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El gobierno de Sicilia: las instrucciones de Carlos II                

al duque de Veragua (1696-1701) 

 

The government of Sicily: the instructions of Charles II to the Duke of 

Veragua (1696-1701) 

 

Mª del Pilar MESA CORONADO 

Universidad Castilla La Mancha 

 
Resumen:  

El presente estudio se centra en el gobierno de uno de los dominios italianos de la Monarquía 

Hispánica: la isla de Sicilia. Entre las instituciones del rey estaba la figura del virrey, cuyo 

gobierno estuvo limitado por diversos factores, entre los que destacaron las instrucciones del 

rey. Las instrucciones remitidas por Carlos II a Pedro Manuel Colón de Portugal y de la Cueva, 

duque de Veragua y virrey de Sicilia entre 1696 y 1701, constituyen el objeto de este estudio 

que profundiza en las tres funciones de los virreyes en la isla: la defensa de la fe católica frente 

a herejes e infieles, la salvaguarda del patrimonio real y la justicia.  

Palabras Clave: Gobierno, Sicilia, Instrucciones, Carlos II, Duque de Veragua; 1696-1701. 

 

Abstract: 

This study focuses on the government of one of the Italian territories of the Spanish Monarchy: 

the island of Sicily. Among the institutions of the king was the viceroy, whose government was 

constricted by several factors, among them were the king's instructions. Those sent by Charles 

II to Pedro Manuel Colon de Portugal y de la Cueva, Duke of Veragua and viceroy of Sicily 

between 1696 and 1701, are the keys of this paper that stresses on the three roles of the 

viceroys in the island: the defense of the Catholic faith against heretics and infidels, the 

protection of royal heritage and the justice. 

Keywords: Government; Sicily; Instructions; Charles II; Duke of Veragua; 1696-1701. 

1. Introducción 

Al frente de la administración territorial del reino de Sicilia estaba la figura del virrey. 

Éste disponía, al menos en teoría, de la completa dirección del territorio al incorporar a 

su cargo las funciones del soberano y podía convocar y disolver el Parlamento, exigir 

nuevos impuestos y publicar pragmáticas a través del Sacro Consejo, al tiempo que 

ejercía de presidente de la Gran Corte de Sicilia, aunque debía respetar los dictámenes 

de los jueces. Se entendía directamente con la Curia Romana para los asuntos 

eclesiásticos y podía impedir la publicación de bulas papales en el reino. A ello, se unía 

su función de capitán general, por la que estaba al frente de la defensa de la isla y 

ejercía su mandato sobre las fuerzas militares del reino
1
.  

Sin embargo, el cargo de virrey tuvo sus luces y sombras pues estuvo marcado 

por una alternancia entre el poder de los virreyes y las limitaciones propias de esta 

                                                 
1
 Helmut G. Koenigsberger, La práctica del Imperio, Madrid, Alianza Editorial, 1989, p. 110; Manuel 

Rivero Rodríguez, La edad de oro de los virreyes. El virreinato en la Monarquía Hispánica durante los 

siglos XVI y XVII, Madrid, Akal, 2011, p. 205; María del Pilar Mesa Coronado, “El virreinato de Sicilia 

en la Monarquía Hispánica: Las Instituciones de gobierno (1665-1675), Estudios Humanísticos. Historia, 

12 (2013), pp. 155-184, concretamente la p. 165.  
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figura. En Sicilia, los virreyes se vieron limitados por las instrucciones del rey y el 

obligado respeto a las inmunidades sicilianas, sin olvidar las disputas entre las grandes 

familias del reino y la actitud de sus ministros, que en muchos casos se pasaron a la 

oposición, mostrándose contrarios al poder de los virreyes ante el monarca. Este cargo 

fue percibiendo paulatinamente las restricciones de sus funciones desde el reinado de 

Felipe II. Con la fijación de la Corte en Castilla se incrementó la necesidad de reforzar 

la presencia de los virreyes en las posesiones de la Corona, a la vez que dio lugar a un 

aumento de la supervisión y delimitación de sus funciones. De hecho, en la segunda 

mitad del siglo XVI el alter nos comenzó a concebirse de una forma más restringida 

entendiéndose como una autorización del virrey en lo público. Es decir, el rey delegaba 

sólo un aspecto de la potestad regia, la potestad ordinaria, mientras que la potestad 

absoluta se mantenía intransferible a través de la persona del soberano. La función del 

doble del rey se convertía en simbólica. En este contexto de reducción del poder 

virreinal y aumento de la jurisdicción del soberano, se ha enmarcado el desarrollo de las 

Instrucciones
2
. 

Las Instrucciones entregadas a los virreyes antes de la toma de posesión eran 

dos: una pública u ordinaria y otra secreta. La primera iba destinada al virrey y a los 

magistrados, autoridades y miembros de las instituciones estamentales del reino. La 

segunda, estaba dirigida únicamente al virrey y su nivel informativo era más amplio. 

Dichas instrucciones tenían por objeto aclarar las funciones que debía llevar a cabo un 

virrey en el desempeño de este cargo. Éstas eran fundamentalmente tres: la defensa de 

la fe católica frente a los herejes e infieles, la defensa del patrimonio real frente al 

exterior; y la defensa de la justicia y protección de los vasallos. En éstas se recogía la 

información necesaria sobre el reino a gobernar, tal como sus instituciones, 

administración, problemas políticos, sociales y económicos. Con el paso del tiempo 

estas instrucciones dejaron de tener un carácter orientativo para transformarse en un 

texto normativo al que debían someterse los virreyes especialmente en el siglo XVII
3
. 

                                                 
2
 Helmut G. Koenigsberger, La práctica…, p. 196; José Mª. García Marín, Monarquía Católica en Italia. 

Burocracia imperial y privilegios constitucionales, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1992, p. 

46; Domenico Ligresti, Sicilia aperta (secoli XV-XVII). Mobilità di uomini e idee, Palermo, Associazione 

Mediterranea, 2007, p. 19; Manuel Rivero Rodríguez, Felipe II y el gobierno de Italia, Madrid, Sociedad 

Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1998, pp. 73, 75 y 215-216; 

“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 (1989), pp. 197-214, concretamente las pp. 202-203; Carlos J. Hernando Sánchez, “Los 

virreyes de la Monarquía Española en Italia. Evolución y práctica de un oficio de gobierno”, Studia 

Historica. Historia Moderna, 26 (2004), pp. 43-73, cita en la p. 56; María del Pilar Mesa Coronado, “El 

virreinato de Sicilia…”, pp. 155-184, cita en la p. 167. Véase también en Pietro Corsetto, “Instrucción del 

regente don Pedro Corseto para el príncipe Filiberto quando fue al virreinato de Sicilia”, en Vittorio 

Sciuti Russi, Il governo della Sicilia in due relazioni del Primo Seicento, Napoli, Jovene Editore, 1984, p. 

57. 
3
 M. Rivero Rodríguez, “Doctrina y práctica…”, pp. 197-214, cita en las pp. 198-204; Mª del P. Mesa 

Coronado, “El virreinato de Sicilia…”, pp. 155-184, cita en la p. 168. El mismo tipo de información solía 

aparecer en las instrucciones enviadas a los virreyes de Cerdeña, véase Javier Revilla Canora, “Para la 

execucion de los cargos de mi Lugarteniente y Capitan General del Reyno de Çerdeña. La Instrucción del 

Marqués de Castel Rodrigo, Virrey de Cerdeña”, en María José Pérez Álvarez y Alfredo Martín García 

(eds.), Campo y campesinos en la España Moderna. Culturas políticas en el mundo hispánico 

(Multimedia), León, Fundación Española de Historia Moderna, 2012, vol. I, pp. 1641-1649, cita en la p. 

1646. 
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2. Las instrucciones de Carlos II al duque de Veragua  

Este es el caso de las instrucciones otorgadas por Carlos II a finales de su reinado al 

duque de Veragua para el virreinato de Sicilia. A través de sus 131 cláusulas podemos 

observar los aspectos esenciales del gobierno en la isla, cuyo fin era la conservación y 

obediencia del reino al monarca. El análisis se centrará principalmente en los tres 

puntos fundamentales de la actuación de un virrey: la justicia, la hacienda y la defensa. 

No obstante, comenzaremos por los apartados referidos a los aspectos religiosos y 

sociales. 

Según se ha indicado, la defensa de la fe católica era uno de los cometidos 

esenciales del gobierno del virrey, quien debía honrar, acatar y servir a Su Santidad y a 

la Santa Sede, asegurarse del recogimiento, honestidad y decoro de los prelados, 

religiosos y personas eclesiásticas, conceder limosnas al monasterio del Monte Sión en 

Jerusalén, así como favorecer la labor del Tribunal del Santo Oficio, aunque vigilase el 

uso indebido de las exenciones por parte de los familiares
4
.  

Dentro de los aspectos sociales, una de las labores del virrey consistía en 

garantizar la existencia de unas infraestructuras apropiadas en la isla. En los años 

anteriores se había comprobado la falta de puentes en el reino por lo que se le 

encomendaba que revisase el estado de los mismos, asegurándose de que se había 

incrementado su número y se habían reparado los que estaban en mal estado.  

Otra de sus tareas era proteger a los vasallos de la Corona de las injusticias 

perpetradas por los bandidos y los barones. El problema de los bandidos era un mal 

endémico de la isla contra el que se había luchado reduciéndose los casos aunque no se 

había conseguido erradicar. Una de las razones era la existencia de personas que los 

acogían y protegían propiciando su incremento. Por ello, se encargaría de perseguir y 

castigar a estas personas de la misma forma que se hacía con los bandidos. Por otra 

parte, se aseguraría de que los barones tratasen correctamente a sus vasallos, 

informándose de las posibles quejas de estos últimos. Además, revisaría las leyes, 

pragmáticas y constituciones del reino con el fin de reducir la posible licencia que 

permitía a los barones cometer dichos abusos, ejecutando las penas corporales y 

pecuniarias que dichas legislaciones contemplasen. Sin embargo, el problema del 

maltrato continuó presente a lo largo del tiempo, como lo demuestra la reiteración de 

este apartado en todas las instrucciones. Los barones y la nobleza utilizaron su poder 

para bloquear las iniciativas contra los abusos que cometían con los vasallos y poco 

pudieron hacer los virreyes contra ellos, pues podían ser destituidos por las protestas de 

los barones ante la Corte
5
. 

                                                 
4
 Archivo Histórico Nacional [AHN], Estado [E], leg. 2.248, doc. “Instrucción al duque de Veragua”, 

capítulos 4-8; Manuel Rivero Rodríguez, “Doctrina y práctica…”, pp. 197-214, cita en la p. 199. Los 

conflictos políticos y jurisdiccionales entre los miembros de la Inquisición y el virrey o el ministerio 

togado continuaron presentes durante el reinado de Carlos II. De hecho, en 1696 una junta formada por 

los representantes de los grandes Consejos de la Monarquía Hispánica, a excepción de la Suprema, 

redactaron la Consulta Magna en la que exponían que las concordias y las órdenes reales eran 

incumplidas por el Santo Oficio de Sicilia. Cit. Vittorio Sciuti Russi, “La Inquisición española en Sicilia”, 

Studia histórica. Historia moderna, 26 (2004), pp. 75-99, cita en la p. 90. 
5
 Ibidem, caps. 50, 51 y 101. Véase en Rosario Villari, “España, Nápoles y Sicilia. Instrucciones y 

advertencias a los virreyes”, en Luis M. Enciso Recio (coord.), La política de Felipe II. Dos estudios, 

Valladolid, Universidad de Valladolid, 1996, pp. 31-52, cita en la p. 44. El problema del maltrato ejercido 

por los barones contra los vasallos aparece mencionado también en las instrucciones de los virreyes de 

Cerdeña, véase J. Revilla Canora, “Para la execucion…”, pp. 1641-1649, cita en la p. 1646.  
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Las malas prácticas también eran frecuentes en las ciudades de jurisdicción real, 

donde según las instrucciones estaban presentes la tiranía y la opresión. En este sentido, 

el virrey debía garantizar la igualdad entre sus habitantes evitando que los poderosos 

oprimieran a los débiles con acciones como el uso indebido de los bienes de propios, 

que solían gastarse en beneficio de los primeros en lugar de emplearse en las distintas 

necesidades de las ciudades. Era conveniente, por tanto, que los maestros jurados 

revisasen con cierta asiduidad las cuentas de las universidades
6
.  

Estos propósitos, que pretendían el cumplimiento del buen gobierno, podían 

verse favorecidos con medidas como las visitas. A lo largo de los tres años del cargo, el 

virrey debería realizar una o dos visitas generales al reino con el fin de obtener de 

propia mano todo tipo de noticias concernientes al mismo. Ahora bien, en esas visitas 

procuraría que su estancia en los distintos pueblos no se viera acompañada de agravios 

ni por su parte ni de las personas que lo acompañasen
7
. 

Para asegurar el buen funcionamiento del virreinato se le encargaban igualmente 

distintas medidas con respecto a sus oficios. De esta manera, se le ordenaba que no 

otorgase cartas de recomendación para la obtención de oficios sin asegurarse de la 

aptitud de los candidatos. Igualmente no crearía o empeñaría ningún oficio, dignidad, 

priorato, beneficio o castillo, ya que dicha potestad estaba reservada al monarca, como 

tampoco se le autorizaba a conceder la ampliación, adjunción, coadjutoría o licencia de 

traspaso sin el consentimiento real. Por tanto, se ceñiría a elaborar las ternas de 

aspirantes para su posterior elección real
8
.  

En cuanto a su cargo y, con el fin de que conociera las restricciones del poder 

virreinal, se le recordaba que estaba obligado a conformarse con las resoluciones de los 

tribunales y ministros del reino, salvo cuando éstas pusieran en riesgo la defensa de la 

isla ante una invasión o el sitio de una plaza
9
; obedecería los despachos reales en 

materia de gobierno y hacienda; revisaría las cartas de oficio y las ordenes reales 

enviadas al conde de Santisteban y al duque de Uceda, ejecutando las que no se 

hubiesen cumplido todavía; aplicaría la orden otorgada al duque de Alburquerque tras la 

conquista de Candía para la obtención de recursos económicos con los que hacer frente 

a la defensa en una situación adversa; y mantendría informada a la Corte del estado del 

reino a través de la remisión a su debido tiempo de una relación con las acciones que 

había realizado y las que pretendía llevar a cabo. Asimismo, el último apartado volvía a 

reiterarle la importancia de las instrucciones como norma de obligado cumplimiento, 

por lo que se le aconsejaba que efectuase una lectura mensual de las mismas
10

.  

La justicia, según la relación, “constituía el principal cargo que tenían los reyes 

y príncipes en la Tierra”. Por ello, el virrey debía atender a las siguientes cuestiones. 

Uno de los elementos fundamentales de la función de gobierno de un rey o príncipe 

consistía en lograr la igualdad ante la ley de sus vasallos, sin distinción de estamento o 

lugar de procedencia, puesto que el buen gobierno dependía de una buena 

                                                 
6
 Ibidem, cap. 100.  

7
 Ibidem, caps. 96-98.  

8
 Ibidem, caps. 102, 109, 110 y 113.  

9
 Los virreyes tenían atribuciones judiciales que los hacían presidentes de las audiencias o de los consejos 

con estas funciones. Sin embargo, su poder era simbólico, pues debían respetar las decisiones de los 

jueces y no se les permitía ejercer funciones judiciales de facto. Cfr. Manuel Rivero Rodríguez, “Una 

monarquía de casas reales y cortes virreinales”, en José Martínez Millán y  Maria A. Visceglia (coords.), 

La Monarquía de Felipe III, Madrid, Mapfre, 2008, vol. I, pp. 31-60, cita en las pp. 47-48. 
10

 AHN, E, leg. 2.248, doc. “Instrucción al duque de Veragua”, caps. 116, 120, 122, 124, 127, 130 y 131. 
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administración de justicia. Para cumplir con este principio esencial era aconsejable que 

se sirviera del método más fiable “amar y temer a Dios sirviéndole con todo su 

esfuerzo”
11

. 

Además, se encargaría de transmitir las cartas del rey a los tribunales del reino, 

así como de garantizar que cumpliesen con sus obligaciones con la debida integridad 

requerida para estos cargos. Es decir, garantizaría la existencia de magistrados, 

ministros y oficiales de justicia honrados y, con ello, la reputación de sus oficios. De 

igual forma, debía salvaguardarlos de cualquier ofensa y en caso de que no cumpliesen 

con su deber podría castigarlos. Estas obligaciones eran especialmente recomendables 

para los jueces de la Gran Corte, que gozaban de mayor autoridad y proximidad al 

virrey. Asimismo, a fin de hacer guardar y cumplir la ley en el reino, revisaría las 

ordenanzas y constituciones que reglamentaban la labor de los oficiales y ministros de 

los tribunales
12

. 

Una de sus tareas más visibles y populares consistía en hacer plausible su 

dedicación a los desamparados y necesitados, a quienes escuchaba en audiencia 

dedicándoles parte de su tiempo, “con el objeto de satisfacer al pueblo” a la vez que se 

fortalecían sus virtudes jurídicas como sustituto real. Igualmente, durante su visita al 

reino, debía enviar al abogado y al procurador fiscal a visitar la cárcel, mientras el 

procurador y abogado de los pobres debía recabar los datos de las personas necesitadas 

de justicia, para quienes celebraría una audiencia especial en la que estarían presentes 

los miembros de la Gran Corte, el abogado fiscal y los jueces de aquel territorio
13

. 

Una de las intenciones de la Corona era mantener el buen gobierno en la isla por 

lo que había que luchar contra las malas prácticas. La justicia no podía verse afectada 

por el mal hacer de algunos oficiales que se entrometían en el trabajo de los demás. No 

estaban autorizados para hacerlo por lo que debían centrarse en su trabajo y dejar actuar 

a la persona a la que perteneciera, castigando los abusos y errores que pudieran estarse 

cometiendo. Igualmente, se encargaría de que los cargos de justicia como capitanes, 

jueces así como los que tenían jurisdicción y administración de la hacienda, ejercieran 

su trabajo correctamente, pues en caso contrario se procedería a su castigo, al igual que 

se haría con los que vendiesen o comprasen oficios de justicia. Estaría atento también al 

soborno y al tráfico de influencias, prácticas habituales en la administración siciliana
14

. 

En relación a los delincuentes debía prestar especial atención y para impedir su 

impunidad se imposibilitaba el uso de testigos falsos tanto por parte de la defensa como 

de la acusación a lo largo de la causa judicial. Para evitar que la justicia se convirtiera 

en un instrumento de venganza era especialmente perseguido el delito de injuria.   

Cualquier sentencia que conllevase la pena capital o simplemente la mutilación de 

miembros, debía ser consultada previamente al monarca según los mecanismos 

habituales. Según la relación, tampoco estaba facultado a inmiscuirse en una amplia 

serie de delitos, tales como: el de lesa majestad, pecado nefando, ofensa a oficiales 

reales, moneda falsa, “disminución” de la moneda, latrocinio público, homicidio, 

                                                 
11

 AHN, E, leg. 2.248, doc. “Instrucción al duque de Veragua”, caps. 2 y 3. La justicia también era uno de 

los temas esenciales de las instrucciones dictadas a los virreyes de Nápoles, véase en Isabel Enciso 

Alonso-Muñumer, Nobleza, poder y mecenazgo en tiempos de Felipe III: Nápoles y el conde de Lemos, 

Madrid, Actas, 2007, p. 284. 
12

 Ibidem, caps. 32, 33 y 34.  
13

 Ibidem, caps. 35 y 99; Pietro, Celestre, “Idea del govierno del reyno de Sicilia”, en Vittorio Sciuti 

Russi,  Il governo della Sicilia in due relazioni del Primo Seicento, Napoli, Jovene Editore, 1984, p. 21. 
14

 Ibidem, caps. 36, 37, 52, 62 y 65. 
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estupro, rapto, delitos contra los templos religiosos, o contra la congregación de grupos 

numerosos de personas –por encima de la decena–, así como “los consumados con 

arcabuz, escopeta o ballesta”. Además,  con respecto a los castigos, se establecía que se 

cumpliesen los mandatos del rey, el virrey, oficiales y ministros que administraban la 

justicia, sin consentir en ningún caso la desobediencia del pueblo, de los barones o de 

los más acaudalados
15

. 

La relación pretendía desterrar un mal endémico en la sociedad siciliana 

poniendo especial cuidado para acotar la inseguridad y el bandolerismo. Debía ser 

consciente de que esta clase de delincuentes era extremadamente peligrosa porque se 

adueñaban de los campos, atacaban y abusaban de los sicilianos y de sus propiedades. 

Por tanto, debía perseguirse la tenencia ilícita de armas para empezar a resolver uno de 

los problemas más arraigados en la isla
16

. 

Una de las labores más importantes del virrey era la de proteger la jurisdicción 

real frente a determinados colectivos. En primer lugar, debía vigilar al ingente número 

de clérigos de primera tonsura que solían entorpecer las acciones de la justicia. Además, 

sin perder de vista las actuaciones de los ministros de la Cruzada debía aparentar con 

ellos “cierta libertad de actuación” y acallar las voces de quienes alegaban su exención 

frente a la jurisdicción real. Con respecto a los capitanes de “armas a guerra” se debía 

asegurar su nombramiento, y más aún en situaciones de extrema necesidad, para que sus 

puestos cayesen en manos de personas independientes de cualquier atadura personal, de 

parentesco o laboral, garantizándose una actuación en concordancia con la justicia 

ordinaria. Por otra parte, los capitanes de armas de justicia de los tres valles de la isla, 

destinados a la persecución de bandoleros, quedaban desautorizados en las causas 

criminales. En cuarto lugar, se cercioraría de que los procuradores fiscales del reino 

cumpliesen con su labor de defender la jurisdicción real frente a determinados cargos 

como el almirante, el maestre portulano y el maestre secreto, entre otros. Por último, 

debería velar porque los barones no abusasen del mero y mixto imperio del que gozaban 

en detrimento del correcto funcionamiento de la justicia
17

.   

Especial interés revestía la justicia criminal por lo que debía ser examinada y 

mejorada a fin de resolver con celeridad las causas, pues resultaba esencial que el 

criminal viviese con temor a la pena, mientras se garantizaba al honrado su seguridad y 

tranquilidad. Para ello, los delitos de mayor gravedad serían especialmente vigilados y 

penados sin dejarse influir por las solicitudes, aficiones o mediaciones de particulares, 

al margen de su linaje
18

. 

Por otra parte, en las instrucciones otorgadas a los virreyes se concedía un valor 

especial a las causas fiscales y patrimoniales. Según éstas, el virrey favorecería este tipo 

de asuntos porque repercutían en la conservación y aumento de la hacienda real. 

Resultaba conveniente que se pusiera cierto interés en las causas fiscales para mejorar el 

                                                 
15

 Ibidem, caps.  38, 42, 43, 61, 66 y 107. 
16

 Ibidem, caps. 53 y 54. Este problema no era exclusivo del reino de Sicilia, pues la lucha contra el 

bandolerismo también estuvo presente en otros, como sucedió en los reinos de Valencia y Cerdeña, véase 

en Sebastián García Martínez, Valencia bajo Carlos II. Bandolerismo, reivindicaciones agrarias y 

servicios a la monarquía, Villena, Ayuntamiento de Villena, 1991, pp. 21-262; y J. Revilla Canora, “Para 

la execucion…”, pp. 1641-1649, cita en la p. 1647. 
17

 Ibidem, caps.  44-48 y 68; M. Rivero Rodríguez, “La edad de oro…”, p. 194; I. Enciso Alonso-

Muñumer, Nobleza, poder y mecenazgo…, p. 291.  
18

 Ibidem, caps. 55, 58-60, 63 y 64.  
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sistema de los embargos, realizando los inventarios correspondientes en el tiempo 

otorgado para que los bienes fueran confiscados
19

.   

Por último, en cuanto al funcionamiento de la justicia, se le ordenaba que 

cumpliese la Real Pragmática de 1608 por la que se impedía delegar o extraer las causas 

civiles o criminales de sus respectivos tribunales para destinarlas a otros, pues debían 

decidirse en los autorizados siguiendo las leyes y costumbres de Sicilia
20

.  

Entre los apartados de las instrucciones también se hacía especial referencia a 

los asuntos económicos y hacendísticos del reino. La mejor medida para mantener un 

saneado estado de la tesorería era contar con la confianza y el apoyo de los oficiales y 

ministros dedicados a la hacienda, recibiendo cierto trato de favor con objeto de 

animarles al buen cumplimiento de su labor, castigándolos severamente, en caso 

contrario
21

. A continuación, se citaba toda una batería de medidas que el virrey debía 

aplicar “para conservar y aumentar la hacienda real”. 

Una de las principales preocupaciones del virrey para preservar las rentas reales, 

consistía en analizar y comprobar la correcta concesión sobre las mismas de mercedes, 

pensiones, provisiones, exenciones y comisiones de por vida o perpetuas. Sin duda, 

resultaba complejo acabar con la práctica generalizada de adjudicaciones dudosas, fruto 

de las necesidades de una hacienda que había recurrido tiempo atrás a la venta y 

empeño de las rentas reales y de una larga serie de oficios. Se trataba, por tanto, de 

revisar exhaustivamente todos los casos a fin de hallar las posibles irregularidades que 

justificasen su devolución a la Corona
22

. 

De este modo, con prudencia y rigor debía vigilar el buen estado de la hacienda 

siciliana y enterrar algunos errores, basados en malas prácticas, usados en el pasado. 

Para ello, estaba obligado a la consulta al soberano de todas las ayudas de costa de 

cierta importancia, limitando la utilización de los gastos extraordinarios y secretos. De 

igual forma, debía evitar el uso indebido de los ingresos de las tandas de la tabla de 

Palermo, perseguir los fraudes y abusos cometidos en los arrendamientos de las aduanas 

y gabelas del reino; anular las gracias, franquezas y mercedes concedidas a las 

universidades tras su finalización; y evaluar detenidamente las condiciones de los 

asentistas para elegir los préstamos más favorables a la hacienda real
23

. 

No obstante, las instrucciones contemplaban otras medidas para los fraudes y los 

abusos contra la hacienda. Con este fin, se exigiría al Tribunal del Real Patrimonio la 

remisión anual a la Corte de un balance del año precedente, se revisarían las cuentas de 

los oficiales para luchar contra la malversación de fondos de la Regia Corte y se 

elaborarían informes para controlar las deudas de la Corona con los particulares
24

. 
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 Ibidem, caps. 67 y 70. 
20

 Ibidem, cap. 57. 
21

 Ibidem., cap. 71; Camillo Giardina, “L’istituto del viceré di Sicilia (1415-1798)”, Archivio Storico 

Siciliano, vol. LI (1931), pp. 189-294, cita en la p. 266. 
22

 Ibidem., caps.  73 y 74.  
23

 Ibidem, caps. 76, 77, 79, 80, 87, 112, 117 y 126. Los gastos secretos estuvieron fijados en 15.000 

escudos hasta que en el año 1694 se decretó su reducción a 6.000 escudos, véase en Camillo Giardina, 

“L’istituto...”, pp. 189-214, cita en la p. 230. 
24

 Ibidem, caps. 78, 81 y 83. Para una visión más completa de los balances, véase Luis A. Ribot García, 

“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 (1978), pp. 401-442; “La 

Hacienda Real de Sicilia en los siglos XVI y XVII”, en Luis A. Ribot García (dir.), Las finanzas estatales 

en España e Italia en la Época Moderna, Madrid, Actas, 2009, pp. 127-148; y Domenico Ligresti, “I 

bilanci secenteschi del Regno di Sicilia”, Rivista Storica Italiana, CIX (1997), III, pp. 894-937. 
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La tercera función a la que debía hacer frente todo virrey era la defensa del 

virreinato. De esta forma, se recordaba al duque de Veragua la posición geoestratégica 

del reino de Sicilia, que hacía de ella un territorio expuesto, especialmente, por parte de 

los infieles. Por esta razón, se le encargaba encarecidamente la guarda y la defensa de la 

isla por mar y tierra, cuidando también de los puertos cargadores de grano y de la costa, 

muy apreciados por los corsarios
25

. A ellos se añadía el riesgo de un posible ataque 

turco, por lo que se procuraría estar bien informado de la llegada de la armada del 

sultán, de la unión de los corsarios berberiscos, así como del plan y fuerzas que 

emplearían en sus intentos, con el fin de comunicarlo a la Corte y a los virreyes de 

Nápoles, Cerdeña y Mallorca: 

 “La Armada Turquesa se ha hecho tan familiar y ordinaria en aquellos mares, haciendo en las 

partes de mis Reynos y señoríos de mis Amigos y confederados el daño que se save, que no 

solo para obiar el que adelante podría hacer, pero para poderla ofender importa mucho tener 

ordinaria, buena y cierta inteligencia, así de la venida de la dicha Armada como de las Juntas 

que suelen hacer cosarios en Bervería. Para lo qual terneis especial cuidado de ser avisado por 

todas las vías y medios que pudieredes de lo uno y de lo otro y de la intención y disignio que 

tuvieren y de el número de vageles que se entendiere podrán traer, para darme aviso de lo que 

se pudiere y también a mis Virreyes de Nápoles, Cerdeña y Mallorca y las otras partes de mis 

Reynos que os pareciere convenir para que se pueda prevenir y proveer en tiempo lo necesario 

a mi servicio, defensión y guarda de ellos”
26

. 

A continuación, las instrucciones se adentraban en todos los asuntos imprescindibles 

para la protección de la isla frente a los posibles enemigos. En primer lugar, era preciso 

que controlase correctamente el dinero de la isla pues era “el nervio y principal fuerza 

de la Guerra” del que dependían todas las medidas que se pudieran llevar a cabo. Se le 

encargaba aprovechar al máximo los fondos disponibles y, que en caso de urgencia, 

supiera cómo y dónde acudir para obtenerlos, empleándolos siempre en necesidades 

urgentes e inexcusables de las que informaría a la Corte con anterioridad o 

posterioridad, dependiendo de su calidad
27

. Una vez aclarado este punto, se centraban 

en la estructura defensiva del reino.  

Como parte esencial de la conservación del reino, las fortificaciones de las zonas 

marítimas serían objeto de especial control por el virrey. Obtendría la información 

adecuada de las obras realizadas hasta entonces y de las que se tenían previstas, el gasto 

que suponían las mismas y participaría a la Corte su paulatina evolución hasta su debida 

perfección. Estos castillos y fortalezas estarían bien provistos de vituallas y municiones, 

                                                 
25

 Ibidem, cap. 9. 
26

 Ibidem, cap. 10. 
27

 Ibidem, cap. 12. Para profundizar en el conocimiento de la estructura defensiva del reino de Sicilia 

podemos consultar los siguientes estudios: Luis A. Ribot García, La Monarquía de España y la guerra de 

Mesina (1674-1678), Madrid, Actas, 2002; “Las provincias italianas y la defensa de la Monarquía”, 

Manuscrits. Revista d' Historia Moderna, 13 (1995), pp. 97-122; “La presencia de la Monarquía de los 

Austrias en Italia a finales del siglo XVII”, en José Alcalá-Zamora y Queipo de Llano, y Ernest 

Belenguer, (coords.), Calderón de la Barca y la España del Barroco, Madrid, Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales, 2001, vol. I, pp. 975-995; “Las naciones en el ejército de los Austrias”, en 

Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño y Bernardo J. García, García (eds.), La Monarquía de las Naciones. 

Patria, nación y naturaleza en la Monarquía de España, Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2004, 

pp. 653-677; Domenico Ligresti, “L' Organizzazione militare del Regno di Sicilia (1575-1635)”, Rivista 

Storica Italiana, CV (1993), III, pp. 647-678; Le armi dei Siciliani. Cavalleria, guerra e moneta nella 

Sicilia spagnola (secoli XV-XVII), Palermo, Associazione Mediterranea, 2013; y Valentina Favarò, La 

modernizzazione militare nella Sicilia di Filippo II, Palermo, Associazione Mediterranea, 2009. 
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que se renovarían constantemente para mantener su seguridad y conservación. Al  frente 

estarían los castellanos, que residirían obligatoriamente en ellos. Cuidaría de que 

desempeñasen este cargo las personas más aptas para cada uno, pues en caso contrario, 

procedería a sustituirlos por otros que cumplieran con dichas características
28

. 

La defensa terrestre se completaba con el tercio de infantería española, la milicia 

y el servicio militar. Debía asegurarse de que el tercio no cometiese ningún agravio 

contra la población de los lugares en los que se alojase, que sus hombres estuvieran bien 

disciplinados y ejercitados en las armas y que sus capitanes y oficiales residieran en sus 

correspondientes compañías para prevenir posibles desórdenes civiles. Para prevenir los 

fraudes y abusos que solían estar presentes en el tercio, procuraría hacer varias muestras 

generales aprovechando, especialmente, los momentos de paga en los que acudiría un 

pagador para entregar las cantidades correspondientes a las distintas banderas, evitando 

que los capitanes o alféreces efectuaran el pago, pues solían producirse engaños y otra 

serie de abusos. 

Con respecto a la milicia, las instrucciones aludían a la necesidad de mantener 

un número de naturales que se ejercitara en el uso de las armas y supiera emplearlas 

para salvaguardar la isla, por lo que se encargaba de su cuidado y conservación al 

virrey. Por su parte, el servicio militar obligaba a los barones del reino a acudir a la 

defensa del reino con un número establecido de caballeros durante tres meses en los que 

no recibirían ningún sueldo. Según la relación, desde hacía tiempo se había intentado 

remediar el incumplimiento de esta obligación, aunque todavía no estaban solucionados 

todos los problemas, por lo que se ordenaba al virrey continuase por este camino para 

conseguir que los barones tuvieran bien provistas las fuerzas con las que debían 

presentarse a tiempo en caso de invasión en la isla o sospechas de ella. No obstante, 

ante las numerosas quejas procedentes de los barones, emplearía un carácter severo para 

que acataran sus órdenes, salvo en caso de que interesase su sustitución por una 

compensación económica con la que pagar otros caballeros de mejor calidad. Dentro de 

esta última opción, se podían incluir los pertenecientes a huérfanos, viudas, 

universidades, ancianos, enfermos y barones que debían contribuir con una gran 

cantidad de caballos; no así los que aportaban menos de cuatro, pues un número tan 

reducido podía mantenerse sin mucho esfuerzo. Por último, para evitar algunas de estas 

protestas, se nombraría por capitán de dicho servicio al primer titulado del virreinato
29

. 

 La defensa marítima contaba con la escuadra de galeras que debía estar bien 

armada y prevenida para hacer frente a los problemas en los que pudiera verse inmersa 

la isla, garantizando su propia protección y la de los dominios adyacentes que pudieran 

necesitarla. Para ello, mantendría un tarazanal seguro y en perfectas condiciones, ya que 

en él se construirían y repararían las galeras. Se esperaba supervisar a los remeros 

acabando con los abusos de los capitanes de galera que pagaban indebidamente a los 

bagarinos y sobrepasaban el tiempo de condena de los forzados sin concederles la 

libertad. Asimismo, velaría porque los barones, que gozaban de “mero y mixto 

imperio”, cumpliesen la prohibición existente de condenar a los delincuentes a las 

galeras de los asentistas en lugar de destinarlos a las de titularidad regia, o se atendrían a 
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 Ibidem, caps. 13, 27 y 28; P. Celestre, “Idea del gobierno del reyno de Sicilia…”, p. 16.  
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 Ibidem, caps.  22, 23-26 y 29-31; Valentina Favarò, La modernizzazione militare…, p. 89; P. Celestre, 
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graves penas. Por último, perseguiría los fraudes y excesos cometidos por las personas 

con licencia para armar galeras contra los infieles
30

. 

Al margen de la escuadra de galeras era frecuente el recurso al corso para 

proteger la isla, pero la Corona era contraria a esta práctica por los inconvenientes que 

solían derivarse de su empleo
31

. Por esta razón, el virrey tenía prohibido armar y enviar 

navíos en corso por su cuenta, algo que no parecía cumplirse a tenor de la repetición de 

la orden en todas las instrucciones dadas en el reino. Junto a las irresponsabilidades 

cometidas por los virreyes en el cargo, estaban las que realizaban los particulares que 

solían salir en corso, exponiéndose a ser apresados por corsarios que podían agredirlos 

y, lo que era peor para el reino, “tomar lengua de ellos” para perpetrar ataques 

posteriores. No obstante, las invasiones podían ser prevenidas por lo que se le encargaba 

mantener la guardia y el sistema de avisos en las zonas marítimas con el que se protegía 

a los habitantes de la costa
32

. 

3. Conclusiones 

En consecuencia, con instrucciones como éstas se pretendía, en primer lugar, mantener 

el estado defensivo de los virreinatos a la vez que se otorgaban toda una serie de 

normas, ya fueran de carácter militar, hacendístico o jurídico, con las que se debía 

recortar el poder de estos virreyes. De hecho, la restricción de la autonomía y del poder 

del virrey que se pretendía garantizar con las instrucciones quedó reflejada en uno de 

sus apartados: 

“El poder que para exercitar este cargo y oficio os he mandado dar es tan cumplido y libre 

como veréis por que en público combiene a mi servicio que, pues havéis de estar allí en mi 

nombre y lugar y representar mi persona, tengáis la authoridad necesaria. Pero, no obstante 

esto, por la presente declaro que mi intención es que guardéis y cumpláis enteramente todas las 

cosas sobre dichas y que en virtud del poder ni de otra manera vais contra el thenor y forma de 

ellas directa o indirecta…”
33

. 

                                                 
30
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