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Trayectorias individuales durante la quiebra del sistema
hispano-genovés: Domingo Grillo (1617-1687)
Alejandro García Montón (Istituto Universitario Europeo di Firenze)

El genovés Domenico Grillo, más presente en los archivos de la Mo-
narquía Hispánica por la versión castellanizada de su nombre que aquí
emplearemos, moría en la mañana del 17 de abril de 1687 en su casa de la
madrileña calle de Alcalá, ostentando el título de marqués de Clarafuente.
El resumen de su carrera es el de un éxito social y económico en un con-
texto de situaciones adversas.

A su muerte, Grillo había conseguido crear un abultado patrimonio
transnacional que se anclaba en los territorios europeos y americanos de la
Monarquía Hispánica y que sería administrado en el futuro por sus familiares
en Génova y sus más estrechos colaboradores de Madrid. En la concesión de
su testamento creaba dos mayorazgos a nombre de sus sobrinos Marco
Antonio y Francisco Grillo, que blindaban los vínculos de la familia con los
reinos del rey Católico, y transfería su título nobiliario al primero de los
hermanos, dejando las puertas abiertas para que sus herederos mantuvieran
y acrecentaran el patrimonio familiar como así fue. Como él mismo anun-
ciaba en sus últimas voluntades, « [...] por quanto el estado de mi hazienda,
y dependiencias de ella, assi en Italia, como en España, y en las indias, ne-
cessita de administracion provida, y es justo ocurrir à esta materia [...] » 1.

A pesar de las dificultades que planteaba el distanciamiento hispano-
genovés a las redes ligures que basaban su promoción social y económica en

———————

* El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación dirigido por Carmen
Sanz Ayán, Circulación, patrimonio y poder de elites en la Monarquía Hispánica (1640-1715)
(HAR2009-12963-C03-01) financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España.

1 Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Madrid (BRAH), 9/3774 (32), fol. 7v: « Don
Francisco Grillo de Mari, residente en esta Corte, parezco ante V.m. y digo, que el señor Don
Domingo Grillo presente vida oy diez y siete de abril de este presente año de mil y seiscientos y
ochenta y siete ... y por que el dicho señor otorgò su testamento cerrado ... y por que presumo
que en èl me instituyò por heredero, y testametario, para que se sepa lo que contiene el dicho te-
stamento cerrado, y se cumpla, y execute lo que en èl estuviere dispuesto […] ».
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su asociación con la Monarquía 2, la trayectoria de Domingo Grillo nos re-
vela las posibilidades del capitalismo genovés en un periodo en el que las re-
des mejor conectadas con el mundo atlántico y la ciudad de Ámsterdam im-
ponían sus normas en los circuitos financieros 3. Se sumaba a ello la crisis de
los instrumentos que habían valido la anterior hegemonía de las redes geno-
vesas en las plazas de pago europeas así como una reorientación geográfica
de sus inversiones tanto en Italia como en el continente 4.

En nuestra contribución presentaremos los principales rasgos de la carre-
ra de Domingo Grillo en tanto a su trayectoria de ascenso social, poniendo
el acento en dos aspectos íntimamente relacionados: el tipo de negocios en
los que Grillo invirtió y la forma en la que los llevó a cabo, y las estrategias
que desarrolló para imponerse de manera exitosa a la desarticulación del si-
stema hispano-genovés.Los resultados de las formas dadas en la intersección
entre capital privado y poder político nos darán los perfiles y especificidades
de la carrera de Domingo Grillo 5.

La familia Grillo y la Monarquía Hispánica

La fortuna historiográfica de Domingo Grillo y su linaje ha sido cierta-
mente discreta si la comparamos con otras familias de banqueros genoveses.
La gestión del asiento de esclavos de la Monarquía Hispánica (1663-1674)
por el mismo Domingo Grillo 6, la compra de la Grandeza española por su

———————

2 M. HERRERO SÁNCHEZ, Génova y el sistema imperial hispánico, en La monarquía de las
naciones: patria, nación y naturaleza en la monarquía de España, B.J. GARCÍA GARCÍA, A.
ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO (coords.), Madrid 2004, pp. 529-562. ID., La quiebra del siste-
ma hispano-genovés (1627-1700), en « Hispania », LXV (2005), pp. 115-151. Salvo que indi-
quemos lo contrario, las referencias a este periodo se basan en este trabajo.

3 F. BRAUDEL, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, Ma-
drid 1976, 2ª ed. española corregida y aumentada (2ª ed. corregida y aumentada en francés
en 1966).

4 G. FELLONI, Gli investimenti finanziari genovesi in Europa tra il Seicento e la Restaura-
zione, Milano 1971; J. GENTIL DA SILVA, Banque et crédit en Italie au XVIIe siècle, Paris 1969;
C. MARSILIO, Dove il denaro fa denaro. Gli operatori finanziari genovesi nelle fiere di cambio
del XVII secolo, Novi Ligure 2008.

5 S. SUBRAHMAMYAN, Iranians abroad: Intra-Asian elite migration and early modern state
formation, en « The Journal of Asian Studies », 51 (1992), pp. 340-363. B. YUN CASALILLA,
Marte contra Minerva. El precio del imperio español, c. 1450-1600, Barcelona 2004.

6 G. SCELLE, La traite négrière aux Indes de Castille, Paris 1906, pp. 505-551; M. VEGA

FRANCO, El tráfico de esclavos entre España y América (Asientos Grillo y Lomelín, 1663-1674),
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sobrino Marco Antonio Grillo De Mari (1691) 7 y la distinguida trayectoria
de su sobrina-nieta – a su vez hija de Marco Antonio – Clelia Grillo Borro-
meo Arese (1684-1777) 8, han sido las cuestiones que más han llamado la
atención de los historiadores. El papel de los Grillo en la historia de la repúbli-
ca de Génova en los siglos XVI y XVII parece que fue modesto 9 aunque, por
otro lado, desde una remozada versión del « siglo de los genoveses » preo-
cupada por el consumo conspicuo de sus protagonistas, se encuentran algu-
nas referencias y trabajos sobre esta familia y sus colecciones artísticas 10. En
cuanto a los affairs entre el capitalismo genovés y la Monarquía Hispánica,
no es hasta bien entrado el siglo XVII cuando el apellido empieza a resonar
en los estudios sobre historia financiera 11.

———————

Sevilla 1984. Salvo que indiquemos lo contrario, las referencias sobre este asunto se basan en
el trabajo de Vega Franco.

7 Archivo Histórico Nacional, Madrid (AHN), Consejos, lib. 2752, doc. 13. 1691. Mau-
ra señaló que el comprador de dicha grandeza fue Domingo Grillo y no Marco Antonio. Este
error se ha ido repitiendo en la historiografía española hasta día de hoy. G. DE MAURA, Vida y
reinado de Carlos II, Madrid 1942, II, pp. 281-292.

8 A.M. SERRALUNGA BARDAZZA, Clelia Grillo Borromeo Arese. Vicende private e pubbli-
che virtù di una celebre nobildonna nell’Italia del Settecento, Milano 2005. Destacamos también
el convegno Clelia Grillo Borromeo Arese: Un salotto letterario settecentesco tra arte, scienza e
politica, coordinado por A. SPIRITI, D. GENERALI, E. VACCARI Y C. MADERNO, Palazzo Arese
Borromeo (Cesano Maderno, Milano), 29 de noviembre-1 de diciembre de 2007.

9 C. COSTANTINI, La Repubblica di Genova nell’età moderna, Torino 1978; C. BITOSSI,
Il governo dei magnifici. Patriziato e politica a Genova fra Cinque e Seicento, Genova 1990; ID.,
« La repubblica è vecchia ». Patriziato e governo a Genova nel secondo Settecento, Roma 1995;
A. PACINI, La Genova di Andrea Doria nell’Impero di Carlo V, Firenze 1999.

10 P. BOCCARDO, C. MILANO, I Luca Giordano di Genova: dai Grillo ai Balbi e ai Durazzo,
en Luca Giordano. 1634-1705, a cura di N. SPINOSA, Napoli-Los Angeles 2001, pp. 222-225; P.
BOCCARDO, Virreyes y financieros. Mercado artístico y colecciones entre Madrid y Génova (siglos
XVII-XVIII, en España y Génova: Obras, artistas y coleccionistas, P. BOCCARDO, J.L. COLOMER,
C. DI FABIO (coords.), Madrid 2004, pp. 189-204 (1ª edición en italiano 2002).

11 R. CARANDE, Carlos V y sus banqueros. Los caminos del oro y de la plata, Barcelona
1990 (1ª ed. 1967); M. ULLOA, La Hacienda Real de Castilla en el reinado de Felipe II, Madrid
1986; I. PULIDO BUENO, La real hacienda de Felipe III, Huelva 1996; C. ÁLVAREZ NOGAL, El
crédito de la monarquía hispánica en el reinado de Felipe IV, Ávila 1997; C. SANZ AYÁN, Los
banqueros de Carlos II, Valladolid 1988. El perfil de Domingo Grillo que se trazó en este
estudio, sigue siendo el acercamiento más preciso con el que contamos a fecha de hoy sobre el
asentista genovés, vid. pp. 318-320. Salvo que se señale lo contrario, toda referencia a Domin-
go Grillo y a la temática financiera del ‘segundo’ reinado de Felipe IV y el de Carlos II remite
a la investigación de Sanz Ayán.
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La presencia del apellido en los archivos españoles se deja notar ya des-
de finales del siglo XV 12. Los antepasados directos de Domingo Grillo que
hemos podido documentar, nos llevan a la nómina de hombres de negocios
que engrasaron la maquinaria imperial de Carlos V. El Domingo Grillo del
siglo XVI, casado con Nicoleta Imperial 13, actuó como financiero habitual
del César junto a otros genoveses 14. El hijo de éstos, Agapito, se empleó
como asentista de galeras en el reinado de Felipe II, cerrando algunos con-
tratos en la década de 1580 en compañía de Juan Antonio Marín y Cosme
Centurión 15, su cuñado. En ese tiempo, en 1552, la familia Grillo había sido
pionera entre el patriciado de la república al fijar y sistematizar el pasado del
linaje de manera acorde a los valores de la Monarquía Hispánica, en un mo-
vimiento que, como nos indica Edoardo Grendi, se dirigía a una asimilación
de los usos de la memoria de la nobleza castellana por parte de éstos 16. A su
vez, los Grillo se habían vinculado al menos con dos de los linajes genoveses
más ligados a la Monarquía Hispánica, también nobili vecchi como ellos: los
Centurión 17 y los De Mari 18. El propio Agapito Grillo se había casado con
una de las hijas de Marcos Centurión, primer marqués de Estepa, y la hija de
éstos reforzaba los vínculos entre los clanes al unirse con su primo Felipe
Centurión 19.

———————

12 Archivo General de Simancas (AGS), Cancillería, Registro del Sello de Corte, leg.
148012, doc. 79; leg. 149211, doc. 51; y leg. 149412, doc. 417. Los documentos son de los
años 1480, 1490 y 1494.

13 AHN, Órdenes Militares, exp. n. 9712. 1624. Documento referido a la concesión de
un hábito de la orden de Calatrava a Marco Antonio Grillo.

14 Por ejemplo Francisco Grimaldo, Leonardo Gentile o Luciano Centurione. R.
CARANDE, Carlos V y sus banqueros cit.

15 L. LO BASSO, Uomini da remo. Galee e galeotti del Mediterraneo in età moderna, Mila-
no 2003, pp. 223, 290 y ss.

16 E. GRENDI, I Balbi: una famiglia genovese fra Spagna e Impero, Torino 1997, p. 70 y ss.
17 I. PULIDO BUENO, La familia genovesa Centurión (mercaderes diplomáticos y hombres

de armas), al servicio de España, 1380-1680: una contribución a la defensa de la civilización oc-
cidental, Huelva 2004.

18 A. MUSI, Mercanti genovesi nel Regno di Napoli, Napoli 1996, pp. 64, 67 y 93. A pesar
de lo evidente, no hemos podido conectar los datos de Musi con nuestra reconstrucción de la
familia Grillo.

19 AHN, Órdenes Militares, Caballeros-Calatrava, exp. 573. Pruebas para la concesión
del hábito de Calatrava a Juan Bautista Centurión y Grillo Negro y Centurión. 1635.
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A las puertas del siglo XVII moría Agapito, quedando su hijo Marco
Antonio Grillo a la cabeza del linaje 20, desposado con una Salvago 21 y des-
terrado de Génova en la década de 1610 por delito de lesa majestad 22. En
aquellos años, los Grillo se presentaban como una familia poco numerosa y
escasamente representada en los espacios de poder político y toma de deci-
siones de la república. No obstante, en el ámbito de la Monarquía parece
que las cosas iban mejor. Además de una fuerte presencia del apellido en
Nápoles 23, en 1621 Felipe IV concedía a Marco Antonio Grillo el hábito de
la orden de Calatrava como recompensa por los servicios prestados por su
padre en la escuadra de Génova. Tres años después, en 1624 y tras dieciocho
testigos interrogados en Génova, se resolvía favorablemente la concesión
para el interesado 24. El auge de la familia Grillo en el ámbito de la Monar-
quía se dio durante la segunda mitad del siglo XVII gracias a las actividades
de Domingo Grillo (1617-1687), hijo de Marco Antonio, y sus sobrinos
Marco Antonio (1643-1706), marqués de Clarafuente – por herencia de
Domingo – y Grande de España, y Francisco Grillo De Mari (1646-1703),
continuador de la casa financiera y marqués de Francavila 25.

Como consecuencia de los esfuerzos dados durante el ‘segundo’ reinado
de Felipe IV y el de Carlos II, los Grillo aparecen en el siglo XVIII como un
linaje plenamente integrado en los sistemas de patronazgo regio de la nueva
España borbónica, vinculado al reino de Nápoles 26. El siciliano título de du-
que de Mondragón dado a los herederos de Marco Antonio Grillo 27 y la con-

———————

20 Archivo Histórico de Protocolos Notariales, Madrid, Protocolo 1826, fols. 176r-
177r. 7 de febrero de 1610.

21 AGS, Contaduría Mayor de Hacienda, Contaduría de Mercedes, leg. 536, doc. 99.
22 C. BITOSSI, Il governo dei magnifici cit., p. 105.
23 G. BRANCACCIO, “Nazione genovese”. Consoli e colonia nella Napoli moderna, Na-

poli 2001.
24 AHN, Órdenes Militares, Caballeros-Calatrava, exp. 1115bis. Pruebas para la conce-

sión del hábito de Calatrava a Marco Antonio Centurión. 1621.
25 Como tal aparece en 1705 en AHN, Consejos, leg. 35056, exp. 1.
26 A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, ¿El final de la Sicilia española? Fidelidad, familia y

venalidad bajo el virrey marqués de los Balbases (1707-1713), en La pérdida de Europa. La
Guerra de Sucesión por la Monarquía de España, A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, B.J.
GARCÍA GARCÍA, V. LEÓN SANZ (coords.), Madrid 2007, pp. 813-912.

27 AGS, Secretarías Provinciales, lib. 267, fols. 266v-275r. 4 de noviembre de 1692.
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cesión del Toisón de Oro a Carlos Grillo, jefe de la escuadra del Mediterráneo
en 1719 28, son buena muestra de ello. Hasta finales del siglo XVIII encon-
traremos vinculados a Castilla parte de los intereses de la familia Grillo 29.

Cuadro genealógico de la familia Grillo
(Se incluyen solamente los nombres aparecidos a lo largo del texto.

Elaboración propia a partir de fuentes documentales)

———————

28 Dignidad concedida por los servicios prestados en la Armada en el Mediterráneo.
AHN, Estado, leg. 7684, exp. 55. 16 de marzo de 1719.

29 En 1783, un Domingo Grillo realizaba el pago de la media annata preceptiva en lo to-
cante a la sucesión del título de marqués de Clarafuente a la muerte de su padre, Felipe Aga-
pito Grillo. AHN, Consejos, leg. 11763, exp. 16. 27 de noviembre de 1783.
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Siendo así, la trayectoria de esta familia se presenta como la antítesis
complementaria a los caminos andados tradicionalmente por las elites geno-
vesas que se asociaron a los Austrias. Al contrario de aquellas familias como
los Balbi, Centurión, Doria o Spínola que habían encontrado en el siglo
precedente el momento indicado para proyectar y anclar sus carreras y pa-
trimonios en la Monarquía Hispánica, integrándose progresivamente en sus
estructuras de poder y gozando de un fuerte ascendiente en el gobierno de
Génova, los Grillo, mucho menos pujantes en la política interna de la repúbli-
ca y con una vinculación aparentemente discreta con los Austrias durante el
siglo XVI, encontraron en la maltrecha Monarquía, y a pesar del distancia-
miento hispano-genovés, de la segunda mitad del siglo XVII un espacio de
amplias posibilidades de promoción social y económica.

Domingo Grillo o cómo medrar en el otoño del siglo de los genoveses

Si la historia de la familia Grillo en su relación con la Monarquía His-
pánica revela caminos alternativos al éxito fraguado por los nombres prota-
gonistas del ‘siglo de los genoveses’, la carrera de Domingo Grillo nos in-
troduce a un capitalismo ligur marcadamente dinámico en su relación con
las esferas políticas de Madrid y Génova, pero también notablemente condi-
cionado por éstas, y ciertamente ágil en su integración en los mercados
atlánticos durante la segunda mitad del siglo XVII.

A finales de 1650 Domingo Grillo aparecía como testigo habitual en las
pesquisas que oficiaba el Consejo de Órdenes para confirmar las calidades
de los pretendientes italianos que habitaban en Madrid. A los ojos de los
comisarios del Consejo, Grillo se definía como « natural de Génova y resi-
dente en esta corte de tres años a esta parte » 30. Siendo así, Domingo Grillo
había asistido a la suspensión de pagos dictada el 6 de diciembre de 1647 y las
negociaciones del consecuente Medio General. Si la bancarrota de 1627 nos
presenta la pérdida del monopolio virtual que hasta entonces los hombres de
negocios genoveses habían ejercido en las finanzas de la Corona 31 – que no su

———————

30 AHN, Órdenes Militares, Caballeros-Santiago, exp. 1009, fol. 37v y ss. Pruebas para la
concesión del hábito de Santiago a Bernardo Berardo y Villamarina. La declaración de Grillo es del 31
de octubre de 1650; Ibidem, exp. 7749, fol. 26r y ss. Pruebas para la concesión del hábito de San-
tiago a Pedro Francisco Sibori y Faccio. La declaración de Grillo es del 3 de noviembre de 1650.

31 F. RUIZ MARTÍN, Las finanzas de la monarquía hispánica en tiempos de Felipe IV,
(1621-1665), Madrid 1990.
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desaparición –, la de 1647 nos anuncia la definitiva reconfiguración de la
arena financiera de la Monarquía Hispánica y, por tanto, de las formas de
negociar de éstos. Como ha demostrado Carmen Sanz, la suspensión de pa-
gos de 1647 también nos presenta al crédito genovés como un actor político
con amplia capacidad para modular los tiempos de las luchas faccionales en
el seno de la Monarquía Hispánica durante la década de los años cuarenta 32.

Sin embargo ¿qué motivos llevaron a Domingo Grillo a trasladarse a la
Corte de Felipe IV? A comienzos de 1647, en un intento de la república por
mantener el equilibrio interno entre nobili vecchi y nuovi tras las turbulen-
cias del año anterior – la llamada « mobba dei gentiluomini » – se castigaba
tanto a unos como a otros al exilio, y entre los vecchi a Domingo Grillo y a
su socio Ambrosio Lomelín 33. Definitivamente, los hombres de negocios li-
gures de mediados del siglo XVII asistían a un contexto notablemente dife-
rente al que había caracterizado el llamado « siglo de los genoveses ». Su ac-
tividad económica se veía determinada de forma crucial por los asuntos in-
ternos de Génova y la Monarquía y la relación entre los dos estados.

Las garantías que había ofrecido el patronazgo de los Austrias a sus
colaboradores de la república desde el siglo XVI habían quedado para la se-
gunda mitad del XVII en un vago recuerdo. La disminución de los registros
oficiales de la plata americana donde situar las consignaciones de los
préstamos, la extenuación general del entramado de rentas empleadas para
ello y las dificultades para asistir a los pagos de los créditos, fueron los ras-
gos de la hacienda castellana durante aquel periodo. Asimismo, el recurso a
la confiscación de bienes de las comunidades extranjeras como medida de
guerra económica 34 y, en general, unas menguadas capacidades del patro-
nazgo ejercido por la Corona, habrían sido factores clave para un progresivo
alejamiento de los financieros genoveses en los tratos con la Monarquía que,
a su vez, encontraba en el capitalismo holandés a un nuevo proveedor de re-
cursos materiales y logísticos, adoptando el papel tradicional que Génova
había jugado en el imperio de los Habsburgo 35.

———————
32 C. SANZ AYÁN, Presencia y fortuna de los hombres de negocios genoveses durante la cri-

sis hispana de 1640, en « Hispania », LXV (2005), pp. 91-114.
33 C. BITOSSI, Il governo dei magnifici cit., p. 258.
34 A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Guerra económica y comercio extranjero en el reinado de Felipe

IV, en « Hispania », XXIII (1963), pp. 71-103; Á. ALLOZA APARICIO, Europa en el mercado
español. Mercaderes, represalias y contrabando en el siglo XVII, Salamanca 2006.

35 M. HERRERO SÁNCHEZ, El acercamiento hispano-neerlandés (1648-1678), Madrid 2000.
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Por otro lado, en los mismos años se debilitaba el control que ejercía la
Monarquía sobre el comercio de Indias, lo que implicaba la ampliación de
las posibilidades de participar en el comercio indiano por los particulares
– súbditos o no de la Corona, comunidades mercantiles o la aristocracia lo-
cal –, especialmente para aquellos establecidos en el sur andaluz 36. En este
sentido, la vitalidad de la comunidad genovesa asentada en Cádiz de cara a
dicho comercio fue notable 37. A su vez, el flujo de plata con destino a
Génova parece que pasó de las consignaciones oficiales de los banqueros a
los canales privados, manteniendo un volumen destacable 38.

En sintonía con su nuevo estatus tras la paz de Westfalia, el progresivo
cierre de frentes bélicos europeos donde los banqueros genoveses habían
sido clave para su despliegue y los problemas internos que atravesaba, la
Monarquía demandó unos servicios financieros caracterizados por el auge de
la moneda de vellón en las transacciones a realizar, un descenso en el volumen
e intensidad en el giro de numerario a Flandes e Italia, y un aumento en los
servicios, muchas veces en especie, para el interior de la península. El espacio
dejado por las casas genovesas que habían atendido tradicionalmente las nece-
sidades crediticias de la política de los Austrias, fue ocupado por las redes
judeo-conversas 39, el capitalismo autóctono y la llegada de ‘nuevos’ hom-
bres genoveses como Domingo Grillo, Ambrosio Lomelín 40, Juan Bautista

———————

36 J. EVERAERT, De internationale en koloniale handel der vlaamse firma’s te Cadiz: 1670-
1700, Brugge 1973; S.J. STEIN, B.H. STEIN, Silver, trade and war. Spain and America in the
making of early modern Europe, Baltimore 2000; J.M. OLIVA MELGAR, La metrópoli sin territo-
rio: ¿crisis del comercio de Indias en el siglo XVII o pérdida del control del monopolio?, en
El sistema atlántico español (siglos XVII-XIX), J.M. OLIVA MELGAR y C. MARTÍNEZ SHAW

(coords.), Madrid 2005, pp. 19-74.
37 Véase la tesis de doctorado de C. BRILLI, La diaspora commerciale ligure nel sistema

atlantico iberico. Da Cadice a Buenos Aires (1750-1830), Pisa 2008.
38 F. BRAUDEL, ¿Termina el siglo de los genoveses en 1627?, en ID., En torno al Mediterráneo,

Barcelona 1997, pp. 437-451 (1ª francés 1996). La edición original del texto en Festschrift für Wil-
helm Abel. I: Wirtschaftliche und soziale Strukturen im saekularen Wandel, I. BOG, G. FRANZ, K.H.
KAUFHOLD, H. KELLENBENZ, W. ZORN (coords.), Hannover 1974, pp. 455-468.

39 J. BOYAJIAN, Portuguese bankers at the court of Spain, 1626-1650, New Brunswick
1983; N. BROENS, Monarquía y capital mercantil: Felipe IV y las redes comerciales portuguesas
(1627-1635), Madrid 1989.

40 C. SANZ AYÁN, Los banqueros de Carlos II cit., pp. 187-188, 316-318 y 500; C. BITOSSI,
Il governo dei Magnifici cit., pp. 167-188, cap. V, Il ruolo dei Magnifici nella politica mediterra-
nea della Spagna: i Lomellini e Tabarca.
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Crota 41 o Francisco Maria Piquinoti 42. En términos generales, estos grupos
de negociadores de crédito se caracterizaron por un comportamiento poco
estable frente a la Real Hacienda, donde dominaban las participaciones
esporádicas, la preferencia por el sistema de factorías en vez del tradicional
asiento, y las frecuentes quiebras y colaboración entre ellos. El éxito de los
hombres de negocios de la segunda mitad del siglo XVII pasaba por adap-
tarse al nuevo contexto y contar con las suficientes herramientas para so-
brevivir a los constantes cambios de personal en el Consejo de Hacienda y a
las bancarrotas que trufaron todo el periodo.

En la firma de los negocios con la Monarquía, Domingo Grillo se vin-
culó con Ambrosio Lomelín. Los dos actuaron como administradores de
recursos fiscales – como tesoreros de la bula de cruzada ya en 1653 43, o en-
cargándose del asiento de esclavos con América – y especialistas en el giro
de numerario, vellón o plata, en el interior de la península y plazas europeas
como Amberes, Flandes, Milán o Palermo 44. En el ámbito privado, sabemos
que Grillo actuó como arrendador de los corrales de comedias madrileños
en la década de 1660 45, como acreedor de particulares 46 y como exportador
de lanas a Inglaterra y Flandes partir de la década de 1670 47. Al igual que en
sus tratos con la Monarquía, en éste ámbito actuó en colaboración con
otros hombres de negocios como Antonio Grillo y Carlos Imperial, posi-
blemente su cuñado 48.

El gran negocio del futuro marqués de Clarafuente fue el asiento de
esclavos que disfrutó entre 1663 y 1674, una empresa que forzosamente

———————

41 C. SANZ AYÁN, Los banqueros de Carlos II cit., pp. 321-322.
42 Ibidem, pp. 176-177, 323-327 y 503.
43 Este es el primer negocio con la Corona del que tenemos constancia documental en el

que ya aparecen involucrados los dos genoveses. AGS, Comisaría de Cruzada, legs. 495 y 496.
44 C. SANZ AYÁN, Los banqueros de Carlos II cit., p. 501.
45 J.E. VAREY, N.D. SHERGOLD, Teatros y comedias en Madrid: 1651-1665. Estudio y do-

cumentos, London 1973, pp. 17 y ss., 200 y ss. ID., Teatros y comedias en Madrid: 1666-1687.
Estudio y documentos, London 1975, pp. 15 y ss., 135 y ss.

46 T. DADSON, La casa Bocangelina, una familia hispano-genovesa en la España del siglo
de oro, Pamplona 1991, p. 135.

47 AHN, Consejos, leg. 26322, exp. 2. 1687.
48 C. SANZ AYÁN, Los banqueros de Carlos II cit., p. 317; A.M. SERRALUNGA BARDAZZA,

Clelia Grillo Borromeo Arese cit., p. 16, n. 16.
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exigía un alto grado de cooperación entre diferentes redes mercantiles, la
creación y mantenimiento de fuertes lazos de confianza y el empleo de un
buen sistema informativo en la más clásica tradición del capitalismo finan-
ciero ligur 49. El principal cometido del asiento de negros consistía en la fis-
calización del comercio de esclavos hacia las Indias. Ante la carencia de
enclaves en la costa de África para abastecer directamente los mercados co-
loniales y sin la colaboración de las redes portuguesas que se habían encar-
gado tradicionalmente de tales menesteres 50, la Monarquía puso en manos
de los genoveses la gestión del tráfico entre los depósitos de esclavos que
ingleses y holandeses tenían en las islas de Jamaica y Barbados, y Curaçao
respectivamente, y los principales puertos del Caribe hispánico, Cartagena
de Indias, Portobelo y Veracruz.

En sintonía con las características de la empresa, fueron conferidas am-
plias prerrogativas a Grillo y Lomelín entre las que destacamos dos. Primero,
la posibilidad de desarrollar una red transnacional de agentes – no obligato-
riamente vasallos de la Monarquía – para el funcionamiento del negocio,
con la capacidad de trasladarse a las Indias. Segundo, el permiso para que los
barcos de los genoveses navegaran libremente entre las islas de abasteci-
miento y los puertos oficiales de destino de mercancías. Miembros de las
familias Grillo y Lomelín se trasladaron a América en calidad de factores.
Así lo hacía Ambrosio Lomelín en 1667, muriendo allí un año después, y
que partía acompañado del milanés César Baloco y los genoveses Juan
Francisco Garibaldo y Francisco Tasso, éste último en calidad de criado 51.
De igual manera se embarcaron el flamenco Francisco Hermans 52, y algunos
naturales del reino como Juan Antonio Blanco y Juan María Lago Marín 53.
En el ámbito europeo también desarrolló una red de agentes que se dedicaba a
entrar en tratos con los proveedores ingleses y holandeses. Encontramos

———————

49 G. DORIA, Conoscenza del mercato e sistema informativo: il “know-how” dei mercanti-
finanzieri genovesi nei secoli XVI e XVII, en La repubblica internazionale del denaro tra XV e
XVII secolo, a cura di A. DE MADDALENA - H. KELLENBENZ, Bologna 1986, pp. 57-122; C.
ÁLVAREZ NOGAL, L. LO BASSO, C. MARSILIO, La rete finanziaria della famiglia Spinola: Spagna,
Genova e le fiere dei cambi (1610-1656), en « Quaderni Storici », n. 124 (2007), pp. 97-109.

50 E. VILA VILAR, Hispanoamérica y el comercio de esclavos: Los asientos portugueses, Se-
villa 1977.

51 Archivo General de Indias, Sevilla, Contratación, leg. 5435, n. 2, r. 3, 15 de febrero de 1667.
52 Ibidem, leg. 5436, n. 65. 11 de mayo de 1669.
53 Ambos Ibidem, leg. 5437, n. 1, r. 40, 1670.
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aquí a Ricardo Fuit, irlandés y natural de Limerick 54, y a Francesco Feroni,
florentino destacado en Ámsterdam 55.

Como ha sido notado con anterioridad en otros trabajos, los dividen-
dos del asiento pasaban por el comercio directo de mercancías entre las co-
lonias americanas y los mercados holandeses 56. Pero si las habilidades de
Grillo y Lomelín se revelan de forma meridiana atendiendo a estos hechos,
queda por preguntarse qué consecuencias tuvo este negocio en la posterior
integración de Grillo en los mercados vinculados al norte de Europa. Una
vez muerto Lomelín y diluyéndose progresivamente la colaboración entre
las dos casas, Grillo se dedicó a la exportación de lana castellana hacia el
norte de Europa 57 ¿Los contactos de Grillo se debían a su anterior expe-
riencia como gestor del asiento de esclavos o eran una herencia del capital
relacional acumulado por Ambrosio Lomelín, tradicionalmente dedicado a
la exportación de este producto? 58 Fuera como fuere, si efectivamente las
mayores posibilidades de lucro económico durante el periodo pasaban por
integrarse en las redes mercantiles y financiarias más ligadas al mundo atlánti-
co, la estrategia desarrollada por Grillo y Lomelín empleando las estructuras
institucionales de la Monarquía y aportando su experiencia en los negocios,
se presentaba a la postre más efectiva que los fallidos intentos de la repúbli-
ca de Génova por competir en los mercados ultramarinos mediante la crea-
ción de compañías comerciales al ejemplo de las holandesas 59.

———————

54 M. VEGA FRANCO, El tráfico de esclavos con América cit., p. 41.
55 P. BENIGNI, Francesco Feroni, Empolese, negoziante in Amsterdam, en « Incontri: rivi-

sta di studi italo-neerlandesi », n.s., 1 (1985-1986), pp. 97-121; ID., Francesco Feroni: da mer-
cante di schiavi a burocrate, en La Toscana nell’età di Cosimo III: Atti del Convegno, Pisa-San
Domenico di Fiesole (FI), 4-5 Giugno 1990, a cura di F. ANGIOLINI, M. VERGA, V. BECAGLI,
Firenze  1993, pp. 165-183; H. COOLS, Franceso Feroni, intermediario in cereali, schiavi e ope-
re d’arte, en « Quaderni Storici », n. 122 (2006), pp. 353-365.

56 M. VEGA FRANCO, El tráfico de esclavos con América cit.; M. HERRERO SÁNCHEZ, El
acercamiento hispano-neerlandés cit.

57 Véase nota 47.
58 C. SANZ AYÁN, Los banqueros de Carlos II cit., p. 316.
59 D. PRESOTTO, Da Genova alle Indie alla metà del Seicento. Un singolare contratto di

arruolamento marittimo, en « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., IX (1969), pp.
69-92; S. SUBRAHMANYAM, On the Significance of Gadflies: the Genoese East India Company of
the 1640s, en « Journal of European Economic History », 17 (1988), pp. 559-582; T.A. KIRK,
A Little Country in a World of Empires: Genoese Attempts to penetrate the Maritime Trading
Empires in the Seventeenth Century, Ibidem, 25 (1996), pp. 407-425.
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Para mediados del XVII, algunas de las consecuencias de la estrecha
colaboración dada durante el siglo precedente entre las elites ligures y el
imperio de los Habsburgo se dejaban ver en la integración de los banqueros
y asentistas genoveses en las estructuras de poder y toma de decisiones de la
Monarquía, y en la constitución por éstos de abigarrados patrimonios de
carácter transnacional, a caballo entre los territorios de los Austrias y de la
república de San Jorge 60.

Como ha sugerido Manuel Herrero, uno de los aspectos fundamenta-
les para entender la desintegración del sistema hispano-genovés, donde las
elites ligures jugaban un papel fundamental, pasa por considerar el distan-
ciamiento político entre la Monarquía Hispánica y la república de Génova en
los dos últimos tercios del siglo XVII 61. El auge del partido repubblichista
en la ciudad, declaradamente hostil a los genoveses hispanófilos, y los cam-
bios en la política tradicional de Madrid para con la república, dejaron a las
familias más ligadas a la Monarquía en una situación dramática. La crisis de
1654 entre los dos estados, con el secuestro de los bienes genoveses en los
territorios italianos de la Monarquía y la prohibición por parte de la repúbli-
ca a sus ciudadanos de entrar en tratos comerciales o financieros con Ma-
drid, revela bien el tipo de tensiones que los banqueros genoveses hubieron
de hacer frente para la conservación o creación, como en el caso que trata-
mos, de sus patrimonios. ¿Cómo hizo Grillo frente a las tensiones que im-
plicaba el distanciamiento hispano-genovés? ¿Qué herramientas empleó pa-
ra ello? y, finalmente ¿Cómo se relacionó con cada uno de los poderes
políticos de los que dependía su éxito económico y social?

Ya hemos señalado más arriba las condiciones en las que se produjo la
llegada de Domingo Grillo y Ambrosio Lomelín en 1647. El medio elegido
por Grillo para medrar, o impuesto indirectamente por su situación política
en Génova, pasó por una estrecha asociación con la Monarquía. A la postre,
ésta se presentó como un cliente al que ofrecer sus servicios y como la for-
ma para integrarse en los mercados atlánticos mediante el empleo de sus

———————

60 M. HERRERO SÁNCHEZ, La red genovesa Spínola y el entramado transnacional de los
marqueses de los Balbases al servicio de la Monarquía Hispánica, en Las redes del Imperio. Elites
sociales en la articulación de la Monarquía Hispánica, 1492-1714, B. YUN CASALILLA (coord.),
Madrid 2009, pp. 97-134.

61 M. HERRERO SÁNCHEZ, El distanciamiento hispano-genovés cit.; C. BITOSSI, L’antico
regime genovese, 1576-1797, en Storia di Genova. Mediterraneo, Europa, Atlantico, a cura di D.
PUNCUH, Genova 2003, pp. 395-509.
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estructuras comerciales e institucionales. Sin embargo, lejos de mostrarse
como un sujeto pasivo, la Monarquía siempre trató de obtener las mayores
ventajas posibles en sus negociaciones con el capital privado, indispensable
para otorgar de dinamismo al sistema imperial. A su vez, para las redes ligu-
res, Génova se constituía el punto relacional desde el cual proyectar sus ne-
gocios a larga distancia. Para Grillo se hacía perentorio, pues, mantener los
vínculos con la ciudad y sus espacios de poder.

Siete años después de su llegada, Grillo ya había acumulado el sufi-
ciente capital político para que los tribunales castellanos no aplicaran todo
el peso de la ley en su condena, junto a Lomelín, por el asesinato en 1649
del capitán don Carlos Pereira de Castro, hijo de un regidor perpetuo de
Valladolid 62. Poco más tarde, en 1657, Grillo quedaba eximido de la suspen-
sión de consignaciones decretada en 1652. Es lógico pensar que el tipo de
servicios que ofrecía Grillo a la Monarquía constituían su mejor carta de ne-
gociación frente a ella. La administración del asiento de esclavos entre 1663
y 1674 será la actividad que mayores réditos reportará a Grillo en los tira y
afloja con los consejos y tribunales de los Austrias.

Las estrategias que empleó Grillo en sus relaciones con la Monarquía
pasaron también por otros elementos. Grillo participó de las formas de re-
presentación social propias del antiguo régimen que le permitían integrarse
en la vida de la Corte. Así pues, en la iglesia del hospital de los italianos
había fundado al menos una capellanía 63. También se le hacía perentorio el
manejo del lenguaje social de las elites del imperio los Habsburgo en el que
las mismas redes genovesas ya habían jugado un papel fundamental en su
creación. En este sentido, todo indica a que Grillo conoció bien dicha
gramática, tal y como se revela en las pautas de consumo conspicuo insi-
nuadas en su testamento. Destaquemos, tan sólo, la posesión de un lienzo
Bernardo Strozzi 64. A su vez, como para todo hombre de negocios, se hacía

———————

62 AHN, Consejos, leg. 13206. 10 de abril de 1654. La fuente ya fue empleada en C.
SANZ AYÁN, Los banqueros de Carlos II cit.

63 BRAH, 9/3774 (32), fol. 5v: « Don Francisco Grillo de Mari, residente en esta Corte,
parezco ante V.m. y digo, que el señor Don Domingo Grillo, Marques de Clarafuente, mi tio, ha
fallecido, y passado de esta presente vida oy diez y siete de abril de este presente año de mil y sei-
scientos y ochenta y siete ... y por que el dicho señor otorgò su testamento cerrado ... y por que
presumo que en èl me instituyò por heredero, y testamentario, para que se sepa lo que contiene el
dicho testamento cerrado, y se cumpla, y execute lo que en èl estuviere dispuesto […] ».

64 Ibidem, fol. 5r.
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perentoria la integración en el sistema cortesano del periodo y sus turbu-
lentas esferas políticas. Al menos, para el final de su vida el asentista conta-
ba con don Luis Cerdeño y Monzón – caballero de Santiago y consejero de
Castilla, Indias y Cruzada – y don Francisco María Piquinoti – gentilhom-
bre de la Boca de su Majestad y sonado banquero genovés – como colabo-
radores efectivos en sus actividades 65. La adquisición por Grillo del título de
marqués de Clarafuente en 1682 debe ser entendida, también, como un re-
curso que le daba cierta capacidad de participación en la esfera de poder de
la Monarquía. Pero sobretodo, en el contexto de tensiones que atravesaban
las relaciones entre la república y la Monarquía y cómo éstas afectaban a las
redes genovesas que anclaban sus patrimonios en las jurisdicciones del rey
Católico, se nos antoja como un factor crucial en el camino de Grillo hacia
el éxito, la confusión de identidades y el juego de fidelidades políticas que
practicó de manera activa y notoria.

En la adjudicación del asiento de esclavos, los órganos consultivos de la
Monarquía encontraron en la procedencia de Grillo y Lomelín un mal me-
nor ante la posibilidad de ser transferido a las manos holandesas que se
habían ofrecido a ello. El papel estratégico de los mercados atlánticos era
por entonces una de las claves de la política internacional de Madrid y uno
de los pocos resortes que se conservaban para influir en el juego europeo de
poderes de manera efectiva 66. Siendo así, Grillo y Lomelín pasaban a ser ac-
tores implicados en el destino y conservación de la Monarquía. Sin embargo,
Grillo conjugó esta faceta como agente de los Austrias con sus responsabi-
lidades como embajador interino de la república de Génova entre junio de
1665 y junio de 1666, y abril de 1667 y agosto de 1668 67. Si es cierto que
por entonces la situación entre Madrid y Génova no respondía a las tensio-
nes de los años centrales del siglo, ésta distaba con mucho de la sintonía de
intereses que caracterizó el celebrado « siglo de los genoveses ». Las relacio-
nes enviadas por los diplomáticos ligures destacados en la Corte durante la
década de 1660 revelan la posición de Grillo en Madrid. En la descripción de
su viaje a Madrid como embajador de Génova en 1667, Agostino Spinola
escribía las siguientes líneas:

———————

65 Ibidem, fol. 5v.
66 M. HERRERO SÁNCHEZ, El acercamiento hispano-neerlandés cit.
67 V. VITALE, Diplomatici e consoli della repubblica di Genova, en « Atti della Società Li-

gure di Storia Patria », LXIII (1934), p. 138.
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« … A 13 Iuglio alle cinque doppo pranzo, entrato in mio cocchio con l’introduttore a
mia mano sinistra et altre quatro signori Giovanni Steffano Invrea, Bartolomeo Balbi,
Ansaldo Imperiale e Dominico Grillo, accompagnato da numerose carrozze de nationa-
li, mi portai all’udienza … » 68.

Y en la misma operación, Giovanni Battista Pallavicino, volvía a señalar a
Domingo Grillo como hombre clave de la comunidad genovesa en Madrid:

« … Giunsimo a Vallecas a 20 del detto mese [mes de julio de 1668], lontano una lega
dalla Corte; ivi havevo pregato il signor Domenico Grillo di farmi preparare un’habita-
tione, ma non essendosi potuto convenire con chi trattò restai all’allogamiento dove
andai per due giorni, nel qual tempo vennero tutti quei signori genovesi habitanti in
Madrid a farmi gratia et io fui colà a vedere alcune case per scieglier la meglio per la mi
habitatione. In tanto detto signor Domenico mi fece piacere farmene trovar una vicina
del Prato appreso de Recolletti sino che havessi ritrovato casa per me » 69.

Este hecho nos revela forzosamente la buena conexión de Grillo con el
gobierno y las elites de la república y su importancia estratégica en el siste-
ma de embajadas enviadas a Madrid desde Génova.

Aparentemente no hubo incompatibilidad en la defensa simultánea que
hizo Grillo de los intereses de unos y otros, si bien es cierto que durante los
periodos como representante de la república en Madrid, su actividad al frente
del asiento de esclavos fue seriamente cuestionada. Entre 1664 y 1668 se em-
prendieron numerosos pleitos contra Grillo al entenderse que había incumpli-
do varias clausulas del contrato del asiento de esclavos, por lo que se le impe-
día realizar otros negocios con la Corona, su principal cliente y el mediador
que le permitía integrarse en los mercados atlánticos de los que obtenía el
grueso de sus beneficios. No obstante, en 1668 se renegoció una renovación
del asiento, cerrándose los expedientes abiertos. Para explicar este arreglo,
tradicionalmente se han señalado las imperantes necesidades de numerario
de la Monarquía en Flandes y la falta de candidatos óptimos para sustituir
con garantías a Grillo en la gestión del negocio. Pero por otro lado, no deja
de llamar la atención que la actividad de Grillo como embajador de la república

———————

68 « Relazione del magnifico Agostino Spinola ambasciatore presso sua maestà cattolica,
17 giugno 1667 », en Istruzioni e relazioni degli ambasciatori genovesi, a cura di R. CIASCA, IV,
Spagna (1655-1677), Roma 1957, p. 265.

69 « Relazione del Magnifico Giovanni Battista Pallavicino inviato dalla Serenissima Re-
pubblica di Genova Apresso la Maestà Cattolica dalli 15 giugno 1668 alli 15 d’agosto 1671 che
giunse in Genova », Ibidem, p. 296.
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se diera en las fechas de mayor desentendimiento entre el asentista y la Mo-
narquía, y que la vuelta a la calma entre éstos se diera en el mismo año que
el genovés abandonaba sus labores como representante de la república.

El evidente uso que se hizo de la estructura del asiento de esclavos para
establecer un lucrativo comercio directo entre Holanda y los puertos del
Caribe hispánico también fue el principal argumento empleado por los
enemigos personales de Grillo para intentar arrebatarle la gestión del nego-
cio. Al menos desde 1667, el dominico fray Juan de Castro se empleó en la
denuncia de las prácticas del genovés que atentaban contra la conservación
de la Monarquía, dando a la imprenta al menos cuatro memoriales 70, en al-
gunos casos contestados por el agraviado. En los argumentos de uno y otro,
el principal recurso empleado consiste en la aportación de datos minuciosos
sobre las cuentas del asiento. Pero no fue el único.

En 1670, tan sólo dos años después de su actividad como embajador de
la república, Grillo se lanzaba de manera explícita a un juego de identidades
y confusión de lealtades políticas contestando a fray Juan de Castro de la
siguiente manera:

« … Que Españoles son estos que se han vnido? Que hombre de bien Español por lados
es este? Que defensa de las Indias es la que quieren hazer? Que ideas son estas de el Padre
Fray Iuan tan preñadas de viento? Para defender las Indias, y para quanto sea seruicio de su
Magestad, es Domingo Grillo muy Español, y muy vnido con los Españoles » 71.

Conclusión

El imperio de los Habsburgo fue un espacio privilegiado para la circu-
lación y proyección de las élites que lo integraban 72, un imperio que tenía a
Génova como elemento constituyente del mismo y que dotaba de coherencia

———————

70 BRAH, 9/3700 (8), Señora. El presentado Fr. Iuan de Castro, del Orden de Predicadores,
dize… [posiblemente 1666]; Ibidem, 9/3628 (11), Manifiesto en que el Maestro Fray Iuan de Ca-
stro del Orden de Santo Domingo, dà quenta... [1667]; Ibidem, 9/3700 (9), Respuesta del P. M. Fr.
Iuan de Castro a las ficciones con que Domingo Grillo pretende obscurecer la verdad…, Madrid, 31
de octubre de 1670;  Ibidem, 9/3586 (22), Notas sobre el nuevo assiento que Domingo Grillo hizo
para Flandes, y los fraudes, y perjuizios, que ha causado al Real auer en èl… [1670].

71 Biblioteca Nacional de España, Madrid, 3/75878 (18), fol. 15v: Satisfacion a vnos pa-
peles, que sin autor, y sin verdad se han publicado contra los assientos, y transaccion que se han
ajustado con Domingo Grillo… [1670].

72 B. YUN CASALILLA, Marte contra Minerva cit.
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al sistema 73. En un modo u otro, la expresión del ‘siglo de los genoveses’74

hace referencia a estas cuestiones. Sin embargo, además de las limitaciones
heurísticas del concepto a la hora de explicar las interacciones hispano-
genovesas 75, éste también ha nublado el papel de las elites ligures más allá de
la cronología que proponía (1528-1627) en su relación con la Monarquía
Hispánica. A su vez, este planteamiento entroncaba con supuestas traicio-
nes de la ‘burguesía’, la idea de pérdida de dinamismo del mundo mediterrá-
neo frente al atlántico y otras tantas crisis del siglo XVII. En cambio, el
ejemplo de Domingo Grillo, entre otros tantos posibles, nos lleva a recon-
siderar dichos factores y repensar los términos del sistema hispano-genovés.

Como se ha podido notar a lo largo del texto, Grillo, empleando diver-
sas estrategias o fórmulas – comercio ilícito, confusión de identidades –,
consiguió trazar una exitosa carrera social en la que se destacan dos ámbi-
tos: su integración activa en los mercados atlánticos y su capacidad para im-
ponerse a las tensiones que generaba el distanciamiento entre Génova y la
Monarquía. Dentro de los caminos seguidos por el capitalismo ligur en la
segunda mitad del XVII, los reinos de los Austrias todavía se presentaban
como un destino apetecible y de posibilidades de éxito, mientras que los
genoveses – tanto los ya presentes como los ‘recién llegados’ – seguían
siendo un elemento importante en la reproducción del sistema imperial.

Desde esta perspectiva, nos resulta crucial revalorizar los espacios de
poder político en la historia de los banqueros genoveses o cittadini di governo
– dependiendo del observatorio que empleemos – para explicar su compor-
tamiento y comprender mejor el funcionamiento del agregado hispano-
genovés y sus actores a lo largo del tiempo, siendo en este punto es donde
la cuestión del juego de identidades cobra especial importancia. Así las co-
sas, el periodo que hemos estudiado a través del caso de Domingo Grillo, se
nos aparece como un buen campo de análisis por sus características en el
intento de profundizar en las formas y dinámicas dadas entre las repúblicas
mercantiles y las monarquías aristocráticas de la edad moderna, y las redes
de intereses que actuaban como vínculos entre ellas.

———————
73 M. HERRERO SÁNCHEZ, Génova y el sistema imperial hispánico cit.
74 A. PACINI, I presupposti politici del « secolo dei genovesi »: la riforma del 1528, en « Atti

della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXX/I (1990), pp. 7-11.
75 C. BITOSSI, Lo strano caso dell’antispagnolismo genovese, en Alle origini di una nazione.

Antispagnolismo e identità italiana, a cura di A. MUSI, Milano 2003, pp. 135-160.



I N D I C E

Manuel Herrero Sánchez, Prólogo pag. 7

Enrique Soria Mesa, Poder Local y estrategias matrimoniales.
Los genoveses en el reino de Granada (ss. XVI y XVII) » 21

María Matilde Hermoso Mellado-Damas, La cofradía de los
Caballeros de la calle Castro de Sevilla: una estrategia de mer-
caderes en el siglo XVI » 47

Nunziatella Alessandrini, La presenza genovese a Lisbona negli
anni dell’unione delle corone (1580-1640) » 73

Andrea Terreni, Le relazioni politiche ed economiche degli hom-
bres de negocios genovesi con le élites milanesi nella seconda metà
del Cinquecento » 99

Gaetano Sabatini, Un mercato conteso: banchieri portoghesi alla
conquista della Napoli dei genovesi (1590-1650) » 141

Roberto Blanes Andrés, Aproximación a las relaciones comer-
ciales maritimas entre Génova y Valencia en el reinado de Feli-
pe IV (1621-1665) » 171

Rafael María Girón Pascual, Los lavaderos de lana de Huéscar
(Granada) y el comercio genovés en la edad moderna » 191

Giuseppe Mele, La rete commerciale ligure in Sardegna nella
prima metà del XVII secolo » 203



Stefano Pastorino, La participación de los mercaderes ligures en
el mercado asegurador valenciano (1519-1520) pag. 219

David Alonso García, Genoveses en la Corte. Poder financiero
y administración en tiempos de Carlos V » 251

Céline Dauverd, The Genoese in the kingdom of Naples:
between viceroys’ Buon governo and Habsburg expansion » 279

Yasmina Rocío Ben Yessef Garfia, Entre el servicio a la Corona
y el interés familiar. Los Serra en el desempeño del Oficio del
Correo Mayor de Milán (1604-1692) » 303

Manuel Herrero Sánchez - Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño,
La aristocracia genovesa al servicio de la Monarquía Católica: el
caso del III marqués de Los Balbases (1630-1699) » 331

Alejandro García Montón, Trayectorias individuales durante
la quiebra del sistema hispano-genovés: Domingo Grillo
(1617-1687) » 367

Dario Maccarronello, Reti mercantili e finanza pubblica nei vi-
ceregni spagnoli: gli Airoldi di Robbiate tra Milano, Genova e
la Sicilia (1630-1649) » 385





Associazione all’USPI

Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore  responsabile:  Dino  Puncuh,  Presidente  della  Società
Editing:  Fausto  Amalberti

ISBN - 978-88-97099-03-1 ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo


	Frontespizio
	Trayectorias individuales durante la quiebra del sistema hispano-genovés: Domingo Grillo (1617-1687)
	I N D I C E

