un delirio, y más cuando ve la Necesidad / posibilidad  

de ayuda del turco-siciliano Cigala,  

de una notable familia genovesa de corsarios afincados en Mesina,  

los Cicala, que en aquellos momentos  

capitaneaba la flota turca, la Armada Otomana  

de las pesadillas de Palermo y Nápoles  

y de toda la costa sur de Italia.  

Un delirio narrativo; que, sometido a análisis sospechosos,  

paranoides, de posibilidades y probabilidades  

--los incontables avisos como género clásico de una narración--,  

pueden devenir mitos, historias heroicas o grandes tragedias.  

Sin el siglo XVI no existirían Shakespeare ni Cervantes. 

 

2 

La Conjura de Campanela es un mito Barroco --Moderno--  

aunque sólo se viera reconocido en una especialidad  

global y fronteriza al mismo tiempo de la historia de la ciencia.  

Y sin duda en la vox/pop calabresa  

de los cuatro siglos posteriores a ella.  

Es una historia de alguna manera silenciada  

por la gran historia narrada académica,  

más preocupada por otras magnitudes más o menos inconmensurables.  

La Conjura de Campanela bien podía haber sido  

tratada literariamente como una gran tragedia,  

tal vez por Shakespeare o, mejor, por Calderón de la Barca mismo  

entre los hispanos, con el final dramático  

de cárcel y locura para el protagonista fray Tomaso;  

o tal vez por Tirso de Molina. O por Cervantes mismo,  

que también tiene una comedia de santo;  

de las que se acababan de prohibir en 1600,  

justo en el tiempo de los interrogatorios de los procesados  

en la Conjura de Campanela,  

que estaban permitiendo desvelar una posible historia conspiratoria  

muy literaria, fantástica, pero a la vez posible, si no probable, verosímil.  

Y la locura de Campanela, para una mente parabólica  

como la de Cervantes, podría tener no pocas similitudes  

con el Quijote, el quijotismo y lo quijotesco.  

Un hilo rojo misterioso unía la criatura / experiencia  

cervantina / quijotesca  

con la experiencia / ansia Campaneliana.  

La Realidad y el Deseo enfrentados,  

generando genialidades expresivas. Una narración.  

De alguna manera, en el caso de la Conjura de Campanela,  

de alguna manera silenciada. 

 

3 

Luis Cabrera de Córdoba no dice nada, nada,  
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de la Conjura de Calabria en su continuación de la historia de Felipe II  

que es la "Relaciones de las cosas sucedidas en la Corte de España  

desde 1599 hasta 1614".  

Bien es verdad que aquel episodio calabrés descubierto  

por una denuncia de un par de jóvenes de Catanzaro  

el 10 de agosto de 1599  

y reprimido con dureza  

durante los meses de septiembre y octubre del mismo año,  

así como en los meses y años siguientes,  

se mantuvo en secreto como información reservada  

y de ahí que no llegara ni siquiera a las notas de esos días  

de ese metomentodo que era Luis Cabrera de Córdoba.  

Tampoco puede parecer raro por minúsculo de interés  

a la luz de las grandes noticias de aquel momento:  

la guerra en las islas Canarias y en las Azores  

contra los enemigos atlánticos del mar, ingleses y holandeses,  

que ocupaban la Gomera y enviaban naves a América,  

con lo que ello suponía de peligro para la seguridad  

de los vitales envíos americanos de plata.  

 

En el invierno de 1600,  

el momento en el que Campanela situaba importantes  

"Mutaciones de Estados"  

enunciadas o anunciadas por todas las "profecías"  

y fenómenos naturales extraordinarios,  

las naves hispanas de la flota del Atlántico  

llegaban a Cádiz y otros puertos a invernar en muy mal estado;  

se enviaban 4000 hombres a Cartagena  

que aunque se decían para asuntos atlántico-americanos  

bien podían también estar relacionados con el peligro turco-calabrés,  

y se ponían 300.000 ducados en Génova  

para proveer contra los turcos de Hungría,  

al decir de Cabrera de Córdoba, pero que tal vez  

también podrían destinarse a ese concurso turco-calabrés  

manifestado en la Conjura de Campanela o Conjura de Calabria.  

 

4 

En las Mutaciones profetizadas por Campanela,  

al decir de todos de manera muy científica y convincente,  

ocupaban un lugar destacado las catástrofes naturales,  

que él ilustraba --como una Casandra profetizadora de catástrofes--  

con tres días de terremotos consecutivos en Calabria 

a principios del verano de 1599, entre otros fenómenos,  

para todo lo cual había que estar preparado,  

y a ser posible hasta con armas.  

Todo esto fue saliendo en los interrogatorios de frailes y forajidos  

de septiembre y octubre de 1599,  

y a Madrid no dejaban de llegar esas noticias calamitosas,  

tras varios años de peste aquí y allá,  
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y recién vuelto Felipe III y su Corte a la capital  

tras un largo viaje por Levante y Aragón a lo largo de 1599. 

 

El invierno de 1600 fue muy duro,  

con episodios de enfermedad de los reyes,  

en uno de los cuales fue preciso suspender  

una boda programada en Madrid incluso,  

y con noticias de nieves y heladas extremas  

que generaban mortandad de hombres y de ganado,  

verdaderas catástrofes naturales.  

A primeros de año ya se registran rumores creíbles  

de la posibilidad de Mudar la Corte,  

de trasladarla de Madrid a Valladolid,  

como si con ese Mudar la Corte se quisiera conjurar  

el Mudar de Estado profetizado por Campanela para ese tiempo. 

 

De ese invierno mismo son leyes suntuarias estrictas  

como normas moralizadoras, así como las prohibiciones  

de que en el teatro se tratasen temas de religión o de santos,  

que servía para paliar la prohibición total del teatro  

ante la protesta de los Hospitales,  

que hubieran tenido serios problemas económicos  

al depender sus presupuestos de los ingresos de la escena,  

de los que eran beneficiarios principales.  

 

5 

De manera simultánea a estas medidas,  

apareció un panfleto contra Felipe II  

de un secretario real y del duque de Lerma, Iñigo Ibáñez,  

que se titulaba "El confuso e ignorante gobierno del Rey pasado",  

y el Nuncio papal no cesaba de insistir en la Necesidad  

de reunirse a alto nivel para tratar de asuntos  

de jurisdicción eclesiástica,  

precisamente uno de lo marcos principales  

de la propia Conjura de Campanela,  

que había complicado mucho los procesos de Calabria y de Nápoles  

contra los Conjurados.  

 

Y que, aún, hacían sospechar a las autoridades napolitanas  

si tras la Conjura de Campanela no estarían  

el mismo papa Aldobrandini y los obispos calabreses,  

tan aguerridos ellos en la defensa de sus derechos jurisdiccionales  

--frente a barones y oficiales reales--  

que tenían iglesias y conventos y monasterios  

llenos de bandidos y forajidos  

--perseguidos por la Audiencia virreinal--  

refugiados como protegidos por la jurisdicción eclesiástica,  

por no hablar del "clerico selvaggio" calabrés  

o clérigos bandidos sin más.  
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Un problema grave, un problema estructural. 

 

En el verano de 1600, Felipe III viajó a Valladolid,  

al tiempo que se cerraba la junta sobre jurisdicción eclesiástica  

pedida por el Nuncio. 

 

6 

Un año justo antes, en julio de 1599,  

había llegado a Nápoles un nuevo virrey, el conde de Lemos,  

vía Génova; de Génova se había dirigido directamente a Nápoles,  

sin pasar por Roma, como era lo habitual,  

en el marco de ese complejo sistema retórico / protocolario  

derivado de las disputas jurisdiccionales entre Roma y Madrid 

precisamente por la soberanía sobre el reino de Nápoles.  

Y el conde de Lemos no había de viajar a Roma  

hasta la primavera siguiente de 1600,  

sólo tras dejar solucionadas la represión y castigo  

de la Conjura de Campanela,  

con diez ajusticiados  

pero ninguno de los frailes dominicos comprometidos en los hechos,  

que pasaban a ser juzgados al fin,  

después de una intensa correspondencia entre la corte virreinal  

y la papal, por un Tribunal del Santo Oficio  

en un proceso formal de herejía,  

todo con jueces y fiscales eclesiásticos,  

incluso los representantes regios aceptados,  

que debieron ser clérigos aunque fuera de órdenes menores.  

Una pugna por el fuero en toda regla,  

que había impedido que la justicia regia ajusticiara  

como más señalados por todos  

a un Campanela ya a raíz de esto loco,  

o a un Dionisio Poncio de Nicastro,  

que había de terminar huyendo a Estambul. 

 

Antes de pasar a Roma, sin embargo,  

el conde de Lemos hizo un acto de fuerza, al menos simbólico,  

que fue ajusticiar a uno de los veinteañeros calabreses conjurados,  

César Pisano, cuyas declaraciones confirmadas bajo tortura  

eran de lo más comprometedoras tanto para la existencia  

de delito de lesa majestad, la Conjura,  

como para la existencia de Herejía,  

y lo ejecutó a pesar de que tenía órdenes menores, clérigo por lo tanto,  

y por ello lo reclamaba la jurisdicción eclesiástica napolitana,  

el Nuncio Aldobrandini mismo y el tribunal inquisitorial  

que se estaba formalizando.  

Y nada más recibir la confirmación papal  

para que en el proceso inquisitorial por Herejía  

hubiese un representante virreinal como fiscal  

--si no podía también ser juez--  
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que pudiera estar presente en los interrogatorios,  

el virrey Lemos ajustició al cabecilla laico de la Conjura,  

Mauricio de Rinaldis,  

dejó abierto el proceso inquisitorial con sus representantes,  

y se fue a Roma a la visita tantos meses postergada. 

 

7 

Una breve disgresión evocadora  

de las fiestas del virrey Lemos por Posilipo.  

Juan Carlos Scaramelli es el representante veneciano en Nápoles  

en ese tiempo del descubrimiento de la Conjura de Campanela,  

y sus avisos a la Señoría de Venecia, al Dux,  

son muy importantes a la hora de abordar aquella realidad,  

los avisos de perspectiva más global y atractiva hoy, sin duda.  

Y es de esa sensibilidad suya de la que surge la constatación  

de una aparente paradoja:  

mientras en Calabria la represión no cesaba de ampliar  

el número de detenidos, entre frailes y laicos,  

el virrey Lemos y su Corte napolitana  

no cesaban de organizar festejos en la ciudad  

y en lo palacios amenos de la costa del entorno de Nápoles.  

Como si aquellas Mutaciones de Estado que invocaban los conjurados  

le trajera absolutamente sin cuidado.  

Y el observador veneciano no deja de resaltarlo con ironía,  

tildando de juerguista, pomposa, ostentosa y ligera  

a aquella nobleza napolitana que lo festejaba y jaleaba,  

a pesar de los propios problemas con lo oficiales regios  

de no pocos de ellos, algunos incluso citados por los Conjurados  

como simpatizantes del negocio. 

 

8 

A pesar de que en la Corte de Madrid  

parece que no trascendió para nada aquella descubierta,  

reprimida con todo rigor sangriento, así como desmantelada  

Conjura de Campanela o Conjura de Calabria,  

sin duda que no dejó de preocupar aquel otro perfil más teórico  

de anuncios científicamente estructurados, de lógica singular,  

que el dominico fray Tomaso, antes de su locura  

de la primavera de 1600 y después de ella,  

en los decenios que le quedaban aún de prisionero  

--hasta 1526--, en Nápoles y en Roma,  

nunca se iba a cansar de reivindicar.  

Las Mutacione de Estados que profetizaba / anunciaba  

para el invierno de 1600 no eran un capricho suyo  

sino una Necesidad, lógicamente deducible  

--en un momento límite llega a aducir también como autoridad  

a su correligionario Tomás de Aquino--  

de muchos autores reconocidos estudiados,  

incluyendo los proféticos desde Santa Brígida a Joaquín de Fiore,  
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el abad calabrés medieval tan prestigioso aún entre los que intentaron 

sistematizar una narración sobre el hombre y la historia.  

 

El dominico Campanela no era un cantamañanas  

sino un estudioso con sospechas incluso de contactos  

con ciencias ocultas.  

Hay un momento en que los inquisidores  

insisten mucho en sus interrogatorios  

sobre sus relaciones con un Hebreo Nigromante,  

con el que saldría de Calabria de joven veinteañero camino de Nápoles,  

y que en el perfil extremo del relato podía sospecharse espía del Turco.  

En otros momentos, algunos dicen saber vagamente  

que tiene un demonio familiar que localizan en las uñas,  

y le muestran pendiente de ellas en ocasiones  

durante una conversación o en un debate.  

Pero ya estamos en los umbrales del mito,  

y el Campanela en la cárcel de Castilnovo,  

bien loco real o bien loco fingido, no cesaba de escribir,  

entre otras cosas "La Ciudad del Sol",  

o su reflexión sobre la Monarquía de España  

y la posibilidad de un gobierno universal, planetario.  

 

Era un personaje que despertaba interés  

por unos planteamientos que estaban en el corazón  

del mundo intelectual Barroco,  

a punto para el iusnaturalismo y en plena expansión  

colonial y misionera.  

"La Ciudad del Sol" (1602) Campanela la desplaza  

nada más y nada menos que a Ceilán.  

Y también los jesuitas, comenzando por el propio confesor  

del virrey Lemos, y sobre todo de su influyente esposa,  

andaban rondando en busca de información Campaneliana,  

y hasta enviaban a sus religiosos a intentar confesar  

a los condenados a muerte,  

y en particular al joven noble Mauricio de Rinaldis.  

Los perfiles de su mito / leyenda debieron de ser extremos,  

a la vez que se agrandaban en la transmisión misma:  

durante el paso de la un fraile preso por tierras de Calabria  

hacia la cárcel en la que los concentraron  

para ser embarcados a Nápoles,  

un noble se interesa ante él por la opinión de Campanela  

de que la fornicación, el sexo,  

no era pecado sino algo natural que debía ser permitido.  

Los perfiles libertarios de siempre, el mito de la libertad,  

de alguna manera global y de actualidad. 

 

9 

Pero la investigación y la condena  

de ese movimiento libertario / liberador  
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protagonizado por jóvenes calabreses,  

dominicos y forajidos sobre todo,  

partió también de los propios medios dominicos calabreses,  

primero, del Visitador fray Marco de Marcianise  

y su ayudante todopoderoso el también dominico  

fray Cornelio de Monte o Cornelio de Niza,  

con el visto bueno del nuevo General de los dominicos  

Hipólito Beccaria.  

Fray Cornelio de Niza, mano a mano con el fiscal real  

Luis Jarava del Castillo y el enviado virreinal Carlos Espinelo, construyeron una 

historia / mosaico de teselas variadas  

pero todas muy vistosas, con la que se podía uno aventurar  

en el laberinto de la Conjura como paisaje con cielo de Herejía.  

Siempre se dijo que fray Cornelio de Niza  

iba a obtener como premio y gracia real un obispado  

y muchos de los participantes en la represión recibieron también  

mercedes reales con nuevos ennoblecimientos incluidos,  

algunos de la familia de Carlos Espinelo,  

lo mismo que los denunciantes de la Conjura  

del 10 de agosto de 1599,  

Fabio de Lauro y Juan Bautista Biblia, el Lauro y el Biblia.  

 

Un asunto delicado, pero tanto o más por sus contenidos teóricos  

--lo que Campanela no se cansaba de remarcar--  

que por su peligro de acción real, que se había mostrado muy endeble.  

Los propios forajidos se denunciaron unos a otros  

y hasta participaron en la caza y captura de compañeros y frailes;  

no hubo ninguna resistencia fuerte salvo episodios  

normales en Calabria desde decenios atrás.  

 

Y a pesar de la presencia de 30 naves de Cigala  

ante la costa de Stilo a mediados de septiembre de 1599,  

el tiempo acordado para iniciar la Conjura  

con la toma de Catanzaro.  

En pleno interrogatorio de frailes y forajidos;  

en concreto, durante el interrogatorio del joven Cesare Milieri,  

Carlos Espinel se enteró de la llegada de Cigala  

a la costa calabresa  

y debió abandonar el interrogatorio mismo:  

Milieri será uno de los dos primeros ejecutados en Catanzaro,  

como para conjurar aquella fatalidad sucedida durante su examen,  

la confirmación del intento de conjunción turco-calabresa.  

 

Pero la Armada del Cigala no hizo nada:  

estuvo un par de días por la costa de Stilo y golfo de Esquilache,  

se acercó a Reggio sin ensayar nada serio,  

intentó hacer aguada y se fue para Levante de nuevo.  

No se había podido dar la conjunción, en fin,  

la posible Conjura de Campanela había fracasado. 
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10 

Más importancia cobraban los análisis de Campanela,  

del que se sospechaba además que en su perfil extremo de herejía  

hasta el límite de negar el Dios personal y sólo admitirlo  

como nombre que lo hombres han dado a Natura o la Naturaleza,  

lo único que el dominico buscaba era zafarse de la jurisdicción real  

y pasar a la jurisdicción eclesiástica para que lo pudieran llevar a Roma,  

en donde se podría explicar bien en un proceso eclesiástico  

ante los suyos.  

 

Y a eso fue precisamente a lo que se opusieron con tesón  

las autoridades hispanas, y no le dejaron salir de la cárcel napolitana  

hasta 1626.  

Para tener domeñada, para controlar,  

aquella energía científico / profética, poética también,  

tal vez en un intento de conjurar el mal que parecía  

que había calculado o profetizado. 

 

FINAL I 

 

11 

El Viernes Santo 8 de abril de 1605, en Valladolid,  

nació el príncipe heredero hispano y el día de Pascua  

fue bautizado o cristianado con grandes fiestas  

en el convento dominico de San Pablo de Valladolid,  

en una de cuyas relaciones narrando lo sucedido  

algunos cervantistas vieron la mano de Cervantes.  

Sólo dos meses atrás se puede considerar que se había cerrado, definitivamente, el 

proceso de Nápoles contra los conjurados. 

Para la ceremonia del bautizo trajeron de Caleruega, en Burgos,  

la pila bautismal en la que se había bautizado  

el fundador de la Orden de Predicadores o de Dominicos,  

Domingo de Guzmán,  

y al príncipe heredero le pusieron los nombres  

de Felipe, Dominico y Víctor --o Victorio,  

como dice Cabrera de Córdoba--:  

Felipe Dominico Víctor. 

 

Con la cristianación del príncipe coincidió la llegada a la Corte,  

vía A Coruña, del Almirante de Inglaterra,  

allí para confirmar las paces entre los dos países,  

entre las dos Monarquías.  

Por otra parte, el nuevo General de los Dominicos,  

fray Jerónimo Javier --o Xavierre, muerto en 1608--,  

que sustituía en 1601 en plena crisis campaneliana  

al anterior General, Hipólito Beccaria,  

había convocado un Capítulo General de la Orden allí,  
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en Valladolid, la Corte mudada desde Madrid  

--y ya por poco tiempo, una Mudanza provisional y tal vez simbólica--,  

que reunió a unos 600 padres dominicos  

--teólogos y predicadores, inquisidores o juristas-- de todo el mundo,  

y durante los meses de abril y mayo,  

durante el tiempo comprendido entre el nacimiento y bautismo  

del príncipe heredero;  

el Capítulo General --sinodial, como concilio o congreso--  

concluyó con una procesión / desfile final  

de todos los participantes desde San Pablo a la Iglesia Mayor,  

los 600 frailes y con gran solemnidad,  

que el Rey mismo tuvo la extrema cortesía y merced de presenciar.  

El nuevo General de los Dominicos, Jerónimo Xavierre,  

fue a continuación confesor real (1606),  

cardenal al año siguiente y Consejero de Estado. 

 

12 

Un sueño o delirio idéntico al del bendito Tomaso,  

tocado por el don de la profecía, elaborada, eso sí,  

desde Razón y Natura --suena mejor así--,  

que en el hondón de la cárcel napolitana  

no cesaba de escribir y atormentarse.  

Y por quien se estaban interesando importantes "intelectuales",  

o mejor aún, científicos, y hasta un Fugger,  

que intercedían por su liberación y que hacían circular  

algunos de sus escritos  

que al salir eran metidos en el Indice de los libros prohibidos.  

 

Ese mismo año del nacimiento y bautismo católico  

del heredero de la Monarquía de España, la Monarquía Católica,  

arropado todo por 600 teólogos e inquisidores (letrados),  

la Orden de los Predicadores,  

en presencia del Almirante de Inglaterra  

que venía para asentar más el proyecto de paz entre ambas Monarquías,  

en la fosa del castillo de Santelmo de Nápoles  

--en lo alto de la ciudad, el viejo Decumano romano a sus pies-- 

Tomás Campanela --nunca más emblemático su nombre--,  

el fraile dominico maldito, escribía la "Monarquía del Mesías".  

 

Otra manera de quijotear  

cuando el libro de Cervantes por antonomasia  

salía a la calle entre las risas de todos, cultos y populacho. 

 

FINAL II 

 

13 

Dos presos esenciales, de mente lúcida y poderosa  

--el hijo del zapatero calabrés  

y el hijo del cirujano / peluquero castellano,  
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si se pudiera decir así, en aras de la plástica--,  

que en el nuevo siglo atestado de presagios y paranoias  

rompen su expresión literaria misma, rompen a escribir.  

 

Un Despertar de la Razón, frente al Sueño de la Razón goyesco,  

posterior pero tan similar.  

Tal el 68 parisino / europeo, radical y confuso al mismo tiempo, 

dando saltos diacrónicos extremos de arco escarzano muy prolongado. 

Pilares de una narración. 

 

Y esto es todo lo que quería decir como 

Introducción a la Conjura de Campanela. 

 

E.Sola, Alcalá, agosto 2006. 
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LA CONJURA DE CAMPANELA 1 
Milenarismo y profecía en el tiempo del Quijote 
 

 

 

LA CONJURA DE CAMPANELA, ¿fue en realidad una Conjuración contra el Rey de 

España o más bien la invención de una Conjuración por parte de los oficiales reales del 

Virreinato de Nápoles y frailes dominicos e inquisidores?  

 

El programa de Tomás Campanela hubiera encantado a los veinteañeros radicales y 

confusos parisinos o europeos en general de mayo del 68 --último del milenio pasado, y 

salvando las distancias espacio-temporales y culturales-- por uno de su perfiles 

extremos verdaderamente libertarios: convertir a Calabria en una República  liberándola 

de la Tiranía de un Rey que los crujía a impuestos y cuya Justicia --la Ley-- tenía 

convertida a una parte importante de aquella juventud semirural, marinera y montañesa 

en forajidos, echados al monte o fuera de la ley, marginados o excluidos del sistema al 

fin. Una pandilla de frailes escasamente treintañeros y otra pandilla de jóvenes hidalgos 

--que se diría en España-- y campeninos escasamente veinteañeros, perseguidos por la 

Justicia y refugiados en montes y bosque, en iglesias y monasterios, decididos a pactar 

hasta con los corsarios turcos con tal de conseguir sus objetivos: una República 

Universal con una Nueva Ley global y más justa. 

 

Tomás Campanela fue el único que se confesó culpable de entre los frailes, y hasta tiene 

una narración manuscrita recién capturado por los oficiales reales en la que narra la 

posible Conjura misma de manera muy  coherente hasta el punto de poder afirmar que 

la tenía en la cabeza, la intentó hacer arrancar convencido de que las circunstancias eran 

muy buenas, y le salió mal. Seis meses largos después de que lo metieran en la cárcel y 

lo sometieran a tormentos en los interrogatorios, se volvió loco --o simuló la locura, 

como estaban ansiosos por probar los jueces y fiscales eclesiásticos y reales o civiles--, 

y escribió en los meses de supuesta locura y posteriores la recreación literaria de una 

República bien organizada y acorde con la Naturaleza, que tituló La Ciudad del Sol.  

 

De alguna manera, lo que no había podido hacer lo escribió; de alguna manera también, 

para librarse de la locura. De la Realidad y el Deseo eternamente enfrentados como un 

raro Jano Bifronte. Un viejo lema literario de juventud que intuí verdadero decía 

precisamente así: "Lo que no puedo hacer lo escribo; para no volverme loco". Entre el 

intento de realización de una Conjura contra el Rey de España, con unos perfiles 

utópicos, extremos y libertarios asombrosos en el relato coral de algunos de los 

conjurados, jóvenes aventureros calabreses muy trillados por la vida y en los caminos, y 

la escritura de la recreación de una sociedad con nuevas leyes, Tomás Campanela pasó 

por la locura, y tal vez sólo con esa escritura logró salir de ese hondón.  

 

Un relato ajustado a aquella realidad es necesario que sea hoy lo más 

audiovisualizable posible o no tendría demasiado sentido de otra manera. 

La Calabria montañosa y marinera es posible que necesitara un buen 

geógrafo --de geografía humana, sociólogo tal vez--, un antropólogo --de 

antropología cultural, hasta socio-lingüística y más allá-- o un lo que 
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fuera más ajustado a una realidad, como todas, fronteriza, global y 

compleja. Un historiador con los papeles del momento podrá trazar 

tramas y perfiles, retratos y devenires que pudieran dejar perfilar una 

imagen posible de aquel teatro también global de operaciones y sueños 

en el que era posible que se diera una historia tan disparatada y bella 

como la Conjura de Campanela, con sus perfiles extremos libertarios, 

blasfemos y heréticos, erótico-sexuales variopintos y proféticos en el 

sentido que hoy diríamos de analista global --una vez más-- que quiere 

calcular, hasta la ingeniería financiera más refinada, un devenir que se 

observa científicamente hablando, incluso, problemático y agitado. 

 

Algo así como un cambio de Era, si no de tendencia socio-económica y 

cultural, por ejemplo, un fin de un tiempo --de una historia-- y una 

Natividad de un Nuevo Tiempo, en el que sería posible una Nueva Ley. 

De la que Campanela pretendía ser --a modo de Mesías-- comadrona o 

pergeñador. Leyes científicas y acordes con  la Naturaleza, que para 

algún joven calabrés sonaba a que sencillamente Campanela decía que no 

existía el Dios tradicional porque Dios era la Naturaleza. Y todo 

impregnado de milenarismos expresivos y de desmesura, tan 

priscilianista --el hereje gallego--, tan cátaro, tan anabaptista, tan jipi, en 

fin. 

 

Pero la Conjura de Campanela, en esa versión / perfil extremos, tampoco podía ser 

verdad que pudiera ser verdad. De ahí lo de la invención de la Conjura por frailes 

visitadores dominicanos --los eternos inquisidores-- y por los oficiales regios, de esos 

grupos nobiliarios devoradores intermedios que no conocían otra organización / relación 

que la de los servicios prestados y las mercedes debidas. Formas arquetípicas, clásicas, 

habituales de ascenso social. Modelos o paradigmas. El mundo de las hechuras y 

creaturas de tal casa o tal gran señor, hasta el supremo favor real.  

 

La Conjura era un crimen de lesa majestad que se pagaba con la muerte afrentosa --de 

afrenta total, con confiscación de bienes o sembrar de sal el solar de la casa derruida del 

criminal-- y la infamia para los suyos y sus descendientes, que invalidaba para cargos 

públicos --oficios reales-- y se transmitía en herencia a los herederos por lo tanto.  

 

De los once chavales calabreses --y permitan esta licencia plástica, pues 

eran prácticamente todos o todos, sin más, veinteañeros-- que 

ajusticiaron, uno de ellos, Mauricio de Rinaldis, era de la nobleza más 

honorable de la zona, originario de Stilo pero instalado en Stignano, a 

cuya familia el emperador Carlos había concedido un águila bicéfala 

negra para añadir a su escudo y los había tratado de primos; tenía algunos 

bienes feudales que pudieran interesar, y los reclamó para sí uno de los 

destacados a Calabria para la represión, que era también de por allí y 

conocía muy bien el terreno, Juan Jerónimo Morano. 

 

Estas son las cosas que pueden relatar los historiadores, básicas sin duda para esa 

posible reconstrucción, a ser posible audiovisual, de una historia lo más verdadera 

posible, como las historias verdaderas que pretendía transmitir el mismo Cervantes. 

Para ello, no obstante, hace falta la consulta de tanto material que asusta. Hay un loco, 
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como el Campanela mismo, éste en concreto en el siglo XIX, Luigi Amabile, que se 

dedicó como obsesión dominante, casi locura, a tratar de documentar de la manera más 

exhaustiva una posible historia de la represión hispana en Nápoles y de la Conjura de 

Campanela en concreto. Luigi Amabile era un médico napolitano, loco admirable, y  

dejó la vida en ese esfuerzo: y lo que a él no le dio tiempo a resumir de manera sucinta y 

ordenada, es lo que pretendo hacer aquí, adaptando el relato a uno de sus perfiles más 

fundamentales hoy, su capacidad sugestiva audiovisual. Eso sí, siempre presente el 

mayor rigor metodológico posible, como le hubiera gustado al Tomás Campanela. 

 

PRIMER TRAMO:  

Primero hay que ver cuántos eran y en qué tiempo 

y lugar se relacionaron. 

 

La Conjura de Campanela terminó --como ya dijimos-- con once jóvenes calabreses 

muertos. Un fraile muerto en la prisión y otros dos huidos, de los cuales uno, Dionisio 

Poncio de Nicastro, uno de lo promotores principales de la aventura, terminó en 

Estambul. 

 

En la amplia colonia calabresa allí instalada, que constituía un grupo de 

poder notable: suponía dos tercios de los renegados de la ciudad, 

musulmanes nuevos o turcos de profesión, al decir de un veneciano en 

Nápoles, el Scaramelli. Una influyente colonia cuyo origen estaba sin 

duda, unos treinta años atrás, en el tiempo en el que Uchalí, el Calabrés 

Tiñoso del Quijote, era el almirante o capitán de la mar, Alí Bajá, el 

señor de casa grande más influyente en el Mediterráneo durante casi dos 

decenios. La numerosa colonia calabresa de Estambul suponía la realidad 

de unas formas migratorias siempre remozadas, era uno de los telones de 

fondo principales del relato más extremo de la Conjura de Campanela: el 

de la negación de Roma y Madrid como poderes de Justicia corrompida y 

la aceptación de la ayuda turca para crear República con leyes más 

racionales, pues se invocaba a Razón y a Naturaleza --Raggione y 

Natura. Pero ese perfil liminar del relato de lo sucedido también 

alcanzaba de lleno a las herejías más extremas y a lo blasfemo, siempre 

en el relato de los jóvenes frailes y forajidos calabreses, como el ultraje a 

las hostias consagradas metiéndoselas en el sexo o afirmar que Jesús 

tenía relaciones nefandas con Juan Evangelista, teniéndolo como a su 

bardaj. 

 

 

A los Oficiales Reales napolitanos, en principio, les había preocupado más otra cosa, un 

segundo perfil o nivel de relato, aún de lesa majestad y por lo tanto igual de grave, si no 

más peligroso aún: que detrás de la Conjura de Campanela estuviera el mismo Papa 

Aldobrandini de Roma, así como el Nuncio Aldobrandini de Nápoles, los obispos 

calabreses principales y algunos barones. En ese caso, el perfil era menos riguroso --

salvaba lo herético y lo blasfemo--, y de alguna manera éste era el relato que parecía 

querer sugerir Campanela en su confesión particular a raíz de su prisión a primeros de 

septiembre de 1599; aunque, eso sí, sacándolo de lo fáctico y llevándolo al terreno de lo 

especulativo: hacia lo que hoy pudiéramos denominar hipótesis de trabajo para unos 

tiempos problemáticos como los que estaban viviendo, con terremotos, eclipses, 
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desbordamiento del Tiber incluidos, con la reciente muerte del Rey de España Felipe II 

y la sucesión de un joven imberbe e inexperto, entre otras señales proféticas 

científicamente abordadas siguiendo a autores notables; y todo, en su conjunto, se 

constituía en signos o indicios que anunciaban o permitían aventurar que iba a haber 

Mutaciones de Estados, y muy posiblemente también en el Reino, en Nápoles, en 

Calabria, así como Motines y Rebeliones y Guerras. Para lo que él advertía a todo el 

mundo que debían de estar preparados, incluso con las armas. 

 

Los Oficiales Reales, convencidos de la Conjura de Campanela, no dejaron de ejecutar 

todo el rigor de la Justicia Regia en los forajidos laicos y, con ciertas reticencias por 

parte de los eclesiásticos, también en dos jóvenes clérigos, aunque no dominicos como 

los frailes principales conjurados. El jefe de la represión, enviado por el Virrey, era un 

hombre de gran experiencia militar, Carlo Spinelli --Carlos Espinel, hispanizando el 

nombre--, que había sido pieza importante en la represión de movimientos populares 

tanto en la ciudad de Nápoles como de bandidismo por el campo; le acompañaba el 

Fiscal de la Audiencia de Calabria, Luis Jarava del Castillo, granadino en quien 

Campanela veía "corazón de morisco" y al que consideraba la causa principal de todos 

sus males y desgracia, comenzando por la redacción de su confesión de los hechos nada 

más caer preso, de la que luego se había arrepentido y que consideraba una maña más 

del fiscal Jarava.  

 

Cuando el asunto estalló, en agosto de 1599, acababa de llegar a Nápoles, vía Génova, 

un nuevo Virrey, Ferrante Ruíz de Castro, conde de Lemos; al parecer le habían 

advertido ya en Génova, a través de un fraile franciscano, de que algo estaba 

tramándose en Calabria. Nada más llegar a Nápoles encomendó a Carlos Espinel ir por 

mar a Calabria, conectar con el fiscal Jarava y preparar discretamente la represión con la 

disculpa de los preparativos de defensa para una posible acción de la Armada turca, 

capitaneada por Cigala. El temor de que tras la conjura calabresa de frailes dominicos y 

forajidos --echados al monte o fuera de la ley armados-- estuvieran algunos obispos y 

nobles calabreses, hacía aún más delicada la misión y más necesidad de secreto en el 

tratamiento de la misma. 

 

El primer muerto de la Conjura de Campanela fue un joven de Catanzaro, Horacio 

Rania, que en la primera semana de agosto de 1599 había estado en una de las reuniones 

mitificadas de los conjurados en Davoli. Preso por Carlos Espinel nada más llegar a 

Catanzaro con Luis Jarava y por un delito ajeno a la conjura misma, consiguió escapar 

de la cárcel del gobernador Alonso de Rojas, a quien lo habían confiado; consiguió 

escaparse de la cárcel pero un par de horas después apareció muerto por asfixia en una 

viña a las afueras de la ciudad, tal vez por alguno de los conjurados temerosos de una 

denuncia. Los Oficiales Reales aprovecharon la Ocasión de su muerte para iniciar ya 

abiertamente las detenciones de los posibles conjurados, conocidos por un par de 

denuncias anteriores de algunos de ellos arrepentidos o traidores, y para iniciar los 

interrogatorios que pueden llamarse Procesos de Calabria.  

 

Un mes después de la muerte del Rania, son ejecutados en Catanzaro otros dos jóvenes 

calabreses, Claudio Crispo de Pizzoni y Cesare Milieri de Nicastro, de 17 años este 

último, después de haber confesado en tortura la existencia de la Conjura de Campanela. 

Esta ejecución debió de hacerse lo más espectacular y ejemplar posible, pues aún no 

había sido capturado el que consideraban cabecilla principal junto a Tomás Campanela, 
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Mauricio de Rinaldis –Reinaldo, hispanizado el nombre--, al que apresarían un par de 

días después de las ejecuciones del Crispo y el Milieri, embarcado entre Brindisi y 

Monopoli, no se sabía si para huir a Venecia o a Estambul.  

 

Conducidos los presos de Calabria a Nápoles por mar, en el puerto mismo de llegada 

fueron ejecutados otros dos conjurados, y se había querido preparar la entrada de los 

presos en el puerto de la ciudad con un escenario memorable y ejemplar, por lo que las 

galeras habían entrado con cuatro ahorcados colgados de sus antenas. De esos seis 

nuevos ajusticiados a primeros de noviembre de 1599 en Nápoles, dos de ellos habían 

confesado también en el tormento, Juan Tomás Caccia y Juan Bautista Vitale, 

igualmente veinteañeros. Al Vitale lo habían apresado junto con Mauricio Reinaldo, 

pues era su compañero de huida y cuñado, y el Caccia había sido apresado por dos de 

los teóricos conjurados, otros dos forajidos veinteañeros, Julio Soldaniero y su escudero 

/ sirviente Valerio Bruno, un campesino, refugiados en el Convento dominico de 

Soriano y cuya declaración fue clave para el inicio de la represión y de los procesos; en 

la persecución de los conjurados participaron ellos mismos como "guidati" o indultados 

por Jarava y Espinel a cambio de servicios apreciables. Juan Tomás Caccia y Juan 

Bautista Vitale fueron descuartizados en los muelles del puerto de Nápoles, en la galera 

Santa María, ante la gente que había ido al puerto a recibir a las cuatro galeras que 

llegaban de Calabria con todos los presos de la Conjura de Campanela. De los cuatro 

ahorcados en las antenas de las galeras, ninguno parece tener demasiada relación con la 

Conjura, aunque el más notable de ellos, Bonazza, alias Cosentino, de Nicastro, de 24 

años, ya estaba condenado a muerte y galera con anterioridad, se había refugiado en el 

Convento de San Francisco de Paola de Tropea con otros, y había sido cercado y 

capturado con participación también de Julio Soldaniero y Valerio Bruno, y encarcelado 

con los acusados de la Conjura de Campanela; lo ahoracaron con otros dos jóvenes de 

Tropea, Fabio Furci y Scipio lo Jacono, confesos condenados a muerte, y con un Gio 

Ludovico Tedesco probablemente, y con ellos se formó el cuarteto de ahorcados que 

decoraron las galeras que conducían a los presos y que había de completar el macabro y 

ejemplar espectáculo de los dos descuartizamientos. 

 

A Mauricio de Rinaldis o Reinaldo se había previsto ajusticiarlo poco después de la 

captura, en Catanzaro, pero al final se le condujo vivo a Nápoles por las prisas y las 

previsiones informativas de nuevos interrogatorios: siempre se había mantenido firme 

en negar la Conjura de Campanela, por lo que era culpable pero no confeso, a pesar de 

las torturas. El 20 de diciembre de 1599 le llevaron por primera vez al patíbulo, pero a 

última hora pareció arrepentirse y prometió confesar para descargar su conciencia y por 

consejo de su confesor. Después de su confesión, en la que hacía de Tomás Campanela 

el protagonista principal del Negocio, y su ratificación en tortura a primeros de febrero 

de 1600, fue también ajusticiado en Castelnovo, a la vista de todos los compañeros 

presos allí y de los napolitanos que fueron a ver el espectáculo macabro.  

 

Un par de semanas antes el virrey Lemos había tomado una decisión repentina y se 

había ajusticiado también de manera espectacular a César Pisano, considerado cabecilla 

importante a pesar de su juventud, y de cuyo relato de los hechos proceden los perfiles 

más extremados --los heréticos y los blasfemos por ejemplo-- de aquella realidad / 

ficción narrada de forma coral en los diferentes procesos. Como sucedía con el Caccia, 

el Pisano también era clérigo, aunque de órdenes menores todavía, sobrino de uno de los 

frailes, Juan Bautista de Pizzoni, y que había acompañado a los frailes dominicos en 
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muchos de sus viajes calabreses, y hasta a Mesina, en una Ocasión, con el otro cabeza 

clave de la Conjura de Campanela, el también dominico fray Dionisio Poncio de 

Nicastro, el que había de terminar en Estambul como nuevo Renegado / Muladí 

calabrés. 

 

La decisión repentina del virrey Lemos de ejecutar en enero de 1600 al clérigo Pisano y 

algo después, a primeros de febrero, a Mauricio Reinaldo, coincidió con la llegada de 

Roma del breve papal concediendo el inicio del proceso de herejía con un tribunal 

mixto, eclesiástico y civil, con la condición de que los Oficiales Regios que participaran 

en los interrogatorios o exámenes tuvieran alguna orden clerical aunque sólo fueran 

órdenes menores, que fueran eclesiásticos, en fin. Y ahí estaba latente otro de los 

telones de fondo de la realidad / ficción de la Conjura de Campanela, el tradicional 

enfrentamiento de jurisdicciones eclesiástica y civil por cuestiones de preeminencia 

jurisdiccional, una verdadera frontera generadora de conflictos y trucos de 

supervivencia para muchos, al mismo tiempo que una provocación a la que pudiéramos 

tildar de chulería muy asentada tanto entre los poderes eclesiásticos como entre los 

civiles, igual de despóticos y obsesos por esa preeminencia misma. Asunto cercano, por 

otra parte, a ese "reputacionismo" hispano de poco tiempo después, generador de tantos 

empecinamientos y desgracias.  

 

 

     SEGUNDO TRAMO:  

Los frailes dominicos calabreses: los promotores 

de la Conjura de Campanela.  

 

El asunto venía de antiguo ya, y tenía un episodio brillante más de un siglo atrás, que se 

había convertido en un mito humanista que todavía hoy aparece en los programas 

académicos sobre el Humanismo: la demostración por Lorenzo Valla de la falsedad de 

los documentos papales sobre sus derechos al Reino de Nápoles, frente a los monarcas 

aragoneses. En medios papistas --los güelfos de siempre-- se consideraba que el Reino 

de Nápoles era dominio de la Santa Sede de Roma, con lo que se podía considerar al 

Rey de España como un usurpador, aunque sólo fuera como una posibilidad teórica, 

forraje para debate, y podría constituirse una razón así en mito / vox pop adecuado para 

seducir y convencer en una polémica / disputatio. Tal vez en ese viejo mito de 

legitimidades habría que buscar la virulencia de los enfrentamientos por cuestiones 

jurisdiccionales entre los obispos calabreses y las autoridades virreinales, gobernadores 

y Audiencias y sus oficiales regios. 

 

Un episodio reciente, a partir del cual el propio Fiscal Luis Jarava del Castillo estaba 

excomulgado por el Obispo de Melito, puede ser plástico para comprender / visualizar 

aquella sutil realidad. En julio de 1599, en pleno tiempo de fragua de la Conjura de 

Campanela, llegó a formarse un verdadero mini-motín popular en Seminara, a causa 

precisamente de las diferencias jurisdiccionales entre el Obispo y la Audiencia de 

Calabria, representada en ese momento por el Fiscal Jarava. 

 

Un ―diacono selvaggio‖ o echado al monte –típico de Calabria, como los ―clerici 

congiurati‖—de la diócesis de Melito, Marcoantonio Capito, había dado una 

paliza a un fraile, había intervenido la Audiencia y se había refugiado en una 

iglesia. El abogado fiscal Luis Jarava lo apresó en la iglesia y lo encarceló en el 
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castillo de Pizzo, con lo que el obispo Marcoantonio del Tufo excomulgó a 

Jarava, al gobernador del castillo de Pizzo, Fabrizio Perio, y al príncipe de 

Sciglio, señor del lugar. En febrero de 1598 el hermano del obispo, Plácido del 

Tufo, logró la fuga del Capito y se refugiaron en el mismo palacio episcopal. 

Una vez libre, el clérigo forajido pasó a Seminara y de nuevo fue encarcelado 

por los oficiales regios, y clérigos y laicos del lugar, armados, lo liberaron por la 

fuerza. Por la región corrió el rumor de que los clérigos y la gente habían 

asaltado la cárcel al grito de <¡viva el Papa!>, y de ahí la obsesión de Jarava con 

los clérigos rebeldes. 

 

Años después aún coleaba la cuestión de la excomunión de Jaraba por el Obispo 

de Melito, no levantada por Roma hasta bastante después de este tiempo de la 

Conjura de Campanela. 

 

En este marco, no puede parecer raro que los promotores de la Conjura de Calabria 

fueran un grupo de frailes calabreses, en concreto dominicos, la Orden de Predicadores 

por excelencia, aunque en este caso la predicación la utilizaran para persuadir / seducir -

-son palabras que aparecen en la narración de los hechos por sus protagonistas mismos-- 

a la gente o a los Pueblos, así en general, a la Rebelión contra el Señorío del Rey de 

España, con el fin de hacer de aquella Provincia --Calabria-- República con Nuevas 

Leyes. 

 

Con Tomás Campanela de Stilo a la cabeza como principal teórico y promotor en el 

decir de todos los "Conjurados" tanto civiles como eclesiásticos, y Dionisio Poncio de 

Nicastro, como principal agitador también al decir de todos, la nómina de frailes 

dominicos principales comprometidos no es demasiado amplia: 

 

Fray Juan Bautista Cortese de Pizzoni, fray Pedro Presterà de Stilo; el hermano de fray 

Dionisio Poncio de Nicastro, fray Pedro Poncio, también de Stilo; fray Silvestre de 

Lauriana, del convento de Pizzoni, fray José Bitonto de San Georgio, fray Domenico 

Petrolo de Stignano, y algunos pocos dominicos más. También se creyó que algunos 

clérigos más eran conjurados, como Julio Contestabile, o los dos jóvenes clérigos de 

menores que fueron ejecutados, sin hacer caso al fuero eclesiástico, César Pisano y Juan 

Tomás Caccia. 

 

Los frailes dominicos, en concreto, serían los "predicadores" de la Rebelión, los que 

iban a utilizar la palabra para convencer a "los Pueblos" a que tomaran las armas, lo 

mismo que Mauricio Reinaldo era visto por todos como el cabecilla laico en el proyecto 

de Campanela de aunar Palabra / predicación y Armas en el "negocio". Todos eran 

calabreses y jóvenes, además de frailes de Santo Domingo, una orden religiosa de 

origen castellano que había monopolizado tradicionalmente el oficio de "inquisidor", 

rigoristas en los asuntos de la fe y que habían contado entre sus filas al santo Tomás de 

Aquino, el adaptador del aristotelismo a la filosofía oficial católica, base de toda 

ortodoxia entonces. El dominico vestía un hábito talar blanco sobre el que se ponía una 

capa negra con capuchón también negro; su uso era importante, y tanto a Tomás 

Campanela como a algunos de sus compañeros --fray Dionisio Poncio de Nicastro o 

fray Domenico Petrolo y fray Juan Bautista de Pizzoni-- se les acusó de ir disfrazados 

de civiles o laicos, sin su hábito, en el momento de la huida y de su captura por los 

oficiales regios. Un fraile dominico sin hábito talar blanquinegro, y hasta con 
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arcabucetos y puñales como los clérigos selvaggios o los clérigos bandidos no poco 

numerosos en Calabria, como era el caso de Dionisio Poncio y de Juan Bautista de 

Pizzoni. Frailes travestidos de bandidos y encandilados con las prédicas de un 

Campanela tocado por el Espíritu, cual nuevo Mesías, promotor de una Nueva Ley. 

 

De todos esos frailes calabreses, el de perfil más excesivo es sin duda Dionisio Poncio 

de Nicastro. Otro Dionisio Calabrés, como el almirante Uchalí, su nombre de cristiano 

Dionisio Gaela, pariente de los del Chicco y los Belhomo, de I Castelli, cerca del Cabo 

de las Columnas, de la misma zona de los Conjurados por lo tanto. Dionisio Poncio de 

Nicastro, por paradojas de esta historia tan llena de ellas, también terminó en Estambul 

engrosando la amplia colonia calabresa allá, sin duda formada y crecida en torno al 

primer Dionisio Calabrés, el mítico Uchalí, unos treinta años atrás. 

 

En un análisis sospechoso extremo, ágil y aventurador, tal vez habría que 

fijarse en esta coincidencia "mítica" de nombres: Dionisio, el dios de lo 

dionisíaco, de la inspiración, del vino. Una de las facetas de la libertad, 

también. Una coincidencia en la elección de nombre --a niveles 

simbólicos, importantísima, pues busca protección de "santo" elegido / 

invocado-- en la Calabria fronteriza y atribulada de aquel fin de siglo / 

tiempos con aires tan milenaristas y sincretizadores de símbolos y mitos, 

tan Barroco. Los nombres: un Campanela / Campanita anunciadora y un 

Dionisio, nombre de dios pagano subvertidor. Y un Reinaldo. Y tantos 

más. Una puerta abierta a la literatura, a todas las literaturas. Al arte de 

narrar. 

 

Dioniso Poncio era de una familia noble de Nicastro y había tenido un tío, también 

dominico, fray Pedro Poncio, que había llegado a Provincial de la Orden en Calabria a 

principios de los noventa, en un momento bastante agitado también: él mismo murió 

asesinado por otros frailes dominicos, y se dijo que su asesino directo, fray Pietro de 

Catanzaro, había terminado en Estambul. Los enfrentamientos de facciones en los 

conventos calabreses y napolitanos eran una realidad, y Luigi Amabile comenta que en 

esos momentos los dominicos calabreses no mantenían ni ley ni regla. Unos aventureros 

y unos disparatados, si se quiere. En una de esas facciones enfrentadas de dominicos 

calabreses estaban Dionisio Poncio y muchos de los Conjurados, Tomás Campanela 

entre ellos por su amistad manifiesta, así como su hermano, fray Pedro Poncio --de igual 

nombre que el tío asesinado--, de quien Campanela era amigo desde la infancia. En la 

otra facción contraria se encontraba el Visitador dominicano Marcos de Marcianise y su 

ayudante fray Cornelio de Niza o del Monte, a raíz de que el enfrentamiento entre ellos 

estallara en un Capítulo Provincial de la Orden de Santo Domingo celebrado en 

Catanzaro en la primavera de 1599. Dioniso Poncio se vio censurado y sancionado por 

sus enemigos de la facción contraria, y a lo largo del mes de junio y del verano, hasta el 

estallido de la represión a finales de agosto, nomadeó por Calabria de convento en 

convento, y fue hasta Mesina, en donde en uno de los perfiles extremos del relato se 

cree que pudo contactar con agentes del Cigala.  

 

En Mesina vivía la madre de Sinán Cigala, la señora Lucrecia, a la que el 

Cigala había ido a visitar en septiembre del año anterior, en 1598, con 

permiso del Virrey de Nápoles y en la semana en la que en Madrid moría 

Felipe II. Una acción singular que debió impresionar sobremanera a un 
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Campanela recién llegado a Calabria de nuevo, tras un decenio de 

ausencia. Una paradoja más en esta historia llena de paradojas, fronteriza. 

La madre de Cigala, la señora Lucrecia, era una bella turca cautiva del 

Cicala padre; se había hecho cristiana, y buena y sincera cristiana al 

parecer, pues siempre lamentó que su hijo se hubiera hecho turco tras un 

cautiverio de juventud en Estambul. Una frontera muy  especial en la 

cercana Mesina, centro de comunicaciones y avisos. 

 

Parece que Dionisio Poncio de Nicastro es el origen de todas las formulaciones 

extremas, sobre todo las heréticas y blasfemas, aunque siempre con referencia a Tomás 

Campanela como gran hombre, señor de la ciencia y de la palabra, legislador y hasta 

Mesías que quiere predicar Libertad a los Pueblos y que sabe convencer mejor que 

nadie a la gente de su proyecto. De Dioniso Poncio parecen proceder todos los discursos 

y apreciaciones que los jóvenes forajidos veinteañeros calabreses comprometidos con 

los frailes convirtieron en un relato de un todo narrativo similar en ocasiones al que 

luego Campanela utilizará en la Ciudad del Sol, una utopía liminar, de alguna manera 

libertaria frente a una autoridad injusta. Un tono milenarista y extremo que se avenía 

bien con el carácter violento y lascivo de este fraile, con palizas o agresiones a otros 

frailes, y hasta con acusaciones de sodomita --el vicio nefando-- por otros como fray 

Pedro de Stilo o fray Domenico Petrolo de Stignano, que sospecha en él las peores 

opiniones a causa precisamente de ese indicio de heterodoxia global extrema. Dionisio 

Poncio consiguió huir de Calabria en el inicio mismo de la represión, y tras ser avisado 

por el obispo de Catanzaro mismo del inicio de ésta con la llegada del Fiscal Jarava y de 

Carlos Espinel. Huyó camuflado o disfrazado de laico, con el pelo cortado para 

disimular la tonsura clerical incluso, un corte de pelo vistoso como señal de identidad 

siempre resaltado. Tenía un salvoconducto falso emitido en Lecce y lo capturaron los 

oficiales reales cuando se calculaba que podía embarcarse. 

 

Dionisio Poncio era el mayor de los Conjurados que él, tanto como Campanela, se había 

esforzado en convocar y coordinar; tenía 34 años. Acosado por todas las declaraciones 

de los detenidos interrogados, se defendió de manera agresiva acusando a unos de 

ladrones y sifilíticos --como al Juan Bautista de Pizzoni--, a otros de sodomitas también 

--como al Lauriana--, a  casi todos de mentirosos y hasta de asesinos, como en el caso 

de fray Juan Bautista de Polistina, al que considera uno de los causantes del asesinato de 

su tío el Provincial Poncio. Sin embargo, como todos los otros frailes, se niega con 

obstinación a confesar los delitos de Conjura y Herejía, y conseguirá huir de la cárcel de 

Castelnovo, a punto de finalizar el proceso, y refugiarse en Estambul.  

 

Fue, en resumen, el principal agitador de la Conjura de Campanela, con su retórica 

desbordante que podía emocionar hasta el llanto a su auditorio, con sus historias 

chabacanas y blasfemas, siempre inquieto y sorprendente. A él se le atribuyeron 

también acciones extremas, como llevar durante días la hostia consagrada en las partes 

obscenas del cuerpo, sin duda fruto de la impronta que sus discursos dejaban en el 

ánimo de los jóvenes calabreses, de alguna manera profundamente subversiva. 

 

Los otros frailes se desdibujan al lado de las fuertes personalidades de Dionisio Poncio 

y del Campanela. A fray Domenico Petrolo de Stignano, que lo apresaron con 

Campanela, disfrazados de laicos y mientras intentaban huir, también quisieron 

considerarlo importante, y lo fue pero más por lo que relató que por su intervención en 
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la acción misma; su narración, guiada por fray Cornelio de Niza, no parece dejar duda 

sobre las herejías extremas de Campanela y Poncio; mas hay que considerar que 

Domenico Petrolo se vino abajo ante el tribunal de inquisidores que tenía ante si, y 

pareció esforzarse porque su testimonio contra Campanela fuese de lo más extremoso 

posible. Fray Juan Bautista de Pizzoni, otro de los principales acusadores para Dionisio 

Poncio, tenía una vida de fraile poco ejemplar y su captura vestido de laico y armado 

con puñales y arma de fuego se le recordó continuamente como un signo de su maldad; 

a causa de la tortura estuvo muy enfermo, ni siquiera podía firmar en los exámenes que 

le hicieron, y terminó muriendo en la cárcel de Castilnovo y retractándose de todas las 

acusaciones hechas contra sus compañeros antes de morir. También se desdibuja la 

figura de fray José Bitonto, que acompañó a Dionisio Poncio a Mesina, con su sobrino 

César Pisano, uno de los jóvenes ajusticiado por Espinel y Jarava a pesar de ser clérigo; 

el Bitonto consiguió huir de la cárcel de Nápoles, finalmente, con Dionisio Poncio. 

 

Se planteaba así una de la cuestiones más agudas y hasta aceradas contra el proceso 

mismo, que abría la sospecha de que tan recurrente alusión a Herejías y Blasfemias 

pretendía precisamente resaltar el carácter herético y teórico de lo sucedido, que entraba 

en el campo de la jurisdicción eclesiástica, de la Inquisición, para liberarse de la 

jurisdicción virreinal negando la existencia de la Conjura; o su lugar secundario, al 

menos, al lado de la gravedad absoluta de los disparates narrados. Porque los disparates, 

en Ocasiones, son calenturientos, con un Cristo con amantes mujeres y algo bujarrón 

también, o esas mismas acusaciones de bujarronería para el Papa y la Curia romana, 

todo profundamente subversivo y que no podía por menos de agrandarse y magnificarse 

hasta sus extremos por la transmisión oral y sospechosa. Una verdadera Revolución, en 

una tierra en la que se reprochaba a veces a la gente que invocaba demasiado al Santo 

Diablo, o más a la siciliano / calabresa --o a la asturiana--, al Santu Diablu. 

 

Se dijo que Campanela quería combinar en la Conjura la palabra --la predicación-- y las 

armas. Para la predicación contaría con sus frailes, de la Orden de Predicadores, que los 

inquisidores quisieron precisar sin lograrlo, salvo el caso de fray Dionisio Poncio de 

Nicastro que parecía claro; hábil predicador que podía despertar vivas emociones en la 

gente, y que se consideraba a si mismo predicador de lo que quisiera. Los demás se 

diluyen, se van diluyendo a lo largo del proceso, con la retractación dramática antes de 

morir de Juan Bautista Pizzoni, o el convencimiento de que a fray Pedro Poncio se le 

había detenido sólo por ser hermano de fray Dionisio sin tener nada que ver con la 

aventura, lo mismo que a fray Pedro de Stilo. Ambos se manifestaron por igual buenos 

amigos de Campanela, e incluso los espías de la Fiscalía virreinal quisieron crearles a 

Campanela y a fray Pedro Poncio una historia de amor. La solidaridad de estos dos 

frailes facilitó la salida de escritos de Campanela de Castilnovo.  

 

Poco a poco fueron saliendo todos de la cárcel napolitana, incluso el Julio Contestabile, 

al que se le consideraba cabecilla, clérigo treintañero hermano de un terrible forajido 

veinteañero, Marcoantonio Contestabile, y del que se decía que había pisoteado un 

retrato del rey de España Felipe III, mientras lo menospreciaba diciendo que era un 

jovenzuelo rey de los pájaros. La mayoría debió poder volver a Calabria tras un tiempo 

de destierro. Salvo Tomás Campanela, que habría de seguir entre Castilnovo y 

Santangelo de Nápoles hasta 1626, año en que le permiten la huida disfrazado de cura 

normal y haciéndose llamar Giuseppe Pizzuto. En Roma lo metieron en la cárcel 

inquisitorial hasta enero de 1629; el papa Urbano VIII lo liberó y los dominicos le 
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nombraron Maestro de Teología, a la vez que sacaron sus obras del Indice de los libros 

prohibidos. Ya tenía 60 años. 

 

 

     TERCER TRAMO: 

     Los forajidos, las armas de la Conjura. 

 

Reunir a la Palabra y a las Armas para hacer de Calabria una 

República podía ser un resumen sintético de uno de los perfiles 

extremos de la narración de la Conjura de Campanela. Una 

variante aquijotada del debate clásico de la Armas y las Letras, 

los Juristas y los Soldados como pilares de un orden político. Los 

agitadores de la palabra y los armados fuera de la ley --

precisamente por armados y violentos--, los forajidos. 

 

Las facciones entre los frailes llegaban al asesinato --como el caso de fray Pedro 

Poncio, el tío Provincial de fray Dionisio-- y sus luchas por el poder --la titularidad de la 

inquisición y narración de la realidad misma-- hacía que unos dominicos pudieran 

acusar a los otros  de barbaridades de todo tipo, en ocasiones muy imaginativas, tal vez 

por su profesión misma de creadores de discursos, de historias, la Orden de 

Predicadores, al fin. El triunfo era de los mejores argumentadores. Mas las facciones 

alcanzaban a toda la sociedad calabresa y eso hacía que los sectores más inquietos de la 

juventud --los más rebeldes, emprendedores o violentos--, tanto urbana como 

campesina, hidalga --titulados-- o plebeya, anduvieran de acá para allá como fuera de la 

ley, buscados por bandos de los oficiales reales de las Audiencias, con su complejidad 

procesal y su rigor con las licencias de armas, sobre todo con la "scopetta a focile", la 

reina de las armas de moda por entonces. Bandidos o condenados por los bandos 

virreinales, forajidos o echados al monte por no haberse presentado a tiempo en los 

tribunales por un delito, o "forgiudicati". Una tragedia para las familias, que podían 

asociarse para contrarrestarla o combatirla, y que pleiteaban y se acusaban unas a otras 

intentando que el bandido fuera el otro, el de la facción contraria.  

 

También en narración límite, la frontera entre "asoldato" y "fuoruscito" era leve, de 

alguna manera, y no faltaron ocasiones en que era acordado por los oficiales regios, con 

permiso para ello, contratar a un forajido o una partida de ellos para apresar a otro a 

cambio de la gracia del indulto --el "guidatico", que convertía a un forajido en "guidato" 

perseguidor de forajidos-- si lograban la presa. 

 

Un uso muy extendido en el Virreinato de Nápoles al menos desde la época del 

virrey Pedro de Toledo (1530-1552), con una abrumadora documentación sobre 

ello en la cancillería virreinal, hoy en el Archivo de Estado de Nápoles. También 

tiene un notable ejemplo literario en España en el Roque Guinardo catalán 

cervantino del Quijote, que de bandido notable en el entorno de Barcelona había 

de pasar a soldado --"asoldato"-- en el Reino de Nápoles precisamente, un 

decenio largo después de la Conjura de Campanela. El trabajo de Martín de 

Riquer "Cervantes y Barcelona" es muy representativo al respecto. En el caso de 

los forajidos italianos del sur, muchos fueron destinados como soldados a 

Flandes en este tiempo. De alguna manera, un proceso en el tiempo de bastante 
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larga duración, un problema estructural. De estructura social poco sana, por ser 

comedidos. 

 

En la Conjura de Campanela tuvo una influencia importante un arquetipo / modelo de 

este personaje que es el forajido "guidato" --como "guiado" o "reconducido", podría ser; 

no es del lenguaje jurídico el término, sino usual o popular--, espléndidamente 

fronterizo, con un nombre tan novelesco y sugestivo como tantos otros protagonistas de 

esta historia; comenzando por Mauricio Rinaldis o Reinaldo, en la mente de la gente –

vox-pop-- un posible Reinaldo de las sagas caballerescas del ciclo de Orlando o Roldán 

y la bella Angélica. El principal forajido "guidato" calabrés de la Conjura de Campanela 

fue Julio Soldaniero de Borrello, joven de 22 años refugiado en el Convento de Santo 

Domingo de Soriano, con su servidor, a lo escudero, Valerio Bruno de la Motta de 

Filocastro, un campesino también joven, de 25 años, pero que en el último 

interrogatorio del verano de 1603 se queja de haber perdido la memoria a causa de los 

tormentos sufridos. Una pareja espléndida de amo y servidor "guidati", el Soldaniero y 

el Bruno –Bruno, apellido de sonoridad pop a lo Panza cervantino--, a los que tanto el 

Fiscal Jarava como el Soldado por excelencia Carlos Espinel protegieron con especial 

interés, pues se manifestaron de gran eficacia. Ellos apresaron, entre otros, a dos de los 

ajusticiados, a Juan Tomás Caccia de Esquilache y a Juan Bautista Bonazza, alias 

Cosentino de Nicastro, uno de los cuatro ahorcados en las antenas de las galeras de los 

presos de la Conjura de Campanela. El Soldaniero y el Bruno habían sido recomendados 

por fray Cornelio de Niza y el Visitador Marcianise, tras visitarlos en el Convento de 

Soriano y convencer al Soldaniero de que declarase contra fray Dionisio Poncio de 

Nicastro y el Campanela por Conjura y Herejía, en uno de los relatos más extremos, con 

herejías y blasfemias de lo más plásticas. La denuncia de Julio Soldaniero en concreto, 

pues Bruno era intelectualmente más limitado y de alguna manera subalterno, fue 

fundamental para el planteamiento de los procesos. También parece que hubo amenazas 

de por medio para lograr esta colaboración: la única alternativa a la colaboración que les 

brindó tanto Cornelio de Niza como el Fiscal Jarava fue ser entregados a la justicia real 

y cumplir su sentencia de muerte. A pesar de su colaboración, sin embargo, no dejarían 

de tener problemas con la justicia, aunque siempre contaron con la protección de Carlos 

Espinel y de su casa.  

 

Otra de las parejas de forajidos memorables, muy en relación con la Conjura de 

Campanela, es la formada por Marcoantonio Contestabile de Stilo, un forajido de Stilo 

desde tres años atrás, y Juan Tomás Caccia de Esquilache, desde mayo de 1599 

refugiados en el Convento de Santa María de Jesús de Stilo, en donde moraba 

habitualmente Campanela. La peculiaridad, en este caso, es que el "escudero" de este 

veterano forajido Marconatonio Contestabile, de una de las familias más violentas de 

Stilo en su lucha contra otra familia violenta, los Carnevale, era un joven de Esquilache, 

Juan Tomás Caccia, de 25 años y clérigo con las órdenes menores eclesiásticas --aún no 

sacerdote--, pero echado al monte o forajido también. El Caccia fue llevado consigo por 

el Contestabile a Stilo para fortalecer su propio bando en el marco de operaciones de 

oficiales regios y eclesiásticos para pacificar a los enfrentados Carnevale y Contestabile 

de Stilo. Y allí habían de coincidir con Campanela y con Mauricio Reinaldo; Reinaldo 

había acudido también a Stilo en el marco de esa pacificación, para favorecer a los 

Carnevale, y a sugerencia de otro de los consejeros principales de Campanela, Juan 

Gregorio Prestinace; éste pudo ponerse a salvo de la represión, por lo que poco sabemos 

de él, pero Luigi Amabile lo considera como el consejero en la sombra de Campanela y 
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tal vez el principal diseñador de la trama civil de la Conjura, la convocatoria a las armas 

de los forajidos. También Marcoantonio Contestabile logró desaparecer en el momento 

de la represión, pero no así su hermano clérigo Julio Contestabile, que se desmarcó con 

habilidad en el proceso argumentando su enemistad con Campanela, y a pesar de ser 

acusado de pisotear un retrato del Rey de España. Tampoco se pudo librar Juan Tomás 

Caccia, que había participado en la reunión mitificada de los conjurados frailes y 

forajidos en el Monasterio de Pizzoni, y que se reconoció reclutador de Amigos para la 

causa de Campanela de convertir a Calabria en una República. A primeros de 

noviembre de 1599 el Caccia fue uno de los dos descuartizados en el puerto de Nápoles. 

 

Otra pareja ejemplar de "caballero" y su "escudero" a lo forajido lo constituyen 

Mauricio de Rinaldis --Reinaldo-- y su cuñado Juan Bautista Vitale, también de un lado 

para otro hasta su captura en el mar, ya embarcados para huir a Venecia o a Estambul. 

Mauricio Reinaldo estaba casado con una hermana del Vitale, con la que tenía una hija, 

y ambos estaban huidos por ciertas puñaladas que habían traído consigo la muerte de un 

pariente y estaban refugiados en la casa de un clérico en Davoli. En Davoli había de 

tener lugar otra de las reuniones mitificadas con forajidos de muchas procedencias, así 

como de la ciudad de Catanzaro, y también habían estado con Campanela en Stilo a 

principios del verano de 1599. La declaración del Vitale, reconociendo la Conjura, muy 

al contrario de Reinaldo que la negaba a pesar de los tormentos terribles recibidos, no 

evitó que lo descuartizaran también --o tal vez por ello, ya confeso-- en el puerto de 

Nápoles con el Caccia. Un par de meses después le llegó su turno al propio Mauricio, 

tras un primer intento macabro el 20 de diciembre de 1599, interrumpido porque el 

condenado --aunque no confeso-- manifestó en el patíbulo su deseo de confesar para 

descargar su conciencia. La confesión final admitiendo la Conjura de Campanela 

satisfizo a inquisidores eclesiásticos y civiles y el Reinaldo, convertido en un guiñapo 

por los tormentos, fue ejecutado a primeros de febrero de 1600, a la  vista de sus 

compañeros encarcelados en Castilnovo y a la vista de numerosos  napolitanos. Fue el 

broche final de la represión civil, pues a Campanela no lo ajusticiaron y a los otros 

posibles participantes se los fue dejando ir poco a poco, con algunos destierros de por 

vida conmutables y poco más, aparte de las secuelas mismas de los malos tratos 

extremos para su delito de lesa majestad y de herejía. 

 

 

IV TRAMO: LA REPRESIÓN DE LA CONJURA 

DE CAMPANELA, I: EL EQUIPO VIRREINAL, 

ESPINEL Y JARAVA. 

 

 

La Conjura de Campanela fue conocida pronto por las autoridades virreinales, e incluso 

se dijo que el Virrey conde de Lemos, de camino hacia Nápoles en el verano de 1599, 

ya había sido prevenido en Génova por un fraile franciscano de que algo se estaba 

moviendo en Calabria. La denuncia oficial, en el relato de los hechos que sale de los 

relatos parciales de los protagonistas, no llegó hasta el 10 de agosto de 1599, recién 

llegado --el 15 de julio-- el Virrey Lemos a Nápoles, y la hicieron dos jóvenes de 

Catanzaro, Fabio de Lauro de Amantea y Juan Bautista Biblia --o Vivlia--, de una 

amplia familia de mercaderes de Catanzaro. También veinteañeros --el Lauro tenía 20 

años--, estaban refugiados en el Convento de los Zoccolanti o franciscanos de la 

Observancia, buscados por deudas, forajidos peculiares. Fabio de Lauro había sido 
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capuchino, y al parecer ellos fueron de los primeros contactados por fray Dionisio 

Poncio para buscar gente de la ciudad que pudiera entrar en la Conjura. El plan había 

sido diseñado en Davoli y Mauricio Reinaldo contaba con poder reunir hasta 200 

hombres --forajidos armados-- para entrar en la ciudad. La denuncia la hicieron en la 

Audiencia de Calabria, en donde estaba Luis Jarava del Castillo como Fiscal.  

 

Esta denuncia fue el arranque formal del plan de represión y fue considerada elemento 

importante en el descubrimiento de la Conjura de Campanela; sus dos firmantes, el 

Lauro y el Biblia, fueron reconocidos, protegidos y recompensados por ello. La 

denuncia fue secreta, en principio, y el Lauro y el Biblia siguieron fingiendo con sus 

compañeros para obtener información más precisa, agentes secretos del Fiscal Jarava 

por ello. Ellos mismos pidieron secreto y protección especial a los oficiales reales, 

puesto que si su acción trascendía podían correr peligro de muerte y generar perjuicios a 

su familia por venganza de las familias de los perjudicados. Así sucedió: tres meses 

después un hermano del Biblia fue asesinado, apuñalado en Catanzaro por una familia 

rival. Juan Bautista Biblia obtuvo la gracia del oficio de su hermano asesinado, la 

percepción de la gabela de la seda, y tanto él como su compañero delator Fabio de 

Lauro recibieron el privilegio de la nobleza. 

 

El Fiscal Jarava puso la denuncia del Lauro y del Biblia en conocimiento directo del 

virrey Lemos, y decidieron actuar con gran secreto, incluso para las autoridades 

calabresas, el gobernador castellano Alonso de Rojas de Anoya, sobrino de la condesa 

de Lemos, y los Auditores de la Audiencia de Calabria, los que más habían de intervenir 

en la represión de la Conjura, Anibal David y Vicente de Lega. El conde de Lemos no 

llevaba un mes en la ciudad y eligió a un hombre experimentado, Carlo Spinello --o 

Carlos Espinel, hispanizando el nombre-- para que reuniese hombres de inmediato y con 

el mayor secreto en cuanto a su objetivo, en relación estrecha con el Fiscal Jarava, fuera 

a Calabria por vía marítima. La disculpa para los preparativos en Nápoles era lógica: 

ante la amenaza de la flota turca de Cigala, conocida por avisos de fiar, se iban a 

reforzar las defensas de la costa calabresa. 

 

Los dos responsables principales de la represión de la Conjura de Campanela eran dos 

hombres muy adecuados. Luis Jarava del Castillo, granadino de origen, tenía "corazón 

de morisco" al decir de Campanela, y era un hombre contundente, avezado en misiones 

difíciles y que llevaba unos años tratando conflictos de la administración de Catanzaro y 

luego ya como Fiscal de la Audiencia. De carácter duro, maltrataba a sus subordinados 

y habían tenido que llamarle la atención por ello desde Nápoles incluso; también 

chocaba con el Gobernador Alonso de Rojas, al que juzgará un blando y un 

despreocupado. Un hombre duro y con experiencia, pues, también había de ser Luis 

Jarava del Castillo recompensado tras la acción contra la Conjura de Campanela, y 

ascendería a Consejero en Nápoles sin por ello dejar de ser igual de conflictivo y 

prepotente. A este perfil duro de Jarava hay que añadirle otro no menor, su beligerancia 

con los Obispos calabreses en lo referente a problemas de jurisdicción, que hizo que él 

siempre viera la mano de las autoridades eclesiásticas detrás de la Conjura de 

Campanela. El mismo Jarava estaba excomulgado por el obispo de Melito, en relación 

con el apresamiento de un forajido en una iglesia de Seminara, aquel episodio del 

verano en el que muchos revoltosos gritaran "¡Viva el Papa!" contra los hombres del 

Fiscal. Un oficial regio duro y con experiencia en Calabria. Campanela le considera la 

causa u origen de su desgracia, e inventor sin más de la Conjura misma por su presión 
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en los interrogatorios de los procesos de Calabria, mano a mano con fray Cornelio de 

Niza o Cornelio de Monte. 

 

Carlos Espinel, por su parte, también era un hombre de experiencia militar, un Soldado 

de la época ya legendaria de don Juan de Austria. Había comenzado con él en las 

Alpujarras de Granada (1568), en Túnez, en Francia y en Flandes. A mediados de los 

ochenta reprimió la conjura contra Starace, en Nápoles, con casi 500 presos, y a 

principios de los noventa participó en las acciones contra Marco Sciarra, hasta con 4000 

hombres en algún momento; Campanela le acusa de haber recibido donativos de Sciarra 

mismo, de alguna manera el mito del respeto mutuo entre el Oficial regio y el Capo de 

forajidos, ambos gente de armas o gent'darmi. Y ahora volvía al campo de la represión 

con la Conjura de Calabria, la Conjura de Campanela, menos de diez años después. 

 

Tanto la represión del asesinato del Síndico Starace en Nápoles en 1585-1586 

como las acciones militares contra Marco Sciarra cinco años después, merecen 

una mención especial por su magnitud, y Rosario Vilari lo tiene muy bien 

narrado, a ese nivel global que nos interesa aquí y que voy a resumir. 

 

En un marco de crisis de aumento del precio del pan en un momento de sacas 

masivas de trigo para España, la gente napolitana asesina en la calle al 

representante popular Juan Vicente Starace, hijo de un rico comerciante de seda; 

la gente lo acusa de favorecer a los grandes comerciantes de trigo. Una explosión 

pop, además, cargada de simbolismos extremos, hasta milenaristas, y hasta la 

antropofagia simbólica y la destrucción de la casa de la víctima; en ese 

ceremonial pop macabro, también, se reprodujo de alguna manera el ritual de las 

ejecuciones de los condenados a muerte, ese espectáculo al que estaba 

acostumbrada la plebe --las masas, la gente--, en este caso los napolitanos. Ante 

el palacio virreinal también se publicó el lema, de alguna manera global y 

emblemático, al gusto del momento: "¡Muera el Mal Gobierno y Viva la 

Justicia". El virrey de entonces, el duque de Osuna, importó de inmediato más de 

350.000 ducados de trigo --una fortuna-- e inició la represión; en julio de 1585 

llegaron cuarenta galeras con gente de Pedro deToledo, hubo 498 presos, más de 

800 procesos, 31 condenados a muerte, 71 enviados a remar a las galeras, 300 

desterrados bajo pena de muerte y doce mil napolitanos huidos: forajidos, 

exiliados, refugiados, como se quiera. Tras meses de tortura y terror, a principios 

de diciembre llegó el indulto, excepto para los cabecillas, unas 33 personas. Un 

farmaceútico, Juan Leonardo Pisano, huyó a Venecia y su casa fue derruida y en 

su solar se levantó un monumento con nichos, manos y cabezas de los 

ejecutados. Y los napolitanos decían, vox-pop espléndida, que por las noches un 

caballero recorría las calles con antorchas negras y se oían los gritos de los 

ajusticiados. El monumento macabro se mantuvo allí varios meses, hasta 

mediados de 1586. Como Regente de la Vicaría, Carlos Espinel había sido el 

coordinador de la represión. 

 

El asunto de Marco Sciarra también requiere un pequeño paréntesis, pues en él 

se dan algunos perfiles de la Conjura de Campanela posterior, aunque 

Campanela condenara su acción, y porque en él participó también en la represión 

Espinel. Entre 1585 y 1592 sitúa Vilari la primer gran ola de bandidismo; la 

segunda, 1596-1600, culminaría precisamente con la represión de la Conjura de 
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Campanela. Marco Sciarra, de Castiglione, se echó al monte en 1584 y anduvo 

por los Abruzzo con alrededor de un millar de hombres durante seis o siete años, 

único caso de bandolerismo europeo tan dilatado; de alguna manera 

profesionalizado o militarizado, con siete ducados al mes de paga, y un lema 

igual de "emblemático", y más elaborado aún, que el del levantamiento de 

Nápoles de 1585: "Flagelum Dei et Commissarius missus a Deo contra usurarios 

et detinentes pecunias otiosas". También llegó a ser comparado con Viriato 

Lusitano. Cinco años después de la exitosa --en apariencia al menos y a corto 

plazo-- represión napolitana, en junio de 1590 Carlos Espinel es de nuevo 

encargado de otro asunto mayor, la captura de Marco Sciarra, que estaba 

convirtiéndose en un peligro para el Virreinato mismo. Con 4.000 hombres 

Espinel consiguió acorralar a Sciarra, y éste, tras saquear Vasto, pasó a los 

Estados Pontificios y allí siguió haciendo lo mismo, cercando Roma con el cobro 

de contribuciones a propietarios y residentes urbanos. Carlos Spinel no dirigió, 

sin embargo, la fase final de la operación contra Sciarra, en la que se combinó un 

ejército pontificio y otro virreinal que obligaron a Marco Sciarra y a sus hombres 

a huir a Venecia. 

 

El destino de Marco Sciarra no dejó de ser trágico. Los venecianos 

quisieron destinar a 500 de sus hombres a luchar contra los uscoques, 

corsarios peculiares del Adriático, y así se embarcaron en dos galeras en 

Civitanova. El papa Clemente VII protestó vivamente y los venecianos 

decidieron llevarlos a Candía / Creta , ejecutaron a algunos, enviaron a 

galeras a un centenar de ellos y Marco Sciarra consiguió huir. 

Finalmente, murió cerca de Ascoli a manos de un antiguo compañero --

como el mito del Viriato Lusitano--, el Battistela, que así obtuvo el 

perdón papal para él y para 13 compañeros más. La figura del forajido 

"guidato", de tan buenos resultados también en la Conjura de Campanela 

ocho años escasos después. Como el Reinaldo Calabrés, sin duda, 

también el Marco Sciarra dejó leyenda en los Abruzzo como mito de 

fuerza y prestigio. Todo, posible emblema narrativo de una acción 

Barroca. 

 

 

Carlos Espinel también estaba emparentado con la nobleza napolitana, y parientes suyos 

le acompañaron en la represión y obtuvieron recompensas por ello después. El Príncipe 

de la Roccella, desde 1594 Frabricio Carafa, era sobrino de Espinel, se había enfrentado 

a los turcos de Cigala en Castelvetere y acompañó a su tío en las galeras a Nápoles con 

los presos. También eran parientes de Espinel el Príncipe de Scilla Vicente Ruffo, y el 

de Scalere, Francisco Espinelli, estipendiado de la corte virreinal al frente de la 

caballería ligera contra los posibles desembarcos turcos. También el Barón de la 

Bagnara, luego duque, Carlos Ruffo, así como otro comisionado suyo contra los 

conjurados, Juan Gerónimo Morano, de familia noble de Catanzaro originaria de Stilo, 

con tierras feudales allí, en Borgorusso, en la marina entre Stilo y Guardavale; era buen 

conocedor de la región y de su gente, y por ello fue muy eficaz en la represión: él fue el 

que logró capturar a Mauricio Reinaldo y a su cuñado el Vitale, ya embarcados en una 

nave de un Francisco Maresca, al que Morano consiguió interceptar con ayuda del 

gobernador de Nardo, Agustín de Guardisciola, cuando se dirigían de Brindisi a 

Monopoli para cargar aceite antes de la huida. 
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Además de estos nobles parientes de Carlos Espinel, otros dos fueron comisionados 

expresamente por el Visitador fray Marcos de Marcianise, Carlos de Paula y Octavio 

Gagliardo, castellano de Monteleone. Carlos de Paula protagonizó, la misma noche del 

3 de septiembre en que había sido comisionado por el Visitador dominico, una 

espectacular detención de algunos de los sopechosos en el Convento de Pizzoni, en 

concreto a fray Juan Bautista de Pizzoni y a fray Silvestre de Lauriana. Fray Dionisio 

Poncio acababa de llegar a ese convento, y consiguió huir disfrazado después de hacer 

sonar las campanas a rebato, y los interrogatorios de estos dos frailes, junto a los 

testimonios de los denunciantes de agosto, también sirvieron para ampliar la represión. 

 

No obstante, Carlos Espinel trajo consigo de Nápoles a sus fuerzas principales, dos 

compañías al mando de Antonio Manrique y Diego de Ayala, entre otros capitanes 

napolitanos como Mario Mirabella, Alfonso Dattolo o Vespasiano Jofene, así como al 

Secretario Vicente Severino. Sus sueldos estaban bien fijados: Carlos Espinel mismo 

cobraba 300 ducados mensuales, los capitanes cuarenta ducados y el Secretario treinta 

ducados. El 26 de agosto habían sido pagados, al día siguiente desembarcaban en Santa 

Eufemia, en Calabria, y el 28 de agosto entraban en Catanzaro. 

 

 Un par de días antes del desembarco de Espinel en Calabria, cinco jóvenes de 

Catanzaro denunciaron la Conjura de Campanela por escrito, sin duda ante los rumores 

de la llegada de Espinel y las sospechas de la denuncia de Lauro y de Biblia dos 

semanas atrás. La denuncia la hicieron ante los Auditores Anibal David y Vicente de 

Lega, por lo que el secreto buscado por el Virrey Lemos, Espinel y Jarava podía 

romperse. Los cinco nuevos denunciantes eran dos hermanos Striveri, Mario 

Flaccavento, Juan Bautista San Severino y Juan Tomás de Franza; habían estado en 

Davoli, en la reunión de principios de agosto, y querían liberarse como fuera de la 

dureza de la represión que se avecinaba; del Franza, Campanela dirá más tarde que 

había dado dinero a Jarava incluso --300 "taloni"--  para que le dejara poner su firma en 

el documento de la denuncia, un signo de la ambigüedad máxima de la situación.  

 

Con los primeros denunciantes Lauro y Biblia y con estos segundos denunciantes, se 

iniciaron los "exámenes" o interrogatorios el último día de agosto; se abría el proceso de 

Calabria con el Fiscal Jarava y el adjunto del Visitador Marcianise, el también dominico 

fray Cornelio de Monte o Cornelio de Niza, como principales actores o maestros de 

ceremonia. 

 

La Ocasión que desencadenó la represión y el proceso de Calabria fue la captura por 

Jarava, el 29 de agosto de 1599, del joven Horacio Rania; para disimular aún y 

mantener el secreto de la misión de Espinel, Jarava entregó el preso al gobernador 

Alonso de Rojas, pero éste fue poco diligente y al poco tiempo el preso se fugó de la 

cárcel y apareció muerto un par de horas después en una viña a las afueras de la ciudad. 

Jarava se quejó de que el gobernador Alonso de Rojas le había informado tarde y mal, a 

pesar de la importancia del asunto, que era un dejado. La investigación de su muerte 

sirvió de disculpa para la apertura del proceso, fueron interrogados por fray Cornelio y 

Jarava los denunciantes y se iniciaron las persecuciones y detenciones, comenzando por 

los mismos cinco denunciantes que no escaparon del 25 de agosto. Al mismo tiempo se 

enviaron hombres de confianza de Espinel por todos los castillos de la región --a 

Gerace, a Santa Severina, Esquilache, Nicastro, Monteleone, Oppido o Scilla--, se 
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ordenó vigilar a los obispos de Melito, Nicastro, Gerace y Catanzaro, y se puso 

vigilancia en los caminos al sospecharse que el vaivén de frailes estaba en relación con 

la comunicación o correo de los Conjurados. Era el despliegue de la represión 

coordinada por Carlos Espinel, el fiscal Jarava y su gente de confianza, aún con la 

disculpa de los preparativos ante la amenaza de la flota turca de Cigala. 

 

En paralelo al despliegue represivo de Espinel y Jarava en Calabria, el Virrey conde de 

Lemos en Nápoles, en contacto epistolar continuo con ambos cabecillas de confianza, 

escribía a las cortes de Madrid y de Roma, tomaba medidas rigurosas y festeaba por 

Nápoles y Posilipo. Con la disculpa de anuncios de peste, daba bandos sobre el control 

de caminos hasta suspender el "procaccio" de Roma, un convoy con el correo postal 

protegido con gente armada. Con la disculpa del peligro turco, suspendía las ferias de 

septiembre de Lanciano, Salerno o Nocera. Pedía a Roma permiso --que le fue 

concedido con rapidez-- para detener a eclesiásticos, y a Espinel le enviaba órdenes 

secretas para que detuviera a nobles y obispos que pudieran estar comprometidos, pero 

con todo cuidado y en principio sin levantar proceso escrito. A principios de septiembre 

aún es firme la posibilidad de conjura eclesiástica --aquel grito de "¡viva el papa!" de 

Seminara de pocos meses atrás, tan reciente--, y hasta el 8 de septiembre no manda 

Lemos a su agente en Roma, Alonso Manrique, que le cuente al Papa Aldobrandini la 

trama descubierta de la Conjura de Campanela. El virrey Lemos dio bandos para 

capturar a los frailes principales y a Mauricio Reinaldo, a través de Carlos Espinel, así 

como para las guardas de mar y costas. El perfil mismo de los bandos, indultando a 

quien entregare muerto a Reinaldo, o indulto para sí y para otro a quien lo entregara 

vivo, por ejemplo, así como indulto para quien entregara a Tomás Campanela o a los 

hermanos Dionisio y Pedro Poncio, suponía la utilización de forajidos "guidati" como 

un arma importante de la represión de manera consciente: al decir del Virrey Lemos, en 

una carta suya, puede ser eficaz "según la poca amistad que se guardan aquí unos a 

otros". A este respecto, cabe recordar aquí a aquella pareja de forajidos, Julio Soldaniero 

y el campesino Valerio Bruno, que destacaron en esa colaboración con Jarava y Espinel 

en la represión de sus teóricos compañeros de la Conjura de Campanela. Una vez 

desplegados los hombres de Carlos Espinel por Calabria, se sucedieron las detenciones 

en los primeros días de septiembre, y a lo largo de todo el mes, de 1599. 

 

 

V TRAMO: LA REPRESIÓN, II: LA 

PRÁCTICA DE LA ACCIÓN BARROCA. 

 

Aquí entra en juego plenamente la estrecha colaboración de los dominicos calabreses, 

del bando opuesto a fray Dionisio Poncio de Nicastro, con los Oficiales Regios; sobre 

todo, la confluencia de intereses de fray Cornelio de Niza y el Fiscal Luis Jarava del 

Castillo. Para algunos, Campanela mismo, ellos fueron los verdaderos inventores de la 

Conjura de Calabria con sus técnicas investigadoras agresivas y llenas de promesas y 

engaños, que consiguieron armonizar las declaraciones de todos los sospechosos, frailes 

y forajidos, con una plantilla / diagrama armonizadora de todos los relatos parciales y 

dispersos. Una narración Barroca y actual, reflejo a su vez de una realidad no menos 

Barroca. 

 

Con formas más brutales en cuanto a los métodos, de alguna manera el mismo 

trabajo que debe hacer un investigador cualquiera: cortar y pegar fragmentos de 
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relatos parciales laberínticos hasta diagramar una historia verosímil acorde con 

sus intereses: la existencia de una peligrosa Conjura contra el Rey de España –un 

crimen de lesa majestad—por una banda de forajidos armados azuzados por otra 

banda de frailes libertinos y herejes. El perfil más extremo de una posible 

narración de la realidad. Pero, eso sí, verosímil –la palabra ―verisimilitud‖ es 

muy de época, cervantina también--, pudiera decirse una ―verdad dialéctica‖, 

capaz de imponerse en una argumentación llena de trampas y habilidades 

retóricas plenamente Barrocas. El triunfo de los mejores argumentadores en una 

―disputatio‖ como aquella del proceso de examinadores y examinados; y esta 

vez, además, con la tortura de por medio como arma feroz de una de las partes. 

 

En Roma también se dieron cuenta de lo cuestionable que era el Proceso de 

Calabria, sobre todo cuando ya en Nápoles muchos se desdijeron, y sobre todo 

en las defensas de los principales frailes acusados en el proceso inquisitorial, en 

particular la de fray Dionisio Poncio de Nicastro. La clara enemistad entre los 

dominicos juzgadores y los juzgados fue percibida con claridad en Roma, en 

donde sabían mucho de ella por dos episodios previos que conviene recordar 

aquí. 

 

El primero de ellos ya fue evocado: el asesinato del tío Provincial dominico de 

Calabria de Dionisio Poncio, fray Pedro Poncio, a manos del fraile Pietro de 

Catanzaro, que huyó a Estambul y se hizo turco, todo ello unos diez años atrás. 

El episodio tiene perfil de intriga negra Barroca, y fray Dionisio Poncio se tomó 

muy en serio el asunto del asesinato de su tío, tras el que vio a un personaje 

secundario en esta acción pero significativo: fray Juan Bautista de Polistina, al 

que consiguió hacer caer en desgracia en Roma. A su paso por Nápoles, fray 

Dionisio también se vio envuelto en otro tumulto conventual espléndido, la 

ocupación del Convento de Santo Domenico Maggiore por frailes del Convento 

de San Pedro Mártir, en el marco de la oposición a las reformas rigoristas de 

Sixto V, en la primavera de 1595. Este puede ser un relato sintético del asunto. 

 

Fray Dionisio Poncio era sobrino de un padre Pedro Poncio, también 

dominico, que había sido Provincial de Calabria entre 1587 y principios 

de 1589, cuando le sucedió un padre Silvestre de Altomonte. Durante el 

desempeño de su oficio había sido duro en la corrección de los excesos 

de los frailes calabreses, había recibido amenazas de muerte y había sido 

encarcelado y condenado a tres años de galera un fraile, Paolo Jannizzi 

della Grotteria, que le había tendido una emboscada. Aún estaba 

encarcelado este fraile, cuando a fray Pedro Poncio lo asesinaron entre 

otros cuantos frailes, en el marco de las luchas por el poder de los 

dominicanos calabreses. Su sobrino fray Dionisio denunció el crimen e 

hizo caer sospechas también sobre el Visitador provincial, el padre Juan 

Bautista de Polistina. El asesino, fray Pietro de Catanzaro, huyó a 

Constantinopla, un fray Felipe Mandile de Taverna fue desterrado por el 

Provincial Polistina, y el propio Polistina, al final, terminó por ser 

encarcelado y pasó en prisión más de tres años entre Roma, Calabria y 

Nápoles. Hasta enero de 1598, en que volvió a Calabria y con la ayuda de 

otro exprovincial, el padre Giuseppe Datilo de Cosenza –conocido entre 
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los frailes como el ―Cepolla‖--, preparó de alguna manera la venganza 

contra fray Dionisio Poncio, de su facción contraria.  

 

Son los meses inmediatamente anteriores a la llegada de Campanela a Calabria, 

en el verano de 1598. El Nuncio papal en Nápoles, Jacopo Aldobrandini, cuya 

correspondencia conservada en Florencia es importante para estos sucesos, 

comentaba nada más llegar a Nápoles en 1592 la vida licenciosa de los frailes y 

pedía a Roma poderes para poner remedio a aquella situación. Precisamente en 

el momento en el que fray Dionisio Poncio estaba en Nápoles por asuntos 

relacionados con el proceso por el asesinato de su tío fray Pedro Poncio, el 

Nuncio Jacopo Aldobrandini recibió poderes del papa y se decidió a intervenir 

en el convento de Santo Domingo de Nápoles, haciéndolo desalojar por sus 

frailes y trasladando allí a sesenta frailes reformados procedentes del convento 

della Sanità. La reacción fue violenta y los desalojados del convento de Santo 

Domingo, con ayuda de los frailes del convento de San Pedro Mártir, armados 

de armas de fuego y armas blancas, tomaron al asalto su antiguo convento y se 

fortificaron allí con municiones para seis meses y tocando las campanas para 

llamar a su auxilio a los napolitanos. De primeros de abril al 22 de junio de 1595 

se puede hablar de rebelión abierta contra el Nuncio Aldobrandini, y terminaron 

obteniendo el envío a Roma de dos delegados de su bando para exponer al papa 

sus razones. El cabecilla, fray Serafín de Nocera, tras los procesos, quedó libre 

de imputaciones y se convirtió en Prior del Convento, que conservó su 

autonomía. Precisamente este fraile Serafín de Nocera iba a ser el enlace entre el 

virrey de Nápoles y el Campanela preso después del proceso, y éste le había de 

tener como su ―tutor‖. 

 

Fray Dionisio Poncio estuvo en Nápoles –y luego en Roma, en el momento 

álgido de los disturbios— y terminó enredado en estos sucesos. En Nápoles 

había nueve grandes conventos dominicanos, cuatro ordinarios y cinco 

reformados, pero Amabile resalta que estaban censados al menos 16 ―fuegos‖ de 

dominicos, ―con 682 ánimas‖, la cifra más alta de frailes tras los franciscanos y 

los benedictinos. Entre frailes napolitanos, españoles y lombardos, con cuyos 

conventos se tenían buenas relaciones y se intercambiaban monjes, los 

calabreses podían tener dificultades de acceso a algunos de ellos; no es extraño 

que poco después, en 1606, se construyese el convento de Santa María de la 

Salud, después llamado Santo Domingo de los Calabreses. 

 

También habría que reseñar el de Santo Domingo Soriano, en la zona de 

la actual piazza Dante napolitana, fundado por un excautivo en Argel, el 

fraile dominico calabrés fray Tomás Vesti, con el dinero recibido de otra 

compañera suya excautiva en Argel, Sara Rufo de Misuraca. 

 
Fray Dionisio Poncio se había instalado primero en el monasterio de Santa 

Caterina a Formello y luego pasó al de San Pedro Mártir como ―estudiante 

formal‖, al decir de Amabile. En los momentos revueltos que sucedieron, dos 

frailes, fray Marco Maffei de Marcianise y fray Ambrosio de Nápoles, hicieron 

privar de voz activa a los frailes no napolitanos, y estos enviaron  a Roma un 

procurador elegido por ellos, que fue fray Dionisio Poncio; sus gestiones en 

Roma, pues, le situaron en el bando o facción contraria a fray Marco de 
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Marcianise, y esto se acentuaría más aún con los tumultos, pues fray Marco de 

Marcianise era el superior de los hermanos del monasterio de la Caridad, 

precisamente con los que se había querido desalojar a los frailes de Santo 

Domingo; al tomar partido por los frailes de Santo Domingo contra los 

reformados, fray Dionisio Poncio agudizó el enfrentamiento con el que había de 

ser luego Visitador de Calabria, fray Marco de Marcianise, en el momento de la 

Conjura, y uno de los jueces del proceso de herejía de los conjurados. 

 

En el Capítulo Provinicial de los dominicos de Calabria en Catanzaro en 

la primavera de 1599, el grupo de fray Juan Bautista de Polistina, 

ampliado por el nuevo Visitador y Comisario Apostólico nombrado a raíz 

de ese Capítulo, que fue fray Marcos Maffei de Marcianise, y fray 

Cornelio de Niza o del Monte designado como su adjunto o ayudante, 

pudieron organizar desde el poder mismo su revancha / venganza contra 

fray Dionisio Poncio, y eso se captó en Roma. Para el proceso 

inquisitorial de Nápoles que siguió a los de Calabria, se designó a un 

nuevo juez más imparcial, el Obispo de Termoli fray Alberto Tragagliolo 

de Firenzola, junto al Nuncio Jacobo Aldobrandino, Obispo de Troya, 

que no comezaron sus trabajos hasta la primavera de 1600.  

 

Pero a primeros de septiembre de 1599, cuando empieza la represión y procesos 

de Calabria, aún estaba en plena vigencia el poder de la facción dominicana 

contraria a Dionisio Poncio y sus amigos. Y la represión fue rápida desde los 

primeros días de septiembre. 

 

La noche del 4 de septiembre de 1599 llegaron a caballo al Convento de Pizzoni fray 

Dionisio Poncio y Juan Tomás Caccia, y allí fueron recibidos por fray Juan Bautista 

Cortese de Pizzoni, Vicario del Convento, y fray Silvestre de Lauriana. Debieron 

comentar las últimas noticias de la llegada de Carlos Espinel y los preparativos de la 

represión, y poco después de su llegada apareció en el Convento también gente armada 

con Carlos de Paula, recién comisionado por el Visitador Marcianise para apresarlos, sin 

duda allí tras sus pasos. Los del Convento preguntaron desde dentro qué gente era y 

Dionisio Poncio tocó las campanas a rebato o al arma para pedir auxilio a la gente de 

Pizzoni, antes de huir disfrazado de secular nada más saber que eran soldados del 

castillo de Monteleone. Juan Tomás Caccia conocía a Carlos de Paula –era su amigo, al 

decir de fray Silvestre de Lauriana--, con lo que salió del Convento a encontrarse con él, 

y se presentaron como gente de armas de paso que quería reposar hasta el día en el 

Convento, oír misa y seguir su camino. Entraron  en el Convento y al amanecer el 

propio Vicario, Juan Bautista Cortese, les ofició la misa; sólo después de la misa Carlos 

de Paula les mostró la comisión del Visitador Marcianise para su detención –para 

entonces ya había huido Dionisio Poncio primero y Juan Tomás Caccia después--, y el 

comisario Carlos de Paula se llevó presos consigo, con todo respeto y corrección, a fray 

Juan Bautista de Pizzoni y fray Silvestre de Lauriana, al castillo de Monteleone, en 

donde el castellano Carlos Ruffo también estaba comisionado por el Visitador para 

custodiarlos en la cárcel del castillo. 

 

Ese mismo día fue examinado el Juan Bautista de Pizzoni por fray Cornelio de Monte –

y tal vez por Jarava mismo también—y el día 6 de septiembre lo fue fray Silvestre de 

Lauriana. Aunque en principio dijeron no saber el motivo de la detención, achacándola 
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a un robo de una silla de montar, pronto la relacionaron con ―las cosas del Campanela‖, 

y presionados por los interrogadores desgranaron una historia de Conspiración y 

Herejías liminar, en la que brillaba una formulación extrema de ateismo: ―No existía 

Dios sino sólo la Naturaleza, y nosotros a ésta le hemos puesto el nombre de Dios‖. Y 

también, lo que era más grave de inmediato, la ayuda turca negociada para la Rebelión, 

que podía confirmar el peligro de esa Armada de Cigala que todos estaban esperando, 

ante los avisos de Levante que la anunciaban, y que había servido de pantalla para el 

viaje de Carlos Espinel a Calabria. 

 

Nada más ser interrogado el Pizzoni, en el Convento de Soriano, próximo a Pizzoni, al 

día siguiente 5 de septiembre de 1599, convencieron al forajido Julio Soldaniero para 

que declarase también, y el relato es otra narración extrema de los hechos, calenturienta 

y admirable. Luigi Amabile dice que al Soldaniero los inquisidores dominicos se lo 

concertaron todo para que resultase su relato ―innoppugnabile‖ tanto para el crimen de 

lesa majestad como para el de herejía. 

 

La captura de Tomás Campanela y Dionisio Poncio, así como de los demás frailes y 

forajidos que iban apareciendo por las deposiciones de los examinados, se hizo más 

urgente. La misma noche del 6 de septiembre capturaron a Tomás Campanela, en 

compañía de fray Domenico Petrolo de Stignano, cerca de la Roccellla, vestidos de 

laicos y escondidos entre la paja. Era el final de una novelesca huída. 

 

Carlos Espinel, desde Esquilache, en donde había comenzado a encerrar en 

prisión a los primeros presos civiles a raíz del asesinato de Horacio Rania, envió 

al Auditor Lega a por Tomás Campanela a Stilo, pero hubo de volver sin él. 

Campanela había huído de Stilo con otro fraile residente allí, fray Domenico 

Petrolo de Stignano, de 27 años, más joven que él y de alguna manera discípulo 

suyo, a la vez que Espinel llegaba a Calabria y a Catanzaro. Fueron a Stignano, 

en donde vivía la familia de Campanela –su padre zapatero Jerónimo y sus 

hermanos y la de su compañero de huida sin duda--, y desoyó las sugerencias de 

Mauricio Reinaldo de huir; su padre mismo parece que se lo desaconsejó con el 

dicho plástico de que ―meglio morto che uscito in campagna‖, el destino de los 

forajidos. El 3 de septiembre se había refugiado en el convento franciscano de 

Santa María de Titi, y al parecer debió salir huyendo de allí ante las presiones de 

Reinaldo; él dirá que lo persiguió durante 7 millas, hasta que se encontraron con 

el campesino Antonio Mensuraca, amigo de familia, que los acogió con la 

promesa de encontrar una nave para embarcarse. El Mensuraca terminó 

delatándolos, con la promesa de un buen ―guidartone‖ o recompensa por parte 

del Príncipe de la Roccella, y la noche del 6 de septiembre, detrás de una casa 

del Mensuraca, entre pajas, son capturados por soldados del Príncipe de la 

Roccella y conducidos a Castelvetere. En aquella redada, como Campanela y el 

Petrolo, cayeron presos otros trece que parecían estar esperando un barco inglés 

o toscano. La gran presa se la disputaron a los hombres del Príncipe de la 

Roccella –Fabricio Caraffa, sobrino de Espinel—tanto Juan Jerónimo Morano 

como Carlos Ruffo, castellano de Castelvetere, ambos parientes de Espinel 

también. A todos estos presos se añadió Claudio Crispo, capturado por Jerónimo 

Morano con dos cartas comprometedoras, una de Mauricio Reinaldo de julio y 

otra de Campanela de agosto; pero el Crispo fue llevado preso a Esquilache, a 
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donde, una semana después, el 14 de septiembre de 1599, fueron conducidos 

también los frailes presos en Monteleone, Campanela entre ellos. 

 

Fue en Monteleone, entre su captura el 6 de septiembre de 1599, la llegada del Fiscal 

Luis Jarava el 11 de septiembre y su ida a la cárcel de Esquilache, en donde Tomás 

Campanela redactó su confesión general, de alguna manera, escrita por él mismo y que 

constituye uno de los relatos liminares de la acción, adaptada a las circunstancias pero 

muy elocuente, y que la firma ante el Abogado Fiscal Luis Jarava del Castillo. En ella se 

considera sólo un teórico, mientras que desvía la acción hacia Mauricio Reinaldo y 

Dionisio Poncio, así como hacia el clérigo Julio Constestabile, que luego se presentó 

como enemigo suyo. 

 

Al lado de los cuatro frailes dominicos detenidos, el 8 de septiembre Carlos Espinel 

envía a Nápoles una amplia lista de 24 forajidos presos en relación con la Conjura de 

Campanela, la mayoría de Catanzaro, el fruto de la primera semana de represión directa. 

La mayoría se liberó más o menos pronto, pero la lista es muy evocadora y plástica en si 

misma: 

 

Pietro Antonio de Bergamo, de Catanzaro. 

Mario Rampano, de Catanzaro. 

Scipione Nania, de Catanzaro. 

Nardo Curcio, de Catanzaro. 

Marcello Salierno, de Catanzaro. 

Gioan Vincençio Barberi, de Catanzaro. 

Giovan Francisco Paterno, de Catanzaro. 

Geronimo Marra, de Catanzaro. 

Minico Mandarino, de Catanzaro. 

Vicencio Nania, de Catanzaro. 

Cesare de Conforto, de Catanzaro. 

Vitaliano Nania, de Catanzaro. 

Antonio Sersale, de Catanzaro, Barone de Cropane. 

Giovan Paulo de Cordua, de Catanzaro. 

Geronimo de lo Tuffo, de Napoli. 

Jacovo Moreto, de Terranova. 

Ferrante Moreto, de Terranova. 

Francisco de la Rosa, de Catanzaro. 

Mutio Susanna, de Catanzaro. 

Mutio de Cordua, de Catanzaro. 

Juan Francisco Striveri, de Catanzaro. 

Juan Thomase de Franza, de Catanzaro. 

Claudio Crispo, de Piezone. 

Mario Flaccavento, de Catanzaro. 

Juan Battista San Severino, de Catanzaro. 

Francisco Pinnari y Pietro Polito, de Catanzaro, ―presi vestiti pelegrini‖ 

(sic). 

Minico Ranca, de Catanzaro. 

Juan Alfonso Rania, de Catanzaro. 

Fra Juan Battista de Piezone, et suo compagno, carcerati nell’ Castello de 

Monteleone (sic). 
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Fra Thomase Campanella y Fra Dominico Petrolo, carcerati in castello 

Vetere. 

 

Pero otros principales de los que aparecían nombrados en los interrogatorios de los 

presos seguían en libertad. Tampoco aparecían todos los capturados; la víspera, el 7 de 

septiembre, otros muchos frailes habían caído en manos de los comisariados por el 

Visitador Marcianise para su captura, cada una de esas capturas una pequeña secuencia 

de esta historia Barroca. A fray Pablo de la Grotteria lo apresó Ottavio Gagliardo en su 

convento de la Grotteria con una carta de Campanela que le había llevado Claudio 

Crispo; a fray Pedro Poncio lo apresaron en Oppido, con su hermano Ferrante allí, los 

enviados de Carlos Ruffo –de nombres sonoros: Escipión y Marcelo Silvestre y Pedro 

Pablo Salerno--, sólo por ser hermano del más buscado de todos, fray Dionisio Poncio. 

A fray José Bitonto lo capturó Octavio Gagliardo también –con Mucio Barone y Juan 

Domingo Rodino--, de una manera más plástica aún: huido del convento de Condeiani, 

de donde era Vicario, se refugió en casa de un tío suyo, Juan Tomás Campo, y allí lo 

capturaron disfrazado de laico o secular, con barba y rapado para disimular la tonsura 

clerical, armado de fusil y puñales. Fray Pedro de Stilo fue también preso el 7 de 

septiembre –Vigilia de la Natividad de la Santísima Virgen, como él recuerda—por 

comisarios del Visitador Marcianise también, ―y llevado a la Motta, de allí a la Roccella 

y a Castelvetere, y después a Monteleone‖, como recuerda en su examen del 14 de 

septiembre, ya todos reunidos por Jarava en el castillo de Esquilache. También llevaron 

a Esquilache un grupo encarcelado en Castelvetere, en el que estaban Felice Gagliardo, 

Horacio Santa Croce, Jerónimo Conia, Juan Angel Marrapoldi, Camilo Adinari y, sobre 

todo, César Pisano, que había de cargar con las culpas que  desviaron hacia él sus 

compañeros de cárcel. 

 

Ya todos en Esquilache centralizados, de alguna manera para reagruparlos con el fin de 

llevarlos a Nápoles, y mientras se mantenían los interrogatorios, llegó la noticia de que 

las naves turcas de Cigala estaban en la costa. La noche del 13 de septiembre habían 

sometido a tormento de la cuerda a Claudio Crispo de Pizzoni primero y a César Milieri 

de Nicastro después, en presencia del mismo Carlos Espinel, y durante el interrogatorio 

del Milieri, el más joven de todos, de 17 años, llegó el aviso de la presencia turca en la 

costa. Carlos Espinel abandonó la sesión del interrogatorio para preparar la salida de la 

tropa, y el Fiscal Jarava siguió al frente de los interrogatorios en Esquilache. 

 

 

VI TRAMO: LA ARMADA TURCA DEL 

CIGALA EN CALABRIA. 

 

La llegada de la Armada turca –de una treintena de naves—el 13 de 

septiembre de 1599, coincidía también con el primer aniversario de la 

muerte de Felipe II. Interrumpía los interrogatorios de Esquilache y 

movilizaba todo el aparato militar defensivo coordinado por Carlos 

Espinel; puede considerarse el punto álgido del ambiente paranoide y 

cospiratorio creado entre todos, y que se cerró con una primera ejecución 

espectacular en Catanzaro, precisamente de los jóvenes Claudio Crispo y 

del ni siquiera veinteañero César Milieri, durante cuyo interrogatorio 

había llegado la mala noticia a Espinel en Esquilache. 
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La historia familiar de Sinán Bajá, apodado el Cigala por los hispanos, es en si 

misma tan novelesca como la Conjura de Campanela. Su nombre de cristiano era 

Escipión Cicala, nacido hacia 1545, y era hijo de Visconte Cicala, de una familia 

genovesa afincada desde años atrás en Mesina, desde el abuelo corsario Edoardo 

Cicala allí asentado con otros genoveses; los venecianos veían con disgusto sus 

acciones corsarias antiturcas pues perjudicaban a sus intereses comerciales en 

Oriente. Pero eran una realidad poderosa y podríamos considerar que global, en 

el momento de auge también de corsarismo atlántico, con ingleses y holandeses 

a la cabeza, que alcanzaba hasta el Extremo Oriente hispano-portugués, en el 

Océnao Pacífico. En el caso de Nápoles y Sicilia, en las acciones corsarias se 

había hecho habitual la participación nobiliaria, y hasta de los familiares del 

Virrey mismo, que podían armar naves para ir ―per carata‖ o a partes en el botín 

obtenido por la nave fletada. Una situación bien similar a la de Inglaterra, por 

ejemplo, en donde el excelente Christopher Hill glosa ya las sociedades por 

acciones para fletar naves para una campaña corsaria, con sus repartos de 

beneficios bien especifiados, una verdadera empresa económica moderna.  

 

Visconte Cicala, el padre de Escipión / Sinán Bajá, había tomado por esposa a 

una cautiva hija del bey de Castilnovo, de las Bocas de Cataro; la cautiva se 

había hecho cristiana con el nombre de Lucrecia, y le había dado, entre otras 

hijas, tres varones, Felipe, Escipión y Carlos. Felipe murió en 1598, dejando un 

hijo llamado como su abuelo, Visconte. En agosto de 1561, en su galeota 

corsaria con su hijo Escipión, Visconte Cicala había sido apresado por Dragut –

Turgut Reis—y éste convenció al joven Escipión de que se hiciese turco, con 

gran enfado de su padre rescatado que lo consideró una villanía del veterano 

corsario que era Dragut. Era el momento del inicio del ascenso en Estambul del 

calabrés Uchalí, que llegaría a ser el hombre más poderoso del mar hasta su 

muerte en 1587. Tenía entonces Escipión Cicala 16 años, lo instalaron en el 

serrallo de Estambul y lo colmaron de atenciones, hasta casarlo con una hija de 

Rustén Bajá, nieta por lo tanto de Solimán el Magnífico con cuya hija estaba 

casado el poderoso visir Rustén, toda una Princesa Otomana. El joven Escipión 

Cigala, ahora Sinán, destacó en las guerras de Persia de los años setenta y 

desempeñó gobiernos en Oriente en los años ochenta, como gobernador de 

Babilionia, entre otros. Una vez muerto Uchalí en 1587 y su sucesor Hasán 

Veneciano –en cuya muerte algunos vieron la mano de Sinán Cigala—logró 

sucederles primero como Beiglerbei del Archipiélago y ya en 1594 como 

Capitán del Mar, lo equivalente a almirante de la flota otomana, de la Armada. 

Tenía unos 50 años por entonces y había logrado el puesto supremo de la 

Armada frente a otro experto marino calabrés, Giafer Arraez, de la saga 

calabresa de Uchalí; trajo de Argel a otro veterano marino, Arnaut Mamí, ya 

viejo, y ese año de 1594, con 95 galeras, saqueó Reggio Calabria y su región –

hasta catorce tierras en total--, siendo tan contundente su acción que el 

responsable de las defensas de la costa calabresa, Carlos Espinel, ordenó la 

retirada a lugar seguro de los habitantes de la zona y hubo de optar por dejar el 

campo libre a la acción de los hombres del Cigala. Cinco años después, en la 

Conjura de Campanela, Espinel debió de tener bien fresco en su cabeza el 

recuerdo de aquella acción que debió mitificarse mucho en su momento, pues 

saquearon imágenes, campanas y reliquias de iglesias –los huesos del santo 

monseñor Gaspar Riuciulli, recuerda Amabile—y destruyeron olivares, viñedos 
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y moreras, duro golpe a la economía de la región y a su rica industria sedera. 

Sinán Cigala dirá después que aquella acción tan dura la había llevado a cabo al 

enterarse de que a su madre, la señora Lucrecia, instalada en Mesina, la habían 

encarcelado las autoriades virreinales. Con todo ello está también relacionado el 

paso a Estambul del hermano menor de Cigala, Carlos, ya reconocido con título 

de conde pero que Sinán Bajá quería que lo hicieran Duque de Naxos o Nixia, a 

raíz de esta operación, un rico ducado que comprendía una docena de islas y que 

había ostentado ya otro refugiado en Estambul en los años setenta, Juan Micas –

o José Nassi--, de la familia Mendes de judíos conversos portugueses.  

 

En la primavera del año siguiente, en mayo de 1595, galeotas corsarias de 

Bicerta desembarcaron en la marina de Stilo y lograron una amplia presa, entre 

los cautivos un capitán de la zona, por la que obtuvieron rescates millonarios. Se 

puede considerar, con todo esto, que Calabria era la zona más sensible de aquella 

frontera en plena efervescencia. 

 

Y esta situación alcanzó particular dramatismo un año justo antes del 

descubrimiento y represión de la Conjura de Calabria, la Conjura de Campanela. 

Hasta abril de 1598 Sinán Cigala había tenido problemas en la corte otomana, lo 

habían destinado al ejército de tierra de nuevo y había sufrido destierro en 

Andrinópoli y en Erzerum, con amenazas incluso de estrangulamiento, por 

intrigas de la Sultana y del Muftih. Pero en la primavera de 1598 había 

conseguido ser nombrado de nuevo Capitán del Mar con gran poder y alto 

presupuesto, y sorteando también las intrigas venecianas –habituales presiones 

con regalos y sobornos—que lo consideraban poco favorable a sus intereses, sin 

duda con la ayuda de su hombre de confianza, Capi Aga, un muladí veneciano. 

En agosto de 1598 Salió de Estambul con 47 galeras, llevando consigo zapas y 

escalas, y se dirigió a Calabria. Después de algunos problemas en la Armada a 

causa de la peste, el 19 de septiembre de 1598 –la semana siguiente a la muerte 

de Felipe II, que no se conoció en Calabria hasta primeros de octubre—

desembarcó en Stilo gente de tres galeras y saqueó la región, antes de dirigirse a 

la Fosa de San Juan, entre Reggio y Mesina, con la Armada. Después de algunos 

intercambios de disparos, las seis galeras de Nápoles y las seis de Sicilia se 

retiraron a Mesina y el virrey de Sicilia, el duque de Maqueda, ordenó que nadie 

saliese de la ciudad bajo pena de muerte. El 23 de septiembre un enviado 

cristiano de Sinán Cigala entregó cartas de éste para el Virrey Maqueda en la que 

pedía ver a su madre la señora Lucrecia y ofrecía bandera de rescate y cange de 

cautivos o prisioneros, ofreciendo las garantías que le fuesen exigidas, entre 

otras el envío de su propio hijo como rehén y dos galeras mientras durara la 

operación. Es, de alguna manera, la culminación del mito de Cigala –como 

Barbarroja, Uchalí o Hasán Veneciano, ilustres antecesores suyos como 

Capitanes del Mar--, arquetipo del hombre de frontera. El 24 de septiembre de 

1598, pues, la señora Lucrecia fue conducida por galeras de Nápoles a Reggio, y 

de allí, en barcas, a la Armada capitaneada por su hijo el Cigala, donde fue 

colmada de regalos a la usanza turca, tanto por su hijo como por los arraeces a su 

mando. Sinán regaló a su madre por valor de dos mil cequines de oro y le 

recordó que era nacida turca a la vez que le pedía su bendición; pero ella se negó 

a ello, considerándose cristiana sincera y recriminándole su paso a los turcos, por 

lo que le consideraba maldecido por Dios. El tono sentimental de las cartas 
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intercambiadas –pueden leerse en Nadadores, en  www.archivodelafrontera.com 

en una versión hispana procedente de Florencia--, con la nostalgia de un Cigala 

cincuentón que hace más de 35 años que no veía a su madre Lucrecia, y a la que 

deseaba ver y agasajar antes de su muerte, como hizo entre ternezas y lágrimas, 

contrasta con el marco conspiratorio en el que se desarrolla la plástica escena, y 

colman el mito. Una vez más, el mito del ascenso social –económico—en la 

frontera, rayano con el mito del ―príncipe nuevo‖ maquiavélico una vez más. 

Tras la entrevista con su madre, a la que devolvió a Mesina cargada de regalos, 

Sinán Cigala se retiró con la Armada sin hacer más daño en Calabria, 

desembarcó dos mil hombres en la isla de Gozzo para dañar las tierras y hacer 

cautivos y botín, y vía Puerto Farina se retiró a Estambul. Allí se había de 

dedicar a gestionar la salida de la Armada para el año siguiente de 1599 –la que 

nos interesa aquí--, entre problemas cortesanos  y con el Muftih, uno de sus 

enemigos en Estambul que le reprochaba, entre otras cosas, no haber traído 

consigo a su madre. 

 

Menos de una semana después de la retirada de la Armada de Sinán Cigala se conoció 

en Calabria la enfermedad de Felipe II y una semana después, el 8 de octubre de 1598, 

se conoció su muerte y la sucesión de su hijo Felipe III. Campanela había llegado a 

Stilo, precisamente ese verano de 1598, y debieron impresionarle sobremanera las 

acciones de Cigala así como su propia personalidad y la paradoja –con fuerte contenido 

simbólico / parabólico—de un musulmán nuevo de cristiano hijo de cristiana nueva de 

origen musulmán. Amabile comenta las teorías del astrólogo y médico Marco Antonio 

Arquato sobre la división del imperio otomano entre una fracción cristiana y otra 

musulmana enfrentadas, que pudo concebir como presagio a verificar, entre otros 

muchos presagios –la misma muerte de Felipe II—que convencieron a Campanela de 

una previsible ―Mutación de Estados‖. La debilidad virreinal hispana que hacía que 

Cigala pudiera campar a sus anchas por su tierra e incluso visitar a sus parientes 

cristianos y llevarse a su propio hermano Carlos a Estambul, también debieron 

impresionarle, así como las noticias del nuevo rey de España, joven e inexperto; al que 

uno de los sospechos de entre los conjurados, el clérigo Julio Contestabile, había 

llamado el ―rey de los pájaros‖, a la vez que pisoteaba su retrato. La nueva expedición 

de Cigala a Calabria, conocida allí el 13 de septiembre de 1599, en plenos 

interrogatorios de los conjurados en Esquilache, pareció confirmar, pues, las sospechas 

más extremas. 

 

Unos días antes, el 10 de septiembre de 1599, habían aparecido dos naves en las 

marinas de Santa Caterina y de Guardavale, una procedente del Cabo de las Columnas –

la patria chica del ya mito Uchalí—y la otra del Cabo Blanco, que luego volvieron e 

hiceron algunas señales luminosas a tierra. Un par de días después apareció la Armada a 

la altura de Stilo, con nuevos envíos de señales luminosas a tierra de cuatro galeras 

destacadas, y se dio la movilización general; mientras el fiscal Jarava se quedaba con 

los presos en Esquilache, Carlos Espinel salió de allí para Castelvetere, a ocho millas de 

Stilo, con la compañía de 60 hombres de César de Avalos y la compañía de Sulmona, y 

todos los barones y capitanes de la tierra también se movilizaron en seguimiento de las 

galeras que se dirigieron a la Fosa de San Juan una vez más. En el viaje tomaron dos 

naves raguseas, la mayor de las cuales se rescató en 4.000 ducados, y desde Reggio 

dispararon a dos galeras turcas que se habían aproximado a tierra, en busca de contactos 

o avisos, para desembarcar espías. Ante Mesina tomaron una nave cargada de trigo, 
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aunque la tripulación se puso a salvo en tierra, y un par de cautivos cristianos lograron 

huir a Reggio y contaron al capitán de la ciudad, Diego de Ayala, noticias o avisos de la 

flota del Cigala, en estos momentos ya de 30 galeras. Otras nueve galeras, al decir de 

estos huidos, se habían apartado con anterioridad de la Armada para intentar alcanzar y 

atacar a las galeras de Florencia. Toda una empresa corsaria, una empresa económica, 

moderna de alguna manera. Las marinas de la zona se mantuvieron en guardia; el 

Príncipe de Scalea con 400 caballos y 200 infantes emboscados, y también el Príncipe 

de Xillo, enviado por Espinel, con 600 hombres entre jinetes e infantes; por la zona del 

Cabo de las Columnas, el Príncipe de Bisignano se encargaba de la seguridad con su 

compañía. Un intento de hacer aguada por parte de unos 500 turcos fue neutralizado, y 

entre los desembarcados hubo algunos muertos y al menos un Renegado hecho 

prisionero. Las torres y guardas de las marinas calabresas anunciaron el inicio de la 

retirada de Cigala y Carlos Espinel y sus hombres sigueron por tierra a las naves turcas 

hasta Esquilache y más allá, hasta que el 18 de septiembre la Armada turca enfiló hacia 

Cefalonia. En Corfú avisaron de su paso el 21 de septiembre y tras los regalos 

acostumbrados su definitiva retirada a Estambul. Cuando el Virrey Lemos le cuenta al 

rey estas últimas noticias o avisos, añade: ―Y dícenme que el Cigala iba muy corrido del 

poco efecto que hubo en Calabria y que le hubiesen tratado tan mal en la Fosa de San 

Juan‖. Algo después, ya desmantelada la Conjura, vuelve a insistir en esta apreciación: 

―Y Cigala parece que por esta vez se volverá con la caña al puesto sin ser señor de 

Calabria como pensaba…‖ El agente veneciano en Nápoles, Juan Carlos Scaramelli, 

también a finales de septiembre de 1599, relacionaba la Conjura de Campanela nada 

menos que ―con el pretexto de la libertad de conciencia‖. 

 

VII TRAMO: LA CAPTURA DE 

DIONISIO PONCIO Y MAURICIO 

REINALDO Y LA REPRESIÓN 

DE OCTUBRE. 

 

La defensa de la costa calabresa debió desviar la atención de la represión de los 

conjurados, de momento, aunque todavía estaban en libertad dos de los considerados 

por todos como cabezas principales de la Conjuración, fray Dionisio Poncio de Nicastro 

y Mauricio Reinaldo de Guardavale. El fiscal Luis Jarava seguía en Esquilache con los 

presos, ya frailes y forajidos juntos, y poco después de la retirada de Cigala fueron 

llevados presos a Esquilache Julio Contestabile y Jerónimo de Francisco, su cuñado, 

ambos de Stilo. Jarava siguió con los interrogatorios, al alimón con fray Cornelio de 

Niza, y particularmente les debió impresionar el examen y declaración de César Pisano 

de San Giorgio del 24 de septiembre, uno de los perfiles más extremos en cuanto a 

herejía y conspiración entreveradas. 

 

Y fue entonces cuando el fiscal Jarava recibió la orden de Espinel de conducir los 

presos a Gerace, en donde se había instalado, después de hacer una demostración 

ejemplar con la muerte en Catanzaro de dos de los acusados, los jóvenes Claudio Crispo 

de Pizzoni y César Milieri de Nicatro. En principio parece que pensaron en hacer la 

ejecución en Monteleone, aprovechando las ferias de septiembre, famosas y 

concurridas, pero fueron finalmente ejecutados en Catanzaro. Azotados y atenazados, se 

les dio garrote en medio de la plaza y luego los colgaron de un pie y los exhibieron así 

durante veinticuatro horas; descuartizados luego, sus cabezas las metieron en unas 

jaulas y las colgaron sobre las puertas de la ciudad, con un cartel con sus nombres y 
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delitos, sus casas fueron derrocadas y sus bienes confiscados. Sólo se ejecutó el castigo 

en estos dos, aunque en principio se había pensado en al menos cuatro. Según algunos, 

los dos jóvenes afirmaron a gritos antes de morir que su confesión era falsa y había sido 

obtenida con tormentos y persuasiones del fiscal Luis Jarava. 

 

El 29 de septiembre de 1599, a raíz de las dos ejecuciones, el fiscal Jarava organizó una 

cadena de presos, atados con cuerdas, y los condujo a todos a Gerace con un capitán 

español de guardia, expedición que debió aparecer, plásticamente, como otra 

demostración ejemplar, de escarmiento general. Y en Gerace, con un nuevo escribano –

un ―maestro de actas‖—por muerte del anterior que compañara a Espinel, y el obispo de 

Gerace, así como fray Cornelio del Monte o de Niza, se reanudaron los interrogatorios 

al mismo tiempo que la represión volvía a dar sus frutos. El obispo de Gerace, fray 

Vicente Bonardo, era romano y había sido antes secretario de la Congregación del 

Indice y maestro del Sacro Palacio; había tenido conflictos jurisdiccionales con el fiscal 

Jarava y con Carlos Espinel, y se puede decir que estaba en una situación de debilidad 

ante los hechos tan desmesurados que estaban apareciendo, lo que hace sospechar a 

Amabile que aquel traslado a Esquilache podía servir a Espinel y Jarava como medio 

para interrogar, con la ayuda del visitador Marcianise y su ayudante fray Cornelio del 

Niza, también a los eclesiásticos. De hecho, el proceso de Gerace, sobre todo de 

cuestiones de herejía, fue presentado como muy irregular por algunos presos luego, para 

su defensa, con mucha gente desfilando por los interrogatorios y exámenes no recogidos 

por escrito cuando no eran como esperaban los examinadores, o incluso con escenas de 

violencia y hasta con forzados a firmar declaraciones amañadas por fray Cornelio. 

 

Uno de los comisarios de Espinel, Juan Jerónimo Morano, buen conocedor de la región, 

persiguió a fray Dionisio Poncio de Nicastro y a Mauricio Reinaldo de Guardavale, y el 

28 de septiembre de 1599 consiguió capturar en Monopoli a fray Dionisio, primero, 

disfrazado de laico con el nombre de Pietro Antonio Grasso, y con un salvoconducto de 

sanidad emitido en Lecce, con ayuda del gobernador Agustín de Guardisciola; y un par 

de días después apresó a Mauricio Reinaldo y a su cuñado Juan Bautista Vitale, con 

ayuda del mismo gobernador y del juez Stefano Garonfalo, embarcados los dos fujitivos 

en una nave de Francisco Maresca. Mauricio Poncio llevaba huyendo desde primeros de 

septiembre, cuando había salvado en Pizzoni el cerco al convento por Carlos de Paula. 

Cuando era conducido preso hacia Gerace, pudo comprobar las dimensiones que había 

alcanzado por entonces el asunto de la Conjura de Campanela; a su paso por Cosenza, el 

gobernador de la ciudad, Francisco de Regina, conde de Macchia, había querido verle y 

le preguntó si era cierta la secta del Campanela y su afirmación de que la fornicación no 

era pecado. Dionisio Poncio negó la existencia de tal secta y conjura, como luego haría 

con tenacidad, pero al mismo tiempo supo a qué atenerse con lo que se le venía encima. 

 

Juan Jerónimo Morano, después de la captura del Poncio, siguió tras la pista del 

Reinaldo. También Mauricio Reinaldo llevaba huyendo con otros tres compañeros todo 

el mes de septiembre, y había atravesado Basilicata, Bari y Tierras de Otranto; había 

conseguido embarcarse en Brindisi en la nave de Maresca, a pesar de la estrecha 

vigilancia de la costa programada por Espinel, y la decisión de ir a Monopoli para 

cargar aceite fue su perdición. En Nardo, Juan Jerónimo Morano capturó a uno de los 

fujitivos, Juan Ludovico Tudesco, y dio con la pista final de Mauricio Reinaldo y del 

Vitale, a los que condujo también a Gerace tras su captura. En Gerace, entre torturas 

atroces, Mauricio Reinaldo se mantuvo firme en negar la Conjura, otro de los mitos de 
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aquellos sucesos, magnificado en verso por el propio Campanela, y que contrastaba con 

la aceptación de los hechos por otros, frailes y forajidos, incluso por su propio cuñado y 

compañero de fuga Juan Bautista Vitale. Al contrario que de Reinaldo, del Vitale –

también entre suplicios—obtuvieron los inquisidores un relato importante de los hechos, 

aunque luego, antes de morir ajusticiado en Nápoles, también gritara que su confesión 

había sido fruto de los tormentos y persuasiones del fiscal Jarava. Durante todo el mes 

de octubre se siguieron los interrogatorios de frailes y forajidos, en paralelo a nuevas y 

amplias detenciones, fruto de la declaración del Vitale muchas de ellas, con presos 

notables como Jerónimo Tuffo, Antonio Sersale, barón de Cropani, Ferrante Poncio o 

los Moretti, o frailes de otras órdenes como el franciscano Scipone Politi, detenido en 

Stilo, o el agustino Vitorio d’Acquaro de vuelta de Sicilia. 

 

A lo largo de octubre de 1599, pues, en Gerace culminó la investigación de los hechos 

en medio de un caos formal lleno de irregularidades, con filtraciones que convertían en 

vox populi –vox-pop—muchas particularidades; el Visitador dominicano fray Marcos 

de Marcianise y su ayudante fray Cornelio del Monte se comportaban con la arrogancia 

de obispos y al decir de muchos con promesa de un obispado para fray Cornelio que él 

ansiaba fuera el arzobispado de Toledo; también se dijo que el mismo fray Cornelio 

había recibido dinero de muchos presos, entre ellos del Pisano y del Caccia para que los 

incluyese en el foro eclesiástico y así evitar la muerte, y que el dinero que había 

recibido para proveer a las necesidades de los presos se lo había gastado en un viaje a 

Roma sin dar cuenta a sus superiores, sin duda para informar, espía peculiar. La 

actividad represora en octubre fue amplísima. Campanela, exagerando, habla de casi dos 

mil presos encarcelados por Espinel y Jarava, con rescates de hasta 2.000 ducados y 

composiciones varias con los presos y sus familiares. Otro negocio más, institucional 

casi, burocrático, estructural al fin.  

 

Para entonces, también se había puesto en marcha desde Nápoles la operación de ir a 

por los presos a Calabria para conducirlos a esta ciudad. El 10 de octubre de 1599 salían 

de Nápoles cuatro galeras con García de Toledo, castellano de Castelnovo de Nápoles y 

del Consejo Colateral, comandante de las regias galeras; debía recoger soldados para 

Lipari y otras partes y luego recoger los presos de Calabria. Con incidentes por mal 

tiempo en la mar, a finales de octubre entraba en Tropea para el embarque de los presos, 

y el 3 de noviembre Espinel llegaba con ellos a Bivona, una playa al sur de Pizzo. En 

total fueron 156 los presos concentrados para pasar a Nápoles; esta misma magnitud 

había sido la causa de que se eligiera el transporte por mar, para evitar problemas en las 

tierras de paso. 

 

Pero no se pudo evitar el transporte por tierra de los presos desde Gerace hasta la costa 

de Pizzo, que debió ser espectacular, dramática y muy plástica, en cadena de presos por 

parejas, la docena de frailes y las decenas de forajidos, pasando por muchos lugares y 

ante el acoso de la gente que los veía como enemigos de Dios y del Rey, herejes de vida 

disoluta y tratos con el Turco, de nuevo los umbrales del mito. Se preveía hacer 

ejecuciones en Calabria, al menos de la media docena de convictos y confesos, aunque 

no se hicieron por las prisas por llegar a tiempo a las naves. Por ello, en la escala que 

hizo la macabra o trágica caravana en Monteleone, estaban esperándolos dos padres 

jesuitas para ayudar a bien morir a los condenados, sobre todo a dos de ellos, el 

Reinaldo y el Vitale. Y sin duda también con el deseo de explorar el verdadero alcance 

de la Conjura de Campanela, a pesar –o por ello mismo—de estar los de la Compañía de 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 47 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

Jesús bien informados ya por el padre Ferrante Mendoza, confesor del virrey Lemos y, 

sobre todo, por su influencia, de la virreina condesa de Lemos. De Monteleone la 

caravana siguió hasta Bivona, y allí se les unieron el visitador dominico y fray Cornelio, 

y todos se embarcaron: los presos, Espinel y Jarava y algunos de los destacados en la 

represión, como el Príncipe de la Rochela, o muchos servidores que aprovechaban la 

ocasión  para un fin pío: viajar en peregrinación al Año Santo de Nápoles. 

 

VIII TRAMO: LOS CONJURADOS EN 

NÁPOLES. LA EJECUCIÓN DE CÉSAR 

PISANO Y LOS PREPARATIVOS DE 

LOS PROCESOS NAPOLITANOS 

 

El 8 de noviembre de 1599 las cuatro galeras con los presos de Calabria entraban en el 

puerto de Nápoles y todo el día se lo pasaron representando a lo vivo una demostración 

–como se decía—memorable. Tan memorable como debió resultar el embarque en 

Calabria y la travesía hasta Nápoles de los más de un centenar y medio de presos. La 

escena, plástica y trágica al mismo tiempo, ya la evocamos más arriba. De las antenas 

de las galeras colgaban cuatro presos ahorcados, que tal vez nada o muy poco tenían que 

ver con la Conjura de Campanela, pero bandidos sentenciados a muerte por otras 

causas: Juan Bautista Bonazza, alias Cosentino, Fabio Furci, Escipión de Jacobo y tal 

vez Juan Ludovico Tudesco u otro. Una vez en el puerto, pasaron a ejecutar ante todos 

los presentes en el muelle a dos más de los condenados, Juan Bautista Vitale, apresado 

con su cuñado Reinaldo, y Juan Tomás Caccia, a pesar de los esfuerzos que este último 

había hecho para que le fuese reconocido el fuero eclesiástico por sus órdenes menores. 

Fueron ahogados en un esquife y luego descuartizados en la galera Santa María, en la 

misma dársena del puerto. El capellán de la galera Santa María, Eligio Martí de 

Corigliano, los había atendido durante el viaje y ya le habían comentado, como a sus 

compañeros de desventura, su deseo de retractarse de su confesión. También el virrey 

Lemos envió algunos religiosos para ayudar a bien morir a los sentenciados, de los 

llamados padres ministros de los enfermos, uno de ellos Juan Lucas de Crescentio, que 

atendió al Vitale. Tanto el Vitale como el Caccia, ante Jarava, Espinel y los curas que 

los consolaban y asistían a bien morir, quisieron poner por escrito sus protestas por la 

forma en que habian hecho su confesión, acusando contra la verdad a otros, y sobre todo 

a los frailes, y a causa de los extraordinarios tormentos que les había dado el fiscal 

Jarava. Juan Bautista Vitale, además, se mostró hasta el último momento tan enojado 

que se le juzgó pertinaz. Meses después, en el marco del proceso, Martí y el Crescentio 

dejaron su testimonio sobre ese deseo hasta última hora de retractarse de sus 

declaraciones manifestado por los dos ajusticiados, pues todo lo declarado había sido 

―falsedad, extorsión y hecho decir a la fuerza por el fiscal Jarava por los excesivos 

dolores de los tormentos por él administrados‖, y para descargo de sus conciencias antes 

de morir. 

 

Al día siguiente del espectáculo macabro en el puerto de Nápoles, tuvo lugar el 

desembarco de los presos y su distribución entre Castilnovo y el Castillo del Ovo. A los 

frailes, en principio, se los encarceló en Castilnovo al no tener el Nuncio de Nápoles, de 

cuya jurisdicción dependían, cárcel propia en la ciudad. También la mayoría de los 

presos laicos fueron conducidos a Castilnovo; allí estaba por castellano Alonso de 

Mendoza y Alarcón, descendiente del marqués de Valle Siciliana, el que había sido 
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carcelero del rey de Francia Francisco I después de Pavía, en tiempos del emperador 

Carlos V; el carcelero de los presos de Castilnovo era otro hispano, Alonso Martínez.  

 

De los tres castillos napolitanos principales, Santelmo, Castilnovo y el castillo del Ovo, 

los dos últimos están en la marina, cerca del puerto, mientras que el castillo de Santelmo 

está en lo alto del monte que domina la ciudad de Nápoles, y no fue utilizado como 

cárcel de los conjurados; sólo  después del proceso sirvió durante un tiempo como 

cárcel de Campanela, cuando se le quiso tener más aislado. En el castillo del Ovo 

estuvieron presos algunos de los notables, como el barón de Cropani o Ferrante Poncio, 

hermano de fray Dionisio, que luego pasó a Castilnovo; también los hermanos Juan 

Pablo y Tiberio Carnevale, de Stilo, los hermanos Jacobo y Ferrante Moretti, Gerónimo 

de Francesco, cuñado de los Contestabile de Stilo, Giuseppe Grillo o Felice Gagliardo, 

un forajido que coincidió en la cárcel de Castelvetere con César Pisano, importantes 

ambos en el desmantelamiento de la Conjura de Campanela, y que año y medio después 

aún seguía preso en el castillo del Ovo. Pero la mayoría de los presos fueron encerrados 

en Castilnovo, la gran fortaleza angevina que Alfonso el Magnánimo de Aragón había 

convertido, más de siglo y medio atrás, en una fantástica fortaleza frente al mar y el 

puerto de Nápoles, con sus torreones circulares, fosos y puentes levadizos, con sus 

cárceles criminales en los pisos altos y la llamada el Civile –o cárcel civil—tal vez a 

nivel del suelo, así como las fosas de castigo al pie de los torreones, en una de las 

cuales, llamada del Cocodrilo, iba a estar encerrado Tomás Campanela antes de algunas 

de sus sesiones de tortura en los meses que siguieron. Las celdas normales de los presos 

eran individuales o para dos y hasta cuatro personas incluso, y las secretas, de castigo, 

individuales, pequeñas y cerradas. Eran frecuentes los intercambios de presos, así como 

de comida o notas escritas y la comunicación entre ellos por mensajeros o a través de las 

ventanas; Tomás Campanela y Mauricio Reinaldo, por ejemplo, se comunicaron a 

través de las ventanas, Campanela ocupando una de las celdas de las cárceles criminales 

superiores y Reinaldo una de las inferiores. Para su sustento tenían una dotación de un 

carlino al día, muy poco, más las ayudas familiares o de sus conventos calabreses que 

pudieran recibir los presos; aunque también esto resultaba problemático, y a fray 

Cornelio de Niza se le acusó de haberse quedado con el dinero enviado por los 

conventos dominicos calabreses para sustento de sus frailes presos. También podían 

entrar y salir algunos parientes de los presos o servidores, incluso, con el visto bueno de 

carcelero Alonso Martínez o del castellano, como el caso de Aquilio Marrapodi, un 

chaval de 14 o 15 años hijo de uno de los presos, Juan Angel Marrapodi, que hacía 

encargos de compras de comida o podía llevar notas escritas al correo tanto a su padre 

como a otros presos. 

 

Una semana después de la llegada de los presos calabreses a Nápoles, el virrey Lemos 

ya tenía todo dispuesto para el inicio del proceso de los laicos, con una comisión 

virreinal presidida por Marco Antonio Daponte, noble consejero desde 1594, que luego 

había de ser miembro del Consejo de Italia y primer marqués de Santangelo; actuaba de 

fiscal, asistido por Luis Jarava, fiscal de Catanzaro, otro hombre de confianza, Juan 

Sánchez de Luna, de una familia noble de origen español, segundogénito de Alonso 

Sánchez, primer marqués de Grottola desde 1574, que había sido Tesorero General y del 

Consejo Colateral, y un hombre importante en los servicios de información napolitanos 

de aquellos años de apogeo del poder filipino inmediatamente posteriores a Lepanto.  

Juan Sánchez de Luna era también consejero desde 1593 y estaba emparentado con los 

Morano y con Espinel; su prima Ana Sánchez se casó con el barón de Gagliato, Juan 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 49 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

Bautista Morano, hermano de Juan Jerónimo Morano –el captor de fray Dionisio y de 

Reinaldo--, y su sobrina Caterina Sánchez se había de casar con un hermano de Carlos 

Espinel. De notario / escribano actuaron Giuliano Canale, primero, y Marcelo Barrese 

más tarde.  

 

A mediados de noviembre se puede decir que está en marcha el proceso de la Conjura 

en Nápoles con estos oficiales regios, con interrogatorios de uno por uno de los presos y 

en grupos y careos, después de haber sido examinadas las actas de los procesos de 

Calabria, de haber reconocido también uno por uno a los presos laicos y frailes, y con 

sentencias sobre las actas de cada uno. A Mauricio Reinaldo y a César Pisano, que ya 

venían condenados a muerte desde Calabria, se los mantuvo con vida en busa de más 

información, y Mauricio, a pesar de las torturas, se mantuvo sin confesar, convicto pero 

no confeso por lo tanto. El Consejo Colateral confirmó sus penas de muerte a primeros 

de diciembre y el 13 de diciembre ya comunicó a Madrid su próxima ejecución. Una 

semana después, el 20 de diciembre, tuvo lugar el primer intento de ajusticiar a 

Mauricio Reinaldo; conducido a la cárcel de la Vicaría la víspera, desfiló en un carro 

por Nápoles hacia el lugar del suplicio, ante Castilnovo, y ya en el patíbulo se manifestó 

dispuesto a declarar quiénes eran los cómplices de la rebelión para descargo de su 

conciencia y por consejo de sus confesores. Campanela dirá que esa decisión inesperada 

de Reinaldo, después de tanta firmeza en el negar la Conjura, se debió a mañas del 

Jarava, que llegó a disfrazarse de fraile, y a promesas infundadas de jesuitas de obtener 

el perdón de su vida. Vuelto a la cárcel, Mauricio Reinaldo hizo una confesión de la que 

Campanela salía como el principal animador de la Conjura, que no se habría realizado 

sin las teorizaciones campanelianas sobre las próximas ―mutaciones de estado‖ 

anunciadas por múltiples indicios. La declaración de Reinaldo al día siguiente de su 

intento de ajusticiamiento del 20 de diciembre debió ser confirmada por una nueva 

tortura para que cobrase toda su fuerza contra los cómplices, en la que se le leyó palabra 

por palabra la declaración y que debió confirmar el torturado. La ejecución del al fin 

confeso debía de ser inmediata, pero el virrey Lemos, de acuerdo con el Consejo 

Colateral, decidió aplazarla hasta que llegara de Roma el permiso papal para comenzar a 

interrogar a los frailes y así poder confrontar o carear a Campanela y a Reinaldo; el 

permiso tardó en llegar, como veremos, lo que iba a demorar más de un mes el 

desenlace final para el ya hecho polvo Mauricio Reinaldo.  

 

Se puede decir que para el virrey Ferrante Ruíz de Castro, conde de Lemos, era una 

obsesión el castigo de los conjurados, tanto como para el Papa Aldobrandini Clemente 

VIII era una obsesión la cuestión de la preeminencia jurisdiccional, que los eclesiásticos 

fueran juzgados por un tribunal eclesiástico por él nombrado. Las consultas entre 

Nápoles y Roma fueron continuas desde la llegada de los presos a Castilnovo. El juez 

natural para los eclesiásticos era el obispo de Caserta, Benedetto Mandina, ex - nuncio 

papal en Polonia y ministro de la Inquisición desde 1598. Dos semanas después de 

llegados los presos a Nápoles, el Nuncio Aldobrandini envió a Castilnovo a su auditor, 

el florentino Antonio Peri, recibido con cortesías por el castellano Alonso de Mendoza y 

Alarcón, y se inició de alguna manera el proceso eclesiástico con el reconocimiento de 

los presos, que resultaron ser en total 21 eclesiásticos. La insistencia del virrey Lemos 

en Roma para que se admitiera a un ministro regio en los interrogatorios del tribunal 

eclesiástico sobre herejía pareció dar sus frutos a primeros de diciembre de 1599 con el 

permiso papal para ello con la condición de que fuese un clérigo, pensándose incluso en 

tonsurar con alguna orden menor al diputado virreinal para ello si fuese necesario. El 
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primero de diciembre pareció arreglarse el asunto: el diputado regio designado para 

asistir al juicio eclesiástico fue Pedro de Vera y Aragón, consejero desde 1588, sobrino 

del embajador en Venecia Francisco de Vera y primo del secretario del virrey Lemos, 

Diego de Vera, que además tenía la prima tonsura eclesiástica. En el primer ensayo de 

ejecución de Mauricio Reinaldo aún no había llegado el breve de Clemente VIII para el 

incio formal del proceso, que no llegó hasta el 11 de enero de 1600. En ese intermedio, 

después de las Navidades y los últimos días del año 1599, se declararon ―forgiudicati‖ a 

una decena de jóvenes calabreses huidos –forajidos--, muchos de ellos de familias 

nobles rurales o con feudos o propiedades rústicas, entre ellos Marcantonio Contestabile 

de Stilo, Juan Francisco de Alessandria de Monteleone o Alejandro Tranfo, de Tropea, 

hijo del barón de Crepacore y de Santa Agata, joven de 19 años captado por Reinaldo 

para la Conjura, o Mateo Famareda de Catanzaro. El ―forgiudicato‖ era aquel 

sospechoso o acusado al que se convocaba para presentarse ante el juez en un tiempo y 

al que se le juzgaba en ausencia o ―fuera de juicio‖ si no se presentaba en el tiempo 

estipulado. Este tiempo había de ser, en principio, hasta un año, pero en la realidad se 

reducía a días y hasta a horas, y ese acortamiento de plazos muy habitual era visto como 

uno de los muchos excesos rigoristas de la justicia regia. Se publicaba en bando la pena 

de muerte, se hacía relación de sus bienes, y dada y leida la sentencia el reo se daba por 

confeso, no podía apelar ni suplicar ni ser escuchado en la causa principal e incluso, 

considerados como muertos, se confiscaban sus bienes; el asunto llegaba al extremo de 

que no se podía matar impunemente al ―forgiudicato‖, y en el caso de muerte su  

cadáver no podía enterrarse y era destinado, con el permiso de las autoridades, a las 

pràcticas de anatomía de los médicos. Una verdadera maldición tanto para ellos como 

para sus familiares. En el otoño de 1600, meses después de este tiempo que estamos 

evocando, sería declarado también ―forgiudicato‖ otro de los hombres claves de la 

Conjura de Campanela, Juan Francisco Prestinace, su hombre de confianza en Stilo y 

quien –para Amabile—había sido el verdadero artífice de la trama civil, haciendo venir 

a Stilo a Mauricio Reinaldo en la primavera de 1599, facilitando su contacto con 

Campanela. 

 

El breve de Clemente VIII precisado en Nápoles para iniciar el procesamiento de los 

frailes lo emitió el papa el 8 de enero y tres días después el diputado por Lemos para el 

proceso, Pedro de Vera y Aragón, lo presentó al nuncio Jacobo Aldobrandini, obispo de 

Troia. Al mismo tiempo, por sorpresa, el virrey Lemos ordenaba la ejecución de César 

Pisano, joven de 21 años y clérigo de órdenes menores, como si quisiera reafirmar su 

jurisdicción absoluta para ese caso de crimen de lesa majestad que era la Conjura. 

Confirmada su confesión con la tortura de la cuerda, fue conducido a la cárcel de la 

Vicaría y de allí al patíbulo el mismo día 16 de enero, a pesar de ser domingo, y vestido 

de cura, en el mismo Castilnovo y ante sus compañeros allí presos y la gente que asistió 

al macabro espectáculo. La ejecución del Pisano es otro mito de aquellos sucesos 

trágicos, y se relacionó con tormentas y hundimientos de barcos: Campanela dice que al 

menos fueron ocho las naves y galeras que se hudieron en Nápoles. También se 

extendió el rumor de que el Pisano había intentado envenenar a Reinaldo. 

 

El mismo día de la ejecución de César Pisano se conoció el nombramiento del fiscal 

Juan Sánchez de Luna y del secretario o notario –―maestro de actas‖—Marcelo Barrese, 

que iban a componer el equipo virreinal, junto con Pedro de Vera; éste debería –eso 

quería el virrey Lemos—actuar de juez con el Nuncio y formalmente había de figurar 

como propuesto por el Virrey y nombrado por el Papa. Se puede hablar, pues, de un 
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tribunal mixto, bastante excepcional, y que comenzó su actuación un par de días 

después de aquella manifestación de crueldad y fuerza del virrey Lemos, el 18 de enero 

de 1600. 

 

 

TRAMO IX: LA EJECUCIÓN DE 

MAURICIO REINALDO, EL PROCESO 

DE NÁPOLES Y LA LOCURA DE 

CAMPANELA. 

 

Ese día comenzaron los interrogatorios con Tomás Campanela en la primera sesión: 

Campanela negó tanto las acusaciones como su primera declaración escrita en 

Monteleone, nada más ser capturado. A lo largo de los días restantes de enero fueron 

pasando todos los acusados presos, con careos  --la ―confronta‖-- incluidos entre 

Mauricio Reinaldo y algunos de ellos, así como fray Dionisio Poncio, el que aparecía 

como mayor imputado junto con el mismo Campanela en todos los testimonios. El 

último día de enero de 1600 Campanela fue llevado a la fosa de Castilnovo, ante su 

pertinaz negación de la Conjura, para someterlo a tortura. Se efectuó un careo también 

entre Mauricio Reinaldo y Dionisio Poncio, entre otros, y ya se vio oportuna la 

ejecución del Reinaldo. El 3 de febrero de 1600 fue conducido a la cárcel de la Vicaría y 

al día siguientes, viernes, se le ejecutó con el mismo ceremonial espectacular y 

sangriento habitual de paseo en carro por la ciudad entre la Vicaría y el patíbulo, 

levantado en Castilnovo también a la vista de todos. 

 

Tres días después de la muerte de Reinaldo, Tomás Campanela fue sometido al 

tormento del ―polledro‖, una especie de potro de madera al que se ataba al reo, al 

parecer durante dos días de sesiones, y terminó confesando la existencia de la Conjura 

como había hecho Reinaldo. Pero los demás frailes, aunque también fueron torturados, 

negaron con firmeza tal Conjura, dándose la paradoja de que únicamente el mismo 

Campanela, de entre todos los frailes dominicos acusados, fuese declarado convicto y 

confeso. 

 

A lo largo de febrero siguió el procedimiento procesal por sus pasos; se abrió plazo de 

unos días para organizar la defensa de los acusados, con un abogado que podía ser de 

oficio, y el notario –―mastrodatti‖—hizo copia de las actas para el acusado y resumen 

de los indicios de culpabilidad para el juez. El 11 de febrero de 1600 se inició la defensa 

de Campanela: el acusado, con el abogado, debían elaborar un acta de defensa para 

comunicarla al tribunal dentro de un plazo previsto. En el caso de Campanela, su 

abogado fue el ―abogado de pobres‖ de la Vicaría, desde enero de 1600 Juan Bautista de 

Leonardis, en sustitución de un Antonio Catalano. A lo largo de la segunda mitad de 

febrero y la primera de marzo se sucedieron los interrogatorios y torturas de los 

acusados en el marco de las defensas, y así fueron torturados en el ―polledro‖ tanto 

Campanela como Dionisio Poncio, en la ―cuerda‖ Juan Bautista Cortese de Pizzoni, 

Domenico Petrolo de Stignano, José Bitonto de Sangiorgio o Julio Contestabile. En la 

primera semana de marzo el abogado de Leonardis pedía cadena perpetua y no pena de 

muerte para Campanela, pues consideraba que el grupo de conjurados se preparaba para 

la llegada de ―mutaciones‖ objetivas, no encerraba su acción ningún tipo de 

conspiración; pero el fiscal Juan Sánchez de Luna mantenía la narración límite de 

Conjura y por ello crimen de lesa majestad.  
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A lo largo de marzo, la actividad del tribunal se ralentizó, sobre todo a causa de las 

fiestas, y porque el virrey Lerma había viajado, por fin, a Roma. A la visita largamente 

diferida o postergada a raíz de su ida de Génova a Nápoles en el verano de 1599 a tomar 

posesión de su cargo de virrey, sin pasar por Roma como era lo habitual. El 9 de marzo 

de 1600 Ferrante Ruíz de Castro, conde de Lemos, llegó a Roma, en donde permaneció 

hasta el 27 de abril, quedando su hijo segundogénito, Francisco de Castro, como 

lugarteniente en Nápoles durante su ausencia. Se puede pensar que no hizo el viaje hasta 

no haber tenido resuelto, de alguna manera, el proceso de Nápoles por la Conjura de 

Campanela, y tras haber hecho ajusticiar a una decena de jóvenes calabreses con ella 

relacionados.  

 

A mediados de abril de 1600, estando el virrey Lemos en Roma aún, el fiscal Sánchez 

quiso que se diese ya la sentencia al menos de Campanela como confeso y de Dionisio 

Poncio como convicto, aunque no confeso, pero el Nuncio Aldobrandini se negó hasta 

no tener más noticias de Roma, y poniendo también la disculpa de que sólo llevaban 

seis meses de trabajo con una causa que precisaba de más tiempo, además de que aún 

quedaba todo lo referente a herejía por investigar, el proceso del Santo Oficio 

propiamente dicho. Este era el caballo de batalla pontificio principal, el proceso de 

inquisición estrictamente eclesiástico y al que se querían acoger todos los frailes para 

librarse de la entrega a la justicia virreinal que había mostrado sobradamente su 

contundencia. El deseo del Papa, además, era que ese proceso se celebrase en Roma. Sin 

duda que de eso, precisamente, estarían tratando el virrey Lemos y el papa 

Aldobrandini. 

 

Del proceso de Conjura, con la negación general de ella salvo el caso de Campanela 

mismo, no había salido nada definitivo, contundente. Doce de los 21 eclesiásticos 

presos fueron saliendo en libertad –lo mismo que había sucedido con los laicos—, como 

los dominicos fray Francisco de Tiriolo, y fray Pedro Musso, a los que se les prohibía 

volver a Calabria; o el franciscano fray Escipión Politi o el agustino Vitorio d’Acquaro. 

Sólo quedaron presos en Castilnovo nueve frailes dominicos y el clérigo de Stilo Julio 

Contestabile, quien había de organizar bien su defensa y también terminó saliendo de la 

cárcel con no demasiada pena. Los nueve frailes domincios eran, con Tomás Campanela 

y Dionisio Poncio a la cabeza, Juan Bautista Cortese de Pizzoni, Domenico Petrolo de 

Stignano, Giuseppe Bitonto de Sangeorgio, Silvestre de Lauriana, Paolo della 

Grottreria, Pedro Presterà de Stilo y Pedro Poncio, también de Stilo. Para ellos se 

preparaba un nuevo proceso, esta vez de herejía, estrictamente eclesiástico a pesar del 

interés del Virrey de Nápoles en él: al día siguiente de su regreso de Roma ya se decidió 

que el proceso de herejía se celebrase en Nápoles y no en Roma. 

 

Para entonces, Tomás Campanela se había vuelto loco. El propio Campanela, después, 

relacionó su locura con la tensión máxima al sentir que no le daban opción a defenderse. 

Habría que pensar, sin más, en puro estréss o estado de ansiedad extremo ante un 

trabajo de síntesis –de escritura, real, un verdadero suplicio de creador apasionado y 

feraz--, que no deja de confirmarse vistos los resultados de su acto mismo de creación: 

la primera ―Delineatio defensionum‖ y la segunda ―Delineatio…‖ con los 15 artículos 

―profetales‖, a los que había que añadir un ―Apendix ad amicum pro Apologia‖, en 

forma de carta dirigida muy posiblemente a Dionisio Poncio, por el contexto mismo. Y 

en el meollo de su tiempo de escritura, la locura misma de Campanela que se 
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manifestaba aparatosamente la noche del 2 de abril de 1600 ante un asombrado 

carcelero Alonso Martínez. 

 

Campanela no había dejado de escribir desde su llegada preso a Castilnovo. Desde 

noviembre de 1599 a abril de 1600  pueden fechar al menos 24 poemas, la mayoría 

sonetos, que fray Pedro de Stilo y fray Pedro Poncio recogieron e hicieron circular por 

Nápoles incluso. En los primeros de esos versos pueden hallarse alabanzas a la fortaleza 

de Reinaldo en la tortura, así como a otros compañeros presos, como a Domenico 

Petrolo, al que incita a que se retracte de sus declaraciones inculpatorias, alabanzas a 

fray Pedro de Stilo o a los hermanos Poncio –Ferrante o la potencia, Dionisio o la 

sabiduría y Pedro o el amor--, así como evocaciones de si mismo en la desgracia de la 

prisión; también hay alusiones al fiscal Luis Jarava y a los principales perseguidores –

los Ruffos, Carafas, Moranos y Espinelos--, o al abogado de pobres de Leonardi, e 

incluso también al Nuncio o al Papa mismo. Cuando Mauricio Reinaldo decide confesar 

la Conjura, a raíz del 20 de diciembre de 1599 tras su ensayo interrumpido de ejecución, 

Campanela se lamentará y tildará a los jesuitas de hipócritas, sin duda al relacionar la 

rendición de Reinaldo a los inquisidores con la actuación del confesor de los duques de 

Lemos, el jesuita Ferrante Mendoza. 

 

Pero a partir del 11 de febrero de 1600 toda la actividad literaria de Campanela la 

dirigió a su propia defensa. De las dos copias de la primera ―Delineatio…‖ conservadas, 

una es de letra de un copista desconocido procurado por un hombre de Stilo, Vincenzo 

Ubaldini, y la otra de fray Pedro Poncio; de la segunda ―Delineatio…‖, con los 15 

artículos profetales hay tres copias, una en Roma, otra en Nápoles y otra en Madrid, 

aunque textos apologéticos –en relación con su propia defensa ante el tribunal 

napolitano— de gran interés. Respondía la segunda ―Delineatio…‖ a los deseos 

manifestados por el fiscal Juan Sánchez de Luna por conocer las profecías y augurios 

campanelianos, y en esos dos textos aparece un perfil interesante que pudiera 

desarrollarse, el convencimiento de que eran los dominicos los que debían predicar esa 

República ideal que había de establecerse y que parecían anunciar las inminentes 

―Mutaciones de Estados‖, en los tiempos siguientes al próximo invierno de 1600. La 

redacción de esos textos se prolongó hasta entrado abril, a partir del 2 de abril en 

sesiones de escritura que debió combinar con los periodos de delirio de la locura 

manifestada. 

 

El propio carcelero Alonso Martínez narró plásticamente aquel episodio de la locura de 

Campanela. ―La mañana de Pascua del Espíritu Santo…, habiendo yo dejado la noche 

antes una lucerna encendida dentro de la celda de dicho fray Tomás, que podía dar luz 

durante una hora y media a fin de que viese para comer, a la mañana, según suelo hacer, 

visitando a todos los presos…‖, se encontró con que fray Tomás había quemado el 

camastro con jergón y manta, la mesa y tablas de la celda, que estaba llena de humo y el 

fraile por tierra como si estuviera muerto; al oirlo lamentarse, lo sacó de la celda y lo 

puso en lugar seguro hasta que se recuperó y llegó a atacarle –―poco faltó para que me 

arrancase la nariz de la cara‖, recuerda el carcelero--, y desde entonces no dejó de 

hablar ―spropositamente‖ tanto con él como con otros. Veinte años después Campanela 

lo recordaba con amplitud y lo relacionaba con los impedimentos puestos por el fiscal 

Juan Sánchez de Luna para su defensa, pues le impidieron escribir y añadir a dicha 

defensa las obras que había escrito sobre las ―mutaciones del mundo y la monarquía de 

Cristo‖ –que él había entregado en Roma años atrás al cardenal de San Jorge--, a fin de 
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que vieran que no iban sus ideas ni contra el Papa ni contra el Rey de España, sino todo 

lo contrario; lo mismo que otras obras suyas, que él quería añadir también para su 

defensa, una dramática sobre María Estuardo de Escocia y su primera redacción de la 

―Monachía di Spagna‖. ―Pero el Sánchez no quiso que se presentasen ni que se 

conociesen, sino al contrario, lo encerró en el torreón con las ventanas atrancadas y 

atemorizó a quienes hablaran de ayudarle‖, de manera que Campanela enloqueció, 

―quemó el lecho y lo encontraron por la mañana medio muerto, y anduvo loco cincuenta 

días‖. Amabile recuerda que, más que cincuenta días, la locura le duró más de un año, 

catorce meses, y que fue además comprobada con atroces tormentos. Pero a pesar de 

ella –o de su fingimiento para retrasar la sentencia que quería dar de inmediato el fiscal 

Sánchez--, Campanela no dejó de escribir: entre mayo de 1600 y parte del año siguiente 

de 1601 se fecha la nueva redacción de la ―Monarchia di Spagna‖, concebida también 

en el marco de su defensa, y luego la ―Ciudad del sol‖ misma. Una creación literaria, 

desde luego, apasionada y apasionante. 

 

A raíz de la locura de Campanela, el fiscal Juan Sánchez de Luna mandó espiar al preso 

y a ello se dedicaron a partir del 4 de abril de 1600 dos escribanos del equipo de 

Marcelo Barrese, el escribano fiscal ordinario Marcelo de Andreanis y el escribano 

extraordinario Francisco Tartaglia. Escondidos durante la noche en un corredor sobre la 

celda de la cárcel del Campanela y de Pedro Poncio, levantaron un acta cada uno de las 

conversaciones entre los dos amigos, parte de ellas en latín, durante las noches del 10 y 

del 14 de abril, en ambas ocasiones con diálogos breves pero de gran viveza, llenos de 

ternura y de palabras amorosas entre los dos amigos que a uno de los jueces, el obispo 

de Caserta, después, hicieron sospechar de relaciones con contenido erótico, 

deshonestas por lo tanto. En un momento determinado Campanela dice que ha escrito 

muchísimo, e incluso habla de un soneto para el Nuncio que podría ser el destinado al 

Papa. La locura manifestada a primeros de abril no le impedía mantener una fuerte 

actividad literaria, la que su amigo Pedro Poncio –sus palabras amorosas de 

expresividad extrema son admirables—le ayudaría a preservar y transmitir. La propia 

historia de su escritura semi-secreta, de la reunión de esos poemas por Pedro Poncio y 

sus primeras publicaciones bajo seudónimo, sería en si misma una hermosa y dramática 

historia literaria. Y hasta una historia de amor, al decir de los demonizadores, esos que 

mienten al decir la verdad. 

 

 

TRAMO X: EL PROCESO DE HEREJÍA 

A LO LARGO DE 1600, EN EL PERIODO 

DEL JUEZ TRAGAGLIOLO. 

 

Hasta el 10 de mayo de 1600 no se iniciaron los exámenes sobre herejía de los 

inculpados presos en Castilnovo, y el trabajo principal lo llevó el dominico Alberto 

Tragagliolo de Firenzuola, obispo de Termoli. El Nuncio Aldobrandini, obispo de Troia, 

había pedido a Roma un teólogo experimentado para el proceso de herejía, y fue 

enviado Tragagliolo, que había sido comisario general del Santo Oficio de Roma, e 

incluso había sido benévolo cuando el proceso anterior de Campanela allí, en 1594-

1595. El nuncio se fue a su sede episcopal de Troia para la Pascua y el proceso lo llevó 

Tragagliolo, con el florentino Antonio Peri y el veterano notario de la curia episcopal 

Camilo Prezioso. Se tomó muy en serio su trabajo, desde su residencia en el convento 

de los mínimos de San Francisco de Paola, junto al Palacio Real, en donde se había 
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alojado, y habló con mucha gente en privado, al margen de las sesiones de los 

interrogatorios, como el fiscal Jarava, el denunciante Fabio de Lauro, Pedro de Vera o el 

propio fray Cornelio de Niza. Siempre dudó de la realidad de la Conjura de Calabria y 

pensó que la única manera de hacer un juicio justo y sin presiones era trasladando a los 

presos a Roma para juzgarlos allí con garantías; fue muy crítico con los procesos de 

Calabria, así como con la pérdida de documentos, y se puede considerar un juez 

benigno, hasta su muerte el primero de enero de 1601, en el convento de Santa María de 

Formello, junto a la puerta Capuana, a donde se había trasladado y en donde sería 

enterrado. Campanela dice que quería liberarlos a todos pero que se lo impedían el 

fiscal Vera y el Virrey Lemos, y que murió lamentando no haber podido hacerlo. 

 

El proceso, en su primera fase, duró hasta finales de julio de 1600, y comenzó con el 

interrogatorio de fray Juan Bautista Cortese de Pizzoni, ya manco a causa de las torturas 

y que apenas podía firmar con una cruz; ante la afirmación en su defensa de que había 

denunciado los hechos a los visitadores dominicanos de Calabria mismos, el obispo de 

Termoli hizo interrogar al visitador Marcianise y a fray Cornelio, ya vueltos de Roma a 

Nápoles aunque apartados del proceso, y éstos negaron tal denuncia previa del Pizzoni. 

Desde Calabria, el nuevo provincial de los dominicos, fray Agostino Cavallo de 

Cosenza, de acuerdo con el exprovincial José Dattilo, también de Cosenza, y por medio 

de fray Domenico de Polistina, enviaron al juez Tragagliolo información sobre la 

amistad de Tomás Campanela, cuando era más joven, diez años atrás, con un Hebreo 

con fama de Nigromante, con el que había viajado de Calabria a Nápoles, que se decía 

que tenía un demonio familiar y que según se decía también había sido ajusticiado en 

Nápoles como espía del Turco. En los interrogatorios a los frailes presos de mediados 

de mayo ese episodio ocupó un lugar especial, aunque poco pudieron aclarar sobre ello. 

A finales de mayo una nueva interferencia tuvo lugar, esta vez propiciada por fray 

Dionisio Poncio, al que todavía no habían interrogado, pero que estaba siendo muy 

perjudicado sobre todo por los testimonios de Juan Bautista de Pizzoni y Silvestre de 

Lauriana; Dionisio Poncio se hizo con unas cartas intercambiadas entre el Pizzoni y el 

Lauriana que podían ser consideradas como un intento de acordar sus declaraciones para 

su descarga y culpar a Camapanela y a Dioniso Poncio. Fray Dionisio se las hizo llegar 

a su hermano fray Pedro Poncio y éste se las hizo llegar al juez Tragagliolo, que dedicó 

la sesión del 26 de mayo a aclarar el asunto: interrogó a los interesados y al niño 

Aquilio Marrapodi, hijo de uno de los encarcelados calabreses por la Conjura, que 

servía de recadero y de correo para muchos de los presos. Los interrogatorios de unos y 

otros frailes se siguieron en junio, ya con la presencia del Nuncio vuelto de Troia, 

aunque seguía siendo el juez Tragagliolo, obispo de Termoli, el que más trabajaba y 

más concienzudamente en el proeso. Al Pizzoni lo interrogaron hasta cuatro veces en 

este tiempo, lo mismo que al Lauriana o al Petrolo y a fray Pedro de Stilo, de cuyos 

testimonios Campanela y Dionisio Poncio parecían cargar con todas las culpas de los 

hechos. 

 

Por fin, el 21 de junio de 1600 llamaron a declarar a Dionisio Poncio por primera vez, y 

en lo que quedaba de mes se ocuparon de él en otras tres sesiones –del 26 al 28 de 

junio--, y una vez más el 13 de julio. Dionisio Poncio se defendió agresivamente de sus 

enemigos, juzgando a fray Pedro de Stilo de la facción del Polistina, su enemigo 

principal, tildando de ladrón al Pizzoni y al Lauriana también de enemigo suyo y 

hombre de mala vida con amores con el novicio fray Fabio, sobrino del Pizzoni, entre 

otros muchos extremos, aunque estos especialmente maledicentes. Tanto ahora, como 
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en su defensa a finales de año, para la que llegó a proponer a más de cincuenta testigos, 

Dionisio Poncio se tomó muy en serio la negación de su culpabilidad, tanto en la 

Conjura como en las herejías y blasfemias que se le habían ido atribuyendo, una vez 

más contraste fuerte con un Campanela que parecía anulado por su locura. 

 

A primeros de julio de 1600 trajeron de Otranto a otro de los hombres clave de la 

denuncia de los hechos de la Conjura de Campanela, a Julio Soldaniero; lo habían 

apresado allí por medio del obispo de Nardo y fue encarcelado en el Castillo del Ovo. 

Para su interrogatorio fue conducido a Castelnovo –lo mismo que lo serían su sirviente 

Valerio Bruno y el joven Giuseppe Grillo, ambos también presos en Castel del Ovo--, y 

tras su declaración el 18 de julio, en la que se remitió en todo a lo que había dicho en 

Calabria al principio de la represión, que había sido fundamental para la causa, se volvió 

a dar tormento a Campanela, el tormento de ―la cuerda‖, durante una hora. Campanela 

se mostró bastante frenético, con momentos de abatimiento; vestido de laico, casi pega 

al alguacil que le quería quitar una capucha, y muy gesticulante y con lamentos de dolor 

en el suplicio. También fueron interrogados su padre Jerónimo Campanella, anciano de 

65 años, y su hermano Juan Pedro, de 28 años, ambos zapateros analfabetos. Dos días 

después, el 20 de julio de 1600, se puede decir que terminaba la primera fase del 

proceso de herejía o proceso informativo con una vista rápida del Soldaniero y Grillo, 

Dionisio Poncio y el Pizzoni –los dos frailes más culpados por todos--, y un Campanela 

loco que no dejó de decir incoherencias, citar a gente sin ton ni son y quejarse de los 

brazos y de  tormentos nocturnos semifantásticos. El último día de julio se cerraba esa 

primera fase procesal, el proceso informativo, y se daban los decretos para la apertura 

de una segunda fase, el proceso repetitivo, en el que todos los presos debían volver a ser 

interrogados según las directrices del fiscal, y antes de una última fase que sería el 

proceso defensivo. 

 

En esos momentos el virrey Lemos presionaba al tribunal inquisitorial para que 

terminara su trabajo y poder sentenciar y ejecutar al fin a los culpados por la Conjura, 

pero el obispo de Termoli ordenaba traer de Calabria a nuevos testigos, y a lo largo de 

agosto interrogó en su nueva residencia en el convento de San Luis al prior del convento 

de Santo Domingo de Soriano fray José de Amico y a fray Domenico de Polistina, así 

como a fray Juan Bautista de Planatica, a fray Francisco Merlino y a fray Vicente de 

Lungo, lector también de Soriano, ya en los primeros días de septiembre. 

 

El proceso repetitivo, después del informativo de la primera fase, se planteaba con los 

testigos del fiscal y en los interrogatorios se intentaba buscar las contradicciones en las 

que pudieran incurrir estos. Se le pasaba al inculpado un resumen de las acusaciones de 

la fiscalía y se lo encomendaba a un abogado defensor. En esta segunda fase del proceso 

los imputados principales se redujeron a tres, Campanela, Dionisio Poncio y Juan 

Bautista de Pizzoni, a los que se acusaba de herética pravedad y ateismo, aunque a lo 

largo de la causa se iba a ir quedando sólo en ―herética pravedad‖. Se presentaron veinte 

artículos contra Campanela, 17 contra fray Dionisio y cuatro contra el Pizzoni, y entre el 

21 y el 29 de agosto volvieron a pasar todos lo frailes presos, así como el Soldaniero y 

el Bruno. De abogado defensor de Campanela actuó Attilio Graco, abogado oficioso 

normal en las causas del Santo Oficio de Nápoles, hombre que había hecho carrera en la 

Curia y que era compadre del Prezioso. Con el mes de agosto se daba fin a esta segunda 

fase, el proceso repetitivo protagonizado por la fiscalía, y se daba paso a la tercera fase, 

el proceso defensivo.  
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Se envió a Roma una copia completa del proceso en esas dos fases primeras, y a cada 

acusado se le dio otra copia, pero sin los nombres de los declarantes. Los acusados que 

se querían defender redactaban con los abogados los artículos para su defensa así como 

una lista de los testigos que proponían, y había de ser el fiscal el que realizase las 

cuestiones sobre esos artículos defensivos, al contrario que en la fase anterior que era el 

fiscal el que presentaba los artículos y el abogado quien preguntaba. A todos se les dio 

ocho días para la preparación de la defensa. Entre el 6 y el 15 de septiembre, en el 

convento de San Luis, Tragagliolo y Peri recibieron los juramentos de Carlos Grimaldi, 

abogado del Pizzoni, y de Gio Filippo Montella, abogado del resto de los frailes, que 

luego –a mediados de octubre—fue sustituido por Scipione Stinca. Todos, asimismo, 

recibieron una copia de la causa y el último día de septiembre se inició el examen 

defensivo que se iba a prolongar a lo largo de octubre y noviembre de 1600. 

 

Esas primeras fases del proceso tuvieron un apéndice de particular interés en 

Esquilache, entre el 8 de agosto y el 8 de octubre, un proceso informativo suplementario 

llevado a cabo por el obispo de Esquilache, asistido por el vicario Agrazio Colobraro y 

el auditor Andrea Mantegna. Fueron interrogados muchos particulares laicos de la 

región sobre el asunto y nos transmite de alguna manera perfiles del mito Campanela, 

pura vox-pop en ocasiones de particular plasticidad. Así, declaran Fabio Contestabile de 

Stilo, Marcelo Contestabile de Guardavale, sobrino de Dianora Santaguida, viuda de 

Octavio Carnevale, de Santa Caterina, que también fue interrogada en su casa por el 

auditor Mantegna. También un Vespasiano Vosco, doctor de Girifalco, o Gio Bautista 

Rinaldis, doctor de Guardavale, o Marcelo Fonte de Stignano, o el reverendo Scipione 

Cordo de Carmini, todo un abanico de personajes de familias conocidas de la zona muy 

ligadas a los presuntos conjurados, aunque al margen de la Conjura de Campanela ellos 

mismos y que sólo pudieron comunicar detalles secundarios; como la imagen de un 

Campanela pendiente de sus uñas, en donde debía alojarse su demonio familiar, durante 

una intervención pública por ejemplo.  

 

Durante el mes de octubre de 1600 los acusados principales prepararon su defensa. A 

fray Dionisio Poncio el notario Prezioso le preguntó el 6 de octubre si quería 

defenderse, y él fue el que con más rigor se planteó el asunto. También preparó su 

defensa, de manera simultánea, Juan Bautista Cortese de Pizzoni, aunque con menor 

rigor tanto por parte de su abogado como del propio Pizzoni, enfermo. Dionisio Poncio 

preparó 58 artículos para la defensa y presentó una lista de unos sesenta testigos, frailes 

y laicos, algunos presos pero otros ya libres en Nápoles o vueltos a Calabria, algunos de 

los frailes de conventos de Nápoles, de Calabria y hasta de Venecia; sólo fueron 

llamados algunos de estos testigos, los que al tribunal le parecieron más adecuados o 

tuvieron más a mano. Juan Bautista de Pizzoni también incluyó entre sus testigos a 

todos los frailes presos –menos al Campanela y a Dionisio Poncio--, así como a otros 

frailes de conventos de Calabria o de Nápoles, a Julio Contestabile y a su cuñado 

Jerónimo de Francesco, a Fabio Pisano, padre del malogrado Cesare Pisano, que estaba 

en Calabria, o a otros presos que también proponía el Poncio, como Cesare Spinola, 

Francisco de Castilla o Francisco de Génova. 

 

Es interesante el amplio plantel de personajes que desfilaron ante el tribunal de 

Tragagliolo, sobre todo en la defensa de Dionisio Poncio, que vamos a evocar 

brevemente por el interés de sus propias personalidades, pues en sus 
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declaraciones se limitaron a destacar asuntos de  la cárcel, como las visitas de 

unos presos a otros o la relación entre ellos; así, evocaron la relación del Julio 

Soldaniero y Valerio Bruno con fray Dionisio Poncio, al que visitaron e incluso 

atendieron en una enfermedad, o el deseo de retractarse de sus acusaciones por 

parte de algunos frailes, sobre todo de fray Silvestre de Lauriana, ya desde 

Calabria en el otoño de 1599, que para muchos tenía fama de falsario o falso 

testigo. De los presos interrogados que no tenían nada que ver con la Conjura de 

Campanela, hay al menos dos genoveses, Francisco de Génova y César Spinola, 

de 30 años, al que Campanela, en su locura, quería nombrar gonfaloniero para 

una Cruzada, una de sus obsesiones durante las crisis de locura. También el 

español nacido en Verona Francisco de Castilla, un capitán que Campanela dice 

que también era poeta. Un marino de Scio, Domenico Giustiniano, que había 

sido cautivo de los turcos de niño, a los 7 u 8 años, se había hecho musulmán y 

luego había vuelto a tierra de cristianos y cumplía una condena de diez años en 

Castilnovo ahora, en donde había de morir en 1607. Pero el personaje más 

excesivo es sin duda el caballero de Malta Juan Antonio Capece, joven noble 

napolitano de 26 años, ya preso en 1595 por numerosos delitos como 

homicidios, liberación violenta de presos o asalto al procaccio de Puglia; huido 

de la cárcel en 1598, había sido apresado de nuevo en Gaeta y el nuncio 

Aldobrandini lo tenía allí encerrado sin saber bien qué hacer con él pues los 

testigos de sus delitos habian muerto o huído. Tampoco tenía nada que ver con la 

Conjura de Campanela el carcelero Alonso Martínez, castellano de Medina de 

(Rio)seco, tal vez, y que tuvo que declarar en más de una ocasión –ya lo vimos 

narrar la escena de la locura de Campanela—por su cotidiano contacto con los 

presos. También declararon otros encausados secundarios, como Julio 

Contestabile, José Grillo, Cesare Forte de Nicastro, los sastres Nardo Rampano 

de Catanzaro y Marcelo Salerno de Guardavale –que ya había sufrido el 

tormento de la cuerda en Esquilache--, o el criado Cesare Bianco de Nicastro, el 

orfebre Bautista Ricciuto de Monteleone, Tomás Tirotta, preso por haber sido 

criado de Mauricio Reinaldo y que también había sido atormentado, o Gerónimo 

de Francesco, cuñado de Julio y Marcoantonio Contestabile, que había 

compartido cárcel en Calabria con Juan Bautista de Pizzoni y cuyo testimonio 

era muy valioso para mostrar las irregularidades de los procesos de Calabria, el 

temor a fray Cornelio de Niza o al fiscal Luis Jarava, así como la retractación 

antes de morir ajusticiados en los muelles de Nápoles de los conjurados Juan 

Tomás Caccia y Juan Bautista Vitale, el cuñado de Reinaldo. Junto con todos los 

frailes presos, un plantel de testigos muy amplio y variado, al que había que 

añadir al padre de Tomás Campanela, siempre de mal humor, y a su hermano, 

quienes se ocupaban de cuidar al fraile loco en su postración tras los tormentos. 

 

La primera sesión del proceso defensivo tuvo lugar el 6 de noviembre de 1600 sobre la 

locura de Campanela, y sobre la que se volvió el 15 de noviembre a petición de su 

procurador y pidiéndole al tribunal que se aplazara la defensa pues estaba realmente 

loco desde meses atrás y no podía defenderse; mostraba la locura en sus palabras y 

gestos, en las palabras risibles o ridículas que decía, extravagantes y no apropiadas. El 

tribunal aceptó la petición inmediatamente, con el obispo de Termoli al frente. No 

obstante, fueron interrogados sobre la locura de fray Tomás muchos de sus compañeros 

de cárcel, con el carcelero Alonso Martínez abriendo la serie de relatos. Para éste, como 

para Giuseppe Grillo, Julio Contestabile o Marcelo Salerno, Campanela estaba loco; 
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César Spinola fue especialmente plástico en la evocación de su locura, con la obsesión 

por la monarquía papal o la Cruzada, para la que le quería hacer gonfaloniero  del 

ejército que era preciso organizar. Francisco de Castilla, que le llevaba de comer en 

ocasiones, también fue explícito a la hora de evocar su locura, e incluso narraba que 

después del suplicio de la cuerda Campanela estaba convencido de que le habían 

torturado una banda de forajidos ladrones. El 15 de noviembre interrogaron a otros 

testigos sobre el asunto, a Gio Angelo Marrapodi, Juan Bautista Ricciuto, Marco 

Antonio Scanganella y Tomaso Tirotta, aquel criado de Reinaldo, que evoca los planes 

locos de Campanela de organizar un ejército, nombrar oficiales –como al Spinola 

gonfaloniero--, y cita incluso al Scanderbeg –el héroe antiturco albanés de más de un 

siglo atrás-- como modelo de esa obsesión del fraile loco. Otra obsesión eran sus 

continuas exclamaciones de <¡que viene el Papa!>, y hacía tonterías con la boca y con 

las manos o la emprendía a zapatazos con la gente. Sobre aquella idea fija de la 

necesidad de organizar un ejército para una Cruzada, Luigi Amabile comenta que era 

una idea fija también del papa Clemente VIII, y que tal vez Campanela quisiera 

contrarrestar con ella la acusación que pesaba sobre los conjurados de tratos con el 

Turco. 

 

Las sesiones del proceso defensivo de fray Dionisio Poncio de Nicastro fueron en 

paralelo a los exámenes sobre la locura de fray Tomás; comenzaron el mismo día 6 de 

noviembre con los interrogatorios de los mismos testigos del caso Campanela, más 

Domenico Giustiniano y el caballero de Malta Antonio Capece, y luego se prolongaron 

los interrogatorios otros tres días, entre el 8 y el 10 de noviembre, con toda la serie de 

testigos que evocamos más ariba, en total la nómina más numerosa de los examinados. 

La última sesión fue el 16 de noviembre de 1600, con dos testigos importantes traidos 

de Castel del Ovo, en donde estaban presos, a Castilnovo; el barón de Cropani, Antonio 

Sersale, hizo un elogio de Dionisio Poncio, relacionando su desgracia con la enemistad 

del visitador Marcianise y de fray Domenico de Polistina; también recordó el hecho 

importante de que tanto los dos jóvenes calabreses ajusticiados en Catanzaro, el Milieri 

y el Crispo, como el Bonazza y otros ajusticiados en las galeras que los trajeron presos 

de Calabria a Nápoles, habían gritado para que los oyesen todos que sus confesiones se 

habían debido a la fuerza de los tormentos del fiscal Jarava. El otro interrogado, 

Jerónimo de Francesco, también preso desde primera hora en Calabria, confirmó 

aquellos extremos. 

 

La defensa de fray Juan Bautista Cortese de Pizzoni, por su parte, se realizó en dos 

sesiones, el 14 y el 15 de noviembre; fue mucho más ligera que la de Dionisio Poncio y 

de ella también salió muy cuestionado el proceso de Calabria, con las mañas de fray 

Cornelio de Niza y del fiscal Luis Jarava. Fray Pedro de Stilo fue el más explícito 

alabando al Pizzoni como buen lector y predicador, aunque de mala vida, e intentando 

mostrar su enemistad con Dionisio Poncio. 

 

El 17 de noviembre se enviaron a Roma las copias del proceso, con una carta del obispo 

de Termoli al Santo Oficio de Roma, y se dio por concluido el trabajo de este juez que 

poco más de un mes después, el 1 de enero de 1601, moría en el convento de Santa 

Caterina in Formello de Nápoles, su última residencia en aquella ciudad. Ese verano, 

también en Nápoles, el 3 de agosto de 1600, asimismo había muerto el General de la 

Orden de Predicadores, Hipólito Beccaria, en el convento de Santo Tomás, a donde se 

había trasladado desde Roma para un Capítulo General de los dominicos. Había de 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 60 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

sucederle fray Jerónimo Javier o Xavierre, que había de protagonizar una solemne 

puesta en escena de la adhesión de la Orden de Predicadores a la Monaquía Católica en 

Valladolid poco después, en la primavera de 1605, con ocasión del bautismo del 

heredero de la Corona de España, el futuro Felipe IV. Lo hemos evocado en la 

introducción. 

 

Como broche final del proceso dirigido por Alberto Tragagliolo, obispo de Termoli, el 

notario Prezioso tomó declaración en Castilnovo al hermano de Dionisio Poncio, fray 

Pedro Poncio, en relación con dos cartas que fray Silvestre de Lauriana había escrito a 

otro de sus hermanos, Ferrante Poncio, una es de Gerace, de octubre de 1599, recién 

preso en Calabria, y otra ya desde Nápoles; en ambas le manisfestaba a las claras su 

deseo de retractarse de las acusaciones que había hecho contra su hermano fray 

Dionisio. El 3 y el 4 de diciembre de 1600 –y éste sería el apéndice final del trabajo 

minucioso del juez Tragagliolo—dos peritos hicieron un informe grafológico de las 

cartas del Lauriana; Gio Antonio Trentacapilli, experto en escrituras de diversas letras, y 

el maestro de escuela y ábaco Alfonso Pérez. La maquinaria procesal inquisitorial 

napolitano-pontificia había funcionado con admirable aficacia y había dejado un relato 

–la posibilidad de un relato, este relato—de alguna manera espectacular. La muerte de 

fray Alberto Tragagliolo de Firenzuola dejó interrumpido de momento el proceso, que 

desde entonces no iba a dejar de degradarse. 

 

 

TRAMO XI: FINAL DEL PROCESO DE 

NÁPOLES Y LIBERTAD PARA TODOS 

MENOS PARA CAMPANELA. 

 

A la muerte del obispo de Termoli, el virrey Lemos y su delegado Pedro de Vera 

volvieron a insistir en la necesidad de cerrar la causa para poder ajusticiar a los 

condenados por la Rebelión y Conjura, pero de nuevo llegaron largas de Roma. Había 

que nombrar a un nuevo juez, y este nombramiento no llegó hasta bien entrado marzo, 

el 24 de marzo, en la persona de Benedetto Mandina de Melfi, obispo de Caserta desde 

1594. Su trayectoria ―profesional‖ era tan rica como la del fallecido Tragagliolo, pues 

había sido nuncio papal en 1595 en Alemania, Bohemia y Polonia, y había predicado 

Cruzada contra el Turco, una de las obsesiones precisamente del Campanela loco al que 

ahora debería juzgar. En 1598 había sido ministro de la Inquisición de Roma y tenía 

fama de justo, caritativo y generoso, incluso a niveles populares fama de santidad. Luigi 

Amabile comenta el prestigio –hasta la vox-pop de santidad que le siguió hasta su 

muerte—del obispo de Caserta, que no fue, por el contrario, un  juez puntilloso y 

exigente, y el contraste con el silencio ante la muerte del obispo de Termoli, que por el 

contrario se había manifestado como un juez cuidadoso y preciso para esta causa; una 

paradoja más en esta historia de paradojas, que hará dudar a Camapanela después si su 

muerte sería natural.  

 

A finales de marzo de 1601 se redactaron nuevos artículos para la continuación del 

proceso que se enviaron el 30 de marzo al abogado de Campanela, Gio Bautista dello 

Grugno, y el 2 de abril ya estaban redactadas once cuestiones para los interrogatorios. 

Poco después se intentó reanudar la vista con el interrogatorio de Jerónimo de 

Francesco, pero se interrumpió de nuevo con el intento de localizar a Julio Contestabile, 

para lo que se esperaban noticias de Esquilache, y ante el descontento virreinal se 
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pasaron varias semanas sin hacer nada. Fray Pedro Poncio, por su parte, solicitó que le 

juzgasen  como a alguien sin culpa, pues su detención fue únicamente por ser hermano 

de Dionisio; éste, también, enviaba un memorial al Papa insistiendo en lo irregular del 

proceso de Calabria, hecho sólo ―para dar satisfacción a los ministros regios‖, lo que 

parecía confirmarse con el viaje a España de fray Cornelio, que ahora denunciaba, con 

apoyo del virrey Lerma.  

 

Para mayores complicaciones, el 14 de mayo de 1601 murió en la cárcel de Castilnovo 

fray Juan Bautista Cortese de Pizzoni, que en el registro del castillo se reseña como Juan 

Bautista Calabrese; enfermo desde las torturas, con un brazo inútil, nuevas llagas se lo 

llevaron en pocos días. Antes de morir, consiguió retractarse formalmente, por escrito, 

ante algunos de sus compañeros de prisión y el propio carcelero. A primeros de junio se 

interrogó sobre la muerte del Pizzoni a los carceleros Alonso Martínez y Antonio de 

Torres, así como a su compañero de prisión Marcelo Salerno, a la vez que los médicos 

visitaban a Campanela a finales de mayo.  

 

Tal vez para reactivar las cosas, fray Pedro Poncio hizo llegar al obispo de Caserta 

papeles de Campanela, entre los que estaban los ―artículos profetales‖ escritos durante 

el proceso de conjura para su defensa pero no admitidos en principio por la fiscalía por 

llegar fuera de plazo, y al día siguiente, el 4 de junio de 1601, con todo el tribunal 

reunido, se le dio a fray Tomás Campanela el tormento ―della veglia‖, básicamente no 

dejarlo dormir durante casi dos días –en principio cuarenta horas como máximo. 

Durante unas 36 horas se le dio ese tormento, suspendiéndole en la cuerda en cuatro 

ocasiones durante ese tiempo, con un intermedio de una hora entre la penúltima y la 

última suspensión para sus necesidades corporales, tiempo en el que pudo reunirse con 

Dionisio Poncio que le animó y aconsejó. Pero Campanela no dejó de hacerse el loco, 

no contestó apenas nada y se mostró taciturno en ocasiones o quejoso con todo. Debió 

quedar hecho polvo después de tan larga tortura que, por otra parte, sucedía a las dos en 

el ―polledro‖ durante el proceso de la conjura y a otra de ―la cuerda‖ con el obispo de 

Termoli. Dos meses y medio después aún debía mantener cama, atendido por su padre y 

su hermano, así como por el médico de Castilnovo Scipione Camardella. 

 

Pocos días después de la tortura, el 7 de junio de 1601, un médico perito de prestigio a 

pesar de su juventud, de 33 años, Pietro Vecchione de Nola, dio un informe o memorial 

sobre la locura de Campanela aberraba en la imaginación, en el discurso y en la 

memoria, y dudaba de que fuera locura simulada; una semana después otro informe 

pericial del también médico Julio Jasolino concluía lo mismo. También se acudió al 

alguacil del tormento Jacobo Ferraro de Trani, que había escuchado a Campanela 

algunas palabras que pudieran hacer sospechar de su locura. Como loco, debía 

suspenderse la pena de muerte, y ahí estaba la razón de tanto interés por parte de los 

jueces. La copia de todas estas actuaciones procesales fue enviada de inmediato a Roma 

y de nuevo puede decirse que el proceso se empantana con la llegada del verano, 

primero, y la enfermedad y muerte del virrey Lerma, mediado octubre. 

 

Reunidos los jueces con ocasión de la tortura última de fray Tomás, aprovecharon para 

examinar a Dionisio Poncio en relación con una carta de fray Domenico Petrolo que le 

habían hecho llegar, echándosela por una rendija de la puerta de su celda, por medio de 

Felice Gagliardo, un joven forajido de 23 años, así como sobre otros papeles de 

Campanela que tenía fray Pedro de Stilo; pero todo esto no impidió que el proceso se 



Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 62 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

empantanara de nuevo y prácticamente no hubiera ninguna actividad en el verano. El 

ambiente debía de ser tenso, frailes y forajidos encerrados en las celdas de Castilnovo, 

cuando estalló una gran pelea entre estos en la que iba a cobrar especial protagonismo 

de nuevo Dionisio Poncio, la cual iba a provocar un registro general de todas las celdas 

de los presos en busca de nuevas cartas y papeles de éstos. 

 

La pelea del 2 de agosto de 1601, de la que salió herido fray Dionisio Poncio, sobrevino 

de alguna manera por la estrechez de espacio de los presos en Castilnovo, por el hecho 

de que tuvieran que compartir la misma celda muchos de ellos, frailes y forajidos 

mezclados. Del castillo del Ovo habían ido pasando a Castilnovo a medida que lo 

requerían los interrogatorios algunos forajidos, como Felice Gagliardo y Horacio Santa 

Croce, que habían tenido que compartir celda con fray Paolo de la Grotteria y fray José 

Bitonto, así como con Pedro Poncio, entre otros. Más tarde habían compartido celda el 

Gagliardo y el Santa Croce con el Soldaniero, cuando a éste le volvieron a encarcelar. 

Felice Gagliardo y Horacio Santa Croce, cuando estaban en Castel del Ovo –casi año y 

medio se pasaron allí, de castellano Melchor Mexia de Figueroa—habían seguido 

manteniendo contactos con el exterior, principalmente con el forajido y padrino del 

Gagliardo Pietro Veronese, así como con otros forajidos de Reggio, lo que había 

generado una correspondencia muy interesante a lo largo de 1600 en relación con un 

posible alistamiento como soldados de una cuarentena de forajidos, correspondencia 

que iba a saltar a la actualidad con ese registro de agosto de 1601. Además, Felice 

Gagliardo era aficionado a la escritura, en verso y en prosa y en calabrés, así como 

aficionado a la Nigromancia; algunos escritos suyos de Nigromancia ya habían sido 

dados al fiscal Juan Sánchez de Luna por uno de sus compañeros de prisión, Jacobo 

Moretto, y esa afición suya—que incluía conjuros amatorios o escritos de adivinación 

muy populares como la llamada ―clavícula de Salomón‖—era conocida por sus 

compañeros; incluso estaba en la base de su buena relación con algunos de ellos, como 

fray Paolo de la Grotteria, también aficionado a sortilegios y misterios. En una de las 

reorganizaciones de los espacios de la cárcel, fray Pedro Poncio solicitó que a Felice 

Gagliardo lo sacaran de su celda y lo alojaran en otra con Santa Croce, el Soldaniero, el 

Adimari, Marrapodi y Conia; las protestas de Camilo Adimari por falta de sitio terminó 

en la pelea del 2 de agosto, en la que el Soldaniero, Santa Croce y el Gagliardo se 

enfrentaron al Petrolo, al Bitonto y al propio Dionisio Poncio, que había salido de su 

celda ante el jaleo y fue herido en la frente por uno de los forajidos. A raíz de la pelea, 

el Soldaniero denunció ante el lugarteniente Cristoforo de Moya –y el Gagliardo y el 

Santa Croce ante el sargento Francisco de Alarcón—la existencia de escritos y cartas en 

la celda de Dionisio Poncio, y se llevó a cabo un registro por parte del carcelero Alonso 

Martínez, acompañado por el Moya y el Alarcón y dos soldados más. En el registro de 

la celda de fray Dionisio se encontraron algunas cartas, así como una caja sin llave –la 

llave se la encontrarían al Bitonto—con otras cartas y papeles relacionados con la 

defensa de Dionisio, como los artículos de fiscal y de la defensa. Se aprovechó la 

ocasión para hacer un registro general en las demás celdas, y aparecieron en la celda de 

fray Pedro Poncio las poesías de Campanela que él recogía y divulgaba, en la celda de 

Campanela, aún enfermo, algunos papeles más, y bajo el lecho de Felice Gagliardo 

papeles de magia con signos y otros escritos. Todo lo encontrado, el lugarteniente Moya 

se lo llevó al virrey Lemos y los papeles terminaron en manos del fiscal Juan Sánchez 

de Luna. Los causantes de la pelea fueron encerrados en el torreón de Castilnovo, los 

hermanos Ponico entre ellos, y durante el traslado se encontraron otras cuatro cartas de 

fray Pedro de Stilo a personas amigas y parientes del forajido huido Juan Gregorio 
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Prestinace, de esos mismos días pues estaban fechadas el 3 de agosto, que también 

fueron entregadas a las autoriadades virreinales. Fray Dionisio Poncio insistió en hacer 

información sobre el asunto y envió memorial al obispo de Caserta, de manera que fue 

interrogado el 26 de agosto sobre la historia de aquellos escritos y la pelea de primeros 

de mes. Esta fue, a pesar de todo el jaleo preparado, la última actuación del tribunal en 

lo que quedaba de año.  

 

La enfermedad de Ferrante Ruíz de Castro, conde de Lemos, de 57 años, se relacionó 

con sus excesos en la mesa en los abundantes banquetes –problemas intestinales que 

terminaron con lesiones graves en el recto--, y su muerte el 19 de octubre de 1601 dejó 

al frente del Virreinato a su segundogénito Francisco de Castro: el asunto del 

languideciente proceso de Campanela y sus compañeros quedó relegado como cuestión 

secundaria. La penuria de los presos en Castilnovo debió de ser extrema y hubo que 

pedir dinero a Calabria incluso, de donde enviaron de sus monasterios doscientos 

ducados. 

 

Hasta el 13 de enero de 1602 no se reanudó el proceso, y esta vez sobre asuntos 

secundarios, como las cartas entregadas al notario virreinal Barrese, para lo que se 

interrogó a fray Dionisio y se pidieron las cartas para ser examinadas por el tribunal y 

para enviar a Roma. También se abordó la denuncia de fray Pedro Poncio a propósito de 

la pelea, que acusó a Felice Gagliardo de magia y tratos con el demonio, hasta el 

extremo de escribirle con su sangre una carta, así como de ladrón y de mantener 

relaciones pecaminosas con una mujer de su propia familia; de Horacio Santa Croce se 

dijo que era un blasfemador así como que era un invocador del Santo Diablo, de quien 

decía que ayudaba más que Dios a los ―tristi‖ –entre los que se incluía, sin duda--, y del 

Soldaniero se resaltó que estaba excomulgado; al final, frailes y forajidos se pusieron de 

acuerdo para señalar a este último, Julio Soldaniero, como autor de los textos de 

Nigromancia e invocaciones al diablo. A finales de febrero, sin embargo, el tribunal 

rehabilitó al Soldaniero con la condición de vivir en Nápoles, bajo pena de mil ducados, 

y se instaló en casa de la tendera Lucrecia, aunque en cuanto pudo se fue a Calabria y 

allí tuvieron que reclamarlo de nuevo para los exámenes de marzo. A lo largo de marzo 

y abril de 1602 volvieron a interrogar a muchos de los presos y a otros testigos, como el 

paje napolitano de 20 años Nicolo Napolella, al que el Gagliardo había dado conjuros 

para enamorar a una chica, y que en el verano había de ser habilitado con 25 onzas de 

oro que le proporcionó el palermitano Michele Cervellone. Pero sobre todo se preparó la 

defensa de fray Dioniso Poncio con exámenes de numerosos testigos a partir del 21 de 

mayo de 1602, con resultados no muy favorables para el Poncio y para Campanela. 

Pasaron el cura de Castilnovo, Gaspar de Acetto, y el sacristán Francisco della Porta, el 

preso Juan Francisco de Apuzzo, de 23 años, el ya citado caballero de Malta Capece, o 

el joven Mauricio Blanco –o Juan Tomaso Blanch--, de 19 años, el hijo más joven del 

conde de Olivetto, que luego haría carrera militar, entre otros ya conocidos como 

Francisco de Castiglia o el fraile Domenico Petrolo. La copia de todos los exámenes se 

la pasaron a fray Dionisio Poncio a finales de la primavera, y en el verano hubo de 

nuevo un parón en las actividades procesales hasta septiembre. 

 

A lo largo de este tiempo fueron saliendo muchos en libertad, en relación con la 

Conjura, hasta la habilitación de Valerio Bruno en el verano, con la condición de 

permanecer en Nápoles bajo pena de galera y mil ducados; fue alojado en casa de 

Carlos Espinel, quien parece que no dejó de proteger en este tiempo tanto al Soldaniero 
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como al Bruno. También fray Pedro Poncio pidió el cierre de su causa al llevar casi tres 

años de cárcel sólo por ser hermano de Dionisio Poncio, aunque sólo obtuvo de 

momento buenas palabras. A primeros de junio había muerto en Roma el cardenal de 

Santa Severina, a quien sucedió el cardenal Borghese como nuevo receptor en Roma de 

los asuntos del proceso de Nápoles. El nuevo virrey hijo de Lemos, por su parte, retomó 

las exigencias de un rápido final del proceso, con cartas a Roma incluso, y el secretario 

del obispo de Caserta, Manno Brundusio, envió el sumario del proceso con los indicios 

a Roma y se reunió el tribunal al completo, el Nuncio, el obispo de Caserta y el vicario 

Palumbo. En la segunda mitad de septiembre emitieron sus votos sobre cada acusado. 

Decidieron que todos los frailes –salvo Campanela y Dionisio Poncio—deberían 

exiliarse de Calabria y ser retenidos y vigilados de por vida en monasterios de su Orden. 

El 20 de septiembre citaron al abogado Attilio Graco y cuatro días después decidió el 

tribunal, sobre Dionisio Poncio, que debía recibir una doble tortura, seguida de 

abjuración, por vehemente sospecha de herejía, y debía ser relegado a un convento con 

penitencia de por vida, descontada la pena por la Conjura que quedaba a elección de los 

cardenales de Roma. El voto de los jueces también fue enviado de inmediato a Roma. 

 

Dionisio Poncio debió recibir como un mazazo la resolución del tribunal y un par de 

semanas después consiguió huir de Castilnovo, en compañía de fray José Bitonto y el 

carcelero. Debió haber tenido bien preparada la fuga con tiempo, desde meses atrás, y 

Luigi Amabile llega a relacionar algunos de los conflictos en la cárcel, desde la pelea 

del verano del año anterior, con esos preparativos. El carcelero debió ser, sugiere 

Amabile, Antonio de Torres, que debió sustituir a Alonso Martínez a raíz de las peleas 

del verano anterior, y debió sospecharse si detrás de la fuga de Dionisio Poncio no 

estaría la mismísima Roma. Luis Jarava, desde Madrid, en donde se encontraba 

negociando su nombramiento de consejero, se ofreció para intervenir si era preciso en la 

persecución del huido, pero meses después el Bailo veneciano en Estambul recogía la 

llegada a la ciudad de Dionisio Poncio, en mayo de 1603. 

 

A finales de noviembre de 1602 el cardenal Borghese comunicaba desde Roma que 

Campanela debía ser condenado a cárcel sin esperanza de libertad en Roma, y a los 

demás frailes que seguían presos podían dejarlos ir con algunas condiciones; a fray 

Pedro Poncio se le dejaba ir libremente y a fray Paolo de la Grotteria se le relajaba con 

alguna penitencia saludable. A fray Silvestre de Lauriana y a fray Pedro de Stilo se les 

daría la cuerda moderadamente y luego debían abjurar como levemente sospechosos de 

herejía, con alguna penitencia. A fray Domenico Petrolo se le daría la cuerda con mayor 

rigor y debía abjurar como sospechoso vehemente de herejía, se le daría penitencia y 

destierro del Reino, así como retiro y vigilancia en un convento estricto. 

 

Una vez llegada a Nápoles la decisión de Roma, un mes después era expedida la causa y 

el 8 de enero de 1603 eran escritas, promulgadas y leidas por el Notario a los 

interesados con cierta solemnidad. El mismo día, ante el Nuncio, el obispo de Caserta y 

el notario Graziano, se dio media hora de tortura de la cuerda a fray Pedro de Stilo y 

fray Silvestre de Lauriana, y tres días después a fray Domenico Petrolo. El mismo día, 

11 de enero de 1603, se leyeron de nuevo las sentencias con solemnidad y en lengua 

vulgar. Debían abjurar, maldecir, detestar y anatematizar públicamente todas los 

herejías y los errores en la iglesia de Castilnovo un día festivo y ante todo el mundo; 

debían luego exiliarse con pena de 25 onzas de oro o pena de galeras en las de la Santa 

Sede por el tiempo que dispusieran los cardenales, cumplir las penitencias impuestas, 
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confesarse una vez por semana, decir misa con frecuencia, rezar el rosario a diario, etc. 

Fray Domenico Petrolo fue el primero que, de rodillas ante los jueces, tocando el 

Evangelio con su mano, en la iglesia del castillo, abjuró, leyendo la sentencia y con todo 

el ceremonial retórico del caso, antes de que el cura Gaspar de Acetto le absolviera de la 

excomunión, censuras y penas que tenía. Luego pasaron fray Pedro de Stilo y fray 

Silvestre de Lauriana. A mediados de marzo, los frailes se comprometían a ir a las 

galeras pontificias en el caso de no cumplir el exilio y retiro en sus monasterios 

correspondientes, al no tener dinero para la fianza o caución.  

 

Toda la documentación se remitió a Roma en marzo de 1603, y se ponía fin, así, a los 

casi tres años del proceso inquisitorial de herejía, desde mayo de 1600. 

 

 

TRAMO XII: ALGUNOS DESENLACES. 

 

La primera fase de este intento de relato, desarrollado en XII 

tramos narrativos, toca a su fin. Pudiera decir que fue un intento, 

casi orgánico en su desarrollo, de la mano básicamente de Luigi 

Amabile y de su locura recopilatoria decimonónica y positivista, 

admirable. Necesitaba acercarme a lo que había pasado en torno a 

1600 en la frontera calabresa y nada mejor para ello que el corpus 

documental de Amabile sobre la Conjura de Campanela. ¿Qué 

había pasado y quiénes lo contaron mejor? Una hermosa 

inmersión en la historia y la literatura. Gran literatura, con sus 

garantías de veracidad esplicitadas, liminares, estallantes de 

oralidad y de misterios y hallazgos expresivos. 

Audiovisualizables y con ese tufo penetrante en ocasiones de 

realidad. Literatura de avisos, disfrazada de discursos interesados 

y por ello aventurados hasta los límites posibles mismos de la 

narración. Paranoico-críticos postdalinianos aunque con puertas y 

ventanas abiertas al mundo de lo surreal, paranoico-críticos 

dalinianos plenamente por ello. Los espejismos de la frontera más 

íntima y bella de Europa. De nosotros en pleno espectáculo de 

patinaje artístico de gráciles movimientos para no chocar los unos 

contra los otros. El acople de las perspectivas. Casi magia natural, 

azar objetivo, marcha o movida. El mito de la libertad en una 

historia Barroca clásica. La búsqueda de la paz. Sueños 

libertarios, campanelianos, impacientes y juveniles, del tiempo en 

que aún no se había descubierto a las claras que la paz no se 

consigue con las armas (aunque uno piense en Mururoa, por 

ejemplo, como para echar balones fuera y lograrse apaciguar). 

 

El destino de los participantes directos y principales o indirectos y secundarios en la 

Conjura de Campanela fue dispar, pero con frecuencia trágico para no pocos de ellos. 

Hemos evocado la muerte violenta de una decena de jóvenes calabreses –fue una 

movida esencialmente juvenil--, a saber, Horacio Rania de Catanzaro, Claudio Crispo 

de Pizzoni y César Milieri de Nicastro, Juan Tomás Caccia y Juan Bautista Vitale, Juan 

Bautista Bonazza, alias Cosentino de Nicastro, los jóvenes de Tropea Fabio Furci y 

Escipión lo Jacono, Juan Ludovico Tudesco, y sobre todo César Pisano de Sangiorgio y 
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Mauricio Reinaldo de Guadavale. Once en total, a pesar de que sólo ocho de ellos 

estuvieran más o menos relacionados con la Conjura. Otros habían conseguido huir 

antes de la represión, como Marcoantonio Contestabile, Juan Francisco de Alessandría o 

Juan Gregorio Prestinace, para Amabile posible cerebro gris de la conjura laica, 

verdadero consejero de Campanela. Uno de los frailes dominicos más imputado, Juan 

Bautista Cortese de Pizzoni, murió en la cárcel en pleno proceso, en mayo de 1601; 

otros dos, Dionisio Poncio de Nicastro y José Bitonto, lograron huir de la cárcel de 

Castilnovo a mediados de octubre de 1602, y en el caso de Dionisio Poncio se supo 

luego que había conseguido llegar a Estambul, había conectado con la casa de Sinán 

Cigala y durante un tiempo se temió que intentara o asesorara una acción contra 

Calabria; luego murió de muerte airada también, al parecer, en un enfrentamiento con 

un jenízaro. Fray Domenico Petrolo terminó de galeote por tres años en las galeras 

pontificias y los demás frailes fueron quedando también en libertad, con algunas penas 

menores. Sólo fray Tomás Campanela siguió en prisión, con algunos periodos de tiempo 

en el castillo de Santangelo, sobre Nápoles, y hasta 1626. 

 

Del grupo de los forajidos, un lugar especial lo ocuparon Julio Soldaniero y Valerio 

Bruno, que habían colaborado con Jarava y Espinel en la persecución y captura de 

algunos conjurados, a finales de 1599. Durante el proceso fueron encarcelados de nuevo 

y examinados en algunas ocasiones, siempre con la protección de los oficiales regios 

Jarava y Espinel, que los acogieron en sus casas como residencia napolitana en algunos 

momentos que debían residir en Nápoles por exigencias del proceso. El Soldaniero 

volvió a Calabria y allí fue encarcelado de nuevo y ambos anduvieron a vueltas con el 

proceso hasta los primeros meses de 1604, en que parece que los dejaron ya en paz, sin 

duda con un acuerdo entre el obispo de Caserta y Carlos Espinel; no sería raro que 

terminaran de soldados, indultados con la obligación de servir en la guerra, en aquellos 

momentos sobre todo en Flandes. Marco Antonio Pitella, que había sido criado de 

Mauricio Reinaldo, huido en Calabria, fue capturado hacia marzo de 1601 y terminó 

condenado a destierro durante cinco años de Nápoles y de Calabria, después de algún 

conflicto jurisdiccional pues también era clérigo, lo mismo que el también clérigo Julio 

Contestabile. 

 

Otro caso particular es el de Felice Gagliardo, también de final trágico, con el 

que se puede cerrar esta serie de evocaciones, aunque poco tenga ya que ver con 

el asunto de la Conjura de Campanela.  

 

Felice Gagliardo era un joven de 22 años, hermano de otro foragido con precio 

puesto a su cabeza –la ―taglia‖--, Lucio Gagliardo, y que vivía en Gerace en casa 

de su padrino Pietro Veronese; conocía a fray José Bitonto de un par de años 

antes del tiempo de la Conjura de Campanela, y coincidió por un hazar 

desdichado en la cárcel de Castelvetere con el sobrino de Bitonto, César Pisano, 

en junio de 1599. Al Pisano lo habían metido en la cárcel de Castelvetere por el 

robo de una burra del príncipe de la Rochela, marqués de Castelvétere, y tanto 

fray Dionisio como Campanela se interesaron ante éste por su liberación, con su 

tío José Bitonto, y esa fue la ocasión en que Felice Gagliardo se vio enredado en 

la maraña de los conjurados. Trasladado a Nápoles con todos los presos de 

Calabria, estuvo preso primero en Castel del Ovo y luego en Castilnovo cuando 

tuvo que ser interrogado. En Castel del Ovo estaba preso por entonces, desde 

doce años atrás acusado por el Santo Oficio de magia y herejía, Alejandro 
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Piccolomini, quinto marqués de Amalfi, que a principios de 1600 había obtenido 

la gracia del virrey conde de Lemos de salir de la cárcel para servir al rey como 

soldado; tal vez contactara con Felice Gagliardo para que le acompañara como 

alférez, en esa ocasión, y en relación con ello están una serie de cartas a lo largo 

de ese año que le fueron encontradas a Felice y que son muy expresivas de 

aquella realidad, del mundo de los forajidos. Algunas son de su padrino Pietro 

Veronese, quien llegó a visitarlo en Nápoles, o de su pariente Marcelo 

Gagliardo, con noticias de visitas, envíos de dinero o la muerte de un pariente –

Gelonardo Regitano, por ―vile‖ o soplón--, por ejemplo. Pero las más 

significativas son dos cartas del capo de forajidos Gioseppe di Capoa, una de 

ellas desde la ―oscura selva‖ y la otra desde Reggio, desde su refugio en el 

convento de San Francisco; Gioseppe de Capoa contaba con 43 compañeros, 

entre ellos algunos hombres de Pedro Veronese y Lucio Gagliardo, que estaban 

dispuestos a ir a la guerra por sugerencia de Felice, y entre los que se citaba a un 

caporal Antonio Bregauli, alias el Siciliano, Juan Bernardo Sgravona o Minicello 

Mallura. No debió salir bien aquel plan de convertir en soldados a los forajidos 

calabreses, pues Felice Gagliardo siguió en prisión bastante tiempo más, con 

aquellos problemas ya evocados al ser aficionado a la escritura y a la 

nigromancia, con fama de experto en conjuros para enamorar mujeres. El 2 de 

marzo de 1604 Felice Gagliardo salió de la cárcel napolitana con caución o 

fianza de cincuenta onzas de oro que se comprometieron a pagar un Segismundo 

Campo de Oppido y Tarquinio Granata de Tortorella. Volvió a Calabria sin 

licencia, en donde cometió nuevos delitos por los que fue conducido de nuevo a 

Nápoles y allí ajusticiado en 1606. 

 

El hijo del difunto conde de Lemos, Francisco de Castro, estuvo al frente del Virreinato 

de Nápoles hasta la llegada de un nuevo virrey a principios de abril de 1603, Alonso 

Pimentel, conde de Benavente, recién terminado el proceso inquisitorial; por su parte, 

Pedro deVera, presidente del Consejo Colateral desde octubre de 1602, anduvo toda la 

primavera de 1603 preocupado por tener descendencia a su edad ya algo avanzada, a 

vueltas con su boda con una joven hija del Regente de la cancillería virreinal Fulvio 

Constanzo, Livia Sanseverino, así como con un viaje a Venecia en donde había muerto 

su tío el embajador Francisco de Vera. Todo ello dejaba al margen los asuntos  finales 

del proceso –el cierre definitivo de las decisiones virreinales sobre la conjura de los 

frailes--, de los que Pedro de Vera era el responsable, y la expedición definitiva de la 

causa de los tres frailes dominicos que quedaban en prisión, junto con Campanela, no 

llegó hasta la segunda mitad de julio de 1604; finalmente, Pedro de Vera fue sustituido 

por Juan Ruíz de Valdivieso, lo que retrasó aún más la expedición de la causa, hasta 

noviembre del mismo 1604, con la condena a tres años de galera a fray Domingo 

Petrolo de Stignano y el destierro de Calabria para los otros dos frailes, fray Pedro de 

Stilo y fray Silvestre de Lauriana. Estas penas debieron ser conmutadas por la curia 

romana, como era habitual por entonces, al decir de Luigi Amabile, y eso explicaría que 

fray Pedro de Stilo estuviera a finales de 1604 en su convento de la Anunciata de 

Nicastro y al menos en 1606 en su convento de Stilo. 

 

Sólo fray Tomás Campanela permaneció en prisión por la reiterada negativa de las 

autoridades virreinales hispanas a dejarlo conducir a las cárceles del Santo Oficio de 

Roma. 

 


