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Resumen: Este trabajo pretende analizar el reciente panorama historiográfico sobre el reino de Sicilia y 

su contribución a la defensa española del Mediterráneo durante el reinado de Carlos II. Para ello, comenzamos 

por abordar la importancia concedida en la política internacional del último Habsburgo a la conservación de sus 

dominios italianos, para centrarnos posteriormente en el estudio exhaustivo de las aportaciones historiográficas 

más relevantes de las últimas décadas. De esta forma, el trabajo se estructura en cinco apartados sobre las 

publicaciones que han sustentado nuestra tesis doctoral, clasificándolas en: investigaciones sobre la política 

exterior de Carlos II, la evolución histórica del reino de Sicilia; las instituciones del sistema imperial español en 

la isla; la situación económica y el sistema hacendístico de Sicilia; así como aquellas obras centradas en la 

organización militar de dicho reino. Respecto a esta última, profundizamos en las que la tratan desde un punto de 

vista general, así como en las que se interesan por alguno de los elementos de la estructura defensiva de la isla. 

Por último, dentro de esta última sección mencionamos algunos de los objetivos y de las conclusiones obtenidas 

en dicha tesis.  

Palabras Clave: Historiografía; Sicilia; Defensa; Mediterráneo; Carlos II; 1665-1700. 

 

Abstract: This paper tries to analyze the recent historiography of the kingdom of Sicily and its 

contribution to the Spanish defense of the Mediterranean under the Charles II reign. To get it, we focus on the 

important international politics of the last Habsburg for the preservation of its Italian lands, to go deeper later in 

the most relevant historiographical contributions of recent decades. According to this purpose, the study is 

divided into five sections based on the publications used in our PhD thesis and that we can classify under the 

following items: researches on foreign policy of Charles II, the historical development of the kingdom of Sicily, 

the institutions of the Spanish imperial system on the island, the economic situation and the tax system of Sicily, 

as well as those works focused in the military organization of the kingdom. Regarding this latter, we analyze in 

depth those studies that explained them from a general point of view, as well as those interested in the military 

structure of Sicily. Finally, in the last section we mention some of the objectives and the conclusions reached in 

this thesis. 

Keywords: Historiography, Sicily, Defense, Mediterranean, Charles II, 1665-1700. 

 

 
                                                 
1 El presente artículo forma parte de las investigaciones desarrolladas con motivo de la tesis titulada “Sicilia en 
la defensa del Mediterráneo en tiempos de Carlos II”, financiada con una Beca FPI de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha en el marco del Programa Operativo cofinanciado por el Fondo Social Europeo. 
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1. INTRODUCCIÓN

La historia política está viviendo en la actualidad un momento de apogeo que contrasta 

claramente con el desinterés mostrado por una parte de la historiografía en los años setenta, 

cuando los historiadores franceses vinculados a la Escuela de los Annales la consideraban 

despectivamente como la historia que trataba únicamente los reinados y las batallas2.  

Por lo que respecta a la historiografía militar, ésta ha experimentando un importante 

auge en las dos últimas décadas frente a los años sesenta en los que primaban los estudios 

económicos y sociales. Como en otros casos, los historiadores españoles han ido a remolque 

de lo estudiado por autores extranjeros, especialmente anglosajones y franceses. Mientras el 

regreso de la historia militar en Inglaterra lo hizo vinculada a la historia de las instituciones y 

a la historia social, en Francia los historiadores franceses se centraron en mayor medida en la 

composición social del ejército y las relaciones entre este último y la sociedad civil. No 

obstante, en el mundo anglosajón ha destacado el debate en torno a las llamadas 

“revoluciones militares”3.  

Asimismo, en este tiempo la historia militar ha dejado de ser entendida como el simple 

estudio de las batallas para convertirse en un complejo ámbito historiográfico. Como ha 

señalado Antonio Espino López, en los últimos años los estudios sobre la historia militar de 

España se han centrado en aspectos como la sociología militar, los ejércitos de los Austria, el 

impacto de la guerra, la arquitectura militar y la cultura de la guerra4. En este sentido, 

2 A. ESPINO LÓPEZ (2003). “La historiografía hispana sobre la guerra en la época de los Austrias. Un balance, 
1991-2000”, Manuscrits, 21, pp. 161-191. 
3 En este sentido, la conferencia de Michael Roberts titulada “La revolución militar, 1560-1660” fue el punto de 
partida de toda una serie de trabajos que continuaron por la misma senda, aunque con algunos cambios 
metodológicos, como las obras, que desde principios de los años setenta, emprendió Geoffrey Parker: The Army 
of Flanders and Spanish Road, 1567-1659; “The Military Revolution, 1550-1660, a myth?; y The Military 
Revolution. Military innovation and the rise of the West, 1500-1800. La primera abordaba el suministro y la 
administración militar del ejército de Flandes, mientras que la segunda cuestionaba la idea de Michael Roberts 
sobre la revolución militar para terminar con la tercera donde se exponían los cambios militares ocurridos en 
Occidente entre 1500 y 1800. Además, se establecía un parangón con lo ocurrido en Oriente aseverando que la 
revolución militar se extendió hasta la década de 1790, en lugar de 1660. El debate historiográfico entorno a la 
revolución militar, sin embargo, ha continuado en décadas posteriores con estudios como los de René 
Quatrefages o Luis Ribot. Véase G. PARKER (1990). La revolución militar. Las innovaciones militares y el 
apogeo de Occidente, 1500-1800. Barcelona, 1990 y (1986). “La 'Revolución Militar, 1560-1660', ¿un mito?”. 
En G. PARKER. España y los Países Bajos, 1559-1659. Diez estudios. Madrid; (2010). El ejército de Flandes y 
el Camino Español, 1567-1659. 3ª reimp. Madrid; P. SANZ CAMAÑES (2007). “Historia militar e Historia de 
la guerra”. En J.M. de BERNARDO ARES, S. GÓMEZ NAVARRO, M. REDER GADOW y P. SANZ 
CAMAÑES (dirs.). Recuperar la Historia. Recuperar la memoria. Edición crítica de textos para el aprendizaje 
de historia moderna. Córdoba, pp. 163-165; L.A. RIBOT GARCÍA (1983). “El ejército de los Austrias. 
Aportaciones recientes y nuevas perspectivas”. Pedralbes. Revista d' historia moderna, 3, pp. 89-126 y (2006). 
“Los ejércitos en la Europa Moderna. El caso español”. En  El Arte de Gobernar. Estudios sobre la España de 
los Austrias. Madrid, pp. 17-56; R. QUATREFAGES (1996). La revolución militar moderna. El crisol español. 
Madrid.
4 Cit. A. ESPINO LÓPEZ (2003). “La historiografía hispana sobre la guerra…”, pp. 161-191. 
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podemos mencionar algunas de las obras empleadas para la redacción de este estudio. Dentro 

de la sociología militar, estaría el tema del reclutamiento con los estudios de José Contreras 

Gay5 y Antonio José Rodríguez Hernández6; las relaciones entre la milicia y la población civil 

a través de los alojamientos en los de Fernando Cortés Cortés7 y en los de Enrique Solano 

Camón y Porfirio Sanz Camañes8; o los que se centran en el aspecto social de la guerra, como 

los de Lorraine White sobre el combate, la deserción, el riesgo, las armas, la asistencia médica 

y espiritual de los soldados de los tercios en la Península Ibérica9. Entre los dedicados al 

ejército y los tercios de los Austria, contamos con la valiosa obra de conjunto de Enrique 

Martínez Ruiz, donde se nos ofrece una visión detallada de los principales aspectos de los 

ejércitos de la Monarquía Hispánica, tales como: el origen del sistema militar español, su 

consolidación, financiación y ocaso, así como un pormenorizado análisis de la estructura y 

composición del ejército interior desplegado en España y de los ejércitos exteriores destinados 

en los distintos dominios de la Corona, terminando con un estudio sobre los hombres que 

formaron parte de los mismos, a través de los sistemas de reclutamiento, la aplicación del 

fuero militar y la vida del soldado desde su ingreso en el ejército hasta su retiro o muerte10. 

También contamos en este grupo con la obra de Geoffrey Parker sobre el ejército de Flandes o 

la de Fernando González de León y la de René Quatrefages sobre los tercios españoles, los 
 
                                                 
5 J. CONTRERAS GAY (1996). “El siglo XVII y su importancia en el cambio de los sistemas de reclutamiento 
durante el Antiguo Régimen”. Studia Histórica. Historia Moderna, 14, pp. 141-154 y (2003). “La reorganización 
militar en la época de la decadencia española (1640-1700)”. Millars, 26, pp. 131-154. 
6 A. J. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (2007). España, Flandes y la Guerra de Devolución (1667-1668). Guerra, 
reclutamiento y movilización para el mantenimiento de los Países Bajos Españoles. Madrid y (2011). Los 
tambores de Marte. El reclutamiento en Castilla durante la segunda mitad del siglo XVII (1648-1700). 
Valladolid.  
7 F. CORTÉS CORTÉS (1996). Alojamientos de soldados en la Extremadura del siglo XVII. Mérida. 
8 E. SOLANO CAMÓN (1987). Poder monárquico y estado pactista (1626-1652). Los aragoneses en la Unión 
de Armas. Zaragoza. Los estudios del profesor Solano Camón son muy numerosos en este sentido. Además de la 
monografía anteriormente citada, podemos señalar los siguientes: (1981). “La Unión de Armas y la villa de 
Caspe (1626-1652)”. Cuadernos de Estudios Caspolinos, 4, pp. 7-34;  (1983). “La ciudad  de Tarazona  en la 
nueva política contributiva de Olivares”. Turiaso, 4, pp. 157-192; (1991). “La contribución armada de la Corona 
de Aragón ante el sitio de Fuenterrabía”. Revista de Historia “Jerónimo Zurita”, 59, pp. 7-22; (1994-1995). 
“Aragón y la Corona durante el gobierno de los Austrias. Relaciones políticas e institucionales”. Ius Fugit. 
Revista Interdisciplinar de Estudios Histórico-Jurídicos, 3-4, pp. 203-246; (2006). “Formas de reclutamiento en 
la movilización de Aragón durante la guerra “dels Segadors” (1640-1652)”. Obradoiro de Historia Moderna, 15, 
pp. 173-204; P. SANZ CAMAÑES (1997). Política, hacienda y milicia en el Aragón de los últimos Austrias 
entre 1640 y 1680. Zaragoza y (2001). Estrategias de poder y guerra de frontera. Aragón en la Guerra de 
Secesión Catalana (1640-1652). Monzón, (2004). “El peso de la milicia. ‘Alojamiento foral’ y conflicto de 
jurisdicciones en la frontera catalano-aragonesa durante la guerra de Cataluña (1640-1652)”. Revista de Historia 
Moderna, 22, pp. 173-207. 
9 L. WHITE (1998). “Los tercios en España: el combate”. Studia Histórica. Historia Moderna, 19, pp. 141-168 y 
(2001). “Spain’s early modern soldiers: origins, motivation and royalty”. War and Society, 19, pp. 19-46;  
(2002). “The experience of Spain’s Early Modern Soldiers: Combat, Welfare and Violence”. War and History, 9, 
pp. 1-38.  
10 E. MARTÍNEZ RUÍZ (2008). Los soldados del rey: los ejércitos de la Monarquía hispánica (1480-1700). 
Madrid.  
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estudios de estos mismos autores sobre la revolución militar, anteriormente mencionados11, 

así como la aportación de Jan Glete centrada en la comparación, origen y evolución del estado 

fiscal-militar de la Monarquía Hispánica, Holanda y Suecia entre los años 1500 y 1660, 

analizando los cambios militares experimentados por dichas potencias durante aquel 

periodo12. Entre los dedicados al impacto de la guerra, cabe señalar los de I.A.A. Thompson13. 

Por último, algunos de los trabajos centrados en la arquitectura militar de la Monarquía 

Hispánica en el Mediterráneo serán mencionados en las siguientes líneas para evitar 

reiteraciones innecesarias.  

2. LA POLÍTICA EXTERIOR DE CARLOS II

El presente trabajo, enmarcado, dentro de la historiografía político-militar, formaría 

parte de los estudios centrados en el reinado de Carlos II. Por lo que se refiere a la política 

exterior de dicho periodo, estuvo marcada por los continuos enfrentamientos con la Francia de 

Luis XIV, así como por un mayor interés en el mar Mediterráneo. En este sentido, estudios 

como el de Manuel Herrero Sánchez, Carmen María Fernández Nadal, Juan Antonio Sánchez 

Belén y Carlos Gómez-Centurión Jiménez, han demostrado el valor de la labor diplomática 

desarrollada por la Monarquía desde el comienzo de este reinado. Con el objetivo de tejer una 

serie de alianzas con potencias como Holanda, Inglaterra y Venecia, se buscaba no sólo frenar 

la política expansionista de Francia sino hacer frente a la lucha contra la expansión del 

Imperio Otomano por el Mediterráneo Occidental14. Una diplomacia basada en una red de 

agentes y espías, que constituyó una de las piezas claves de la pervivencia de la Monarquía 

Hispánica y que ha sido investigada por Christopher Storrs para quien Madrid disponía 

11 F. GONZÁLEZ DE LEÓN (2009). The road to Rocroi: class, culture, and command in the Spanish Army of 
Flanders 1567-1659. Leiden; R. QUATREFAGES (1979). Los tercios españoles (1567-1577). Madrid. 
12 J. GLETE (2002). War and the State in Early Modern Europe. Spain, the Dutch Republic and Sweden as 
fiscal-military states, 1500-1660. London. 
13 I.A.A. THOMPSON (1981). Guerra y decadencia. Gobierno y administración en la España de los Austrias. 
Barcelona, (1995). “Money, Money, and Yet More Money! Finance, the Fiscal-State, and the Military 
Revolution: Spain 1500-1650”. En C.J. ROGERS (ed.). The Military Revolution Debate: Readings on the 
Military Transformation of Early Modern Europe. Boulder, pp. 273-298; (2003). “El soldado del Imperio: una 
aproximación al perfil del recluta español en el Siglo de Oro”. Manuscrits. Revista d' Historia Moderna, 21, pp. 
17-38.  
14 M. HERRERO SÁNCHEZ (2000). El acercamiento hispano-neerlandés (1648-1678). Madrid; C.M. 
FERNÁNDEZ NADAL (2009). La política exterior de la monarquía de Carlos II. El Consejo de Estado y la 
embajada de Londres (1665-1700). Gijón; J.A. SÁNCHEZ BELÉN (1999). “Las relaciones internacionales de la 
Monarquía Hispánica durante la regencia de doña Mariana de Austria”. Studia Histórica. Historia Moderna, 20, 
pp. 137-172; C. GÓMEZ-CENTURIÓN JIMÉNEZ (2001). “La sucesión a la monarquía de España y los 
conflictos internacionales durante la menor edad de Carlos II (1665-1679)”. En J. ALCALÁ-ZAMORA Y 
QUEIPO DE LLANO y E. BELENGUER (coords.). Calderón de la Barca y la España del Barroco. Madrid, pp. 
805-835. 
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incluso de información de los territorios situados fuera de Europa informando a la Corona de 

los movimientos de sus enemigos en una época en la que su poder se había visto reducido15. 

La intención de imposibilitar la expansión del Imperio Otomano formaría parte de la 

política exterior llevada a cabo por la Monarquía en el mar Mediterráneo. El ya clásico 

estudio de José Alcalá-Zamora y Queipo de Llano, Razón de Estado y geoestrategia en la 

política italiana de Carlos II: Florencia y los Presidios (1677-1681), puso de manifiesto la 

reactivación de la política mediterránea durante el reinado de Carlos II, como contrapeso a la 

pérdida de influencia en el norte de Europa. Una política claramente orientada a la 

conservación de los dominios italianos por su valor económico y geoestratégico que supuso 

un antecedente de la desplegada años más tarde por Felipe V16.  

En este sentido, las relaciones entre cristianos y otomanos se vieron influidas por la 

situación del Imperio Otomano. La historiografía de las últimas décadas ha matizado la 

decadencia de dicha potencia después de la batalla de Lepanto. Ejemplo de ello, serían los 

trabajos de Angelo Tamborra, Manuel Rivero y Phillip Williams, con los que se ha constatado 

la preservación de cierto poder otomano, tanto terrestre como naval, que les permitiría incluso 

expandirse tras la derrota lepantina17. De esta forma, han proliferado las obras que, 

centrándose en la organización y la evolución política, económica y social de la Sublime 

Puerta, han resaltado la recuperación otomana en el siglo XVII, especialmente en la segunda 

mitad de la centuria, a raíz de la asunción del cargo de gran visir por parte de la dinastía 

Köprulu. Entre los estudios que han participado de esta nueva tendencia habría que mencionar 

el estudio de S.J. Shaw, la obra dirigida por Robert Mantran o la editada por Halil Inalcik y 

Donald Quataert, en las que además de señalarse los difíciles momentos de principios de la 

centuria, marcados por la proliferación de facciones deseosas de hacerse con el poder y la 

debilidad política de los sultanes, se reconoce cierta mejora del mismo en la segunda mitad de 

dicho siglo18. Junto a ella, habría que destacar las aportaciones de Rossella Cancila y Daniel 

 
                                                 
15 C. STORRS (2006). “Intelligence and the Formulation of Policy and Strategy in Early Modern Europe: The 
Spanish Monarchy in the Reign of Charles II (1665-1700)”. Intelligence and National Security, 21, pp. 493-519.  
16 J. ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO (1976). “Razón de Estado y geoestrategia en la política 
italiana de Carlos II: Florencia y los Presidios (1677-1681)”. Boletín de la Real Academia de la Historia, 173, 
pp. 297-358. 
17 A. TAMBORRA (1961). Gli stati italiani, l'Europa e il problema turco dopo Lepanto. Firenze; M. RIVERO 
RODRÍGUEZ (2008). La batalla de Lepanto. Cruzada, guerra santa e identidad confesional. Madrid; P. 
WILLIAMS (2007). “The sound and the fury: Christian Perspectives an Ottoman Naval Organization, 1590-
1620”. En R. CANCILA (dir.), Mediterraneo in armi (secc. XV-XVIII). Palermo, vol. II, pp. 557-593. 
18 S.J. SHAW (1977). History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. Cambridge; R. MANTRAN (dir.) 
(1989). Histoire de l'Empire Ottoman. Poitiers, 1989; H. INALCIK y D. QUATAERT (eds.) (2004). An 
Economic and Social History of the Ottoman Empire. Cambridge.   
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Goffman, enmarcadas en la expansión otomana en Europa19. Asimismo, han destacado 

aquellos autores como Colin Imber con su obra El Imperio Otomano, 1300-1650, Rhoads 

Murphey con Ottoman Warfare, 1500-1700 y Halil Inalcik con su “Ottoman methods of 

conquest”, que han profundizado en la capacidad militar terrestre y marítima de este imperio 

a través de un análisis de la evolución y estructura de su armada, así como de las tácticas, el 

abastecimiento, la tecnología armamentística, las motivaciones, los métodos de conquista y 

los gastos militares de su ejército, confirmando con ello el temor entre los europeos del siglo 

XVII al poder bélico de los otomanos20.  

3. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE SICILIA

En este contexto historiográfico, debemos señalar que los estudios españoles sobre 

Italia, comenzaron en la Universidad de Valladolid extendiéndose posteriormente a la 

Universidad Complutense de Madrid y a la Universidad Autónoma de Madrid hasta constituir 

hoy en día un campo en alza. Las más numerosas son las aportaciones sobre los dominios 

italianos de la Monarquía española, con el reino de Nápoles al frente, mientras que el menos 

estudiado ha sido el reino de Cerdeña, siguiendo la importancia concedida en su tiempo por la 

Monarquía Hispánica a cada uno de ellos. En cuanto al espacio temporal, la mayoría están 

centradas en el siglo XVI o en la segunda mitad del siglo XVII y se han destinado a los 

distintos aspectos de la historia política21. Por su parte, son abundantes también los 

investigadores italianos que han centrado sus estudios en la presencia de la Corona española 

en Italia, por lo que nos limitaremos a mencionar algunas de las investigaciones más 

importantes, realizadas tanto por autores italianos como españoles en el marco de dichos 

estudios, especialmente aquellas que han servido para desarrollar la tesis doctoral.  

En primer lugar, hay que destacar las posesiones italianas de la Monarquía Hispánica, 

que jugaron un importante papel en la estrategia defensiva como recogen distintos estudios 

que han permitido conocer mejor la historia de aquellos territorios durante la época de los 

Habsburgo españoles. Sobre la evolución política de dichos dominios y su integración en el 

imperio español, especialmente para el reino de Nápoles, han destacado las obras de Giuseppe 

19 R. CANCILA (2007). “Introduzione. Il Mediterraneo assediato”, En R. CANCILA (dir.). Mediterraneo in 
armi (secc. XV-XVIII). Palermo, vol. I, pp. 7-66; D. GOFFMAN (2007). The Ottoman Empire and Early Modern 
Europe. Cambridge.  
20 C. IMBER (2004). El Imperio Otomano, 1300-1650. Barcelona; R. MURPHEY (1999). Ottoman Warfare, 
1500-1700. London; H. INALCIK (1954). “Ottoman methods of conquest”. Studia Islamica, 2, pp. 103-129. 
21 L.A. RIBOT GARCÍA (2007). “Italianismo español e Hispanismo italiano”. En C. J. HERNANDO 
SÁNCHEZ (coord.), Roma y España. Un crisol de la cultura europea en la Edad Moderna. Madrid, vol. I, pp. 
80-81. 
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Galasso, quien En la periferia del Imperio. La Monarquía Hispánica y el Reino de Nápoles y 

Napoli spagnolo dopo Masaniello: política, cultura, società; explica su incorporación al 

conjunto de los territorios de la Monarquía Hispánica, unidos bajo una misma dinastía y su 

evolución a lo largo de los siglos XVI y XVII, en lo que Aurelio Musi ha venido a denominar 

el “subsistema italiano”, formado por las posesiones italianas de la Corona española22. 

Asimismo, el gobierno del imperio español en los dominios italianos también ha sido 

estudiado por José Mª García Marín, con su estudio sobre la burocracia de la Monarquía 

Hispánica en el ducado de Milán y los reinos de Nápoles y Sicilia; y por Rogelio Pérez 

Bustamante, quien en su obra El Gobierno del Imperio Español ha realizado una síntesis de la 

evolución histórica de Milán, Cerdeña, Nápoles y Sicilia desde su incorporación a la 

Monarquía española hasta su pérdida después de la muerte de Carlos II23.    

 Dentro del estudio de la evolución del reino de Sicilia bajo el mandato de los Austria 

habría que destacar el trabajo de Virgilio Titone, La Sicilia dalla dominazione spagnola all’ 

unità d’Italia, en el que se abordan distintas cuestiones de la historia de Sicilia, como: la 

nobleza, el gobierno, la burguesía, las clases trabajadoras, las revoluciones, la escuadra de 

galeras y el mundo de los galeotes, los censos, el capitalismo, y las exportaciones de grano 

siciliano, entre otros temas. Fruto del análisis de la evolución siciliana encontramos también 

la obra de Vincenzo D’Alessandro y Giuseppe Giarrizzo, La Sicilia dal Vespro all'Unità 

d'Italia, quienes realizan una panorámica general de la historia del reino desde su rebelión 

contra la presencia francesa en las Vísperas Sicilianas de 1282 hasta la unificación italiana. 

Dentro de la misma temática, encontramos la obra de Domenico Ligresti, quien inicia su 

análisis con la incorporación de la isla a la Corona de Aragón, recorriendo distintos aspectos 

como los virreyes, la nobleza, las ciudades, los eclesiásticos, los togados, la cultura, la 

filosofía, el arte, así como el sector de los mercaderes y los banqueros del virreinato24. 

  No podemos olvidar dentro de este grupo, la contribución de Luis Antonio Ribot, que a 

través de estudios como La Revuelta antiespañola de Mesina. Causas y antecedentes (1591-

 
                                                 
22 G. GALASSO (2000).  En la periferia del Imperio. La Monarquía Hispánica y el Reino de Nápoles. 
Barcelona. La obra original que, contenía una selección distinta de artículos, apareció con el título Nella 
periferia dell’imperio: Il regno di Napoli nel periodo spagnolo (secoli XVI-XVII). Torino, 1994; G. GALASSO 
(2005). Napoli spagnolo dopo Masaniello: política, cultura, società. Roma; A. MUSI (2001). L'Italia dei Vicerè. 
Integrazione e resistenza nel sistema imperiale spagnolo. Cava de Tirreni.  
23 J.M. GARCÍA MARÍN (1992). Monarquía Católica en Italia. Burocracia imperial y privilegios 
constitucionales. Madrid; R. PÉREZ BUSTAMANTE (2000). El Gobierno del Imperio Español. Los Austrias 
(1517-1700). Madrid. 
24 V. TITONE (1955). La Sicilia dalla dominazione spagnola all'unità d'Italia. Bologna; V. D’ALESSANDRO 
y G. GIARRIZZO (1989). La Sicilia dal Vespro all'Unità d'Italia. Torino; D. LIGRESTI (2007). Sicilia aperta 
(secoli XV-XVII). Mobilità di uomini e idee. Palermo. 
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1674), ha profundizado en el fenómeno de las revueltas de los años cuarenta en Nápoles y 

Sicilia, y especialmente, en los orígenes y causas de la revuelta de Mesina de 1674, enlazados 

con la rivalidad existente entre Palermo y Mesina representantes a su vez de un orden feudal y 

de emergentes grupos mercantiles respectivamente. Una rivalidad que se fue incrementando 

desde principios del siglo XVII cuando la economía mesinesa inició la senda de la 

decadencia25. Por último, respecto a los estudios sobre revueltas, debemos señalar la reciente 

aportación de Daniele Palermo, centrada en la oleada de revueltas que afectaron a Sicilia en la 

primavera y el verano de 1647, analizando las modalidades de difusión y recepción de los 

tumultos generados en Palermo y Catania para establecer un modelo común a todas ellas26.  

4. LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA IMPERIAL ESPAÑOL

La integración en el sistema imperial español supuso para Sicilia la llegada de una 

serie de nuevas instituciones, que se sumaron a las ya existentes en el reino. Fruto del estudio 

de las mismas surgió la obra de Helmut G. Koenigsberger, The Government of Sicily under 

Phillip II of Spain: a Study in the Practice of Empire publicada en 1951. Dicha obra ha 

constituido desde entonces un instrumento imprescindible para los investigadores de la 

estructura administrativa de la isla en la época de los Austria, a la vez que una guía para todos 

aquellos que inician el estudio de alguno de los aspectos históricos de Sicilia. El análisis 

ofrecido por este autor sobre la administración central del imperio español a través del estudio 

del Consejo de Italia, junto a la descripción de las instituciones del reino, como es el caso del 

Tribunal del Real Patrimonio, el Tribunal de la Sacra Conciencia o la Gran Corte, así como de 

otras más particulares como la Inquisición o la Monarchia Sicula, posibilitó el florecimiento 

de toda una serie de trabajos sobre los distintos organismos del reino27. En este grupo habría 

que situar las obras de Manuel Rivero Rodríguez, Felipe II y el Gobierno de Italia, sobre el 

origen, la organización y la evolución del Consejo de Italia y del sistema de la Visita, 

25 L.A. RIBOT GARCÍA (1982). La Revuelta antiespañola de Mesina. Causas y antecedentes (1591-1674). 
Valladolid y (1991). “La revueltas de Nápoles y Sicilia (1647-1648)”. Cuadernos de Historia Moderna, 11, pp. 
121-130;  (2006). El Arte de Gobernar. Estudios sobre la España de los Austrias. Madrid, pp. 153-195. Para la 
revuelta de 1647 en el reino de Nápoles resulta imprescindible la obra de R. VILLARI (1979). La revuelta 
antiespañola en Nápoles. Los orígenes (1585-1647). Madrid. Su primera edición en italiano con el título, La 
rivolta antispagnola a Napoli: le origini (1585-1647), apareció en Bari en 1967. 
26 D. PALERMO (2009). Sicilia 1647. Voci, esempi, modelli di rivolta. Palermo. De esta forma, partiendo de la 
situación de la isla en la década anterior, analiza la revuelta palermitana de mayo de 1647, que constituyó el 
modelo aplicado en el segundo foco, la ciudad de Catania, así como en el resto de los tumultos de aquellos 
meses, como los llevados a cabo en Caltanisetta, los casales de Catania y de Salemi, Trapani o Randazzo, entre 
otros lugares.   
27 Remitimos a la traducción en español de la citada obra. Cfr. H.G. KOENIGSBERGER (1989). La práctica del 
Imperio. Madrid. 
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enmarcados en un proceso de sedentarización de la Corte y centralización del gobierno de 

Italia28; o las de Vittorio Sciuti Russi, Astrea in Sicilia. Il ministerio togato nella società 

siciliana dei secoli XVI e XVII29, y Lina Scalisi, Il controllo del sacro. Poteri e istituzioni 

concorrenti nella Palermo del Cinque e Seicento, acerca de tres elementos de control en la 

isla como fueron el sistema administrativo, la Inquisición y los aspectos religiosos de 

Palermo, entre los que destacó la Monarchia Sicula30.     

 Asimismo, han destacado todos aquellos trabajos centrados en la institución del 

virreinato, desde el clásico pero útil estudio de Camillo Giardina, que abordaba un amplio 

periodo desde su creación en 1415 hasta su abolición en 1798, centrándose en el cargo del 

virrey con el propósito de analizar las características del mismo, tales como: su duración, la 

corte, el ceremonial, la toma de posesión, el estipendio, la autoridad, las instrucciones para su 

desempeño, entre otras; así como toda una serie de instituciones que compartían 

protagonismo con dicho representante en la isla, como el Sacro Regio Consiglio, el Consejo 

de Italia, la Visita, los distintos tribunales, la Monarchia Sicula, la Inquisición o el 

Parlamento31. No obstante, dicha cuestión sigue suscitando el debate entre los historiadores, 

con valiosas aportaciones recientes como la de Manuel Rivero en La edad de oro de los 

virreyes, donde se aborda el origen del cargo de virrey, las cortes virreinales o las 

instrucciones para el gobierno del virrey, entre otros temas. Este último aspecto es tratado 

también en el de Rosario Villari mientras Carlos Hernando Sánchez se refiere al cargo de 

virrey desde una perspectiva más general para los reinos de Nápoles, Sicilia y Cerdeña32. 

Otros estudios, sin embargo, abordan la institución del virreinato a través de la actuación de 

un virrey en concreto como en el caso de los trabajos de Carlos Hernando Sánchez, pionero 

en los estudios del virreinato desde una visión que aunaba al mismo tiempo diversos factores, 

 
                                                 
28 M. RIVERO RODRÍGUEZ (1998). Felipe II y el Gobierno de Italia. Madrid. 
29 V. SCIUTI RUSSI (1983). Astrea in Sicilia. Il ministerio togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII. 
Napoli. Una síntesis del mismo autor sobre la Inquisición española de Sicilia, la encontramos en (2004). “La 
Inquisición española en Sicilia”. Studia histórica. Historia moderna, 26, pp. 75-99. 
30 L. SCALISI (2004). Il controllo del sacro. Poteri e istituzioni concorrenti nella Palermo del Cinque e 
Seicento. Roma. 
31 C. GIARDINA (1931). “L’istituto del viceré di Sicilia (1415-1798)”. Archivio Storico Siciliano, LI, pp. 189-
294. 
32 M. RIVERO RODRÍGUEZ (2011). La edad de oro de los virreyes. El virreinato en la Monarquía Hispánica 
durante los siglos XVI y XVII. Madrid y (1989). “Doctrina y práctica política en la monarquía hispana; Las 
instrucciones dadas a los virreyes y gobernadores de Italia en los siglos XVI y XVII”. Investigaciones históricas: 
época moderna y contemporánea, 9, pp. 197-214;  (2008). “Una monarquía de casas reales y cortes virreinales”. 
En J. MARTÍNEZ MILLÁN y M. A. VISCEGLIA (coords.) (2008). La monarquía de Felipe III. Madrid, vol. I, 
pp. 31-60; R. VILLARI (1996). “España, Nápoles y Sicilia. Instrucciones y advertencias a los virreyes”. En L.M. 
ENCISO RECIO (coord.). La política de Felipe II. Dos estudios. Valladolid, pp. 31-52; C.J. HERNANDO 
SÁNCHEZ (2004). “Los virreyes de la Monarquía Española en Italia. Evolución y práctica de un oficio de 
gobierno”. Studia Histórica. Historia Moderna, 26, pp. 43-73.  
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como los sociales, culturales, políticos e institucionales, basándose para ello en el análisis de 

la figura de un virrey desde el punto de vista de su linaje, política y mecenazgo; que ha sido 

empleado también en los trabajos de Isabel Enciso Alonso-Muñumer y de Ana Minguito 

Palomares33. Desde el punto de vista político, también destacan los estudios sobre distintos 

virreyes de Nicoletta Bazzano y Adelaide Baviera34, entre otros, así como los de Francesco 

Benigno sobre el conflicto político en Sicilia o la lucha entre distintas facciones por el 

poder35.  

5. LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y EL SISTEMA HACENDÍSTICO

Dentro de la vertiente económica de Sicilia, debemos señalar las obras de Orazio 

Cancila sobre la economía de la isla durante la Edad Moderna36, la de Antonio Giuffrida, 

donde se abordan diversas cuestiones, como los flujos financieros; la política fiscal; el sistema 

monetario siciliano; la economía del grano; y los costes militares, entre otros; o la obra de 

Giovanni Marrone, L'Economia Siciliana e le finanze spagnole nel Seicento, donde se 

afirmaba que había una serie de factores, como el crecimiento de la población, el incremento 

económico de las tierras de nueva fundación, o las labores de reconstrucción tras el terremoto 

de 1693, que cuestionaban la idea de que la isla se había empobrecido en gran medida durante 

el final del periodo Habsburgo37. Asimismo, podemos destacar algunos artículos de 

investigación, ya clásicos, de Maurice Aymard, “Bilancio d' una lunga crisi finanziaria”; y 

Romualdo Giuffrida, “La politica finanziaria spagnola in Sicilia da Filippo II a Filippo IV 

(1556-1665)”, en relación a la participación de la isla de Sicilia en la política hegemónica de 

la Corona española a través de sus aportaciones en recursos financieros, especialmente 

significativos con el aumento de la presión fiscal en la época del conde-duque de Olivares, 

que habría derivado, según el segundo, en un proceso de debilitamiento de las instituciones de 

la Corona conocido como refeudalización, es decir, la abdicación por parte de la Monarquía 

33 C.J. HERNANDO SÁNCHEZ (1994). Castilla y Nápoles en el siglo XVI. El Virrey Pedro de Toledo. Linaje, 
estado y cultura (1532-1553). Salamanca; I. ENCISO ALONSO-MUÑUMER (2007). Nobleza, poder y 
mecenazgo en tiempos de Felipe III: Nápoles y el conde de Lemos. Madrid; A. MINGUITO PALOMARES 
(2011). Nápoles y el virrey conde de Oñate: la estrategia del poder y el resurgir del reino (1648-1653). Madrid. 
34 N. BAZZANO (2003). Marco Antonio Colonna. Roma; A. BAVIERA ALBANESE (1998). “I ventisette 
giorni di ‘governo’ nel regno di Sicilia di Eleonora de Moura y Moncada, marchesa di Castel Rodrigo (16 aprile-
13 maggio 1677)”. Archivio Storico Siciliano, IV Serie, XXIV, fasc. 1, pp. 267-303. 
35 F. BENIGNO (1994). La sombra del Rey: validos y lucha política en la España del siglo XVII. Madrid y 
(1994). “Conflitto politico e conflitto sociale nell'Italia spagnola”. En A. MUSI (dir). Nel sistema imperiale 
l'Italia spagnola. Napoli, pp. 115-146.  
36 O. CANCILA (1992). L’economia della Sicilia. aspetti storici. Palermo y (1993). Impresa redditi mercato 
nella Sicilia moderna. Roma. 
37 A. GIUFFRIDA (1999). La finanza pubblica nella Sicilia del' 500. Caltanissetta-Roma; G. MARRONE 
(1976). L'Economia Siciliana e le finanze spagnole nel Seicento. Caltanissetta-Roma. 
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en sus dominios a favor de la burguesía y de la nueva nobleza38.      

 Un detallado análisis de la situación de la hacienda siciliana en el siglo XVII puede 

encontrarse en el estudio de Luis Antonio Ribot sobre la hacienda real de Sicilia o en el de 

Domenico Ligresti centrado en el análisis de los ingresos y gastos elaborado por el Tribunal 

del Real Patrimonio de Palermo, entre 1598 y 1700, definidas por los factores como: la caída 

de las tratas y el crecimiento de la deuda pública, la aprobación del donativo de 1612, la venta 

del patrimonio real y las contribuciones al exterior, la recuperación del patrimonio, la mala 

cosecha de 1671 y las consecuencias de la guerra de Mesina, así como la fase de la venta de 

los bienes confiscados a los mesineses y los efectos del terremoto de 169339. 

  

6. LA ORGANIZACIÓN MILITAR DE LA ISLA DE SICILIA 

Como parte esencial de los estudios sobre la Italia española debemos señalar los 

trabajos sobre el sistema defensivo desplegado por la Monarquía Hispánica en el 

Mediterráneo. Algunos de ellos, abordan la defensa conjunta de dicho espacio, como es el 

caso de los artículos de Luis Antonio Ribot sobre la estrategia defensiva de las provincias 

italianas, así como su trabajo sobre la plaza de armas de Milán y su aportación a la política 

militar de la Monarquía durante el siglo XVII; el de José Alcalá-Zamora, quien ha analizado 

la importancia de los presidios toscanos en la política italiana de Carlos II, dado su valor 

estratégico como escala y refugio de la ruta Nápoles-Génova  y como intermediarios entre el 

dominio florentino y la Italia central40. En otros casos, los trabajos se centran en el papel 

desempeñado por alguno de los dominios italianos de la Monarquía en dicho mar interior, 

como son las obras de Giulio Fenicia sobre el dispositivo defensivo desarrollado en el reino 

de Nápoles en la época de Felipe II, o la de Mirela Mafrici, que abarca hasta el siglo XVIII y 

se centra en Nápoles y en los defectos de su defensa militar frente a los ataques de piratas y 

 
                                                 
38 M. AYMARD (1972). “Bilancio d' una lunga crisi finanziaria”. Rivista Storica Italiana, LXXXIV, IV, pp. 
988-1021; R. GIUFFRIDA (1976). “La politica finanziaria spagnola in Sicilia da Filippo II a Filippo IV (1556-
1665)”. Rivista Storica Italiana, LXXXVIII, II, pp. 310-341.  
39 L.A. RIBOT GARCÍA (1978). “La Hacienda Real de Sicilia en la segunda mitad del siglo XVII. (Notas para 
un estudio de los balances del Archivo Histórico Nacional)”. Cuadernos de Investigación Histórica, 2, pp. 401-
442; D. LIGRESTI (1997). “I bilanci secenteschi del Regno di Sicilia”. Rivista Storica Italiana, CIX, III, pp. 
894-937. 
40 L.A. RIBOT GARCÍA (1995). “Las provincias italianas y la defensa de la Monarquía”. Manuscrits, 13, pp. 
97-122 y (2001). “La presencia de la Monarquía de los Austrias en Italia a finales del siglo XVII”. En Calderón 
de la Barca …, vol. I, pp. 975-995; (1990). “Milán, Plaza de Armas de la Monarquía”. Investigaciones 
Históricas, 10, pp. 203-238; J. ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO (1976). “Razón de Estado y 
geoestrategia…”, pp.  297-358. 
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corsarios berberiscos que amenazaron sus costas41. Debemos mencionar asimismo las de 

Christopher Storrs sobre el ejército de Milán, enmarcado en un sistema militar integrado que 

sirvió para conservar los dominios de la Monarquía y fortalecer la posición de ésta en Italia; 

así como los de Davide Maffi, que profundizan en el ejército del ducado de Milán, a través de 

un análisis de su organización y reforma, contingentes, mandos, relaciones con la sociedad 

civil, además de los costes y las finanzas de la guerra entre 1630 y 170042.  

Finalmente, entre los estudios destinados a la organización militar del reino de Sicilia 

a lo largo de la Edad Moderna, destacaría la obra La Monarquía de España y la guerra de 

Mesina (1674-1678), de Luis Antonio Ribot. La obra constituye un referente para el estudio 

de las relaciones internacionales entre España y Francia a través de un conflicto bélico en el 

que ninguno de los combatientes se impuso al otro, entre otros motivos porque fue un objetivo 

secundario para Luis XIV empleado como distracción para debilitar a la Monarquía española 

en el resto de frentes abiertos. En su análisis, el autor, profundiza en el conocimiento de las 

limitaciones de la Corona francesa para extender la revuelta al conjunto de Sicilia y Nápoles 

y, por tanto, las dificultades de la política expansionista de Luis XIV, que no consiguió 

controlar Italia, pieza fundamental en aquellos momentos para mantener la hegemonía en 

Europa. No obstante, al hilo del análisis de la contienda, podemos comprobar la importancia 

de la labor de los diplomáticos españoles que supieron encauzar las relaciones con antiguos 

enemigos como Holanda e Inglaterra, entonces interesados en frenar la expansión francesa; 

así como el estado defensivo de la isla a comienzos del reinado de Carlos II, mediante el 

estudio de su ejército permanente, las formaciones militares ocasionales, las fuerzas 

marítimas, la arquitectura militar del reino, la artillería, el mando militar del reino o la 

financiación de la guerra, entre otros factores. A través del mismo, conocemos igualmente la 

precaria situación tanto militar como naval de la Monarquía española y las dificultades 

económicas para sustentar sus fuerzas, lo que motivó la escasa efectividad de las mismas y su 

menguada capacidad de actuación durante el conflicto43. 

41 G. FENICIA (2003). Il regno di Napoli e la difesa del Mediterraneo nell'età di Filippo II (1556-1598): 
Organizzazione e finanziamento. Bari; M. MAFRICI (1995). Mezzogiorno e pirateria nell´età moderna (secoli 
XVI-XVIII). Napoli. 
42 C. STORRS (1997 y 1998). “The Army of Lombardy and the Resilence of Spanish Power in Italy in the Reign 
of Carlos II (1665-1700). Part I”. War in History, 4, pp. 371-397 y “Part II”. War in History, 5, pp. 1-21; D. 
MAFFI (2007). Il Baluardo della Corona. Guerra, esercito, finance e società nella Lombardia seicentesca 
(1630-1660). Firenze y (2010). La cittadella in armi: esercito, società e finanza nella Lombardia di Carlo II 
(1660-1700). Milano. 
43 L.A. RIBOT GARCÍA (2002). La Monarquía de España y la guerra de Mesina (1674-1678). Madrid. 
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En las últimas décadas han proliferado los trabajos sobre esta temática, gracias a las 

investigaciones de Domenico Ligresti sobre el siglo XVI y XVII, Antonio Giuffrida sobre el 

sistema defensivo proyectado durante el reinado de Carlos V por el virrey Juan de Vega44, así 

como la reciente aportación de Valentina Favarò, La modernizzazione militare nella Sicilia di 

Filippo II, centrada en la estructura militar del reino siciliano durante el reinado de Felipe II y 

en la serie de cambios motivados por el desarrollo de lo que Geoffrey Parker denominó en su 

momento la revolución militar45. En este grupo, siguiendo la atención desplegada por su 

mentor con respecto a la importancia que jugaron las fortificaciones en dicha revolución, se 

insertarían los trabajos dedicados a la fortificación de la isla durante estas dos centurias, 

contando entre ellos con los de María Giuffrè46; Teresa Colletta47; Rodo Santoro48; Salvatore 

Mazzarella y Renato Zanca49; Liliane Dufour50; Giuseppe Pagnano51; Flavio Russo52; F. 

Riccobono, A. Berdar y C. Fauci53; Domenico Ventura54; José Ramón Soraluce55 y Alicia 

Cámara56, donde además de explicarse el sistema de torres costeras y la composición de sus 

 
                                                 
44 D. LIGRESTI (1993). “L' Organizzazione militare del Regno di Sicilia (1575-1635)”. Rivista Storica Italiana, 
105, III, pp. 647-678 y (2003). “La Sicilia frontera”. En F. BENIGNO y G. GIARRIZZO (dirs.). Storia della 
Sicilia. Roma, vol. I, pp. 134-148; A. GIUFFRIDA (2007). “La fortezza indifesa e il progetto del Vega per una 
ristrutturazione del sistema difensivo siciliano”. En R. CANCILA (dir.). Mediterraneo in armi (secc. XV-XVIII). 
Palermo, vol. I, pp. 227-288. 
45 V. FAVARÒ (2009). La modernizzazione militare nella Sicilia di Filippo II. Palermo. De esta última autora, 
destacan también los siguientes artículos (2004). “La Sicilia Fortezza del Mediterraneo”. Mediterranea. Ricerche 
storiche, 1, pp. 31-48; (2005). “Dalla nuova milizia al tercio spagnolo: la presenza militare nella Sicilia di 
Filippo II”. Mediterranea. Ricerche Storiche, 2, pp. 235-262; (2007). “La escuadra de galeras del regno di 
Sicilia: construzione, armamento, amministrazione (XVI secolo)”. En R. CANCILA (dir). Mediterraneo in 
armi..., vol. I, pp. 289-314; (2010). “Sugli Alloggiamenti militari in Sicilia tra Cinque e Seicento: Alcune 
riflessioni”. Mediterranea. Ricerche Storiche, 20, pp. 459-478; y V. FAVARÒ y G. SABATINI (2009). “Las 
fuerzas no profesionales en los reinos de Sicilia y de Nápoles en los siglos XVI-XVII: La nuova milizia y la 
milizia del battaglione”. En J.J. RUÍZ IBÁÑEZ (coord.). Las milicias del rey de España: sociedad, política e 
identidad en la monarquías ibéricas. Madrid, pp. 223-243.  
46 M. GIUFFRÈ (1980). Castelli e luoghi forti di Sicilia. XII-XVII secolo. Catania. 
47 T. COLLETTA (1981). Piazzeforti di Napoli e Sicilia. Le “carte Montemar” e il sistema difensivo 
meridionale al principio del Settecento. Napoli. 
48 R. SANTORO (1985). La Sicilia dei Castelli. La difesa dell’isola dal VI al XVIII secolo. Storia e Architettura. 
Palermo. 
49 S. MAZZARELLA y R. ZANCA (1985). Il libro delle torri. Le torri costiere di Sicilia nei secoli XVI-XX. 
Palermo. 
50 L. DUFOUR (1991). “Ciudades y fortificaciones en la Sicilia del siglo XVI”. En C. DE SETA y J. LE GOFF 
(eds.). La ciudad y las murallas. Madrid; L. DUFOUR (1987). Siracusa, città e fortificazioni. Palermo y (2000). 
“El reino de Sicilia. Las fortificaciones en tiempos de Carlos V”. En C.J. HERNANDO SÁNCHEZ (coord.). Las 
fortificaciones de Carlos V. Madrid.  
51 G. PAGNANO (1992). Il disegno delle difese. L'eruzione del 1669 e il riassetto delle fortificazioni di Catania. 
Catania. 
52 F. RUSSO (1994). La difesa costiera del regno di Sicilia dal XVI al XIX secolo. Roma. 
53 F. RICCOBONO, A. BERDAR y C. FAUCI (1988). La real cittadella di Messina. Messina. 
54 D. VENTURA (1992). “Uomini e armi per la difesa costiera della Sicilia (Da un’ inedita relazione del primo 
Seicento)”. Ricerche storiche, XXII-3, pp. 527-552. 
55 J. R. SORALUCE BLOND (1998). Las fortificaciones españolas de Sicilia en el Renacimiento. La Coruña. 
56 A. CÁMARA (1999). “Las fortificaciones y la defensa del Mediterráneo”. En E. BELENGUER CEBRIÀ 
(coord.). Felipe II y el Mediterráneo. Madrid, vol. II, pp. 355-376.    
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guarniciones, se hace referencia a la reanudación de las labores de fortificación, 

principalmente en Siracusa, Trapani, Catania, Augusta y Mesina, durante las décadas de los 

setenta y ochenta del siglo XVII, debido a la reactivación del peligro otomano y a la cada vez 

mayor presión de la Corona francesa.   

En cuanto a las fuerzas militares de Sicilia, han seguido constituyendo el objetivo de 

investigaciones actuales como es el caso de los trabajos de Carlos Belloso. Su obra La 

Antemuralla de la Monarquía, centrada en los tercios de infantería española en Sicilia ha 

cubierto uno de los vacíos historiográficos de la historia militar como era el estudio del 

ejército español en la Italia del siglo XVI. A través de ella conocemos el origen del tercio de 

infantería española de Sicilia, sus funciones en la isla, los sistemas de alojamiento de las 

tropas, además de la relación del ejército con la sociedad civil siciliana. Asimismo, otro de sus 

estudios se ha centrado en la creación, evolución y supresión de la caballería ligera de 

Sicilia57. Por su parte, Domenico Ligresti ha analizado la participación de la nobleza siciliana 

en la defensa de la isla a través del servicio militar o milicia baronal58.  

En este contexto historiográfico de las investigaciones sobre la época de Carlos II se 

inserta la tesis doctoral Sicilia en la defensa del Mediterráneo en tiempos de Carlos II (1665-

1700), con la intención de cubrir una de las lagunas historiográficas de aquella época: la 

defensa del Mediterráneo por parte de la Monarquía española a través de una de sus 

posesiones italianas como es el caso de la isla de Sicilia. Como señalaba Christopher Storrs en 

su artículo sobre el ejército de Milán, la revuelta y posterior guerra de Mesina ha atraído la 

atención de autores como E. Laloy y más recientemente ha propiciado la completa visión de 

Luis Ribot. Sin embargo, todavía echábamos en falta un estudio que se centrase en la defensa 

de dicha isla y su contribución a la política mediterránea de la Monarquía durante las dos 

décadas siguientes –como había señalado Christopher Storrs–59, que nos permitiese valorar si 

hubo un mayor interés por el Mediterráneo respecto al de reinados anteriores y si la 

Monarquía persiguió con más ahínco una política italiana, comprobando el posible éxito de la 

misma, sobre todo en sus relaciones con la República de Venecia y la Santa Sede. Asimismo, 

pretendíamos analizar los esfuerzos por mejorar la estructura defensiva de la isla a fin de 

57 C. BELLOSO MARTÍN (2010). La Antemuralla de la Monarquía. Los Tercios españoles en el Reino de 
Sicilia en el Siglo XVI. Madrid y (2008). “Conflictos de poder entre el centro y la periferia de la monarquía: el 
establecimiento de la caballería ligera en Sicilia en el siglo XVI”. En R. CANCILA (dir.). Mediterraneo in armi 
(secc. XV-XVIII). Palermo, vol. I, pp. 317-371. 
58 D. LIGRESTI (2009). “Cavaliere giostrante e cavaliere combattente. L' armi della nobiltà nella Sicilia degli 
Austrias”. En M. RIVERO RODRÍGUEZ (coord.). Nobleza hispana, nobleza cristiana: la Orden de San Juan. 
Madrid, vol. I, pp. 53-111. 
59 C. STORRS (1997). “The Army of Lombardy…”, pp. 392-393. 
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constatar si cumplieron sus objetivos frente al temor de la expansión de franceses y otomanos, 

al tiempo que comprobar si hubo o no un aumento decidido de la defensa de la isla después de 

la guerra mesinesa con la intención de reforzar el dominio español en la misma para valorar si 

realmente fue ésta una de las claves utilizada por la Monarquía para conservarla en sus 

manos.                

 De esta manera, dicha tesis doctoral contextualiza un periodo en el que la Monarquía 

española intentó mantener una estable representación diplomática ante la Santa Sede y la 

República de Venecia, mientras puso en marcha toda una serie de medidas para reforzar la 

defensa de la isla de Sicilia ante cualquier ataque otomano o francés. La conservación de 

Sicilia durante el reinado de Carlos II terminó siendo uno de los logros de aquel periodo. Si 

bien es cierto que hubo momentos, como la guerra de Mesina, en los que quedó demostrada la 

incapacidad de las fuerzas españolas para hacer frente a conflictos de aquellas características, 

también hubo ciertos aspectos positivos. Las mejoras defensivas introducidas en la isla de 

Sicilia desde la conquista de Candía pusieron de manifiesto el interés concedido a la política 

mediterránea, antecediendo de esta forma a la desplegada por su sucesor, Felipe V. En este 

sentido, las medidas emprendidas en el reino consiguieron que la estructura defensiva 

presentase a finales de esta etapa, en líneas generales, mejor estado que el que se encontraron 

los primeros virreyes de dicho periodo a su llegada al reino.      

 El gran problema que afectó a la mejora defensiva de la isla dificultando la labor de los 

virreyes en su intento de compaginar la defensa de la isla con los compromisos de la 

Monarquía Hispánica, fue el maltrecho estado de la hacienda siciliana. Los problemas 

derivados de la falta de financiación y, por tanto, de la mejora en profundidad de la defensa de 

algunos dominios como el de Sicilia, fueron suplidos por la fidelidad de los sicilianos al 

monarca, así como por la labor de los diplomáticos españoles y los servicios de inteligencia 

de la Corona, que aportaron constantemente la información necesaria sobre los movimientos 

de los enemigos tanto franceses como otomanos, al tiempo que evitaron una liga de los 

soberanos italianos con Luis XIV, manteniendo un cierto poder español ante la Santa Sede. 
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