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Resumo/ Abstract En el reinado de Felipe II (1556-1598), el movimiento de expansión 

de la Monarquía Hispánica culmina con la agregación de Portugal y sus dominios de 

ultramar en 1580. Debido a la extensión de sus dominios, era imposible la presencia del 

rey en todos sus territorios, donde era necesario defender sus intereses, asegurando la 

lealtad y el apoyo del pueblo y, sobre todo, de las élites locales. La monarquía no era 

una mera suma de territorios, sino una conjunción de espacios dotados de suficiencia 

normativa e institucional en base a su condición de unidades jurisdiccionales completas 

y complejas relacionados entre sí y con los órganos institucionales de la monarquía, 

unificándolas en la figura de un gobernante común, aeque principaliter. Dicha figura 

representaba, según la teoría política de la época, la cabeza del cuerpo político. La 

organización del sistema virreinal jugó un papel de primera magnitud en la integración 

de los territorios de la monarquía. La figura del virrey, alter ego o alter nos (otro yo) del 

monarca, adquirió un protagonismo como más alto representante de la lealtad de los 

dominios por ocupar su lugar en su ausencia También dependía del virrey representar la 

dignidad y la autonomía preservada de cada territorio. Después de su retorno a la 

Península Ibérica en 1559, Felipe II nunca más pisó tierras de los reinos fuera de la 

península. El personalismo del rey y la larga duración de su reinado otorgaron cierta 

homogeneidad a su política y la definición de un modelo representativo del poder. Su 

influencia se expresó en las artes y en lo ceremonial – con un estilo austero e imbuido 

de religiosidad. Esta influencia también se manifestó en sus representantes, los virreyes. 

Aún existen pocos estudios centrados en la dimensión simbólica del poder político de 

los virreyes en el reinado de Felipe II. Como máximo representante de la Corona, la 

figura del virrey también fue celebrada y exaltada mediante la producción de imágenes 

de su poder. Este trabajo presenta un primer vistazo general sobre los distintos modelos 

de expresión del poder político simbólico de la Monarquía Hispánica en tiempos de 

Felipe II, en Europa y América, a partir de las imágenes de sus virreyes en retratos, 
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grabados, monedas y esculturas, buscando analizar la influencia de la representación del 

monarca, las singularidades y posibles interacciones culturales entre los virreinatos. 
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En el reinado de Felipe II (1556-1598) el movimiento de expansión de la 

Monarquía Hispánica culmina con la agregación de Portugal y sus dominios de ultramar 

en 1580. Como resultado de esta dinámica expansionista del poder, quedó latente la 

pluralidad de las unidades políticas constitutivas de esta "monarquía compuesta". 

Elliott1 apuntó que, durante la modernidad, las formas de organización de los Estados 

fueron más complejas y originales en lugar de ser una mera etapa precedente en el 

camino lineal del desarrollo de los Estados-Nación del período contemporáneo. Según 

Gil Pujol2, hasta la publicación del texto de Elliott, la historiografía europea trabajaba 

con la concepción de que la mayoría de los reinos europeos eran unitarios y 

compactados, como si fueran precedentes naturales de los futuros Estados-Nación: una 

concepción holística de la historia, como si el propio concepto de monarquía no 

abrigase en su sentido una forma de composición múltiple. Esta nueva perspectiva se 

tradujo en una renovación en los trabajos en torno del concepto de Estado. 

Las monarquías compuestas estaban constituidas sobre un contrato mutuo entre 

la Corona, las clases dirigentes y los súbditos de sus distintos dominios. Este juego sólo 

podía lograr el éxito si los sistemas de patronazgo se mantenían y ambas las partes 

velaban por las reglas establecidas en el acuerdo de unión3. Tal acuerdo era establecido 

en el acto del juramento de los fueros y privilegios que el sucesor debería hacer en sus 

distintos dominios, comprendidos como espacios singulares dentro de la monarquía4. El 

incumplimiento o la tentativa de cambiar las reglas por el soberano representaba una 

violación de los preceptos que mantenían el vínculo con sus súbditos5. Para Elliott, ese 

tipo de dominación aeque principaliter6, común en las formas de agregación por 

herencia o unión dinástica, además de preservar las tradiciones del territorio, aseguraba 

la “perpetuación de los estados y de sus instituciones representativas”7. 

La unión aeque principaliter de una monarquía compuesta no se trataba de un 

simple suma de los miembros integrantes, sino de dominios dotados de suficiencia 

                                                                 
1 John Elliott, “Una Europa de monarquías compuestas”, en España en Europa, John Elliott (Valencia: 

Universitat de Valencia, 2003), pp. 65-93. 
2 Xavier Gil Pujol, “Visión europea de la monarquía española como monarquía compuesta, siglos XVI y 

XVII”, en Las monarquías del Antiguo Régimen, ¿monarquías compuestas?, coord. Conrad Russell y 

José Andrés-Gallego (Madrid: Complutense, 1996), pp. 65-95. 
3 Albadejo F.: Fragmentos de Monarquia (Madrid: Alianza Universidad, 1993), p.75. 
4 John Elliott, La España imperial. 1469-1716 (Barcelona: Vicens Vives, 1998), p.176.; Alejandro 

Cañeque, “Cultura vicerregia y Estado colonial. Una aproximación crítica al estudio de la historia política 

de la Nueva España”, Historia Mexicana, vol. LI, nº 1 (jul/set – 2001): 11. 
5 Elliott, op. cit. (1998), p. 176. 
6 Elliott, op. cit. (2003), p. 70. 
7 Elliott, op. cit. (1998), p.71. 
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normativa e institucional, basada en su condición de unidades jurisdiccionales 

completas relacionadas entre sí y con los órganos de la monarquía, evitando siempre 

que fuera posible que las causas judiciales saliesen de sus límites. Bajo esa perspectiva, 

la monarquía compuesta sería solamente patrimonial, integrada por una serie de 

posesiones hereditarias o adquiridas en distintas épocas, siendo gobernadas en 

condiciones que variaban mucho de un territorio al otro, la continuidad de los dominios 

no llevaba, a priori, a una unión integrada8.  

La capacidad de interacción e integración de la Monarquía Católica y la 

plasticidad administrativa que lograron los soberanos ha sido destacada por Bouza9, que 

presenta esas características como componentes que permitieron la resistencia de la 

monarquía de los Habsburgo por casi dos siglos. La Corona no dejó de lado la 

necesidad de mantener un estrecho y, si fuera posible, harmónico vínculo con las élites 

locales, ya que la interdependencia de ambas se legitimaba. La función del soberano era 

encarnar con su majestad la existencia de una comunidad, guardando y manteniendo la 

justicia, que pasaba a ocupar un sitio distinto en la orden de sucesión de cada dominio - 

Felipe II en Castila y Felipe I en Portugal.  

En el Nuevo Mundo, tras la conquista y dominación de los territorios de las 

antiguas civilizaciones americanas Azteca e Inca, fueron creados en esos espacios 

nuevos reinos incorporados a corona castellana. Debido a la naturaleza de estos 

territorios haber sido conquistados, los reinos americanos no tenían la misma condición 

jurídica de los reinos europeos, estando sujetos a las leyes impuestas por el 

conquistador. Al principio inspiradas en leyes e instituciones castellanas, las leyes 

americanas fueron poco a poco siendo adaptadas a su realidad singular10, resultando en 

una administración tan o más moderna que la practicada en los dominios europeos11. 

La complejidad de las relaciones institucionales, políticas y jurídicas presentadas 

por Elliott y Hespanha para las Monarquías Ibéricas del período moderno permitió 

comprenderlas a partir de una idea mucho más cosmopolita12, capaz de adaptaciones en 

sus distintos y diversos espacios, siendo esas características la llave de los éxitos de sus 

                                                                 
8 Ese dominio fue semejante al formado en la Corona de Aragón, por ejemplo. Véase: Jesús Lalinde 

Abadía, La gobernación general en la corona de Aragón (Madrid: CSIC, 1963). 
9 Fernando Bouza, “La configuración de la Monarquía Hispánica”, en La historia sin complexos: la nueva 

visión del Imperio Español, coord. David García Hérnan (Madrid: Editorial Actas, 2010), p. 76. 
10 Elliott. op. cit., 1998, pp.204-205. 
11 Ibidem, p.185. 
12 Véase: Antonio Manuel Hespanha, “Por que é que foi “portuguesa” a expansão portuguesa? Ou o 

revisionismo nos trópicos”, en O Governo dos Povos, Bicalho, org. Júnia Ferreira Furtado, Laura de 

Mello e Souza y Maria F. Bicalho (São Paulo: Alameda, 2009), pp. 39-62. 
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expansiones y durabilidad de sus regímenes. En ese sentido, una reciente rama de la 

historiografía dedicada a la Monarquía Hispánica de los Habsburgo la comprende 

dentro de un sistema polisinodal más complejo y dinámico. 

Esa perspectiva historiográfica caracteriza la Monarquía Hispánica como una 

monarquía policéntrica13, o sea, conformada por distintos centros de difusión de poder 

(urbanos, cortesanos o mercantiles) en distintos territorios interrelacionados no sólo con 

la corte en Madrid, sino que también entre otras zonas de influencia política, 

constituyendo una red capaz de influir sobre decisiones en los dominios bajo la 

jurisdicción del Rey Católico. Esa relación corroboraba y además garantizaba la 

cohesión y la existencia misma de la Monarquía, por lealtad al rey y la religión. 

Además, comprobaría la capacidad de la monarquía de incorporar y respectar las 

distintas dinámicas institucionales y jurídicas de las sociedades que formaban su 

conjunto14. 

Los historiadores que proponen la comprensión policéntrica rechazan los 

modelos tradicionales de interpretación histórica sobre una visión nacionalista de los 

territorios que antiguamente hubieran pertenecido a la monarquía. Rechazan, incluso, la 

noción de monarquía compuesta, pues, según ellos, esa perspectiva acaba por instituir 

una relación dialéctica entre centros definidos de toma de decisión del poder político, 

reduciendo los otros territorios como coadyuvantes y periféricos. La perspectiva 

policéntrica niega la existencia de un solo actor político o mecanismo de coordinación, 

subrayando muchos situados en distintos puntos, distantes geográficamente, pero 

conectados en permanente equilibrio de tensiones15. 

Mientras tanto, Rivero Rodríguez16 subraya la crítica al modelo policéntrico, 

pues ni las interpretaciones del pasado fueron suficientemente revisadas, ni lo que 

ofrece el modelo es precisamente novedoso. Además, según el historiador, esa 

perspectiva suele subestimar la importancia de instituciones como los consejos, que 

servían como mediadores entre los reinos y el rey, espacio donde existió un importante 

juego de influencias y relaciones de poder entre distintos grupos del conjunto de 

dominios de la monarquía. Tampoco se puede decir que las decisiones políticas tomadas 

fuera de la corte podrían tener la capacidad de superar el poder del monarca. La idea de 

                                                                 
13 Pedro Cardim et al., Polycentric monarchies. How did early modern Spain and Portugal achieve and 

maintain a global hegemony? (Sussex Academic Press, 2012). 
14 Ibidem, p. 3-8. 
15 Ibidem. 
16 Manuel Rivero Rodríguez, “La reconstrucción de la Monarquía Hispánica: La nueva relación con los 

reinos (1648-1680)”, Revista Escuela de Historia. vol.12, no.1, (jun. 2013). 
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una monarquía compuesta por la unión aeque principaliter ya presentaba la noción del 

respecto y preservación de la singularidad y privilegios de cada territorio. Una idea 

original y relevante del modelo policéntrico es la noción de intercambio y creación de 

redes de contacto entre distintos espacios de la monarquía que no necesariamente 

tendrían que pasar por la corte.  

La Monarquía Hispánica de Felipe II, tras fijar la corte en Madrid en 156117, 

necesitó enfrentar la cuestión de la imposibilidad del gobernante de residir 

personalmente en sus diversos territorios que, en teoría, exigían su presencia por la 

comprensión jurisdiccional de cada territorio considerarse políticamente autónomo18. 

Las formas mediante las que cada uno de los territorios mantuvo viva y abierta su 

relación con el monarca fueron diversas. 

Kantorowicz19 nos presentó para el caso inglés la teoría política de inspiración 

teológica que durante los siglos XIII y XV influenció la comprensión de la figura del 

rey. El cuerpo del rey sería comprendido por ser compuesto por una parte natural, 

aquella representada por la parte física de la persona, y otro metafísico, que 

representaría la institución política de la monarquía. Esa inspiración teológica se basaba 

en el precepto que el poder divino fuera estaba en la tierra a partir de Jesús Cristo que 

abrigaba un corpus mysticum, sagrado, inmortal y trascendente, y un corpus naturale, 

humano y mortal20. La idea de los dos cuerpos del rey se convierte en muy útil para 

entender los mecanismos políticos, así como la lógica que guía las sociedades 

medievales hasta el comienzo de los tiempos modernos, más sensibles al 

reconocimiento de una dimensión supra material del poder.  

Cañeque ha lanzado su interpretación semejante acerca de la Monarquía 

Hispánica en la época moderna, partiendo de los principios medievales del 

corporativismo y de la naturaleza sinodal y jurisdicción en ese periodo21. A través de la 

comprensión de la organología política, el historiador hace uso de analogías y metáforas 

                                                                 
17 Sobre la elección y desarrollo de Madrid como capital de la Monarquía Hispánica, véase: María J. del 

Río Barredo, Madrid Urbs Regia. La capital ceremonial de la monarquía católica (Madrid: Marcial 

Pons, 2000).; María J. del Río Barredo, “Felipe II y la configuración del sistema ceremonial de la 

monarquía hispánica”, en Felipe II (1527-1598) Europa y la monarquía católica, Vol. 1, Tomo 2, dir. 

José Martínez Millán (Madrid: Parteluz, 1998).; María J. Rodríguez Salgado, “The Court of Philip II of 

Spain”, en Princes, Patronage and the Nobility. The Court at the Beginning of the Modern Age, eds. 

Ronald G. Asch y Adolf M. Birke (Oxford: Oxford University Press, 1991), p. 205-244. 
18 El ejercicio de la gracia y justicia, inherentes a la legitimidad de un príncipe, eran justificados por su 

presencia en sus dominios. Véase: José. J. Ruiz Ibanez y Bernard Vincent. Los siglos XVI-XVII. Política y 

sociedad (Madrid: Sintesis, 2007), p. 16. 
19 Ernst Kantorowicz, Los dos cuerpos del rey. (Madrid: Alianza editorial, 1985). 
20 Ibidem, p. 207. 
21 Cañeque. op. cit. (2001): 5-11. 
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a fin de comprar la monarquía con el cuerpo humano. Al relacionar la monarquía con el 

concepto de corpus mysticum, él destaca que, así como un organismo vivo posee 

distintas partes que se ligan y se complementan, en la monarquía, el rey, por ejemplo, 

cumple la importante función simbólica de la cabeza, responsable de velar por la 

harmonía de las demás partes del cuerpo, garantizando sus derechos y privilegios 

respectivos a cada miembro22. Dentro de esa interpretación organológica del poder, 

según Fernández Albaladejo, las leyes serían el alma del cuerpo que difundida por los 

nervios llevaba su energía para las distintas partes, garantizando la justicia23. Tales 

prerrogativas acaban por limitar el poder regio, corroborando la concepción del rey no 

ser absoluto, pero si dedicado a la coordinación y equilibrio de la comunidad dentro del 

sistema político24. 

En sociedades fuertemente regidas por la doctrina cristiana como en el medievo y 

los principios de la modernidad, la comunidad debería ser guiada por la Iglesia para la 

salvación de sus almas y el rey debería velar por la justicia y el orden social, como 

designadas por Dios. Para eso, el rey era el representante de la potestas y de la dignitas, 

preceptos supratemporales inherentes a la función regia, garantizando la organización 

de la comunidad cristiana. Estos atributos eran concebidos como funciones legitimas del 

oficio real, o sea, del corpus mysticum que encarnaba el rey, y no de su corpus naturale, 

por tanto, atributos que también legitimaban la continuidad del poder dinástico y de la 

monarquía25.  

Al largo del medievo y de la modernidad en Castilla, la potestas y la dignitas reales 

garantizaban el éxito de las funciones más significativas del rey, de legislar por la 

protección de la justicia, y por consecuencia, asegurando la paz26. Debido al desarrollo 

de una conciencia simbólica sobre la importancia de esos atributos, Nieto Soria apunta 

que empezó a ser necesario también presentar elementos de identificación externa y 

signos que pudiesen ser asociados con la representación del poder27. Todo eso influía en 

                                                                 
22 Ibidem, :5-57. 

23 Pablo Fernández Albaladejo, Materia de España: cultura política en España moderna (Madrid: 

Marcial Pons, 2007), p. 82. 
24 Ibidem, p. 12. 
25 Ibidem, p. 205. 
26 José M. Nieto Soria, Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla (Madrid: Eudema, 1988), p. 

225.; Xavier Gil Pujol, “Integrar un mundo: Dinámicas de agregación y de cohesión en la monarquía de 

España”, en Indias Occidentales: procesos de incorporación territorial a las monarquías ibéricas (Siglos 

XVI a XVIII), eds. Óscar Mazin y José J. Ruíz Ibánez (México: El Colegio de México, Red Columnaria, 

2012), p. 71.; BNE. Cortes de los Antiguos reinos de Castilla y León, Vols. I-IV. (Madrid: 1861).; BNE. 

Libro de las Bulas y Pragmáticas de los reyes católicos. (Madrid: 1973). 
27 José M. Nieto Soria, Orígenes de la monarquía hispánica. Propaganda y legitimación (Madrid: 

Editorial Dykinson, 1999), p. 44. 
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la percepción de la sacralidad del gobernante y su legitimidad por ser él el portador de la 

gracia divina del buen gobierno.  

El título de Reyes Católicos, concedido por las bulas Alejandrinas en 1493 a Isabel 

y Fernando, selló un pacto indisoluble entre los imaginarios religiosos y las pretensiones 

políticas de la Monarquía Hispánica28. Cómo apuntaron Pagden29 y Elliott30, la religión 

se convirtió en el elemento de cohesión y equidad de la monarquía. Para lograr 

consolidar y presentar eso, el poder monárquico tuvo que constituir formas de 

representación de su majestad. En comparación con los ritos de unción de los reyes 

franceses, los ceremoniales de coronación de los reyes ingleses, o también los poderes 

taumatúrgicos de los soberanos en esos reinos31, pues la Monarquía Católica tenía un 

séquito cortesano pequeño y etiquetas ceremoniales sencillas32.  

Con la ascensión de la Casa de Austria a partir del reinado de Carlos I, la 

Monarquía Católica pasó por un cambio definitivo en su etiqueta33. Esta era una 

herramienta de la que los gobernantes hacían uso para glorificarse, además de para crear 

una legitimidad y mantener un orden jerárquico y ceremonial34. La adopción del modelo 

de etiqueta borgoñona fue decisivo en la construcción simbólica del poder y de la 

orientación del orden social en la corte hispánica35. 

El nuevo modelo era mucho más costoso de mantener y creaba un mayor 

aislamiento del monarca y su familia, lo que acabó por generar una reacción 

controvertida entre los nobles castellanos36. El modelo borgoñón buscaba representar el 

gobernante ante sus cortesanos y súbditos como el símbolo de la autoridad y del poder, 

estableciendo la Corte como espacio por excelencia de los rituales y representaciones 

                                                                 
28 Véase: David A. Bradding, Orbe Indiano. De la Monarquía Católica a la Republica Criolla. 1492-

1867 (México, Fondo de Cultura Económica, 1998). 
29 Véase: Anthony Pagden, El Imperialismo español u y la imaginación política. (Madrid: Editorial 

Planeta, 1991). 
30 Véase: John Elliott, Imperios del mundo Atlántico. España y Gran Bretaña en América (1492-1830) 

(Madrid: Editorial Taurus, 2006). 
31 Véase: Marc Bloch, Los reyes taumaturgos. Estudio sobre el carácter sobrenatural atribuido al poder 

real, particularmente en Francia e Inglaterra (México: Fondo de Cultura Económica, 2008). 
32 Según Elias, la etiqueta fue una herramienta fundamental de control político para las monarquías 

europeas, a partir de ellas se sometió a la alta nobleza a un complejo juego de apariencias por el prestigio 

simbólico. Norbert Elias, A sociedade de corte. Investigação sobre a sociologia da realeza e da 

aristocracia de corte (Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001). 
33 Véase: Krista de Jonge, K. El legado de Borgoña. Fiesta y ceremonia cortesana en la Europa de Los 

Austrias (1454-1648) (Madrid: Marcial Pons, 2010). 
34 Charles C. Noel, “La etiqueta borgoñona en la Corte de España (1547-1800)”, Revista de Historia 

Moderna Manuescrits, Numero 22 (2004): 143. 
35 Ibidem, :139-160. 
36 Ibidem, :139-148. 
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del poder37. Pero, como subraya Gómez Centurión-Jiménez38, la etiqueta borgoñona fue 

adoptada en la península logrando mezclar y preservar múltiples elementos de la 

tradición castellano-aragonesa de los Trastámara. 

Introducida en 1548, unos de los objetivos de la etiqueta borgoñona era preparar al 

heredero del emperador para las prácticas ceremoniales de las cortes del norte39. El 

emperador Carlos V ordenó que Felipe viajara a los Países Bajos, donde se reuniría en 

Bruselas con él y otros miembros de la Casa de Austria para cuestiones relativas a la 

sucesión del Sacro Imperio40. La experiencia adquirida por el príncipe como regente de 

los reinos ibéricos desde 1543 se complementaría con el conocimiento proporcionado 

visitando a otros territorios, además, el viaje tendría la intención de presentar a los 

súbditos imperiales su sucesor y tuvo un papel clave en la madurez política y la 

educación artística del príncipe41. 

Según Álvarez Fernández42 el viaje fue fallido, pues Felipe habría sido visto como 

un extraño que poco se esforzó en agradar a los nobles. Sin embargo, Checa Cremades 

subraya la importancia del viaje en las primeras manifestaciones que iban a constituir la 

imagen de Felipe. La figura y el ejemplo de su padre no sólo fueron importantes en las 

ideas políticas para el príncipe, sino esenciales para la comprensión de la formación de 

su imagen ideológica y artística43.  

Entre 1554 y 1559 se realizó un segundo e igualmente importante viaje del príncipe 

por el norte de Europa con motivo de su boda con la reina de Inglaterra, María Tudor. 

Tras desembarcar en la isla en julio 1554, en la noche del 24 de julio, los novios 

recibieron una visita del emisario personal de Carlos V, Juan de Figueroa, con un regalo 

muy especial como motivo de la boda, la investidura oficial de Felipe como rey de 

                                                                 
37 Según Elias, el ceremonial de corte fue el instrumento de aculturación que permitió transformar a los 

“guerreros” en “cortesanos” desde finales de la Edad Media. Véase: Norbert Elias, O processo 

civilizador, 2 vols (Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994).; John Adamson, The Princely Courts of Europe. 

Ritual, Politics and Culture Under the Ancien Régime 1500-1750 (Londres: Seven Dials, 1999), p. 34-39. 
38 Carlos Gómez Centurión-Jiménez, “La herencia de Borgoña: el ceremonial real y las Casas Reales en la 

España de los Austrias (1548-1700)”, en La corte: centro e imagen del poder, Vol. I, en VVAA (Lisboa: 

Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1998), p. 11-31. 
39 Los estudios recientes sobre las cortes también han subrayado su espacio como construcción de la 

imagen pública del rey, instrumento de la política, fuente del patronazgo y centro productor de una 

cultura especifica. Véase: Pablo Vázquez Gestal, El espacio del poder. La corte en la historiografía 

modernista española y europea (Valladolid: Universidad de Valladolid, 2005).; José Martínez Millán, 

“Introducción. Los estudios sobre la corte. Interpretación de la corte de Felipe II”, en La corte de Felipe 

II, dir. José Martínez Millán (Madrid: Alianza Editorial, 1999). 
40 Véase: Juan Calvete de Estrella, El felicísimo viaje del muy alto y muy poderoso príncipe don Phelippe. 

(Madrid: Museo del Prado, 2001). 
41 Geoffrey Parker, Felipe II (Madrid: Alianza Editorial, 2008), p. 34.;  
42 Manuel Fernández Álvarez, Felipe II y su tiempo (Madrid: Espasa Calpes, 2002), p. 710-711. 
43 Fernando Checa Cremades, Felipe II, mecenas de las artes (Madrid: Nerea, 1997), p. 74. 
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Nápoles y duque de Milán. Ahora como rey, Felipe podría casarse con María en 

igualdad, y desde luego firmó sus cartas como rey príncipe. El matrimonio se celebró 

con esplendor la catedral de Winchester el 25 de julio de 155444. 

A principios del verano de 1555, Carlos V ordenó a Felipe a unirse a él en los Países 

Bajos en el contexto de su abdicación de varios de sus títulos, a excepción de la corona 

imperial. En Bruselas, en octubre de 1555, Carlos V abdicó del gobierno de los Países 

Bajos y en 12 de enero de 1556 fue oficialmente firmada también la abdicación de las 

coronas de los reinos ibéricos en favor de su hijo. Sin embargo, el rey Felipe II no 

volvería a la Península Ibérica hasta 1559.  

La etiqueta borgoñona y la fijación de la corte en Madrid influyeron tanto sobre los 

modelos de representación del rey, como en la teoría política de su poder45. El poder 

político del soberano, al mismo tiempo que era subrayada como central, se tornaba más 

inaccesible en su presencia física. Como afirma Bouza46, los propios teóricos del 

Barroco aconsejaban a los gobernantes el secreto como método para cautivar e imponer 

la fuerza de la majestad. Esa perspectiva, según Río Barredo47, podría ser relacionada en 

la Monarquía Hispánica con el concepto del corpus mysticum del rey, o sea, su poder 

político y su inmortalidad, también estaban caracterizados por la invisibilidad y la 

inmutabilidad del soberano, elementos que ayudarían a convencer a sus súbditos para 

que creyesen que la ausencia física del gobernante era una característica de su poder 

omnipresente, posibilitando también la sustitución del cuerpo físico por su 

representación. 

La problemática sobre la ausencia del rey en sus dominios era antigua en la 

Monarquía Católica. Tanto los Reyes Católicos como Carlos V acostumbraban a 

desplazarse constantemente con su corte itinerante, ni por eso el tema de la ausencia real 

había sido menos compleja. Al establecer una corte fija, segundo Pagden48 y González 

                                                                 
44 Más detalles en: Gustave Constant, “Le mariage de Marie Tudor et de Philippe II”, Revie del’Histoire 

Diplomatique, 26 (1912): 244-60. 
45 Xavier Gil Pujol, “Una cultura cortesana provincial. Patria, comunicación y lenguaje en la Monarquía 

Hispánica de Los Austrias”, en Monarquía, Imperio y pueblos en la España Moderna, coords. Antonio 

Mestre, Pablo Fernández Albaladejo, Enrique Giménez López (Alicante: Universidad de Alicante, 1997), 

p. 225-259. 
46 Fernando Bouza, “La majestad de Felipe II. Construcción del mito real”, en La corte de Felipe II, dir. 

José Martínez Millán (Madrid: Alianza Editorial, 1999). 
47 Río Barredo, op. cit., 2000, p. 47. 
48 Véase: Anthony Pagden, Señores de todo el mundo. Ideologías del imperio en España, Inglaterra y 

Francia en los siglos XVI, XVII y XVIII (Barcelona: Editorial Península, 1997). 
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Enciso49, Felipe II proponía un proyecto imperial, centralista y autoritario. La extensión 

y distancia entre los diversos dominios heredados por Felipe II contribuían a crear una 

percepción de ausencia. 

Fue necesario pensar en una estrategia para combatir la ausencia del rey, al mismo 

tiempo que para hacerlo presente en sus dominios en dos esferas íntimamente 

relacionadas, la política y la simbólica50. El poder regio no restringía únicamente a la 

presencia del rey, pues su presencia también exigía la presentación de su poder con todo 

el envuelto en su aparato. La ausencia del rey, además, llevaba a otro problema político, 

la comunicación entre los territorios y su soberano. Las visitas reales eran una solución 

puntual y podría ser utilizada en los dominios europeos, pero impensable para las 

Indias. Según Elliott51, la presencia física del rey en las Indias estaba descartada por 

completo, de manera que desde el principio fue evidente que, para consolidar allí el 

poder monárquico, no solo era necesaria la espada y la cruz, sino también crear un 

aparato institucional y ceremonial para representar el rey. 

Volviendo a la teoría organológica del poder político, según Fernández Albaladejo, 

la cabeza que simbolizaba el rey no estaba limitada como apenas un elemento, pues era 

formada por otros y la boca serían los virreyes52. Así, la organización del sistema 

virreinal jugó un papel de primera magnitud en la integración de los territorios en la 

monarquía. Mientras el virrey adquirió protagonismo como más alto representante de la 

lealtad de los dominios a su soberano, también dependía de él para representar la 

dignidad y la autonomía preservadas en cada reino - acontecimiento calificado por 

Lalinde Abadía como una verdadera virreinalización la monarquía53. Si el rey no podría 

estar presente en todos sus reinos, al menos que su representación estuviera. 

La actuación política de los virreyes estaba directamente relacionada con su 

condición de alter ego del rey, pero por un período de actuación limitado. Los virreyes 

desarrollaban sus funciones a partir de instrucciones directas dadas por el rey, 

                                                                 
49 Agustín González Enciso, “Del rey ausente al rey distante”, en Imagen del rey, imagen de los reinos. 

Las ceremonias públicas en la España Moderna (1500-1814), dirs. Agustín González Enciso y Jesús M. 

Usunáriz Garayoa (Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, 1999). 
50 Según Burke, esta imagen del poder ausente, es fundamental para la construcción de los Estados 

Modernos, pues refleja un cambio en las formas de representación de la autoridad. Edward Muir señala el 

reemplazo de la presencia regia por una interpretación ritual. Peter Burke, La Fabricación de Luis XIV 

(Madrid: Editorial Nerea, 1995), p. 124.; Edward Wallace Muir, Fiesta y rito en la Europa moderna, 

(Madrid: Editorial Complutense, 2002), p.189.  

51 John Elliott, “Rey y Patria en el mundo hispánico”, en El Imperio Sublevado, coords. Manuel Chust 

Calero y Víctor Mínguez Cornelles (Madrid: CSIC, 2004), p. 17-36. 
52 Albaladejo, op. cit., 2007, p. 82-83. 
53 Jesús Lalinde Abadía, La institución virreinal en Cataluña. 1471-1716 (Barcelona: Instituto Español de 

Estudios Mediterráneos, 1964), p. 47-49 y 66-71. 
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poniéndose por delante de la administración de la justicia y demás prerrogativas 

relacionadas con el oficio regio. Las instrucciones que recibían tenían un carácter más 

orientativo para que velasen por la justicia, pero sin intervenir o ejercer funciones 

judiciales. Las instrucciones y títulos conferidos a los virreyes seguían un modelo de 

presentación y contenido, otorgando a ellos sus atribuciones54. Los documentos de 

nombramiento eran leídos de forma solemne delante de las autoridades de los 

virreinatos, informando las atribuciones inherentes y su autoridad.  

Mientras tanto, el poder de los alter nos también era limitado a la jurisdicción y 

privilegios de cada territorio que deberían respectar como representantes del juramento 

hecho por el soberano. Sin embargo, la fórmula de “se obedece, pero no se cumple” fue 

una excusa recurrente en sus prácticas. Los virreyes deberían actuar junto a las 

audiencias, consejos y demás instituciones propias de cada virreinato, que tenían por 

función proteger sus leyes y privilegios. Más que simples herramientas de la 

representación administrativa del rey, los virreyes representaban también la prueba del 

particularismo y autonomía de los dominios por la unión aeque principaliter de la 

monarquía. Ese juego político de poder fue utilizado de forma conveniente por el 

monarca para controlar y mantener un equilibrio entre las instituciones que 

representaban los intereses de cada reino y el poder que representaba su alter ego.  

Los virreyes buscaban personificar una centralización del poder regio y al mismo 

tiempo atraer la lealtad de sus súbditos, sobre todo de las elites locales55. Además, 

proporcionaban la emulación de sus imágenes, como personificaciones legitimas del 

rey, presentándose solemnemente en las ceremonias, ocupando lugares destacados en 

los actos públicos y residiendo en un espacio reconocido como un palacio junto a su 

corte. Miembros de la aristocracia, alta nobleza y clero, los virreyes fueron los 

depositarios de la confianza regia56.  Llevaban consigo más que las instrucciones del 

rey, también todo un aparato para reforzar las cortes en aquellos reinos en que ya 

existían, como en Nápoles y Lisboa, o para constituirlas en las capitales de aquellos 

                                                                 
54 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). 
55 Cañeque. op. cit., 2001: 5-57. 
56 Agustín Bermúdez Aznar, “La implantación del régimen virreinal en Indias”, en El gobierno de un 

mundo: virreinatos y audiencias en la América hispánica, coord. Feliciano Barrios Pintado (Cuenca: 

Universidad de Castilla-La Mancha, 2004), p. 275. 
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reinos recién creados, como en México y Lima57. La corte virreinal fue naturalmente 

constituida como un espejo de la corte regia, lo que atenuaba la ausencia del monarca58. 

El nombramiento de los virreyes en tiempos de Felipe II se daba en Castilla59, 

independiente de en cual virreinato sería desarrollado sus funciones, fijando las fechas 

de finalización de los mandatos y pudiendo haber la renovación o no60, pero en algunos 

casos los virreyes podrían ser nombrados de forma ordinaria, lo que ocurrió algunas 

veces cuando el virrey fallecía en el ejercicio de su cargo y se necesitaba nombrar a uno 

nuevo, lo que no afectaba su autoridad. El poder de los virreyes no estaba limitado por 

leyes ni normas, excepto la jurisdicción y privilegios de cada territorio que deberían 

respetar por el juramento hecho por el soberano. Sin embargo, la fórmula de “se 

obedece, pero no se cumple” fue una excusa recurrente en sus prácticas. 

Distintos autores de la historiografía sobre el tema se remiten a la Corona de 

Aragón para buscar los orígenes del sistema de virreinato ibérico, donde encuentran en 

el siglo XIII su definición como la cohesión de un conjunto patrimonial de distintos 

dominios bajo un soberano en común, pero reconocido y titulado de formas diferentes 

en cada territorio61. La unidad de los dominios se presentaba solamente en el plano 

ritual y en la autorrepresentación de la Corona, ya que no existían ni órganos ni 

jurisdicciones comunes entre ellos62.  

La expansión que experimentó la Corona de Aragón desde Pedro II, el Grande, 

acabó por provocar la ausencia más prolongada de los gobernantes entre sus súbditos y 

dominios, lo que antes era amenizado con los constantes viajes y visitas. Largos 

períodos de ausencia del gobernante afectaban los lazos de lealtad recíprocos, lo que 

podía ocasionar conflictos63. Para responder a las reclamaciones constantes por la 

ausencia física de su gobernante hechas por el Parlamento de Sicilia, en 1415 fue 

                                                                 
57 José Martínez Millán, “A articulação da Monarquia Espanhola através do sistema de cortes: conselhos 

territoriais e cortes vice-reinais”, en O Império por escrito., orgs. Leila Mezan Algranti y Ana Paula 

Torres Megiani (São Paulo: Editora Alameda, 2009), p. 42-43. 
58 José Martínez Millán, “La corte de la monarquía hispánica”, Studia Historica, Nº 28, (2006): 17-61. 
59 Elliott, op. cit. (nota 7), p. 274.; Beneyto, J.: “Hacia una paligenesia del concepto tópico de Estado”, 

Revista de Estudios Políticos (Nueva Epoca), n. 20 (1981): 87-104.; Tomás y Valiente, F.: “El gobierno 

de la Monarquía y la administración de los reinos en la España del siglo XVII”, en Menéndez Pidal: 

Historia de España. La España de Felipe IV, t. XXV. (Madrid: Espasa Calpe, 1990), p. 43-66 y 175-180. 
60 Rivero Rodríguez, op. cit. 2011. 
61 Jesús Lalinde Abadía, La Corona de Aragón en el Mediterráneo medieval (Zaragoza: CSIC, 1979), p. 

103-134.; Luis Suárez Fernández, Monarquía Hispana y Revolución Trastámara (Madrid: RAH, 1994), 

pp. 124-126. 
62 Miguel Á. Ladero Quesada, “El ejercicio del poder real en la Corona de Aragón”, En la España 

Medieval, n. 17 (1994): 31-93; Bonifacio Palacios Martín, Coronación de los reyes de Aragón (1204-

1410)(Valencia: Anubar, 1975), p. 259-269. 
63 Rivero Rodríguez, op. cit. 2011. 
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enviado al reino el infante don Juan, duque de Peñafiel, como virrey en sustitución del 

monarca, portando las mismas prerrogativas. La elección de una persona de sangre real 

tenía la intención de mantener el respecto por la dignidad del territorio, que asumía sus 

poderes de forma plena y sin restricciones como un “otro yo” del monarca64. 

El alter ego del rey era una respuesta temporal para a su ausencia. La 

duplicación de la persona del rey en miembros de su familia no tenía la intención de 

crear figuras para gobernar a distancia, sino la de cubrir el hueco de su ausencia65. Los 

palacios y casas reales eran mantenidos en cada territorio de la Corona de Aragón como 

si estuviesen gobernados por el soberano y como si este siempre estuviera allí 

presente66. Mientras tanto, esto no resultó no en un sistema de gobierno cohesionado, 

sino en respuestas articuladas para cada caso en momentos distintos. Rivero 

Rodríguez67 subraya que no sería correcto decir que hubo una institución de un sistema 

de virreinatos, mientras que soluciones virreinales distintas. Tras la muerte de Fernando 

el Católico en 1516, y con la sucesión de su nieto Carlos, que además de la herencia de 

sus abuelos los Reyes Católicos llevaba consigo los territorios de Austria y Borgoña. 

Los conflictos políticos generados en la monarquía desde los primeros años del 

reinado de Carlos V - la crisis del reino de Sicilia en 1517, y a principios de la década 

de 1520, la revuelta de los Comuneros en Castilla, las Germanías en la Corona de 

Aragón y las críticas en el virreinato de don Diego de Colón - marcaron la fragilidad de 

los reinos en ausencia de su soberano y la necesidad de reformular el sistema de 

gobierno. Era preciso afianzar la gobernabilidad del inmenso patrimonio que constituyó 

Carlos V. A lo largo de su gobierno el emperador buscó reformular la toma de 

decisiones en sus dominios de forma que fuera más práctica, pero siguiendo las distintas 

tradiciones. Además, recurrió a delegar miembros muy próximos de su familia en la 

regencia del gobierno de sus más estratégicos territorios. 

Mientras tanto, a mediados de la década de 1540, la inestabilidad política en los 

virreinatos era constante, resultado de la crisis política del sistema imperial que había 

                                                                 
64 Jesús Lalinde Abadía, “Virreyes y lugartenientes medievales en la Corona de Aragón”, Cuadernos de 

Historia de España, XXXI-XXXII (1960): 98-172. 
65 La pertenencia familiar catalana tenía un sentido más amplio en el siglo XV; simbólicamente se 

entendía familia también los que gozaban del honor de compartir la confianza e intimidad con el soberano 

en su corte. Antoni Maria Alcover y Francesc de Borja Moll, Diccionari Català-Valencià-Balear, vol. V 

(Palma de Mallorca: Moll, 1968), p. 728. 
66 Federico Udina Martorell, “La organización político administrativa de la Corona de Aragón (de 1416 a 

1516)”, en la Corona d’Aragona e il Mediterraneo: aspetti e problema comuni, da Alfonso il Magnanimo 

a Ferdinando il Cattolico (1416-1516), vol. II (Nápoles: Società Napoletana di Storia Patria, 1978), p. 49-

83. 
67 Rivero Rodríguez, op. cit. 2011. 
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sido concebido entre las décadas de 1520 y 153068. En la corte ibérica, muchos 

buscaban la ascensión al trono del príncipe Felipe, al que creían con la capacidad de 

ejecutar las reformas que el imperador no lograba llevar a cabo69. Con excepción de los 

dominios americanos, que nunca fueron visitados por Carlos V, el emperador 

promocionó a lo largo de su gobierno la idea de que su ausencia en los territorios era 

temporal. Renunciar a vivir entre sus súbditos podía significar dar la apariencia de 

surgir un gobierno tiránico. De igual modo, existía la necesidad de encontrar el modelo 

político que afianzase la idea de presencia en lugar de la ausencia física del soberano, 

permitiendo a los súbditos tener la imagen de su gobernante70. 

El comienzo del gobierno autónomo de Felipe II empezó de modo peculiar. Al 

ser investido con los títulos de duque de Milán y rey de Nápoles, Felipe estaba obligado 

a permanecer en Inglaterra por obligaciones matrimoniales. En ese contexto, tuvo que 

establecer un gobierno a distancia, desarrollando a su modo un modelo administrativo 

que relacionase el rey con sus representantes en las cortes de Londres, Nápoles y 

Milán71. Juan de Figueroa desempeñó un rol importante al ser encargado por el rey para 

producir un análisis revisando la reestructuración del modelo de gobierno de los 

territorios y estableciendo una comunicación eficaz entre los distintos centros de 

representación del poder72. 

En enero de 1555, Felipe II produjo un documento donde quedaba definida la 

toma de decisiones auspiciando una centralización de poder en su corte y consejos sobre 

acciones que antes eran atribuciones de los virreyes, fijando un nuevo paso para el 

sistema de gobierno y responsabilidades de su reinado73. Sin embargo, el nuevo rol que 

deberían desarrollar los virreyes acabó por alzar una nueva problemática. Miembros de 

la nobleza, los virreyes no estaban de acuerdo en ver su estatus considerado como tan 

sólo burocrático y en reconocer instancias que intermediasen su relación con el 

soberano, a quien consideraban primus inter pares.  

                                                                 
68 Ibidem. 
69 Ibidem. 
70 María de los Á. Pérez Samper, “El rey ausente”, en Monarquía, Imperio y pueblos en la España 

Moderna, coords. Antonio Mestre, Pablo Fernández Albaladejo, Enrique Giménez López (Alicante: 

AEHM, 1997), p. 379-393. 
71 José Martínez Millán y Carlos J. de Carlos Morales, Felipe II (1527-1598). La configuración de la 

Monarquía Hispana (Salamanca: Juntas de Castilla y León, 1998), p. 49-79. 
72 Rivero Rodríguez, op. cit. 2011.; José Martínez Millán, “En busca de la ortodoxia: el inquisidor general 

Diego de Espinosa”, en La corte de Felipe II, dir. José Martínez Millán, (Madrid: Alianza Editorial, 

1999), p. 189-228. 
73 Rivero Rodríguez, op. cit. 2011. 
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Como subrayó Chabod74, no se podría establecer y restringir las funciones de los 

virreyes a esferas tan sólo burocráticas. Además de representantes del poder regio eran 

miembros de la nobleza, poseían un código personal de honra dentro de la ética 

caballeresca, incluso algunos estaban vinculados a casa real por lazos de sangre y al 

entrar al servicio del rey eran considerados miembros de su familia. De igual modo, 

ningún de los reinos “históricos” de la monarquía, con excepción de los nuevos 

virreinatos de América, que poseían una concepción distinta de origen, habrían de 

aceptar que en su gobierno hubiese un alter ego del soberano con funciones tan sólo 

burocráticas75. Del mismo modo, al quedar a servicio del rey, el patrimonio de la 

nobleza quedaba también a disposición de la Corona, como una salvaguardia por la 

garantía de ascender a estos cargos elevados76. 

En los dominios italianos, el reinado de Felipe II empezó con una serie de 

disposiciones que fueron tomadas estableciendo importantes límites de potestad de los 

virreyes de Nápoles y Sicilia y del gobernador del ducado de Milán77. Además, se 

limitaba el tiempo de mandato de los representantes del rey en un trienio78, ordenaba la 

retirada de los agentes de los virreyes y del gobernador de Madrid y se prohibía que 

mantuviesen embajadas en otras cortes, quedando como único canal de comunicación 

entre el soberano y sus representantes los secretarios79.  

En el reino de Aragón, la cuestión del “pleito del virrey extranjero”, tras los 

problemas políticos del gobierno del virrey Diego Hurtado de Mendoza (1554-1559), 

llevó a un empate entre juristas en relación a la naturaleza del poder del oficio de virrey, 

considerado un “alto oficial” por los foristas y como una “persona real” por los realistas. 

Esa cuestión tenía como paño de fondo una mayor o menor sumisión del reino a las 

órdenes del rey y su consejo sobre el territorio. La respuesta de la Corona fue el 

nombramiento del arzobispo Hernando de Aragón (1566-1575), que, además de alto 

                                                                 
74 Federico Chabod, Lo stato di Milano nella prima metà del secolo XVI (Milano: Edizioni dell’Ateneo, 

1955), pp. 95-186. 
75 Nieto Soria, op. cit., (1988), p. 167-197.; Bartolomé Yun Casalilla, La gestión del poder: Corona y 

economías aristocráticas en Castilla (siglos XVI-XVIII) (Madrid: Akal, 2002), p. 197-220; Lalinde 

Abadía, op. cit., (1964), p. 247.; José A. Guillén Berrendero, La idea de nobleza en Castilla durante el 

reinado de Felipe II (Valladolid: Universidad de Valladolid, 2007), p. 39-54. 
76 Antonio Domínguez Ortiz, Las clases privilegiadas del Antiguo Régimen (Madrid: Istmo, 1985), p. 

140-143. 
77 Real orden de 1558, AHN. E. Lg. 1014; pragmática de los oficios de Nápoles, 17 de mayo de 1558, 

IVDJ. E. 80 Cj. 104, 3-8.; A los prorreges de Italia, marzo 1563, AHN.; E. Lb. 689. A los prorreges de 

Italia, año 1563, AHN. E. Lg. 2146. 
78 AGS. E. Lg. 1056, 210. 
79 Rivero Rodríguez, op. cit. 2011. 
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eclesiástico, era miembro de la familia real por lazos de sangre, atrayendo el 

simbolismo de un mayor prestigio y autonomía para la corte del virreinato80. 

En América, la distancia de la Corte y el contexto específico de la conquista y 

ocupación de territorios probablemente hicieron con que los alter nos del rey en Nueva 

España y Perú tendieran comportarse con una mayor autonomía, consideradas 

avanzadas para la década de 1560. Esto hizo necesaria la creación de engranajes de 

mayor nivel de subordinación al Consejo de Indias en los años posteriores81. Un mayor 

control del Consejo del Rey y la reducción del carácter aristocrático de los alter nos, 

fueron las recomendaciones del visitador Juan de Ovando82. Mientras tanto, la 

experiencia del nombramiento de figuras de familia nobles más pequeñas no obtuvieron 

gran éxito. El retorno de nobles estatus más elevado pone de manifiesto la dificultad de 

bajar el perfil social de los virreyes, pues, además de desagradar a los súbditos, 

reflejaría un menosprecio a la dignidad de los virreinatos83.  

En la década de 1580, la conquista del trono lusitano por Felipe II supuso una 

situación casi inevitable para Portugal convertirse en un reino de monarca ausente84. El 

Estatuto de Tomar buscó establecer algunas soluciones, además de la creación del 

Consejo de Portugal, para paliar la ausencia del rey: la designación de una junta de 

gobernadores portugueses o el nombramiento de un virrey, aunque no fuese portugués, 

que fuera siempre una “persona real, hijo, sobrino o hermano suyo”85. El rey decidió 

nombrar virrey a su sobrino, el Cardenal Alberto (1583-1593)86. Las atribuciones del 

virrey en Portugal eran muy semejantes a de otros alter nos del rey, pero el gobierno de 

sangre, hecho poco frecuente en otros virreinatos, estaba legitimado por la propia 

tradición y costumbres particulares del reino portugués. 

*** 

                                                                 
80 Luis González Antón, “La Monarquía y el reino de Aragón en el siglo XVI: consideraciones en torno al 

pleito del virrey extranjero”, Príncipe de Viana, 2 (1986): 251-268. 
81 Manfredi Merluzzi, Polìticas e governo en nuovo mondo: Francisco de Toledo vicerè del Perù (Roma: 

Carocci, 2003), p. 34-46.  
82 Jesús Lalinde Abadía, “El régimen virreinato-senatorial en Indias”, AHDE, XXVII (1967) p. 173. 
83 Lewis Hanke, Los virreyes españoles en América durante el gobierno de la Casa de Austria: México, 

vol. I (Madrid: Atlas 1976), p. 187-188.; Hanke, Los virreyes españoles en América durante el gobierno 

de la Casa de Austria: Perú, vol. I, (Madrid: Atlas, 1978), p. 71-79.; Merluzzi, op. cit. (1697), p. 63-80. 
84 Fernando Bouza, Portugal no tempo dos Filipes. (Lisboa: Cosmos, 2000), p. 113-115.; José Martínez 

Millán, “La función integradora de la casa real”, en La Monarquía de Felipe II: la casa del rey, eds. José 

Martínez Millán y Santiago Fernández Conti (Madrid: Mapfre, 2005), p. 507-516. 
85 Establecido en el Estatuto de Graças, sancionado en las Cortes de Tomar de 1581. Fernando Bouza, op. 

cit. (2000), p. 117-122. 
86 Francisco Caeiro, O arquiduque Alberto de Áustria (Lisboa: Edição do Autor, 1961), p. 92. 
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Al largo del reinado de Felipe II no hubo conflictos públicos ni la necesidad de 

poner en práctica medidas ejemplares contra la actuación de sus alter nos. Normalmente 

se aguardaba el final del mandato o a la remoción del virrey de un gobierno y se 

utilizaba el motivo de enviarlo al servicio para otra misión o cargo87. La reforma del 

sistema de gobierno empezada en 1579 estableció el sistema “polisinodial”, además de 

institucionalizar los consejos, promulgar etiquetas sociales y otros temas, buscando 

estructurar una unidad e identidad desde la Corte en Madrid. Mientras tanto, el 

historiador subraya que eso no se tradujo en el establecimiento de un centro en la Corte 

y periferias en las cortes virreinales, considerando Madrid como un microcosmos no 

una capital administrativa del Estado. 

De hecho, las atribuciones de los virreyes siempre fueron borrosas, los límites de 

su poder, además del mandato y el respeto a las leyes de cada territorio, estaban 

marcados por sus relaciones personales, que englobaban el trato con el rey y los 

miembros de las élites en los virreinatos. El proceso de virreinalización de la 

Monarquía Hispánica aún contiene elementos poco claros, donde las decisiones y 

cambios pasaron por contextos muy específicos para cada territorio, al igual que los 

intentos de la Corona de centralizar las decisiones y crear de un sistema de gobierno con 

un modelo político común para la monarquía. 

Según Gruzinski88, la función de representar al rey iba cargada de simbolismo y 

eso fue fundamental para la creación y efecto de omnipresencia del soberano en el 

mundo hispano. La imagen del rey aparecía codificada a partir de símbolos, jeroglíficos 

y emblemas. Estos elementos también encarnaban la imagen de los virreyes. Frente a 

una sociedad mayoritariamente iletrada, las imágenes, símbolos y escenas en 

celebraciones y ceremoniales construyeron una narrativa capaz de presentar a ese 

público el poder de los gobernantes con un lenguaje figurativo, lo que se reforzaba entre 

el público letrado a partir de panegíricos y escritos teóricos. 

                                                                 
87 Manuel Rivero Rodríguez, “El servicio a dos Cortes: Marco Antonio Colonna, almirante ponticio y 

vasallo de la Monarquía”, en La corte de Felipe II, dir. José Martínez Millán (Madrid: Alianza, 1999), p. 
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88 Véase: Serge Gruzinski, La guerra de las imágenes. (México: FCE, 1994). 


