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1. ¿DECLINACIÓN DEL PODER DE LA MONARQUÍA HISPANA?

Pareciera que no deja de ser un lugar común el afirmar que en el siglo XVII 
asistimos a la declinación de la monarquía hispana y con ella de su poder. Pero tal 
vez, intentando salir de la Corte madrileña, y dejando de comparar el caso espa-
ñol con el francés, o el siglo XVII con el XVI, podremos llegar a encontrarnos 
con interesantes supervivencias de un poder hispano que lejos parece estar de tal 
declive.

Fuera de la península y de su centro de gravedad, el reino de Nápoles constituía 
una de las más compactas y seguras posiciones de la monarquía hispana, y estudián-
dolo in situ observamos imágenes y representaciones de un poder que aún perdura 
esplendoroso en la «periferia del imperio». ¿Por qué? Porque no estamos en presencia 
de una posesión más con alguna trascendencia estratégica, sino de un virreinato, leáse 
un reino ad-hoc.

En este sentido, instituciones y personas tienen que ser variables de análisis fun-
damentales. El imperio español será la gran macro-realidad que actuará como telón 
de fondo; la cuestión del virreinato napolitano aportará el marco de referencia, y el 
protagonista principal será don Gaspar de Bracamonte y Guzmán.
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No se trata de ver un caso particular más o menos pintoresco; tampoco se trata 
de estudiar profundamente a un personaje con el fin de informar sobre una historia 
de vida; he pretendido aplicar un modelo microhistórico en el sentido que G. Levi 
entiende la cuestión1, pero aquí en la línea de una microhistoria política: un caso local 
pero de proyección internacional.

¿Por qué sitúo este trabajo en los límites, entre el declive y el esplendor del poder? 
Para responder a esta amplia pregunta, que sin ninguna duda vertebra el presente tra-
bajo, es necesario dejar presentada la conceptualización que aquí se tendrá en cuenta 
para la cuestión del poder. Si bien en muchos trabajos ya he descrito dicha concep-
tualización, no abunda el volver sobre ella una vez más2. Me adhiero a la hipótesis 
de la multiinfluencia, lo cual implica considerar que diferentes núcleos autónomos 
contienen resortes de poder que se autodefinen, se interrelacionan entre sí y con-
tribuyen a proveer de elementos caracterizantes, que en una visión de conjunto los 
interdefinen; estos núcleos de poder se mueven en espacios culturales que combinan 
planos (horizontal-vertical, que se mueven de arriba hacia abajo y viceversa y en el 
interior de los mismos), dimensiones (explícita e implícita), y direcciones que ponen 
en marcha distintos mecanismos de poder —castigo, recompensa, amenaza, manipula-
ción, persuasión...— que cristalizan en formas, que podríamos denominar de gobierno, 
adoptadas para este caso concreto por la monarquía.

Por lo tanto, la cuestión del poder —o mejor de sus mecanismos— y sus repre-
sentaciones será el tema central que se abordará en función de un espacio geográfico 
determinado —Nápoles— y de un personaje concreto, el representante del rey —el 
virrey— allí, es decir don Gaspar de Bracamonte y Guzmán, entre los años 1658 y 
1664.

1.1. Nápoles, un ejemplo que pone en tensión la cuestión de la decadencia

Don Gaspar de Bracamonte y Guzmán es un personaje castellano-salmantino, cole-
gial mayor del San Bartolomé de la Universidad de Salamanca, señor de Peñaranda 
de Bracamonte, plenipotenciario en Münster, del Consejo de Regencia de Carlos II, 
presidente del Consejo de Italia...; y virrey en Nápoles durante la segunda mitad del 
siglo XVII, figura bastante diferente a la que estamos acostumbrados a ver ostentan-

1      LEVI, G.: La herencia inmaterial. La historia de un exorcista piamontés del siglo XVII. Madrid. 
Nerea. 1990.

2      GONZÁLEZ, M.; MÖLLER, C.: «Poder y sociedad en la España Moderna. La dualidad nobleza-
monarquía. Actitudes posibles en el ámbito de dos dinastías: los Austrias y los Borbones». EN: La Historia 
política europea como proceso integrador. Buenos Aires. 1995. pp. 255-282; y sobre todo MÖLLER, C.: 
«Imágenes discursivas del poder: algunas tendencias en los papeles personales del emperador Carlos V». En: 
Revista de Estudios de Historia de España Nº 5. Buenos Aires. (1996). pp. 167-181. 



— 315 —

¿Esplendor o declive del poder español en el siglo XVII? El virreinato napolitano del …

do este último cargo: lejos de provenir de la alta nobleza y de tener una formación 
militar —una condición fundamental para detentar aquel puesto en territorios estraté-
gicos— era un intelectual, su formación era el campo de la teología, y era un conde 
con tierras en un pequeño pueblo de la jurisdicción salmantina.

Pero ¿cómo llegó este señor a ser virrey en Nápoles? Y he aquí un tema importan-
te a tener en cuenta. Seguir la carrera intelectual y política de un funcionario es una 
problemática que se presenta como fundamental.

Tenía muy buenas relaciones con la Corte de Madrid, al punto que fue ministro ple-
nipotenciario en las conferencias por la Paz en Münster y sucesivamente representante 
diplomático de España para la elección de Leopoldo I al Imperio, y justamente cuando 
retornaba de esta última misión, recibe su nominación para ser virrey en Nápoles, el 
29 de diciembre de 1658; pero estos no son más que los iconos sobresalientes de su 
peregrinatio internacional marcada por espacios geográficos de singular importancia 
para su época: Salamanca, Madrid, París, Frankfurt, Viena, La Haya, Bruselas, Roma, 
Nápoles... y por relaciones personales con los individuos más determinantes de la polí-
tica del momento. Evidentemente es imposible presentar en un artículo la reseña de 
todos los viajes de don Gaspar y de todas sus amistades, por lo que me circunscribiré 
al trayecto que recorrió para llegar a Nápoles y sobre todo a su actuación allí3, ya que 
—y lo resalto una vez más— la idea es demostrar cómo en gran medida el poder de 
la monarquía hispana sobrevivía con cierto esplendor en este territorio.

Intentar aquí presentar un resumen de las características de dicha monarquía 
hispana de la segunda mitad del XVII, el telón de fondo del que hablo, no sólo es 
quimérico sino improcedente, y lo mismo se puede decir con respecto al debate sobre 
la decadencia española; por lo que he creído mejor apuntar algunos elementos menos 
conocidos con respecto a la problemática napolitana. Por ejemplo ¿de qué hablamos 
cuando decimos virreinato? Según Croce, el reino de Nápoles descendió a virreinato, 
pero esta es una opinión matizable, sobre todo de cara a los errores conceptuales y 
de interpretación en los que puede derivar. Desde el punto de vista jurídico no podía 
producirse ningún descenso o cambio de status. El reino siguió siéndolo, el soberano 
ostentaba el título de rey, y la expresión virreinato se utiliza únicamente para referirse 
al cargo de virrey. Y la diferencia con el caso americano, por ejemplo, al ser tierras 
«virreynadas» es que se trataba de tierras no cristianas; por otra parte, los españoles 
detentaban este reino de Nápoles por título de legitimidad dinástica y no por título 
de descubrimiento y conquista. A su vez, la autonomía y la autosuficiencia jurídica 

3      Caber resaltar que este trabajo se inscribe en un proyecto mayor cual es la redacción de la Historia 
de Peñaranda de Bracamonte, que dirige la Dra. Ana M. Carabias Torres. Por lo tanto debe complementarse 
—para su mejor comprensión y mientras esperamos la edición del trabajo mayor— con la lectura del artículo 
de la profesora CARABIAS TORRES, A.: «De Münster a los Pirineos: propuestas de paz del representante 
español del conde de Peñaranda».
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quedan fuera de discusión para el reino de Nápoles. Si los virreyes, a partir de una 
determinada época, son casi exclusivamente castellanos, si algunos puestos de los 
órganos de gobierno del reino se reservan para los españoles, si en manos españolas 
se encuentran otros numerosos cargos, si hay tropas españolas estacionadas en todo 
el país, todo esto se verifica sobre la base del ejercicio del propio poder personal por 
parte del rey, de quien dichos virreyes, consejeros, funcionarios y soldados son directa 
emancipación y dependencia, y no sobre la base de una sujeción del reino de Nápoles a 
cualquier otro estado; y la estructura de gobierno del reino, lejos de ser una concesión 
de dominadores, es un carril de circulación obligada para la propia acción, que los 
soberanos españoles encuentran ya preexistente y deben seguir, si bien de manera no 
distinta a lo que sucede en otros reinos y dominios suyos.

Un caso que podría ser parangonable es cuando después de Felipe II, los monarcas 
abandonaron la dirección personal del gobierno y adoptaron el criterio de un ministro 
como punto de referencia para la actividad político-administrativo del imperio. El vali-
do en realidad no poseía los títulos augustos de la soberanía: la figura del rey estaba 
siempre detrás de él.

Así, para los distintos dominios de la corona se desprendía una subordinación que 
significaba para la monarquía, en el caso de Nápoles, asegurarse el control político 
del reino, insertarlo y acreditarlo como cosa propia en el cuadro de la gran política 
internacional, disponer con toda libertad de los recursos financieros y materiales que 
ofrecía, poder contar con cargos, oficios, prebendas...

La historia del reino de Nápoles fue en definitiva la común de los demás países 
europeos que de uno y otro modo acabaron formando parte del conjunto constituido 
por la gran monarquía hispano-habsbúrgica. Historia que no autoriza a hablar de una 
condición colonial del reino ni tampoco de una condición de provincia-frontera, en 
el sentido en que se ha dicho, por ejemplo, que para España la razón de la ocupación 
del sur de Italia habría sido la de llevar lo más lejos posible de sus propias tierras la 
frontera de los turcos4.

Ahora bien, en relación con el espacio más amplio del imperio, es importante 
remarcar que había una jerarquía entre los distintos dominios, y obviamente Castilla 
detentaba el primer lugar, pero luego de la revuelta de los Países Bajos, Nápoles fue 
configurándose como un centro cada vez más importante después de Castilla, por los 
recursos financieros que la monarquía obtenía de él y como elemento esencial de la 
supremacía de los Austrias en Europa, en cuanto piedra angular del sistema de los 
dominios de la monarquía en Italia, y uno de sus mayores baluartes mediterráneos, 

4      GALASSO, G.: En la periferia del imperio. La monarquía hispánica y el reino de Nápoles. Turín. 
2000.
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esto llegó a hacer que el cargo de virrey en Nápoles se considerase como uno de los 
primerísimos de la monarquía.

A mediados del siglo XVI, el virreinato napolitano era una de las mayores fuentes 
de riqueza y prestigio a que podía aspirar un cortesano. A finales del XVII, Parrino ini-
cia su Teatro eroico e político dei vicerè con una enumeración de las funciones virrei-
nales: dispositiva —cambiar y hacer las leyes—; ejecutiva —jurisdicción suprema—; 
graciosa —otorgar gracias, mercedes, estatutos...—; y administrativas —autoridad 
sobre el patrimonio real, las entradas del reino y la provisión de ciertos oficios—5.

En el virrey confluía una doble condición, como vasallo del rey obligado a obede-
cer sus órdenes y a transmitirle la demanda de los súbditos; y como suprema autori-
dad del estado, representante personal del monarca cuya voluntad debía interpretar en 
numerosas ocasiones conforme a su propio criterio, dada la lejanía de la corte. En la 
práctica, esos poderes estaban limitados tanto por las prerrogativas que el rey se reser-
vaba como por los privilegios y leyes del reino, sometidos a una sanción real a la que 
los distintos grupos e instituciones locales recurrirían con frecuencia para neutralizar 
las medidas perjudiciales para sus intereses. Por ello el prestigio y la influencia del 
virrey ante el soberano y los ministros o grupos de la corte, resultaba decisivo para la 
eficaz realización de sus medidas políticas.

Los orígenes y características de la institución virreinal —vinculada a la tradición 
catalano-aragonesa— son conocidos sólo parcialmente gracias a los estudios sobre 
otras partes de la monarquía, como Sicilia, Cataluña, Cerdeña o las Indias6. Aunque 
coincidente con los rasgos generales con estos territorios, la figura legal del virrey en 
Nápoles tendría un desarrollo particular, en función de la evolución política local.

Más que en los lugartenientes —meros gestores interinos al frente de la adminis-
tración, con poderes siempre cuestionados— la dignidad del virrey aparecía revestida 
de la autoridad real —con la capacidad de promulgar pragmáticas, siempre que no 

5      PARRINO, D. A.: Teatro eroico e politico de governi dei Vicerè del Regno di Napoli. Napoli. 
1730.

6      V. Por ejemplo MATEU IBARS, J.: Los virreyes de Cerdeña. Fuentes para su estudio. Vol. I y 
II. Padova. 1964, o las indispensables obras de carácter institucional del Prof. Casulla, del CNR, o Bruno 
Anatra. Véase también, ya para el caso napolitano: HERNANDO SÁNCHEZ, C.: Castilla y Nápoles en el 
siglo XVII. El virrey Pedro de Toledo. Valladolid. 1994 y NAPPI, E.: «Vicerè e l´arte a Napoli». EN: Napoli 
nobilissima. Vol. XXII. Fas. I-II. Nápoles. 1983. Para los ejemplos latinoamericanos véase por ejemplo 
VITALE, L.: Introducción a una teoría de la historia para América Latina. Buenos Aires. 1992; MURRA, 
J.: La organización económica del estado inca. México, 1978; PLA, A.: Modo de producción asiático y 
las formaciones económico-sociales inca y azteca. México. 1979; WACHTEL, N.: «La reciprocidad y el 
estado inca de Karl Polanyi a John Murray». EN: Sociedad e Ideología. Lima. 1973; OTS CAPDEQUI, 
J.: Instituciones. Barcelona. 1959; KONETZKE, R.: América Latina. La época colonial. México. 1984; 
BURKHOLDER, M.: De la impotencia a la autoridad: la corona española y las audiencias en América 
1687-1808. México. 1984.
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contravinieran las leyes locales— y tenía su máxima justificación en la aplicación de 
la justicia.

Desde su mismo origen, la institución virreinal de Nápoles reflejó también el papel 
decisivo del reino en el conjunto de Italia. Junto a la dirección de las operaciones 
militares, el virrey asumía también de hecho, la coordinación política de los demás 
representantes de la corona en Italia, dentro de un sistema de continua comunicación 
trazado ya por Fernando el Católico. Esta relevancia internacional, como centro del 
eje diplomático y militar más importante de la monarquía, no podía dejar de reforzar 
la autoridad virreinal en el interior, lo que planteó la necesidad de un control especial 
por parte de la corona7. Con una duración legal de tres años, aunque renovables, la 
dignidad del virrey se encontraba en inferioridad de condiciones para aplicar líneas 
políticas de largo alcance respecto a los altos funcionarios, vitalicios o con un período 
más largo de duración, y cuyo asentamiento en el reino les hacía más sensibles a las 
reivindicaciones locales. En el complicado juego de equilibrios a que estaba obligada 
la corona para mantener el control de un país donde sus propias fuerzas eran muy 
escasas, se hizo necesario alternar la firmeza con el compromiso.

Ante todo, el gobierno virreinal implicaba una relación directa entre el soberano 
y su representante, antepuesta a cualquier consideración burocrática, lo que por otra 
parte, chocaba con las crecientes tendencias de control institucional de la corona. Un 
medio indirecto para ejercer ese control podía consistir en reforzar la propia relación 
de raíz caballeresca, entre señor y vasallo, eligiendo al miembro menor de un linaje.

El entramado institucional napolitano, representaba una superposición de órganos 
y oficios característica de las primeras etapas del estado moderno. La tendencia a la 
especialización burocrática de la administración, frente al predominio feudal, se vería 
acelerado cuando resultó importante controlar su gobierno. Este proceso se realizó a 
través del replanteamiento de las funciones que deberían desempeñar en los órganos 
supremos de la administración la propia aristocracia y el cada vez más importante 
cuerpo de intelectuales funcionarios, equivalente a los letrados de Castilla, aunque no 
siempre fácil de delimitar ambos sectores.

La nobleza napolitana había controlado tradicionalmente la administración de los 
Siete Oficios del reino, constituidos sobre la base de la identidad entre las necesidades 
privadas del rey y las colectivas de la monarquía, ya con el reinado aragonés muchos 
de ellos habían empezado a vaciarse de contenido y asignados hereditariamente a los 

7      Con ese fin se creó en 1505 el Consejo Colateral que reunía a tres organismos ya existentes: el 
Consejo para los Asuntos de Estado, la Regia Audiencia para los asuntos de justicia, y la Cancillería Real. 
De este modo asumió las funciones de un tribunal supremo y de un consejo consultivo, aunque su autoridad 
se extendió, en la práctica, al conjunto de la actividad de gobierno. Sus funciones irían evolucionando hasta 
alcanzar una preeminencia relativa sobre el propio virrey en 1559.
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grandes linajes, quedarían reducidos a una fuerte carga simbólica, con importantes 
privilegios económicos y protocolarios8. Designados por el rey, presidían los consejos 
y tribunales de los que dependía la gestión de la justicia, la hacienda y los asuntos del 
estado, con numerosos órganos subalternos. Se desarrolló así un sistema consiliario 
de gobierno similar al que regía en el corazón de la monarquía católica, y donde al 
igual que en esta, no había una clara delimitación de las funciones jurídicas y admi-
nistrativas, ya que cada institución central del estado, actuaba también como tribunal 
de su jurisdicción particular.

El principal órgano era el Consejo Colateral, formado por el virrey, varios nobles y 
los regentes de cancillería españoles, además de un secretario, pero en 1517, se añadió 
un tercer regente y al año siguiente un cuarto, que debería representar los intereses 
del reino ante el consejo de Aragón, del que teóricamente seguirían dependiendo los 
asuntos italianos hasta la formación del Consejo de Italia.

Dentro del Consejo Colateral estaban los regentes de toga —di cappa lunga—, y 
los regentes de espada —di spada— simples consejeros de origen preferentemente 
nobiliario.

Además del Consejo Colateral, los otros órganos supremos del reino eran la Cáma-
ra de la Sumaria y el consejo y tribunales superiores de justicia. La Sumaria estaba 
a la cabeza de otros dos organismos encargados de la administración financiera: la 
Escribanía de Ración y la Tesorería General. Al frente de la Sumaria (recaudación 
de impuestos, y los oficios vendibles de la administración, aduanas, salinas, puertos, 
criaderos de caballos, ganadería trashumante) estaba un lugarteniente, asistido por un 
número oscilante de jueces o presidentes, por un abogado fiscal y un secretario, con 
numerosos oficios inferiores. De la Sumaria también dependía la red financiera de la 
periferia, a través de un preceptor o tesorero en cada provincia y diversos oficiales a 
él subordinados.

La Escribanía de Ración supervisaba los pagos del estado —sobre todo al personal 
civil y militar y a las grandes obras defensivas—, y los pagos directos los efectuaba 
el tesorero y sus agentes provinciales9.

8      Estos oficios eran: gran condestable, gran justiciero, almirante, gran camerario, gran senescal, gran 
canciller, presididos por el virrey. Los grandes funcionarios —como el regente de la vicaría, el lugarteniente 
y los presidentes de la Sumaria, el viceprotonotario o el secretario de la Cancillería— que habían asumido 
la mayor parte de las competencias de los Siete Oficios, de los que antes eran meros asistentes, constituían 
ahora el auténtico cuerpo superior de la administración. Es importante remarcar que los datos generales 
para la historia de Nápoles fueron extraídos y traducidos del italiano, por quien firma este artículo, desde 
los siguientes textos: GALASSO, G.: Napoli spagnola dopo Masaniello. Politica, cultura, società. Firenze. 
1982. Vol. II; y AA.VV.: Storia di Napoli. Tra Spagna e Austria. Nápoles. 1970. Vol. VI. Tomo I.

9      HERNANDO SÁNCHEZ, C.: Castilla y Nápoles en el siglo XVII. El virrey Pedro de Toledo. 
Valladolid. 1994.
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2. ENTRE EL «DECLIVE» Y EL ESPLENDOR DEL PODER

Insisto que frente a las afirmaciones que hablan de declive de la monarquía his-
pana, intentaré presentar aquí algunos elementos que considero definitorios del poder 
en una de sus dimensiones más esplendorosas, léanse el gobierno y el ejercicio de la 
autoridad; las relaciones de amistad; y el lugar y formas de representación de dicho 
poder.

2.1. El gobierno

Desde el principio del trabajo vengo afirmando que esta investigación prefiere 
situar la cuestión del poder de la monarquía hispana de finales del siglo XVII más bien 
entre el esplendor y el declive y no circunscribir la cuestión a la idea generalizante 
de la decadencia, y hasta aquí he intentado presentar las características generales de 
una de las partes que componen dicha monarquía, y que últimamente está llamando 
la atención de los investigadores, cual es el caso de Nápoles, tal vez porque ya no se 
puede seguir obviando un tema que se presenta como crucial para poder comprender 
la situación de España en este período.

Por ello, si bien a partir de un estudio de caso no se podría afirmar que no existe 
decadencia de la monarquía, aunque sí indicios de declive, sí se pueden dar pruebas 
de la supervivencia de un poder que fue y que quiere seguir siendo, aunque las reglas 
del juego hayan cambiado y ya España no sea la del imperio en donde nunca se ponía 
el sol.

Y aquí dos elementos se vienen a incorporar a este análisis. Dentro de la cuestión 
del poder he rescatado el tema de la gobernabilidad y la cuestión de la representa-
ción.

Con respecto a la primera cuestión es fundamental resaltar que Nápoles venía 
siendo un reino difícil de gobernar para la monarquía y sus representantes, sea por la 
lejanía, sea por la situación por la que atravesaba España, sea por las características 
propias de los napolitanos. Las revueltas, las pestes, la conmoción interna determinan 
a grandes rasgos que en el siglo XVII Nápoles es como poco un sitio difícil para el 
ejercicio del poder en una de sus formas: el gobierno.

El conde de Peñaranda estuvo dos trienios al frente del virreinato en Nápoles en 
un período ciertamente complicado: justamente luego de la revolución de Masaniello, 
de la peste de 1656 y contemporáneamente al alzamiento de la nobleza napolitana 
por la cuestión de la Inquisición y a la Paz de los Pirineos, por citar sólo los más 
sobresalientes.

Las alternativas de este virreinato son variadas y de gran importancia, pero una 
vez más no me es posible detenerme en los detalles. Por lo tanto sólo reseñaré las 
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características centrales de la forma de gobierno adoptada por el Peñaranda —así era 
conocido en Italia—.

Comenzó despachando con apuntes sumarios que no respondían a la antigua praxis 
administrativa del reino, a la vez que no autorizaba un contacto directo entre él y la 
opinión pública, prohibiendo por ejemplo a los funcionarios llevar a palacio a los 
ilustrados e instruídos, los informes provenientes del Colateral.

Al final de su primer año de gobierno, don Gaspar era objeto de no pocas críticas 
que iban y venía entre Nápoles y Madrid. Se subrayaba sobre todo su indulgencia y 
su esplendidez. Y en realidad, el mayor rigor administrativo por el cual el conde se 
había decantado al inicio de su gobierno había ido cediendo el paso a las fiestas que 
comenzaron a estar en auge como una tradición característica de la vida ciudadana. 
Así, ese primer rigor no había tenido otro origen que la dificultad del primer contacto 
con el nuevo ambiente, pero ahora el virrey estaba inserto plenamente en la nueva 
situación.

En todo este tiempo, el conde había llevado a buen puerto gran parte de las cues-
tiones más urgentes que se encontraban en el tapete al momento de la partida de su 
predecesor, y que eran sobre todo las cuestiones financieras10, y había desdramatizado 
el problema del envío de una embajada de la ciudad a Madrid, dando una rápida 
autorización.

Pero comenzaba un período de luchas jurisdiccionales, sobre todo en función 
de la afirmación del poder civil, en cuyo centro se encuentra la figura del cardenal 
Filomarino, delitos civiles de por medio, que terminaron por poner a la opinión 
pública en contra del clero. Otro tema es digno de ser mencionado, aunque merezca 
un trabajo dedicado exclusivamente a la cuestión, se trata de la Inquisición, que por 
otra parte hacía poco menos de treinta años que no presentaba para Nápoles proble-
mas ni incidentes. Durante muchos años, desde 1642 hasta 1656, el jefe del Santo 
Oficio napolitano fue monseñor Felice Tamburello, que había sido vicario diocesano 
de Nápoles y que en el ejercicio de sus funciones de inquisidor llevó todo el celo y 
la moderación que siempre mostraron los vicarios napolitanos11. Muerto Tambure-
llo, con la peste de 1656 y después de un breve período en que se hizo cargo de la 

10    Por ejemplo, estableció que las tierras del reino pagasen al fisco sólo por la mitad de los fuegos 
que resultaban disminuídos por la peste: que forzosamente era todo aquello que se podía hacer con el fin 
de conciliar por un lado, las siempre graves necesidades del erario con la justa rebeldía del pueblo, en un 
período en el cual el control de los fuegos por la peste, era dificilísimo. Por otra parte, en noviembre de 
1659, un gran terremoto sacude Calabria, desde Briatico a Squillace, causando otras dos mil víctimas, daños 
cuantiosos y nuevos motivos de dificultad para el fisco, al menos en aquella región, por lo tanto se comenzó 
a pensar, como se había hecho el año anterior, en un Parlamento regional del reino, que debería decidir sobre 
los nuevos impuestos.

11    AMABILE, L.: Il Santo Officio della Inquisizione in Napoli. Nápoles. 1892. p. 39.
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situación el nuncio Spinola, fue nombrado en su lugar, en 1659, monseñor Camillo 
Piazza, quien rápidamente reactivó las actividades de la Inquisición que en el último 
lustro habían sido de total normalidad. Los resultados del intensificado ejercicio de 
la función inquisitorial se comenzaron a ver al año: llegaron a ser ocho las cárceles 
del Santo Oficio, aumentaron los procesos, los procedimientos eran más sumarios y 
arbitrarios, y la actividad inquisitorial se convirtió en una fuente de malversación y 
prepotencia escandalosa. Así, ante varios casos de corrupción por parte del nuncio, 
el virrey debe tomar partido para salvaguardar al Santo Oficio como institución (no 
olvidemos que don Gaspar tenía fuertes vinculaciones personales y políticas con 
la corte de Roma, y que de carrera era teólogo) y en su favor, finalmente acuerda 
expulsar de Nápoles al cardenal, hito sin duda histórico que este virrey resuelve 
casi magistralmente, según lo que he podido estudiar en la documentación sobre el 
tema.

La victoria del virrey parecía rápida y completa, y verificaba que había asumido 
esta posición porque, amigo del papa Alejandro VII Chigi, al que había conocido 
cuando era nuncio en Alemania y se había interesado en los negocios de Münster, 
había decidido complacer a Roma. Se enfrentaba así a la opinión que consideraba 
que Peñaranda bajo su interés por la Inquisición romana, deseaba en realidad res-
tablecer aquélla al modo de España, tradicional duda del debate histórico-político 
napolitano, que era además materia de gran preocupación para el ambiente ecle-
siástico.

Mientras tanto se producen movimientos en la Corte de Madrid. Muere don Luis 
de Haro en diciembre de 1661, y se hace evidente la existencia de dos grupos dentro 
de la corte, el que rodeaba a Haro y el que rodeaba al duque de Medina de las Torres, 
que continuaba la tradición de Olivares.

Ahora las relaciones del virrey con el ambiente local mejoran mucho. Cuando en 
los primeros meses de 1662 se corre la voz de un nuevo destino para el virrey, la plaza 
ciudadana pide al rey que mantenga a don Gaspar en el cargo.

En síntesis, es dable observar que los acontecimientos acaecidos durante el virrei-
nato del Peñaranda no son de rango menor, y la resolución de los grandes problemas 
a los que se vio enfrentado no pueden dejar dudas de que ha ejercido su gobierno, se 
ha superpuesto a la ingobernabilidad de Nápoles y con todo ello al menos «su» poder 
de ninguna manera muestra síntomas de declive o decadencia.

2.2. Las relaciones de amistad

Sobre este punto también se podría redactar un artículo especial, porque no deja 
de ser curiosa la impresionante red de amistades que don Gaspar logró construir a lo 
largo de su peregrinatio política por media Europa.
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No me extenderé sobre el tema pero se sabe de sus relaciones amistosas con el rey 
Felipe IV y con el conde de Haro y don Félix de Ulloa12.

En su periplo internacional, y antes de ser nombrado virrey, coincide tanto en 
París como en los Países Bajos con el nuncio que representa a Roma para los mismos 
asuntos —la Paz de Münster—, quien a la postre resultará el papa Alejandro VII Chigi, 
tal es así que cuando emprende su viaje para Nápoles, viniendo de Alemania, entra en 
Italia por Ferrara y Bolonia13, y allí es recibido con honores de jefe de estado, sobre 
todo por los representantes pontificios; para luego seguir viaje hacia Roma, donde per-
manecerá un buen tiempo en la corte de su amigo el papa, antes de partir para hacerse 
cargo del virreinato; todo esto coronado luego con un activo intercambio epistolar14.

La impresionante correspondencia que mantiene con la mayor parte de los repre-
sentantes políticos europeos, me han permitido reconstruir las relaciones del Conde 
de Peñaranda en términos generales, y dentro de ellas se desprende claramente el 
tono amistoso que algunas manifiestan, destacándose por ejemplo las relaciones con 
el cardenal Barberino 15 y con el cardenal Filomarino16.

También muchos personajes importantes del momento fueron sus huéspedes mien-
tras estuvo en Nápoles, por ejemplo «el Conde de Lemos se alojó en palacio en un 
cuarto separado del virrey, habiendo llegado la otra noche de Roma, donde había esta-
do pocos días de Cuaresma y Semana Santa en la casa del cardenal de Aragón»17.

«En este mes de junio —de 1660— vino a Nápoles un bellísimo joven vestido 
a lo alemán, hijo natural del reinante rey Felipe cuarto, quien habitaba en el palacio 
del virrey, pero casi de incógnito, como un gentilhombre ordinario, ya que no había 
sido declarado hijo del rey, pero andaba recorriendo el mundo custodiado por muchos 
caballeros»18.

Se podrían seguir enumerando estas relaciones. Baste para culminar este punto un 
ejemplo más: «Ayer miércoles 8 de septiembre, Su Excelencia fue a la estación de 
Santa María de Piedegrotta en su carroza, llevando al Príncipe de Montemileto, caba-
llero del Toison de Oro, y al Príncipe de Sicilia. También fueron el Conde del Vasto, 

12    Biblioteca Nacional de Nápoles —en adelante BNN— Ms. XIA30, «Varias cartas del Conde de 
Peñaranda a don Félix de Ulloa».

13    Biblioteca Apostólica Vaticana —en adelante BAV—, Vat. Lat. 10447.
14    BAV: Vat. Lat. 10409
15    BAV: Barb. Lat. 7609; 8601 y 9893.
16    «Hoy domingo 19 de julio —de 1661— el virrey fue a visitar al cardenal en nombre del la virreina, 

para corresponderle una anterior visita» y «El martes 20 de julio a las 14 horas, el cardenal fue al palacio a 
visitar al virrey para devolverle la visita que le había hecho Su Excelencia, el domingo próximo pasado». 
EN: BNN: Ms. XB13, «Giornale Inocenzo Fuidoro», fol. 67r. y 68r respectivamente.

17    BNN: Ms. XB13, fol. 284v.
18    BNN: Ms. XB13, fol. 53r.
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capitán de su guardia, su cuñado, y hubo un gran concurso de carrozas de la nobleza 
y populares, y también la plebe»19.

2.3. La representación del poder

Como un noble más, el virrey tiene su propia casa, un conjunto de bienes y de 
servidores, en función de su hacienda personal y de las tradiciones de su linaje. Pero, 
a la vez como representante también del monarca, debe asumir el protocolo de un 
funcionariado excepcional y el control o la protección de aquellas esferas de la vida 
social y cultural que la tradición había vinculado de distintas formas a la corona. Todo 
ello conllevaba que debiera moverse continuamente entre dos esferas, la privada y la 
oficial, en la práctica ambiguas e interdependientes.

El nuevo protagonismo de la corte virreinal se reflejaba por ejemplo en un nota-
ble desarrollo de sus cargos. La práctica de simultanear diversos oficios cortesanos 
y militares demuestra la extensión de influencias en otros ámbitos estatales a partir 
del núcleo palaciego. En este también destacan otros oficios importantes, como el 
aposentador, el lugarteniente del caballerizo mayor o sobre todo el capellán mayor, 
con amplias funciones sobre diversos aspectos de la vida social y religiosa del reino, 
concentradas de este modo en el círculo más inmediato del virrey, mientras que, por 
otro lado, se mantiene la costumbre de los reyes aragoneses de conceder privilegios 
de familiares y comensales de la casa real como recompensa económica y honorífica 
por servicios prestados, pero sin función concreta alguna.

Uno de los principales sectores de la corte eran los cargos militares, encargados 
de la custodia personal del representante del monarca: los continuos, un cuerpo de 
elite de lejanos precedentes españoles y napolitanos, al que pertenecerán algunos de 
los principales agentes culturales de por ejemplo el virrey don Pedro de Toledo, como 
Garcilaso de la Vega.

Junto a los cargos oficiales hay que tener en cuenta también la casa particular del 
virrey. Las casas privadas formadas por familiares o criados de su lugar de origen, se 
insertaron en las estructuras palaciegas locales y asimilaron muy pronto los usos más 
extendidos en las demás cortes italianas de la época.

Con una relación ambivalente de dependencia y autonomía respecto a la itinerante 
y cosmopolita corte imperial, la estable corte virreinal refleja la dialéctica de lo públi-
co y lo privado no sólo en su estructura y en sus propios bienes personales del virrey, 
sino también en los hábitos que la conforman y dotan de su sentido último.

Hasta aquí entonces, nos encontramos con al menos dos cortes, la de Madrid y la 
de Nápoles, es decir, la propia del rey y la del virrey, y ambas en estrecha relación 

19    Ibídem, fol. 85v.
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como lo demuestra la documentación analizada. Los nombramientos de cargos impor-
tantes siempre remitían a la gestión de intereses en la corte de Madrid, y acontecimien-
tos de todo tipo podían posicionar a tal o cual miembro de la Corte más cerca o más 
lejos del rey, y si por ejemplo el virrey estaba en buenas relaciones con ese partido 
cortesano, pues su poder podría llegar a ser más que importante, cosa diametralmente 
opuesta ocurriría si quienes apoyaban al virrey de turno, por los mismos acontecimien-
tos pasaban a ocupar un lugar no central.

Pero al principio del trabajo se hizo referencia también a la corte de Roma. Esta-
mos en presencia de una monarquía católica, y por lo mismo la corte romana tenía 
mucho que decir al respecto, y un estudio que pretenda medir las implicaciones inter-
nacionales de una institución, no pueda dejar de atender al papa, a los nuncios y a 
los embajadores pontificios, a la vez que intentar desentrañar las relaciones existentes 
entre por ejemplo un virrey en Nápoles y esos personajes puede ser también determi-
nante a la hora de evaluar el verdadero poder de esos representantes del rey fuera de 
la península hispánica. Ya he adelantado que las relaciones de don Gaspar con la corte 
de Roma no podían ser más cercanas, o mejor con el propio papa.

Por lo tanto y hasta aquí, estamos en presencia de al menos tres Cortes: la del rey 
en Madrid, la del papa en Roma y la del virrey Peñaranda en Nápoles.

Para Norbert Elías «la corte real y la sociedad cortesana son configuraciones espe-
cíficas de hombres que es preciso clarificar tanto como las ciudades y las fábricas»20. 
En tal sentido se debe tener en cuenta también por un lado, que la corte es una variable 
de análisis fundamental para la época moderna: «La corte... fue la expresión de una 
completamente determinada constelación social de hombres recíprocamente enlazados 
que, de ninguna manera, un individuo cualquiera o un sólo grupo de individuos había 
proyectado, querido o intentado, como por ejemplo... la Iglesia, el Estado, la fábrica o 
la burocracia...»21; —a lo que agrego— variable fundamental también para el estudio 
del poder en este período.

Por lo tanto, la corte sea entendida en sentido tradicional o en sentido «bouziano»22 
implica servir, e implica siempre el lugar de representación del poder.

Entonces, en la corte del virrey napolitano ¿cómo se expresaba en representaciones 
el poder?

20    ELÍAS, N.: La sociedad cortesana. México. 1982. p. 10; y en términos similares se expresa 
JOUANNA, A.: Ordre social, mythes et hierrarchies dans la France du XVIIIe siècle. Paris. 1977.

21    Ibídem. p. 54.
22    BOUZA ÁLVAREZ, F.: «Servir de Lejos. Imágenes de Europa en el Cursus Honorum cortesano 

de la España de los Austrias.» En: Actas de las VIII Jornadas de Estudios Históricos del Departamento de 
Historia Medieval, Moderna y Contemporánea de la Universidad de Salamanca. Europa: Proyecciones y 
percepciones históricas. Salamanca. 1997.
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Dentro de las formas de representación, las fiestas son una de las más gráficas y 
especialmente los carnavales habían sido reducidos desde el virreinato de Oñate, sobre 
todo en lo que tenía que ver con la fastuosidad; con el conde de Castrillo las cosas 
habían comenzado a cambiar y la fiesta napolitana comenzó a encontrar y a aumentar 
su esplendor. Con el Peñaranda reaparecieron y nacieron nuevos elementos de repre-
sentación, algunos de ellos muy españoles como las corridas de toros, también las 
representaciones teatrales, los fuegos artificiales y las cabalgatas. Aún así, el esplendor 
de las fiestas conocerá su máxima expresión sólo a partir de 1559 con la aparición en 
la corte napolitana de la joven mujer del virrey.

Citaré algunos acontecimientos y la forma en que estos son festejados para que se 
pueda observar al poder representado. Se celebra la firma de la Paz de los Pirineos y el 
6 de abril de 1660, al sonar de trompetas y tambores, acompañados por las campanas 
de la iglesia, las cláusulas de la paz se leyeron en todos los lugares importantes de la 
ciudad, y grande fue la fiesta que la capital ofreció para conmemorar el fin del largo 
duelo con Francia, durante veinticinco años23.

Por la misma época también comienzan los festejos por el matrimonio de la infanta 
de España con Luis XIV de Francia, mientras otras fiestas solemnizaron la conclusión 
de la paz de Oliva y el retorno de los Estuardo al trono de Inglaterra, seguido de la paz 
con España. La ceremonia oficial de la toma de posesión del virreinato de parte del 
Conde de Peñaranda, finalmente se realizó el 20 de febrero de 1661. Para la ocasión 
fue el alcalde Francesco Muscettola, príncipe de Leporano, y en la catedral fue cantado 
el Te Deum con la intervención del cardenal Filomarino.

«A 16 de mayo de 1661, lunes, fue ordenada fiesta de corte, por Su Excelencia en 
virtud del nacimiento de su hijo varón»24; y en el mismo año a 5 de noviembre a la 
hora 23, se le ordenó a los castillos lanzar fuegos artificiales por tres días en Nápoles, 
por el nacimiento del niño del rey, que era el tercero que había sido procreado por este 
matrimonio»25. Este mismo mes «el virrey fue a felicitar al cardenal Filomarino acom-
pañado por los de su Corte: Carteggio, Diego Carozze de Gante, conde de Milicia, 
y otros ministros de espada y capa, todos con ricos vestidos, tras los cuales estaba el 
ministro de campo general, y en su carroza llevó al Príncipe de Cariati y al Marqués 
de Frescaldo, los dos de la casa Spinello. Hoy sábado, el cardenal recibe la visita del 
virrey que llevaba diez carrozas de cortejo, y a su lado al obispo de Capri»26.

Merece la pena la descripción que da el cronista Fuidoro de una de las tantas repre-
sentaciones de las que se viene haciendo referencia: —en junio de 1662— «se hizo la 

23    PARRINO, D. A.: Teatro eroico e politico de´governi dei Vicerè del Regno di Napoli. Op. Cit. Vol. 
III. fol. 87.

24    BNN: Ms. XB13, fol. 126r.
25    Ibídem, fol. 164r.
26    Ibídem, fol. 171r.



— 327 —

¿Esplendor o declive del poder español en el siglo XVII? El virreinato napolitano del …

cabalgata por el nacimiento del príncipe de España, nacido el año pasado. El síndico 
fue don Vincenzo Spinello, príncipe de Larsia, el cual hizo una compra de cerca de 
doce mil docenas, vestido de terciopelo verde y 24 estribos con guarniciones de oro, y 
doce pajes vestidos con capas negras, con los vestidos adornados en oro y verde, ele-
gantísimos, con collares a la española; la carroza era de terciopelo, negra de fuera con 
incrustaciones de oro, y las banderas de brocato negro y oro, y la puerta recubierta de 
oro sobre terciopelo, el remolque en dorado, su vestido era de color almizlce de perlas 
sobre bordados de oro... El virrey estaba acompañado por sus pares, como convenía a 
la ocasión, y como se debe considerar, su vestido era de escarlata fina y oro. Los pajes 
iban de carmesí con adornos de oro, y todo como lo del síndico, el cual hizo tres sillas, 
una de perlas y oro y otras dos de plata, las tres ricamente adornadas y puestas sobre 
los caballos, que llevaban veinte hebillas de plata masisa, y así todos los adornos que 
llevaban. Fueron llamados por Su Excelencia la mayor parte de los barones, quienes 
llevaron sus más suntuosos vestidos, tantos como jamás se había visto. De los 7 oficios 
del reino intervinieron todos, menos el del pueblo, porque estaba enfermo.

Todos tenían la toga de tela de oro con brocados de oro y carmesí; para cada ves-
tido fue liberado de la ciudad a los electores, 855 monedas del reino; los adornos de 
los caballos de los Electores eran de terciopelo carmesí guarnecidos... cada caballo de 
la nobleza llevaba en las crines treinta ducados de adornos con muchos colores y con 
mucho trabajo de rosas, nudos... y se pudo ver con cuánta fineza y amor, el reino y 
ciudad de Nápoles ofrecieron su afecto al rey su señor, a tanta distancia de España, 
siempre con verdaderas demostraciones de fidelidad en cada ocasión.

El virrey estuvo todo el tiempo, se cantó el Te Deum Laudamus en la catedral, 
donde asistió el cardenal Filomarino, arzobispo, y Su Excelencia finaliza la cabalgata 
en el Real Palacio, mientras las fortalezas lanzaban fuegos artificiales, lo mismo que 
las galeras que estaban en el puerto, y también delante del palacio»27.

«El primer domingo de agosto —de 1662— el virrey fue sólo a Posilipo y llevó 
cuatro conciertos de música y lo hizo disfrutar también a las damas que estaban en las 
carrozas, como se suele hacer todos los domingos, luego el virrey dio dos vueltas en 
el mar en su góndola y entró en el palacio a la hora 24»28.

Por ejemplo en el mes de mayo de 1663 hubo cuatro fiestas de corte, una de ellas 
«por la fiesta de San Isidro, protector de Madrid en España, introducida por los espa-
ñoles en Nápoles desde hace algunos años, fue solemnísima, con música, procesión y 
fuegos artificiales»29.

27    BNN: Ms. XB13, fol. 204r-205v.
28    Ibídem, fol. 219v.
29    Ibídem, fol. 295r.
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El 17 de enero de 1664 en ocasión de la fiesta de San Antonio abad, los nobles que 
acompañaron al virrey en la carroza iban todos con el sombrero en la cabeza, mientras 
que en los primeros años de su gobierno iban a cabeza descubierta como expresión 
de la inferioridad nobiliaria, aún en el plano del ceremonial. Por ejemplo, cuando los 
electores se prepararon con sus carrozas de cuatro caballos para ir al palacio real, 
según el uso, a dar al virrey los saludos por la Navidad de 1663, don Gaspar se opone 
rotundamente al uso de los cuatro caballos, alegando que para eso era necesaria una 
orden del rey. Este era el inicio de una distinción del poder regio sobre la fuerza que ya 
era demasiado evidente de la burocracia togada y la aristocracia mayor, en detrimento 
sobre todo de la posición popular.

3. REFLEXIONES FINALES

He intentado demostrar que si aceptamos que hacia mediados del siglo XVII la 
monarquía hispana se encuentra en un proceso de declive o decadencia —afirmación 
general que aquí no se ha pretendido discutir— se debe tener en cuenta que al menos 
en Nápoles, un reino ad-hoc, su poder ha sobrevivido en la persona del virrey don 
Gaspar de Bracamonte y Guzmán.

Dicha afirmación se basa en un estudio de caso al que se le han aplicado variables 
de análisis que han arrojado como resultado las siguientes reflexiones finales.

Aunque resulte obvio señalarlo, es necesario llamar la atención sobre la cues-
tión del poder y tener en cuenta que varios elementos contribuyen a su definición, y 
algunos de estos elementos en ciertas épocas de la historia pueden ser definitorios y 
conceptualizantes de una situación, y al no tenerlos en cuenta, puede dejarnos como 
consecuencia apreciaciones de una realidad histórica como poco defectuosa. Tal es el 
caso del llamado «declive» del poder de la monarquía hispana del siglo XVII.

En este sentido se deben tener en cuenta al menos dos grandes líneas de reflexión: 
por un lado tener en cuenta que la monarquía hispana está compuesta por varios terri-
torios de desigual gravitación, y uno de ellos —Nápoles— se impone como uno de los 
más importantes dentro de la gran estructura política española; por ello me temo que 
no procede reflexionar en términos generales sobre la monarquía, sino que ha llegado 
el momento de atender a ciertas situaciones geográfico-políticas que nos vienen a 
informar para este estudio, que en Nápoles el poder la monarquía hispana sobrevivió 
al menos durante el virreinato del Peñaranda.

Como ya se ha planteado la cuestión del poder debe ser abordada en función de 
ciertos elementos y mecanismos de ejercicio, y en esta época y por ende para este 
trabajo, se impone el estudio de al menos tres de ellos: el gobierno (como forma), la 
amistad (como lazo relacional conectivo) y el lugar y las maneras de representación 
de dicho poder (léase la corte).
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Con respecto al gobierno, se ha podido observar que Nápoles venía siendo un 
reino casi ingobernable, primero por circunstancias internas problemáticas como las 
revueltas populares, las presiones de la nobleza local frente a la nobleza política espa-
ñola que detentaba los cargos más importantes, y toda una suerte de infortunios como 
pestes y erupciones volcánicas; a la vez que vale recalcarlo era bastante difícil, aún 
siendo un reino cristiano, para un gobernante proveniente de una monarquía católica, 
comprender la idiosincracia de un pueblo altamente practicante de la ortodoxia que a 
la vez simpatizaba con todo tipo de supersticiones. Durante la época de don Gaspar 
los problemas, según los he enunciado, no fueron de rango menor sino al contrario. 
Lejos de ser más cotidianos conllevaron verdaderos debates de orden jurisdiccional, 
religioso y político que hicieron que el virrey viera puesta su autoridad en entredicho, 
no tanto en la realidad como en las mentes sobre todo de los napolitanos que le obli-
garon a definir posturas y a que entendiera que Nápoles tenía su propia identidad. Por 
lo tanto gobernar en su sentido estricto no fue fácil, pero la historia de su virreinato 
nos da cuenta de que lo consiguió, para bien o para mal, al punto de que al final de 
su mandato, cuenta el cronista que salió entre vítores y aplausos y que gran parte de 
la población llegó a solicitarle al rey que no lo quitara del puesto.

Con respecto a la cuestión de la amistad. En otros trabajos he dado cuenta de la 
importancia de ciertos lazos de conexión entre los individuos y de ellos con las insti-
tuciones, y que en función de la intensidad de estas relaciones muchas veces se define 
todo un sistema de poder. Un vínculo importante es por ejemplo el familiar30, y otro 
es el de las amistades.

En este sentido don Gaspar de Bracamonte puede darnos una lección magistral. 
No sólo era amigo personal del rey (Felipe IV) y sin serlo en sentido estricto, estaba 
muy vinculado a Carlos II (ya que formaba parte de su Consejo de regencia); sino que 
era amigo personal del Papa Chigi, y por ejemplo el problema de la Inquisición en 
Nápoles y la forma en que lo resolverá, es un claro ejemplo.

Finalmente, el tercer elemento que a mi criterio viene casi a definir la cuestión del 
poder, es decir el lugar de su representación y las maneras en que dicha representación 
se efectúa, creo que no quedan dudas de que el virrey Peñaranda logró reconstruir una 
corte al estilo de la monárquica, sea de Madrid o de Roma, donde el esplendor puesto 
en escena no tiene nada que envidiarle a las mejores épocas de indiscutible grandeza 
de la monarquía hispana, esplendor que por otra parte viene a confirmar entonces que 

30    V. MÖLLER, C.: «Le pouvoir familial dans l´université: le cas de Salamanque à l´époque des 
Révolutions de Castille». En: BERTRAND, M. (ed.): Pouvoirs de la Famille, Familles de pouvoir. Univer-
sité de Toulouse-Le Mirail. (En prensa); y MÖLLER, C.: «Universidad y poder: el caso de la Universidad 
de Salamanca en la primera mitad del siglo XVI». En: CASADO ARBONIÉS, M. (ed.): Paraninfo. Revista 
Electrónica de Universidades Históricas (PREUH). Alcalá de Henares. 2002 (En prensa).
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el poder de la monarquía hispana, al menos en sus dominios napolitanos y en la per-
sona de don Gaspar de Bracamonte, lejos está de mostrar declive o decadencia.

Lo dicho me lleva a afirmar, sobre la base de una documentación consultada sobre 
todo en los archivos italianos de Roma31 y Nápoles32 y en los españoles de Simancas e 
Histórico Nacional de Madrid y Toledo, que o bien el poder de la monarquía hispana 
sobrevive esplendoroso en Nápoles, al menos para el período estudiado; o bien habría 
que comenzar a reflexionar en términos un poco más especializados y concretos sobre 
la cuestión de dicha decadencia.

31    Biblioteca Apostólica Vaticana y Archivo Secreto Vaticano.
32    Biblioteca Nacional, Archivo de Estado y Banco de Nápoles.




