
 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



Traducción al español 

 

Fernando López de Vilanova 

 

No se conoce con total seguridad el origen familiar de Fernando López de Vilanova. Sospechamos, por pequeños 

detalles extraídos de su correspondencia, que había nacido en la ciudad de Amberes en la década de 1540 y que era 

hijo de emigrantes españoles llegados a los Países Bajos en tiempos de Carlos V. Por su apellido podría haber sido 

hijo o sobrino de Martín López, miembro de la corte carolina asentado en la ciudad de Amberes, que había obtenido 

la nobleza. En su abundante correspondencia apenas si aporta datos sobre su origen, pasado o familia, excepción 

hecha de su estatus noble, condición fundamental para poder acceder a los cargos que ocupó. Esa falta de 

información, unida a la constante sensación de que pretende ocultar sus relaciones familiares, nos hace creer que 

hubiera podido tener algún problema de sangre o de creencias religiosas anómalas. Una sobrina suya, de la que 

López de Vilanova deja entrever que tenía una situación religiosa anómala, de nombre Úrsula, que, cuando los 

fondos de la corona no le llegaban, le solía ayudar económicamente para hacer frente al pago de los soldados de su 

guarnición de Kerpen, residía exiliada en una granja a medio camino entre Colonia y Kerpen, en tierras de Hürth. Esta 

sobrina podría ser hija de una hija de Martín López, de nombre Úrsula, activista de la reforma, que había casado con 

Marcos López, un banquero de origen hispano-judío, que apoyaba abiertamente a los rebeldes.  

A pesar de esos problemas familiares, por lo demás no excesivamente anormales en ese momento histórico, 

Fernando López se mantuvo, sin resquicios de ningún tipo, fiel a la causa real y desde joven trabajó personalmente 

para Margarita de Parma y para el joven Alejandro Farnesio, con los que siempre le unió una relación especial. 

Incorporado al ejército, sirvió en el periodo de gobierno del duque de Alba a las órdenes del señor de Hierges y del 

señor de Billy, Gaspar de Robles. En 1577 fue hecho prisionero por los Estados Generales y junto a otros rehenes, del 

calibre del señor de Billy, de Cristóbal Vázquez, gobernador de Zutphen, del señor de Ruysbroek y de Gaspar Gómez, 

formó parte de un paquete de prisioneros intercambiado por los Estados Generales con los lealistas para conseguir 

la libertad de Felipe, hijo de Lamoral, del conde de Egmont, de Oudart de Bournonville señor de Capres y de 

Eustaquio de Goignies, todo ellos prisioneros del ejército español en el castillo de Amberes. 

Tras los gobiernos de Requesens y Juan de Austria, con la llegada al cargo de gobernador de los Países Bajos de 

Alejandro Farnesio, Fernando López realizó labores de espionaje en la zona de Colonia, en cuya ciudad residió un 

tiempo en el monasterio de los Santos Apóstoles, seguramente vigilando tanto la región como a los muchos 

reformados que tras la persecución de Alba habían encontrado refugio en esta tolerante ciudad renana.  

En enero de 1579, quizá siguiendo alguna información facilitada por López de Vilanova, el coronel Mondragón 

reconquistó el estratégico castillo y señorío de Kerpen-Lommersum, lugares que desde 1576 se disputaban los 

Estados generales rebeldes y los gobernadores reales debido a su importancia geoestratégica. El castillo de Kerpen, 

situado sobre el llamado camino brabanzón, camino que comunicaba la mayor ciudad del Imperio, Colonia, con 

Aquisgrán, Maastricht y Bruselas, además de controlar esa importante ruta comercial, servía de punto de control y 

espionaje enclavado en el corazón de las tierras de los duques de Juliers, de los electores de Colonia y de la propia y 

poderosa ciudad imperial de Colonia. 

Por la importancia del lugar, en diciembre de 1579, Farnesio nombró a su amigo y hombre de confianza, Fernando 

López de Vilanova, como gobernador de Kerpen y Lommersum, cargo al que se le uniría algo más tarde el de 

Drossart, o encargado de la justicia local. López de Vilanova reunía en sí además de los requisitos fundamentales 

exigidos por la legislación brabanzona, pertenecer a la nobleza y ser natural del ducado, otras cualidades vitales 

entre las que destacaban su fidelidad a la religión católica y al rey, más su larga experiencia en la región y el domino 

de varios idiomas fundamentales: español, francés, alemán y neerlandés, amén del latín. 



 

Además de devolver el orden a esos señoríos, destruidos y arruinados tras largos años de anarquía y desorden, 

restauró la iglesia colegiata de San Martín de Kerpen y la de San Pancracio de Lommersum que los rebeldes habían 

incendiado, el castillo de Kerpen, su residencia, y pacificó el país. Apoyado por una escasa fuerza propia, formada 

por 50 soldados de infantería y 30 arcabuceros de a caballo, arma de élite en la época, pero con un domino de la 

estrategia extraordinario, recobró el tráfico comercial por el camino brabanzón, convirtiendo al castillo de Kerpen de 

nuevo en un puerto seguro para todos los mercaderes brabanzones y españoles que recorrían la región. Los señoríos 

volvieron a servir bajo su mandato como lugar de reposo y campamento de invierno de regimientos españoles que 

actuaban en esa región, como centro de leva de soldados mercenarios de los países de Juliers y Colonia, que aquí 

recibían sus primeros meses de entrenamiento, y fundamentalmente como centro de espionaje desde el que, 

aprovechando su posición adelantada en medio de territorio enemigo, se podían controlar todos los movimientos y 

actividades de las fuerzas enemigas en la región del Rin, desde más allá de Düsseldorf hasta Andernach y Coblenza. 

Hasta la muerte de Felipe II, Fernando López desempeñó una labor extraordinaria en su cargo de gobernador de 

Kerpen-Lommersum, jugando un papel fundamental en la frustración del intento de convertir tanto el ducado de 

Juliers-Berg, como el arzobispado de Colonia a la causa luterana, intento, este último, dirigido por su propio 

arzobispo Gebhard Truchsess. Su labor favoreció la llegada al cargo de arzobispo y príncipe elector de Colonia del 

procatólico Ernesto de Baviera. 

Amén de esas funciones relacionadas directamente con su cargo de gobernador hizo otras de gran importancia 

directamente al servicio del rey Felipe II. Así en 1589 fue elegido por el monarca, junto al conde Federico de Bergen y 

al consejero real y receptor general de Frisia, Jorge Westendorf, para realizar una embajada extraordinaria a las 

ciudades hanseáticas de Lübeck, Hamburgo y Bremen, y ante el rey de Dinamarca, con el fin de reforzar los lazos 

entre todos ellos, misión llevada a cabo con gran éxito. Más curiosa y menos exitosa fue la misión que en 1592 le 

encomendó el monarca, conseguir para su recién fundado monasterio de San Lorenzo del Escorial, la ansiada reliquia 

de la cabeza de San Lorenzo que desde siempre custodiaban los monjes del monasterio de Mönchengladbach. Ni las 

repetidas visitas a ese monasterio de Fernando López, ni las órdenes del arzobispo de Colonia, ni tan siquiera las del 

emperador, ni las del propio Papa, movieron a los monjes a entregársela.  

A la muerte de Farnesio y a pesar de que sus relaciones con el nuevo gobernador Pedro Ernesto de Mansfeld no eran 

tan buenas como con su protector, realizó también, en su nombre, una exitosa embajada en enero de 1594 a la 

corte ducal de Düsseldorf, donde se entrevistó con los duques de Juliers y Berg, consiguiendo su colaboración con la 

causa católica. A ella siguió en el verano del mismo año 1594 otra embajada a la Liga Hanseática y al rey de 

Dinamarca que hizo en compañía del conde de Egmont y el letrado Juan Nickerke, embajada que se prorrogó hasta 

principios de 1595. 

Los últimos años de reinado de Felipe II y sus continuos problemas económicos se notaron con intensidad en Kerpen 

y Lommersum, que al ser un presidio tan pequeño quedó desvalido a su suerte y solo consiguió sobrevivir con las 

aportaciones que su gobernador Fernando López hizo de sus propios fondos personales, llegándose a arruinar por 

completo.   

Durante el periodo de autogobierno de los archiduques y bajo el mando del almirante de Aragón, Francisco de 

Mendoza, participó López de Vilanova a finales de 1598, por primera vez desde su llegada al cargo de gobernador, 

con sus soldados de Kerpen, en acciones militares en el bajo Rin. Regresando al poco tiempo a su castillo para 

organizar nuevas levas de soldados bajoalemanes en su territorio. Aún a finales de 1598, regresando de una 

entrevista en Bruselas con el cardenal Andrés de Austria, nuevo gobernador de los Países Bajos reales, sufrió un 

aparatoso accidente al cruzar el río Rur, rompiéndose una pierna, conservando como recuerdo una fuerte cojera que 

le acompañó hasta el final de sus días. 

Desde febrero a agosto de 1599 realizó por orden del cardenal Andrés de Austria una embajada ante la Dieta 

Imperial reunida en Speyer y ante el propio emperador Rodolfo II, con el fin de justificar las acciones militares que 

las fuerzas españolas llevaban a cabo en la región del río Yssel, único camino posible para atacar a los rebeldes 



neerlandeses. A esta misión siguió otra en el mismo mes de agosto de 1599 ante la Dieta del Círculo de Westfalia en 

Dortmund con el mismo fin de apaciguar los ánimos. 

A pesar de todas esas acciones diplomáticas de López de Vilanova, la endeble situación económica de los 

archiduques y de la corona española, y los consecuentes motines militares de las fuerzas mercenarias reales hicieron 

cambiar drásticamente la situación militar. Soldados italianos amotinados de la guarnición de Barloo, bajo la 

dirección del eletto Fabio Pagano, se apoderaron primero de Grave y Hoogstraten y luego de Erkelenz y Kerpen. 

Fernando López fue hecho prisionero en la defensa de su castillo, pasando dieciocho meses prisionero en el castillo 

de Hoogstraten. A su regreso a los exclaves la situación había cambiado bastante, ya que desde 1604 Mauricio de 

Nassau en nombre de los Estados Generales rebeldes era el que controlaba la situación militar. En primer lugar 

acabó con la indisciplina de sus propias tropas que tras sus exigencias y éxitos en los motines no aceptaban órdenes 

de nadie. Apoyado por muy pocos soldados y con riesgo de perder la vida consiguió dominar la situación iniciando un 

nuevo periodo de orden y paz en Kerpen y Lommersum. 

En 1605 los archiduques eligieron a Fernando López para representarlos en la villa de Hambach ante la Dieta del 

ducado de Juliers-Berg-Cléves y ante los duques Juan Guillermo, en un avanzado estado de enajenación mental, y 

Antonia, que fiel a la causa católica era la que en realidad dirigía la política del país. En esas reuniones ejerció 

también la representación personal del marqués de Spínola que pedía atravesar las tierras de ese ducado con sus 

fuerzas para atacar a Mauricio de Nassau. De nuevo fue elegido por los archiduques y por el marqués de Spínola 

para representarlos ante la asamblea del Círculo de Westfalia que se celebró en octubre de 1605 en Colonia, ante la 

que habló en sus nombres. 

La falta de fondos económicos de los archiduques les llevaron a empeñar en diciembre de 1605, a cambio de 15.000 

libras, los señoríos de Kerpen y Lommersum, a, Antón señor de Harff, Hürth y Alsdorf. López de Vilanova perdió el 

cargo de Drossart pero mantuvo el de gobernador y el control del castillo y de la guarnición militar.  

En junio de 1606 fue enviado por el Consejo de Estado español, representando al rey de España en una nueva 

embajada ante las ciudades hanseáticas y ante el rey de Dinamarca: En esta ocasión fue acompañado por Juan de 

Silva y tras la misión Fernando López de Vilanova quedó como embajador permanente en Dinamarca. 

En el verano de 1609, tras la firma de la Tregua de los Doce Años entre las provincias rebeldes y los Archiduques-

España, Fernando López, que ya había regresado de nuevo a su cargo de gobernador de Kerpen-Lommersum, recibió 

como premio por su ardua labor al servicio de la corona y de los archiduques el título de consejero de Estado, uno de 

los más importantes del organigrama administrativo español, que desarrolló hasta su muerte acaecida en 1613. 
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