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En el contexto de los estudios sobre la monarquía hispánica en la prime-
ra Edad Moderna y sobre su naturaleza policéntrica, en los últimos años 
se ha prestado especial atención a la cuestión del papel de las ciudades 
como elementos neurálgicos de un sistema de poderes complejo y articu-
lado en constante relación con la corte de Madrid, y sobre las dinámicas 
de representación simbólica de la figura del rey, sobre todo en los territo-
rios no europeos. El libro Capitali senza re nella Monarchia spagnola es parte de 
este floreciente debate historiográfico desarrollado a partir de las ciuda-
des, brindando importantes avances sobre algunas realidades urbanas 
de particular interés tanto por sus características intrínsecas como por el 
papel desempeñado fuera del reino e internacionalmente. Tal y como ex-
plica en la introducción Rossella Cancila —profesora titular de Historia 
Moderna en la Universidad de Palermo y editora del libro—, el conjunto 
de trabajos se propone indagar aspectos vinculados a la conformación, 
en ausencia del rey, de las ciudades como capitales de los distintos vi-
rreinatos, a la dialéctica entre centros y periferias y al despliegue de 
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formas y representaciones del poder en el espacio público, con particular atención 
a los momentos festivos.

La obra presenta los resultados de la decimocuarta reunión anual de la Red Co-
lumnaria (XIV Jornadas de Historia de las Monarquías Ibéricas), encuentro que tuvo lugar 
del 27 al 29 de septiembre de 2018 en la Universidad de Palermo, y que formaba 
parte además de las iniciativas de celebración de la ciudad siciliana como Capital 
italiana de la Cultura durante ese año. Nacida en 2005, Columnaria es una de las 
más destacadas y prolíficas redes de investigación de la Edad Moderna, que reúne 
investigadores europeos y americanos con diferentes enfoques disciplinarios en 
torno a los espacios policéntricos de las monarquías, basadas en la presencia e 
interrelación de soberanías múltiples, cada una de ella expresión de los distintos 
poderes locales en relación con el central. Su estructura se articula a partir de 19 
macroáreas de investigación, entre ellas el Nodo Italia Sur, que incluye algunos 
de los historiadores involucrados en las jornadas palermitanas y en el producto 
editorial que aquí se presenta.

Se trata de un total de veintitrés trabajos, divididos en dos volúmenes que corres-
ponden a dos grandes vertientes temáticas, siendo la primera la identidad políti-
ca y social de las ciudades, mientras la segunda corresponde a las estrategias de 
representación del poder (y poderes) que toman forma en los campos culturales 
(literario, ceremonial y arquitectónico). Aunque el italiano es el principal idioma 
adoptado, debido tal vez al origen de dos tercios de los autores y a la propia sede 
del encuentro, no faltan contribuciones en español, portugués e inglés. Las ciu-
dades de interés pertenecen a diferentes contextos territoriales, y no se refieren 
solo a los dominios españoles: Palermo, Messina, Nápoles, Cagliari, Milán, Gra-
nada, Zaragoza y los otros centros del Reino de Aragón, sino también Lisboa, Goa, 
Lima, Santiago de Guatemala y Palma. En efecto, no se hace referencia solo a las 
ciudades con función de capital en aquellos territorios que conformaban los vi-
rreinatos, tal y como parece evocar el título, sino también incluye urbes que, pese 
a no ser capitales, tuvieron un papel destacado en relación con otras poblaciones 
de un mismo territorio y con centros de poder externos. Por otro lado, llama la 
atención la escasez de casos específicos del contexto colonial hispanoamericano, a 
pesar de que fueron contemplados en algunas ponencias presentadas en las jorna-
das, y a las cuales deseamos que encuentren su pronta publicación. En cualquier 
caso, está claro que el propósito del libro ha sido, más que pretender abordar la 
totalidad de las ciudades capitales, enseñar los resultados de las investigaciones 
sobre algunas de ellas.
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El primer bloque comienza con un trabajo de Juan Francisco Pardo Molero sobre 
los principales centros de la Corona de Aragón, donde pone a Zaragoza en rela-
ción con Barcelona, Valencia, Cagliari y Mallorca y analiza el uso y función de los 
edificios designados como sede de gobierno virreinal. La ciudad de Granada y el 
papel del linaje de los Mendoza en el control de la Capitanía General es el tema 
del texto firmado por Antonio Jiménez Estrella, centrado en la fase posterior a la 
batalla de Alpujarras y en un momento de inflexión de la ciudad granadina frente 
al desarrollo de otros centros como Málaga. Elisa Novi, Giulio Sodano y Giuseppe 
Mrozek dedican su atención al Reino de Nápoles, respectivamente al proceso de 
edificación de los Quartieri spagnoli, al papel de las autoridades locales (Eletti 
della città y Seggi) en el gobierno del virreino, y a la actividad del Parlamento 
hasta 1642. Durante el reinado de Felipe IV, Palermo y Messina se enfrentaron en 
distintas ocasiones para ejercer su control sobre la isla siciliana, tal y como deta-
lla Rossella Cancila en su contribución, asunto que se relaciona con el siguiente 
tema de Stefano Piazza sobre la conformación urbana de la ciudad de Palermo. 
A continuación, tres trabajos se dedican a poner el acento en las peculiaridades 
económico-financieras de dos ciudades estrictamente relacionadas con la monar-
quía. Matteo Di Tullio, Davide Maffi y Mario Rizzo presentan un pormenorizado 
análisis de la fiscalidad de Milán en relación con otros centros del ducado. Como 
demuestra Giovanna Tonelli, Milán era una destacada capital del comercio local e 
internacional; sin embargo, por su favorable posición geográfica, fue sin duda la 
ciudad lisboeta el principal puesto de comunicación hacia el Atlántico y en el Me-
diterráneo, así como explica Benedetta Crivelli. Las últimas dos contribuciones 
del primer volumen presentan dos significativos casos de declive y ascenso de dos 
capitales fuera del contexto europeo, Goa y Santiago de Guatemala. Ángela Ba-
rreto y Kevin Carreira se ocupan de la primera, aportando una nueva lectura del 
proceso de cesación de su rol como ciudad global, pero sin perder al menos su im-
portancia regional. Por el contrario, la capital guatemalteca se convirtió durante 
el siglo xvi en sede de la Audiencia y de la Caja de Hacienda Real, según muestra 
Martha Atzin.

Las mismas ciudades examinadas en la primera parte de la obra, retornan como 
objeto de reflexión en el segundo bloque, pero ahora desde la perspectiva de la 
Historia Cultural y de las estrategias simbólicas vinculadas a las esferas del poder. 
Manfredi Merluzzi pone en contexto la Historia de la fundación de Lima del jesuita Bar-
nabé Cobo, obra publicada en 1639, y tan central en la configuración de la ciudad 
como capital del virreinato de Perú. La presencia/ausencia del rey en Lisboa du-
rante las últimas décadas del siglo xvi y hasta la revuelta, es el tema elegido por 
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Ana Paula Megiani mientras realiza una sugerente lectura de la vista de la ciudad 
fechada 1613 que se conserva en el castillo alemán de Weilburg. Al despliegue 
simbólico de la ciudad de Granada, sede del Panteón de los Reyes Católicos y de la 
Real Cancillería, se dedica el siguiente trabajo de Francisco Sánchez-Montes Gon-
zález, mientras que Maurizio Vesco propone una análoga lectura para los edificios 
públicos de Palermo y Mesina. La ciudad de Cagliari, pese a no ser considerada en 
la primera parte, recobra aquí la atención que merece, con cuatro ensayos elabo-
rados respectivamente por Nicoletta Bazzano, Carlos Mora Casado, Fabrizio Tola y 
Alessandra Pasolini, en los que analizan diferentes fuentes literarias, artísticas y 
ceremoniales relativas a la historia de la capital de Cerdeña a lo largo del siglo xvii. 
En cuanto a Nápoles, el trabajo de Valeria Cocozza se centra en el papel del Cappe-
llano Maggiore, figura hasta ahora poco estudiada, y sin embargo fundamental 
en las dinámicas políticas de la corte virreinal. El tema de las redes diplomáticas 
entre las ciudades de la monarquía constituye el eje trabajado por Ida Mauro, 
quien aborda la cuestión a partir de varios episodios que relacionan ciudades 
italianas y españolas. Finalmente, Eduardo Pascual Ramos analiza el papel del 
Ayuntamiento de Palma en las Cortes durante la etapa borbónica.  

Por lo que respecta a la edición, la obra constituye la trigésimo sexta contribución 
de la colección Quaderni de la Associazione no profit “Mediterránea”, realidad edi-
torial palermitana que desde su fundación en 2004 está haciendo una encomiable 
labor en la publicación (impresa y en formato electrónico Open Access) de inves-
tigaciones sobre el contexto histórico del área mediterránea desde la Edad Media 
hasta la actualidad. Instituida por un grupo de académicos de la Universidad de 
Palermo y con sede en el Dipartimento Culture e Società, se ocupa también de la 
edición de una revista trimestral llamada Mediterranea - Ricerche Storiche, que en los 
últimos años se ha convertido en una publicación puntera a nivel italiano e inter-
nacional.


