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OBJETIVOS: llenar el vacío historiográfico sobre un personaje muy citado (aunque de manera
marginal) por la literatura científica contemporanea mas no bien conocido y, a menudo,
confundido con otros ministros.
MATERIALES: casi exclusivamente fuentes manuscritas:
Archivos: di Stato di Palermo, General de Simancas, de la Corona de Aragón (Barcelona), Histórico
Nacional (Madrid, Toledo), di Stato di Cagliari, Segreto Vaticano, da Torre do Tombo (Lisboa).
Bibliotecas: Apostolica Vaticana, Nacional Española (Madrid), de la Real Academia de la Historia,
Comunale (Palermo), del Colegio de Santa Cruz (Valladolid), de la Iglesia de Monserrat de los Españoles
(Roma), Nacional do Portugal (Lisboa), National Library of Malta (La Valletta), British Library (London ).

MÉTODOS: análisis político-institucional centrado en los individuos y en sus propios enlaces
familiares y clánicos (marqueses de Aytona, duques de Alcalá, marqueses de Castel Rodrigo,
duques de Medinaceli, duques de Alburquerque).
RESULTADOS: reconstrucción de la actividad privada y política de un ministro muy bien
conocido en las cortes europeas (embajador alemán conde de Poetting, nuncio apostólico
Vitaliano Visconti Borromeo) y que ejerció un papel muy importante en varios asuntos de la
política interior española en la época barroca (affaire Nithard).
DISCUSIÓN / DEBATE: enfoque biográfico; reevaluación de un estudio científico de los asuntos
genealógicos para reconstruir las heredías patrimoniales, los enlaces clientelar-parentales y las
mismas decisiones políticas.
CONCLUSIONES: subrayar la importancia del enfoque individual, hasta en el ámbito de las
biografías colectivas o de categoría. Sería muy interesante que los historiadores volviesen a
escribir, poniendolos al día con un enfoque más crítico, aquellos estudios seriales sobre los
ministros (virreyes, embajadores, consejeros) a la luz de los nuevos estudios sobre las biografías
de cada hombre-ministro.
ABSTRACT: Luigi Guglielmo Moncada-Aragón y La Cerda (Palermo 1614 - Madrid 1672) was the
Viceroy of Sicily, Sardinia and Valenza. He was also appointed member of the Council of State,
Mayordomo Mayor of the regent Queen Mariana and cardinal co-protector of Spain. He
produced an impressive amount of public and private documents helpful for the history of his
career and for the memory of his family. Among them in the European Archives and Libraries are
stored memoriales (kind of public requests) to Philip IVth and to the regent Queen, numerous
manuscripts with political content and pieces of private correspondence. Analysing these texts,
Moncada’s attitude in manipulating the information is quite evident.

