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 Desde hace más de cuatro décadas la Historia de las Mujeres ha ido 
tomando consistencia. Comenzó al calor del movimiento feminista en la década 
de 1960, asociada a la marginalidad de un movimiento reivindicativo desde el 
que ha ido marcando distancias hasta alcanzar un lugar muy digno, situándose 
en el importante lugar que hoy se le reconoce en la disciplina histórica. El 
número de publicaciones y el interés que suscitan es cada vez mayor. Así 
mismo, se ha pasado de una consideración subsidiaria de los temas y 
problemas “femeninos”, que circunscribían estos estudios a una especie de 
ghetto marcado siempre por la consideración suplementaria de la mujer y a un 
cierto desdén excluyente, como cosa propia del feminismo, a un 
reconocimiento mayor de su riqueza analítica y temática. En un pasado no muy 
lejano se buscaban mujeres excluídas de narraciones históricas monopolizadas 
por los hombres, desde los movimientos sociales hasta las historias 
evenemenciales de políticos, estadistas, artistas, pintores, escritores etc.. que 
debían tener su contrapunto en mujeres igualmente activas o excelentes 
silenciadas por la memoria de la sociedad patriarcal. Es evidente que estamos 
ya lejos de aquella Historia de la Mujer construida como "complementaria" y 
dedicada a rellenar el vacío de nombres y protagonismos. Hoy parece más 
sensato aproximarse al hecho femenino describiendo su papel, examinando su 
lugar en el tejido social y analizar su comportamiento. Precisamente de ello se 
ocupa el libro que reseñamos, una obra  auspiciada por la Fundación Valerio 
para la Historia de la Mujer, fundada en 2003 para fomentar y apoyar los 
estudios sobre la historia de la mujer en todos sus aspectos, entendiendo esta 
rama del estudio del pasado desde premisas diferentes a las que marcan 
tradicionalmente los gender studies, la mujer contemplada como un punto de 
perspectiva, un nodo estratégico desde el que se puede ampliar la mirada 
sobre las cuestiones clave de la investigación histórica actual. Dentro de este 
proyecto, Alla Corte Napoletana cumple perfectamente esos objetivos porque 
indudablemente contribuye a reflexionar y analizar sobre un tema que 
normalmente se trata desde lo anecdótico como es el papel político de las 
mujeres en los centros de poder. 
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Tra le pubblicazioni patrocinate
dalla Fondazione Valerio: L’Archivio
per la Storia delle Donne, I-II, Na-
poli 2004-2005; III, IV, V, Trapani
2006-2008; VI, Trapani 2009; Espa-
cios visibles. Espacios invisibles.
Mujer y Memoria en la Salamanca
del siglo XVI, a cura di Gloria Gar-
cia e M. Luz De Prado, Salamanca
2006; Oficina del Historiador de
la Ciudad de La Habana, Habana
es nombre de Mujer. Presencia
Femenina en el Patrimonio Histo-
rico-Artistico Cubano, Barcellona
2007; Adriana Valerio, I Luoghi
della Memoria. Istituti Religiosi
Femminili a Napoli dal IV al XVI
secolo, I, Napoli 2006; Ead., I Luo-
ghi della Memoria. Istituti Religiosi
Femminili a Napoli dal 1600 al
1861, II, Napoli 2007; Ead. (a cura
di), Donne e Bibbia. Storia ed ese-
gesi, Bologna 2006; Mario Gaglio-
ne, Donne e Potere a Napoli. Le
sovrane angioine: consorti, vicarie
e regnanti (1266-1442), Catanzaro
2009; Aldo Pinto e Adriana Valerio
(a cura di), Sant’Antoniello a
Port’Alba, Napoli 2009; Irmtraud
Fischer e Mercedes Navarro (a cura
di), La Bibbia e le Donne. I. La
Torah, Trapani 2009.

La Fondazione Valerio per la Sto-
ria delle Donne, creata e sostenuta
da Francesco Valerio e diretta da
Adriana Valerio, è nata nel 2003
dall’esigenza di incentivare e so-
stenere gli studi relativi alla storia
delle donne nei suoi molteplici e
variegati aspetti, ritenendo che il
soggetto femminile possa diventare
un punto di osservazione privile-
giato per ampliare lo sguardo sulle
questioni nodali della odierna ri-
cerca storica. In questi anni la
Fondazione, grazie alla sponsoriz-
zazione della Novafin Financière
S.A. di Ginevra, si è fatta promo-
trice di alcuni filoni di ricerca: Le
Donne e i Luoghi della Memoria,
Donne e Potere a Napoli,
l’Archivio per la Storia delle Don-
ne, La Bibbia e le Donne. Questi
progetti – attraverso il sostegno
dato a giovani ricercatori e ricer-
catrici, la realizzazione di seminari
di studio e la stampa di pubblica-
zioni a carattere nazionale e inter-
nazionale – hanno dato vita ad
ampliate possibilità di indagini e
di analisi.

Il volume intende offrire un contributo alla riflessione
sul ruolo autorevole esercitato dalle donne di potere
nella Corte napoletana nei secoli XV-XVIII, e in
particolare tra gli Aragona di Spagna e gli Asburgo
d’Austria: un ruolo che ha preso il volto delle tante
protagoniste che hanno caratterizzato e, in alcuni
casi, dominato i mutevoli scenari politici di quel
lungo arco di tempo. La storia del Regno si salda,
infatti, con quella di molte monarchie europee ed è
una storia fatta di luci e di ombre, che fa emergere
il modus operandi della donna, per una ricostruzione
di quelle strategie che hanno determinato il suo stile
di governo nell’ambito della Corte, punto d’incontro
degli interessi della dinastia regnante con quelli dello
Stato. La partecipazione delle donne alla sfera del
potere e l’influenza nella vita pubblica consentono

di fornire una chiave di lettura da un diverso centro
prospettico, quello delle regine per il periodo arago-
nese, delle viceregine e delle donne di potere per il
periodo spagnolo e austriaco, delineando nel Mez-
zogiorno d’Italia gli indiscussi intrecci tra i ruoli
politico, diplomatico, economico, religioso e, non
ultimo, quello di matronage/maternage.

Il volume contiene contributi di Diana Carriò-
Invernizzi, Michele Cassese, Antonio Ernesto De-
nunzio, Manuel Fernández del Hoyo, María del
Carmen García Herrero, Mirella Mafrici, Mercedes
Simal López, Almudena Pérez de Tudela, Manuela
Sáez Gonzáles, María de los Ángeles Pérez Samper,
Rafaella Pilo, Pia Wallnig, Thomas Wallnig.

FONDAZIONE VALERIO PER LA STORIA DELLE DONNE

ALLA CORTE
NAPOLETANA

DONNE E POTERE
DALL’ETÀ ARAGONESE

AL VICEREGNO AUSTRIACO
 

a cura di Mirella Mafrici

Fridericiana Editrice Universitaria

Mirella Mafrici insegna Storia moderna e Storia dell’Europa presso l’Università degli Studi di Salerno. Studiosa di storia
dell’Europa mediterranea, ha rivolto i suoi interessi di ricerca verso la guerra di corsa e la pirateria, la storia politica e
diplomatica, la storia urbana e dinastica, il rapporto donne e potere nel Mezzogiorno d’Italia. A tali tematiche ha dedicato
volumi e saggi, tra i quali si ricordano: Mezzogiorno e pirateria nell’età moderna (1995), Il re delle speranze. Carlo di
Borbone da Madrid a Napoli (1998), Fascino e potere di una regina. Elisabetta Farnese sulla scena europea (1999);
Exchanges of suffering, exchanges of civilization: Moslem and Christian slaves in the modern Mediterranean (1999); I
mari del Mezzogiorno d’Italia tra cristiani e musulmani (2002); Luisa Elisabetta di Borbone duchessa di Parma (2002);
Maria Amalia Wettin regina di Napoli e di Spagna (2004); Il Mezzogiorno d’Italia nelle Gazzette di B. Intieri (2006). Ha
curato gli Scritti sull’Italia moderna di G.M. Galanti (2003); Rapporti diplomatici e scambi commerciali nel Mediterraneo
moderno (2005); i Saggi di A. Placanica, con S. Martelli (2005); Un illuminista ritrovato: G. M. Galanti, con M.R. Pelizzari
(2006); All’ombra della Corte. Donne e potere nella Napoli borbonica 1734-1860 (2010); Mediterraneo e/è Mar Nero.
Due mari tra età moderna e età contemporanea, con L. Mascilli Migliorini (2011).
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 Hace tres o cuatro décadas, los historiadores describían la experiencia 
compartida de grupos y personas, como si tuviesen características 
homogéneas y fueran siempre análogas en cualquier tiempo y lugar: burgueses, 
nobles, proletarios y… mujeres. Las mujeres tienen múltiples identidades, 
influidas por una factores de toda índole, no son separables ni aislables del 
medio en el que se encuentran.  La profesora Mafrici se pregunta en la 
introducción a esta magnífica obra ¿qué es el poder? En un sentido amplio, si 
es la capacidad de orientar y determinar los comportamientos de otros está 
claro que este no puede ejercerse de manera unívoca o unilateral sino más 
bien a través de consensos e intercambios. Aquí radica su interés por fijar el 
papel de las mujeres en un escenario concreto como fue la Corte napolitana. 
 
 El libro cubre con creces su objetivo de contribuir a la reflexión sobre el 
papel ejercido por las mujeres en la corte napolitana de los siglos XV-XVIII, su 
influencia y su capacidad para orientar la toma de decisiones en un amplio 
espectro de materias, desde la política hasta el gusto. Desde los tiempos de la 
dominación aragonesa hasta la retirada de los Habsburgo de Austria, se ofrece 
un amplio panorama del papel de mujeres situadas en el escenario de la toma 
de decisiones, dominando  los cambiantes escenarios políticos de ese largo 
período de tiempo. La historia del Reino entre los siglos XV y XVIII fue una 
historia de luces y sombras, donde se nos permite contemplar el modus 
operandi de mujeres que dominaron unas veces en la sombra y otras no el 
complejo mundo político y social constituido por la Corte. La participación de la 
mujer en la esfera del poder y la influencia en la vida pública proporciona así 
una clave de análisis sugerente y estimulante situado en el punto de fuga de 
una perspectiva diferente, a reinas y virreinas del período aragonés, español y 
austríaco, que dejaron una fuerte impronta en el Mezzogiorno de Italia, desde 
sus funciones políticas, diplomáticas, económicas, religiosas, y también desde 
su matronage / maternidad.  
 
 La obra se compone de tres bloques claros y distintos, una primera toma 
de contacto cronológica que sitúa temas y problemas en el marco temporal ya 
definido, las reinas aragonesas (Michele Cassesse), las virreinas españolas 
(Diana Carriò-Invernizzi) y las virreinas austríacas (Pia Walnig y Thomas 
Walnig). Son tres apartados importantes porque responden a la pregunta 
original de la editora mostrando una lectura del poder en femenino o, como 
subraya Diana Carrió, fuera del espacio de sombra en el que se le quiere 
recluir. 
 
 El segundo bloque aborda un conjunto de biografías de protagonistas qe 
marcan los prototipos ya descritos en la primera parte. Parecen cumplir el 
propósito de exempla, abordando su influencia en el gusto y las artes, como 
hace Almudena Pérez de Tudela hasta el del ejercicio del poder que 
encontramos en el magnífico retrato de Maria Luisa de Saboya efectuado por 
Maria Angeles Pérez Samper. El retrato de una compleja personalidad como la 
de doña Mencía de Requesens realizado por Mercedes Simal y Manuel 
Fernández del Hoyo. Así encontramos una galería de retratos que representan 
funciones y facetas por las que penetramos en los aspectos concretos de este 
mundo fascinante guiados de la mano de reconocidos expertos, Mª Carmen  
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García con una novedosa visión de la aventura aragonesa en Italia, Manuela 
Sáez con el intenso virreinato de Lemos, Raffaella Pilo al ofrecer la dimensión 
exacta de un Imperio que no era sólo español o Antonio Ernesto Denunzio 
sobre Anna Caraffa y su influjo sobre la nobleza napolitana. 
 
 El libro se cierra precisamente con la conjunción de todos estos 
espacios, “la configuración del poder” donde Mirella Mafrici, Mª Angeles Pérez 
Samper y Diana Carrió cierran con broche de oro una obra fundamental no sólo 
para conocer el papel central de las mujeres en la Corte napolitana sino para 
reflexionar sobre lo femenino en el ejercicio del poder y el papel de las mujeres 
en la política y la sociedad del Antiguo Régimen cuya centralidad es mayor de 
lo que se le suele conceder. 
 
 
 
 
 
 

-Manuel Rivero Rodríguez- 
Universidad Autónoma de Madrid-IULCE 
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