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V CENTENARIO 1517/2017

CONFERENCIAS EN EL V CENTENARIO DEL CABALLERO DE GRACIA
VIERNES

7 DE OCTUBRE DE 2016 A LAS 19,30 H

El contexto histórico del Caballero de Gracia (primera etapa, 1517–1575).
El mapa político de la Italia del siglo XVI y los Estados Pontificios.
El ducado de Módena.

— Dr. Pier Luigi Nocella. Universidad de Alcalá —
ier Luigi Nocella, del Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Alcalá,
doctor en Historia y en Derecho, el viernes 7
de octubre, a las 19,30 h, ha impartido en el
Real Oratorio del Caballero de Gracia la primera conferencia preparatoria del V Centenario
del nacimiento de Jacobo Gratii, el Caballero de
Gracia.
El tema expuesto ha sido “El contexto histórico del Caballero de Gracia (1ª etapa: 15171575). El mapa político de la Italia del siglo XVI,
los Estados Pontificios y el Ducado de Módena”. El Aula estaba llena de público.
El conferenciante, italiano, conoce muy bien
la historia de su propio país en la época estudiada. Describió las diversas formas territoriales de gobierno de aquellos años, que iban
desde repúblicas como Florencia, o ciudades
Estado como Milán, o los Estados Pontificios, o
pertenecientes al Reino de Aragón como Nápoles, o bien territorios de menor extensión como
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El Dr. Pier Luigi Nocella.

—1—

Algunos asistentes a la conferencia.

el Ducado de Módena. Se detuvo a comentar
los frecuentes enfrentamientos entre unas y
otras, y también con reinos como el de Francia
y España.

Mapa de Italia en el siglo XVI.

En la segunda mitad de su conferencia se
detuvo más particularmente en el Ducado de
Módena, por ser la ciudad en la que nació Jacobo Gratii en 1517. Señaló sus orígenes anteriores a Cristo, y su relación con la Vía Emilia de
los romanos. Habló de las diversas etapas históricas por las que fue atravesando.
En cuanto al periodo histórico más relacionado con Jacobo, comentó el gobierno del
Duque de Este: Alfonso I de Este (1476-1534,
nacido y muerto en Ferrara), Duque de Ferrara,
Módena y Reggio, que intervino en las guerras
italianas y firmó la Liga de Cambrai.
Otra dificultad de esos años fue la gran
influencia protestante en Módena: señaló que
llegó a ser una de las ciudades más luteranas
de Italia. Por los continuos conflictos sociales y
políticos, las autoridades no llegaban a evitar la
influencia de los predicadores luteranos.
Habló de la mejora notable de la ciudad en la
segunda mitad del siglo, con el dominio español, y la estabilidad de los obispos después de
Trento. La ciudad tenía entre 40.000 y 50.000
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El Dr. Nocella con el Dr. José Ignacio Ruiz y sus respectivas esposas.

El Dr. Fernando Díez Moreno en una intervención.

habitantes en ese siglo, y gran riqueza con alrededor de mil telares. En 1598 la capital de la
región se traslada de Ferrara a Módena. Cuando más tarde, en el siglo XIX se consiga la
unión de los diversos estados italianos, Módena será una ciudad próspera.
Al final de la intervención hubo bastantes
preguntas, que mostraban el interés que había
suscitado la conferencia. Entre otros intervinieron el Dr. José Ignacio Ruiz y el Dr. Fernando
Díez Moreno, que a su vez impartirán otras
conferencias en el ciclo que está programado.
En breve dispondremos del texto completo
de la conferencia que estará a disposición de
los interesados.
La siguiente conferencia es el viernes 4 de
noviembre, a cargo del Catedrático de Historia
D. Alfredo Floristán. Hablará de “Ruptura de la
cristiandad, conflictos confesionales y el Concilio de Trento”. l
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