
ESTUDIOS

EL CONDE DUQUE DE OLIVARES Y LA
ADMINISTRACION DE SU TIEMPO

1 . DECLINACION, REFORMACION, RESTAURACION

No se puede reflexionar seriamente sobre la Espana del Conde
Duque, y menos aun sobre la politica interior de Olivares, sin
tomar en consideraci6n la situaci6n de profunda crisis que desde
varias decadas aims padecia Castilla . Sus principales manifes-
taciones, sobre las que tantas veces se ha llamado la atenci6n,
son bien conocidas: descenso de la poblaci6n, contracci6n eco-
n6mica, graves perturbaciones monetarias y crediticias, extrema
penuria hacendistica, inmenso desorden financiero, fuerte ascenso
de los servicios y destructor recrudecimiento de la presi6n fiscal .

No se trataba, en verdad, de una crisis superficial y pasajera.
Pero to que en este momento interesa no es tanto el hecho en si
cuanto la rapidez con que los castellanos to percibieron. Inmedia-
tamente se percataron de que las cosas no discurrian por los
cauces adecuados y, antes de que se extinguiera el siglo xvr, co-
menzaron a meditar sobre to que sin rodeos Ilamaron la «decli-
naci6n» de la Monarquia. No hubo, pues, ni rastro de autocompla-
cencia, sino implacable autocritica . Tampoco hubo, por consiguien-
te, soluci6n de continuidad entre la crisis, la conciencia de la
misma y el diagn6stico de la decadencia .

Tal fue el caldo de cultivo en el que se desenvolvi6 el arbi-
trismo, ese singular fen6meno de introspecci6n y de b6squeda
afanosa de remedios que permitieran evitar o al menos contener
el desastre que se vislumbraba en el horizonte. Florecieron, como
es sabido, multitud de arbitrios, de arbitristas, de arbitrismos.
Un punado de ideas certeras, puestas en raz6n, y un sinfin de
escritos desatinados, expresivos de la mas pat6tica desorienta-
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ci6n'. El mas reciente investigador de tan caudalosa corriente,
Gutierrez Nieto, acaba de reincidir en el intento de clasificar la
nutrida produccibn de los arbitristas, distinguiendo el arbitrismo
afiscal y financiero» del aecon6mico», ambos del «politico» etc. I.

Conviene recordar que las preocupaciones dominantes de los
arbitristas fueron de signo econbmico, demografico, social . Lo que,
y no sin motivo, les inquieta ante todo es la despoblacibn, la
depauperacibn y el aumento de los marginados, el desfalleci-
miento de la agricultura y la caida del comercio. De ahi que las
medidas que reclaman correspondan de ordinario al ambito de
la politica econbmica en el mas amplio sentido. No esta del todo
ausente, por supuesto, la critica politica, ni dejan los autores
de fines del xvi y principios del xvii de formular propuestas de
indole administrativa . Gutierrez Nieto ha destacado, entre otros,
el caso de Alamos de Barrientos 3. No faltb quien, como J. Denin,
urgiera la reestructuracibn del Consejo de Estado 4, o, como D. de
Arredondo, postulara la conveniencia de crear un nuevo Consejo S.

Los existentes debian parecerle pocos. . . Y sin embargo, ello no
priva de validez a mi anterior afirmacibn . El nilmero de los es-

critos que abordan el examen de las instituciones de gobierno
de la epoca y abogan por su reforma es inmensamente inferior al
de aquellos otros en los que se diserta sobrc los males econ6mi-
cos o se brindan soluciones para desembarazar las finanzas regias .

Comoquiera que fuese, los arbitristas contribuyeron podero-

1 . Sobre el arbitnsmo, cfr., por todos, J . VILAR, Literatura y economia .
La figura satirica del arbitrista en el Siglo de Oro (Madrid 1973), y J . I . Gv-
TIl`RREz Nlero, aEl pensamiento econbmico, politico y social de los arbi-
tnstasn, en El Siglo del Qu:jote (1580-1680), vol . I (Religi6n, Filosofia, Cien-
cia) (tomo XXVI de la Historia de Espana fundada por R . Men6ndez Pidal
y dirigida por J . M . Jover Zamora, Madrid 1986), pp . 235 ss .

2 . GUTIfRREz NIETo, El pensamtento , p . 237 .
3 . GUTI9RREz NiETo, El pensamiento , p . 269.
4 . Sintetiza el memorial de J. Denin, datado en 1620, GUTTtRRrz NiEeo,

El pensamiento , pp . 276-277 .
5 . En el Discurso sobre la necesidad que hay en la Corona de Castilla

de fundar un Consejo y Junta a quien se sometan todas las cosas de su
gobierno politico, s .l , s .a , considerado de la epoca de Felipe IV (cfr. E . Co-
RRCn CALDERdN, Registro de arbetristas, economzstas y reformadores espano-
les, 1500-1936, Madrid 1981, p . 159) .
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samente a forjar en la Castilla de comienzos del siglo xvii un
clima, un estado de opini6n que consideraba ineludibles e inapla-
zables las reformas . Como Elliott ha repetido, por la Castilla de
Felipe III se expandi6 la idea de que resultaba imperioso acome-
ter reformas que atajaran el declive. Frente a la decadencia, are-
formaci6n, 6. Los gobemantes tuvieron que plegarse a las insis-
tentes demandas y, en junio de 1618, instaron la opini6n del Con-
sejo de Castilla sobre las causas y remedios del estado a que se
habia Ilegado. Era el reconocimiento oficial de que las cosas mar-
chaban mal.

El escrito que don Diego de Corral y Arellano redact6 como
respuesta del Consejo a la solicitud de Lerma, la famosa Con-
sulta de febrero de 1619, glosada poco despucs por P. Fernandez
Navarrete en la no menos celebre Conservaci6n de Monarquias,
es de sobra conocida y no deja lugar a dudas' . El Consejo acepta
sin paliativo que el «dano» es ugrande y universal>> y no oculta
la «priesa» con la que vesta corona de Castilla . . . se va acabandov.

6. J. H. ELLIoTT ha tratado de la decadencia castellana y de la actitud
de los contempordneos ante la misma en sucesivos estudios . Cfr. ((La de-
cadencia de Espanaa, traducci6n del articulo aparecido en Past and Present
en 1961, recogida en el volumen de C. M. CIPOLLA y otros, La decadencia
econ6mzca de los tmperios (Madrid 1973, pp . 129-155), y republicada con el
titulo aLa decadencia espanolan, en el volumen compilado por T. ASTON,
Crisis en Europa, 15601660 (Madrid 1983, pp . 180-207) . Mas tarde volvi6 so-
bre el terra en otro articulo publicado originariamente en Past and Present
en 1977 y titulado en su versi6n espanola oIntrospecci6n colectlva y deca-
dencia en Espana a principios del siglo xviiv (en el volumen dirigido por
el propio ELLIOTT, Poder y sociedad en la Espana de los Austruts, Barce-
lona 1982, pp . 198-223) . Vease tambidn a El programa de Olivares y los mo-
vimientos de 1640= (en La Espana de Felipe IV, tomo XXV de la Historia de
Espana cit. en nota 1. Madrid 1982, pp . 335 ss .) ; Richelieu y Olivares (Bar-
celona 1984, pp . 82 ss .) ; The Count-Duke of Olivares . The Statesman in an
Age of Decline (1986, pp . 85 ss .) ; «La decadencia de Castillao (en Las Cortes
de Castilla y Le6n en la Edad Moderna, Valladolid 1989, pp . 393 ss .) .

7 . Pueden consultarse ambos textos en la todavia muy asequible edici6n
del tomo XXV de la B.AA.EE ., que recoge las Obras de don Diego de
Saavedra Fajardo y del licenciado Pedro Ferndndez Navarrete (Madrid,
1947), pp 450 ss .
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Confirma, por otra parte, la impresibn que he aventurado : entre
los medios que propone para paliar los males no encontramos
ninguno que entrane la introduccibn de cambios en la maquina-
ria institucional de la monarquia.

Esa era la situacibn, esa la atmbsfera en la que, inesperada y
prematuramente, se produjo el fallecimiento de Felipe III y la
entrada en escena, a los pocos meses de la inauguracibn del nuevo
reinado, de don Gaspar de Guzman, el cual se hizo cargo del go-
bierno, por tanto, en momentos en los que el anhelo de arefor-
maci6nU era general.

La idea de nreformacibnp constituye, en efecto, un excelente
hilo conductor de nuestra aproximacidn a la politica puesta en
practica por el flamante valido, en la que no faltb una dosis de
indisimulados reproches a los predecesores en la privanza . Era
natural. La mera enunciacibn de propdsitos reformistas presupo-
ne y conlleva siempre la critica y el ajuste de cuentas con la he-
rencia que se iha recibido . La descripcibn de sus deficiencias -co-
rresponda o no a la realidad de los hechos- justifica la rectifi-
cacibn del rumbo y proporciona la legitimacidn precisa para aco-
meter los cambios proyectados. A Olivares le sobraban razones,
ciertamente, para emplear el consabido recurso y no se abstuvo
de hacerlo. En 1626 recuerda que hallb el mal venvejecido, la
reputacion perdida y la hacienda (que es el nervio de la autori-
dad) extenuada totalmente, los ministros consentidos, enseiiados
a no ejecutar o ejecutar flojamente y sin tiempo, de que nacen y
han nacido -contint:Ia- los principales danos del gobierno y de
la justicia, el celo ninguno, la ambicibn y deseos de sus comodi-
dades mayor que nunca, y con mayor desenfrenamiento» 8 . Todo
ello, claro es, debia ser corregido. Tan catastr6fica situaci6n re-
clamaba un en6rgico golpe de timbn y avalaba la activa politica
que el privado empezb a ejecutar nada mas acceder al poder. El
talante emprendedor y resolutivo de Olivares confluia y, al menos
en principio, parecia sintonizar con las ansias de reformas de sus
coetaneos.

8 . El pirrafo citado es un fragmento de las aReflexiones political y
cristianas que e1 Conde de Olivares hizo al Senor Felipe IVA, en J . H . ELLIOTT
y J. F . DE LA PERA, Memortales y cartas del Conde Duque de Olivares (que
citar6 en adelante simplemente como Memoriales . .), I (Madrid 1978), p . 206
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De to anterior no se sigue que la posici6n del Conde Duque
fuera cbmoda, ni sencilla la tarea que le aguardaba. Los aparatos
y t6cnicas de gobierno tienden a perpetuarse. La introduccion de
reformas conducentes a renovar los instrumentos del poder o a
alterar actitudes consolidadas por el paso del tiempo siempre
resulta dificultosa. La maquinaria gubernativa y judicial de la
6poca se hallaba firmemente asentada y no es arriesgado presu-
mir su resistencia encarnizada a las innovaciones del valido. Un
ejemplo sumamente revelador ilustrara mis suposiciones y demos-
trara que no son infundadas : pensemos en los avatares que en-
torpecieron y retrasaron el intento del Rey Prudente de refor-
mar el Consejo de Castilla 9. Felipe II era. . . Felipe II, y el Con-
sejo, su Consejo, pieza principalisima del dispositivo institucio-
nal regio. Seria desproporcionado elevar este episodio a la ca-
tegoria de testimonio de la oposicibn sinodial a la politica del
monarca, o interpretarlo como un desafio a su autoridad. Todo
es mas simple y menos trascendental. El Consejo no era ni podia
ser una instancia verdaderamente opositora . Retengamos, empe-
ro, el incidente. Si tal le ocurria a Felipe II, que amen de ser el
soberano inspiraba a sus contemporaneos un respeto cuasisagra-
do, Zencontraria mayores facilidades don Gaspar de Guzmin, por
mas que la coyuntura aparentase propiciar un cambio de aires?

Claro que hasta aqui se ha partido de la base de que Olivares
albergaba el firme propdsito de introducir cambios efectivos y
profundos en las instituciones de la monarquia. Ahora bien, Zera
realmente asi? Y en caso afirmativo, ~que clase de cambios eran
esos, y cual su orientacibn y alcance?

De nuevo ha sido Elliott quien, esta vez en su estudio compa-
rativo sobre ambos estadistas, ha planteado la cuestion, puntuali-
zando que «aunque criticaban determinados aspectos del sistema,
Richelieu y Olivares no tenian ni la intencidn ni la capacidad para
cambiar su caricter fundamental)) 10. Por to que a Olivares se re-
fiere, es por completo evidente que su reformismo era mas de
signo restaurador que innovador. Sus modelos confesados nos re-
miten al pasado, a Felipe II y, yendo mas lejos, a Fernando el

9 . Cfr. S . DE Dios, Fuentes para el estudio del Conseio Real de Cas-
tilla (Salamanca 1986), pp . XXXVII ss y 113 ss .

10 ELtioTT, Richelieu y Olivares, p . 68.
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Catfilico " . A ambos admira, y es la regularidad y eficacia que la
administracidn alcanzd en tales reinados la que Olivares estima
que es menester recuperar.

Desechemos, pues, la idea de que el Conde Duque proyectara
acometer to que hoy llamariamos areformas estructurales» . Nada
mas lejos de sus posibilidades historicas, de su horizonte mental
y de sus aspiraciones political . No se trataba de desmontar los
fundamentos del regimen politico, ni siquiera de revisar los cimien-
tos del sistema institucional, sino de restituirles su primitiva pu-
reza y de devolverles la operatividad de antano ; de acabar con la
relajacidn; de neutralizar la laxitud y de tensar los resortes . Basta
con leer los extensos pasajes que en el importante Memorial
de 1624 dedica Olivares a estas materias para convencerse de ello .
((En el modo de gobierno de este Consejo -escribe, por ejemplo,
en relacidn con el de Castilla- no se me ofrece qud advertir, por
ser conveniencia de V. Majd. el conservarle en la autoridad que
tieneu Iz . Y no se olvide, en fin, que a medida que las dificultades
arreciaron, el Conde Duque tuvo que resignarse a ejercer de re-
formador aselectivo», a concentrar sus esfuerzos y limitarse a la
gestibn de los asuntos perentorios y verdaderamente vitales, es
decir, a la hacienda y a planear las campanas militares, aflojando
el extenuante y a la postre esteril forcejeo con la covachuela .

11 . Las rcmislones y referencias de Olivares al reinado de Fellpe 11
y al modo de proceder del Rey Prudente son muy numerosas en sus es-
critos . Basten como muestra las contenidas en el documento de 1624 gene-
ralmente conocido conic, «Instruccidn secretaD y que Elliott y De la Pena
prefieren denominar -Gran MemorialD (cfr., por ejemplo, la pag . 57 del
vol . I de la ed . de los Memor:ales , cit . en nota 8) . Tampoco dej6 de par-
ticipar Olivares de la admiraci6n que en su tiempo suscitaba la figura dc:
Fernando el Cat6lico, y que anos atrAs fue minuciosamente anallzada por
A . FERRARI (Fernando el Cat6lico en Baltasar Gracidn, Madrid 1945) y por
F . MURILLo FERROL (Saavedra Fajardo y la politica del Barroco, Madrid
1957) . En una carta dirigida al Infante don Fernando el 27 de septiembre
de 1632, Olivares no vacila en situar a Fernando V de Castilla por encima
de todos los restantes monarcas castellanos ; «Grandes gobernadores -es-
cribe- ha tenido por Ieyes esta Corona, el mayor el Senor Rey Cat6lico-
(Memoriales , II, p . 75) . Cfr . tambi6n, sobre todo ello, ELLIOrr, El Conde-
Duque de 0l:vares y la herencia de Felipe 11 (Valladolid 1977), pp. 68 ss .

12. Memoriales , I, p . 79 .
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En resumen: a pesar de las enganosas expectativas iniciales, ni
las pretensiones de Olivares eran desmesuradas, ni ilimitado su
margen de maniobra. Debe quedar claro desde el comienzo que
el valido de Felipe IV no abrigaba la intencion de llevar a cabo
una revolucion administrativa y de subvertir la maquinaria de
gobierno de la Monarquia. Pero veamos mas de cerca el contenido
de los proyectos reformistas del Conde Duque y la direccion en
que fluctuaron las instituciones centrales y locales de la monar-
quia durante el ventenio de su valimiento .

2. ARCAISMO YMODERNIDAD EN EL IDEARIO ADMINISTRA-
TIVO DEL CONDE DUQUE

Nada mejor, en efecto, antes de examinar la actuacibn de Oli-
vares en el ambito de las instituciones cortesanas y municipales,
que indagar cuales eran a su juicio las lacras de la administra-
cion de su tiempo y las medidas que se debian adoptar para co-
rregirlas. Es innecesario advertir que Olivares no formulb nunca,
que sepamos, un programa detallado a este respecto, ni elaboro
un catalogo de soluciones (o si to hizo no ha llegado a nosotros),
pero la lectura cuidadosa de la documentacion conservada y de
las disposiciones y otros textos oficiales en los que es visible su
impronta permite reconstruir con suficiente fidelidad algunos as-
pectos del ideario administrativo de don Gaspar de Guzman.

Ya se sabe que en el campo de la historia raras veces cabe
conceder a las afirmaciones valor absoluto . Del mismo modo que
de las dificultades que hemos augurado a la politica de Olivares
no se desprende que el aparato institucional de la monarquia
permaneciese inmdvil y que la incidencia efectiva de los puntos
de vista del Conde Duque resultase nula, de la inspiracibn prin-
cipalmente restauradora que se ha atribuido al reformismo oliva-
rista tampoco hay que deducir sin mas la ausencia de rasgos nove-
dosos y modernos en el pensamiento y en la accion de gobierno
del Conde Duque. Por el contrario, en la concepcion que subyace
a los escritos de Olivares se conjugan -y en ocasiones se con-
funden- los aspectos modernizadores con otros inequivocamente
arcaizantes, sucediendose, por tanto, los contrastes, las contradic-
ciones y las paradojas.



12 Benjamiin Gonzdlez Alonso

Aunque quede fuera del objeto de estas pAginas la considera-
ci6n de la naturaleza y de la trayectoria del valimiento en las
primeras decadas del reinado de Felipe IV, no se debe silenciar
que en la idea que Olivares se habia forjado de la indole de su
quehacer como colaborador pr6ximo del monarca no faltan los
perfiles decididamente innovadores. El brote en Francia e Ingla-
terra de figuras similares y equiparables a nuestros validos de-
muestra que la aparici6n de 6stos respondia a exigencias mas pro-
fundas que la escasa afici6n al trabajo burocratico de un punado
de monarcas faineants. La colaboraci6n estrecha, el despacho co-
tidiano con el rey se habia convertido en una autentica necesidad
de los tiempos que corrian. Lo que sucede es que esa funci6n se
podia desempenar de muy diversos modos. En el ejercicio del vali-
miento podia prevalecer la vertiente privatizadora, pero tambi6n
cabia trascender la condici6n de mero favorito . Olivares entendia
su cometido como propio de un ministro y no de un simple pri-
vado . De ahi su resistencia a ocuparse de materias de gracia, su
empeno por obtener titulos que legitimasen su intervenci6n en los
negocios pdblicos, su preocupaci6n por transformar la privanza
originaria en verdadero oficio, indicios todos ellos -oportunamen-
te puestos de relieve por Valiente en su estudio sobre los validos-"
expresivos de la distancia que mediaba entre Olivares y, por ejem-
plo, el Duque de Lerma, y que acreditan el reforzamiento de la
tendencia a un mayor grado de objetivaci6n de las tareas de go-
bierno . Olivares sustentaba ademas la opini6n de que resultaba
imposible «gobernar con acierto si no es que la noticia universal
se halle en un Ministro por donde salgan las 6rdenes reales»'a;
es decir, era partidario de sustituir el tratamiento inconexo de los
asuntos publicos por su consideraci6n unitaria . A mi modo de ver,
la concepci6n del valimiento que acabo de indicar y la energica
invocaci6n de la necesidad de coordinar la politica de la monar-
quia son aspectos claramente renovadores en los que el pensa-
miento de Olivares se proyecta hacia el futuro, con independencia

13 . F . Toxtas Y VALIENTE, Los validos en la monarquia espanola del si-
glo XVII (2.A ed ., Madrid 1982), pp . 82 ss .

14 . Instrucci6n al Marqu6s de Legands, que sus editores datan c . 1629-
1630 (Memoriales . ., 11, p . 56) . La cita y comenta TomAs Y VALICNTE, Los
validos , pp . 4041 y 103-104 .
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de que finalmente se le hurtara el nombramiento de Primer Mi-
nistro, que hubiera representado la institucionalizaci6n expresa
del valimiento .

En to que atane al acceso a los oficios publicos y a su distri-
buci6n entre los miembros de los distintos estamentos y_ sectores
sociales, hallamos en los papeles del Conde Duque declaraciones
manidas y tambien, a veces, manifestaciones inesperadas. Esta es
una de las cuestiones en las que don Gaspar se remite al pasado
y aconseja atenerse al ejemplo de Fernando el Catblico y de Fe-
lipe II . En el Memorial de 1624 no oculta su menguada confianza
en la lealtad de la Grandeza y sostiene sin rodeos que le parece
adesconveniente el ponellos en oficios grandes»'5, mientras consi-
dera aceptable ocupar en cambio a la nobleza titulada en oficios
de la casa real ay en otros puestos de consejos y presidencias)> ".
De los clerigos opina que oson buenos para visitadores» y que «en
las presidencias han aprobado bien algunos, particularmente en
las chancillerias, donde casi se ha asentado que to hayan de ser» ".
Era verdad, y por eso carecia de fundamento el reproche que tras
su caida se hizo a Olivares de otraer siempre obispos para presi-
dentes»'e, acusacion que obtuvo cumplida respuesta en el Ni-
candro 19 .

Al margen de los m6viles intimos que indujeran a Olivares a
recomendar cautela en la adjudicaci6n de cargos a los nobles mas
poderosos, es incontestable que a to largo de su valimiento no
constituyb la condicidn nobiliaria requisito imprescindible para
escalar los puestos mas elevados . Asi to demuestra el caso -y no
es el unico- de una de las mas conocidas «hechuras» o «criatu-
ras» de don Gaspar : el riojano Jose Gonzalez, que ya llamb la aten-
ci6n de Dominguez Ortiz y ha suscitado luego el interes de J. Fa-
yard p. Esta itltima autora no ha logrado encontrar testimonios

15 . Memoriales , I, p . 55 .
16 . Ibid., p . 57 .
17 . Ibid., p . 51 .
18 . Memoriales , 11, p 239 .
19. Ibid, pp . 260-261 .
20 . A . Donifxcuez ORTIZ, Polit:ca y Hacienda de Felipe IV (Madrid 1960),

p . 173; J . FAYARO, «Jose GonzAlez (1583?-1668), 'creature' du comte-due d'Oh-
vares et conseiller de Philippe IVn (en Hoinmage a Roland Mousn:er. Clien-
t&es et fzd&itJs en Europe a 1'~poque rnoderne, Paris 1981), pp . 351 ss .
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fehacientes de que Gonzalez fuese siquiera hidalgo, to que no le
impidi6 (merced a sus cualidades y, por supuesto, a su lealtad a
Olivares) ser sucesivamente promovido, a partir de 1624, a la fis-
calia de la Chancilleria vallisoletana, a la de la Sala de alcaldes
de Casa y Corte y a la del Consejo de Castilla . Posteriormente fue
consejero de Castilla y de la Cdmara, presidente del Consejo de
Hacienda y, por fin, del Consejo de Indias . Todo un ejemplo,
escribe Dominguez Ortiz, de (cla ascensi6n de un letrado en un
r6gimen burocratico» z' . Claro, s61o que eso que nos pareceria ente-
ramente normal y en modo alguno destacable de haber ocurrido en
el reinado de Felipe II aconteci6 en el de su nieto. Que Gonzalez,
lejos de caer en desgracia, siguiera progresando despuds de la
desaparici6n del Conde Duque es prueba de que no le faltaban
dotes y acredita de paso que Olivares, de quien resultaria ingenuo
esperar que se hubiera dedicado a promocionar a sus adversarios,
exigia a sus (criaturas)) algo mas que amistad y adhesi6n personal .

No cabe duda de que Olivares era partidario de dosificar cui-
dadosamente el acceso de la nobleza a los oficios. Dicho de otra
manera, que estoy por asegurar que no habria desaprobado: la
pertenencia a un linaje ilustre no constituia para Olivares garan-
tia absoluta de fidelidad y acierto en el servicio a la monarquia.
Huelga agregar que esa actitud reticente y en el fondo critica no
preludiaba una navegaci6n precisamente placentera ; antes bien,
contrastaba vivamente con la complaciente politica de Lerma y
Felipe III, y no podia por menos de entrar en colisi6n con la
ascendente presi6n nobiliaria .

Pero no es ese el unico punto en que el pensamiento del Conde
Duque divergia de las ideas comunmente aceptadas en su epoca.
En una sociedad tan rigida e intensamente jerarquizada como la
castellana del siglo xvii, todo to que contribuyera a enervar los
factores de discriminaci6n, o cuando menos a aminorar su virtua-
lidad, entranaba la violaci6n de las pautas habituales de gobierno .
Forzoso es reconocer que en este orden de cosas Olivares se nos
muestra en sus escritos bastante mas avanzado que la mayoria
de sus contemporaneos . El Memorial de 1624 contiene algunas
referencias concernientes a esta materia en las que apenas se ha

21 . Politica y Hacienda . ., p . 173 .
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reparado ; reflexiones de subido inter6s, anticipadoras de tenden-
cias que erroneamente se suelen considerar privativas del Siglo de
las Luces. Conocida la aversion del Conde Duque a los rigores de
los estatutos de limpieza de sangre ", no to es tanto su postura
ante los colegiales mayores, no por serlo necesariamente idoneos
para el desempeno de las plazas de asiento. aNo es suficiente
-afirma Olivares- esta sola calidadA, al tiempo que exhorta a
aprocurar tambien que haya sujetos de los que no hubieren sido
colegiales», es decir, a proveer oficios en personas «de manteo y
bonete»'-' . Como en otras ocasiones, los aires cuya expansion han
atribuido los historiadores al advenimiento de la dinastia borbb-
nica ya soplaban en Castilla . . . en el reinado de Felipe IV .

Y es que, aun prescindiendo de consideraciones de otro tipo,
Olivares no podia permitirse el lujo de excluir a nadie a priori
del acceso a los oficios publicos, por la sencilla razbn de que
necesitaba contar con gentes capacitadas fuese cual fuese su ex-
traccibn. Una de sus mayores preocupaciones, rayana en la obse-
sibn, consisti6 en la «falta de cabezas» que constantemente de-
plora. Sumamente exigente consigo mismo y con sus colaborado-
res inmediatos, echa en falta en los oficiales de su tiempo el grado
de competencia que a su juicio se requeria para mejorar el fun-
cionamiento de la administracion regia. El Memorial de 1624 abun-
da en lamentaciones de este jaez, acaso no siempre ajustadas a
la realidad pero que tienen todos los visos de ser sinceras y de
responder a una inquietud profunda . Entre los corregidores, es-
cribe, «algunos tiene V. Majd . buenos, pero no muchos» u. No es
mejor la situaci6n de las Audiencias, y por to que respecta a las
plazas de ]as Chancillerias, pese a ser ((tan grandes e inmediatas
a las desta corte, no se hallan con los sujetos grandes que fuera
necesario, ni en los oidores ni en los presidentes» 25 . Entre los
Consejos, Olivares opina que el de Aragon «es el que mas necesita
de grandes sujetos y es el que hoy mas falto se halla dellos» 26 .

22 Cfr. Memoriales . , 1, pp . 72-73 .
23 . Ibid ., p . 72 .
24 Ibid ., p . 64 .
25 . Ibid ., pp . 71-72 .
26. Ibid., p. 81 .
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El de Italia es, en cambio, ade los que mejor estan» n. El de
Hacienda suscita reservas m. Del de Cruzada, dice, ((he oido que
se gobierna con poca atencion y alguna dispensacion» 29 . Z Simple
retorica? No creo . En 1632 vuelve a quejarse de (la falta de su-
jetos» 3°, y en 1637 exterioriza ael sentimiento que tengo de la falta
de cabezas y el dolor extremo que esto me causan 31 .

Es claro que el propdsito de restringir el influjo de los factores
de discriminacibn guarda relacidn con la demanda de competencia
«profesional», mas facil de satisfacer si se amplia el espectro de
los eventuales candidatos a la obtenci6n de cargos . Mas el deside-
ratum administrativo del Conde Duque no se agota en la reduccion
de los impedimentos sociales y en la exigencia de capacidad, sino
que se extiende a un tercer aspecto de importancia no desdenable :
Olivares pretende ademis moralizar las instituciones.

La corrupcibn que se imputaba a Lerma y sus secuaces habia
generado la reaccibn acostumbrada, que nada mas ocupar el trono
Felipe IV se tradujo en el despliegue de una campana moraliza-
dora a la que el Conde Duque se adhirib con armas y bagages.
No dudaba la necesidad de purificar la administracibn y de ha-
cerlo en varias direcciones. Para ello habia que conseguir, en pri-
mer lugar, to que con expresidn grifica llamo «limpieza de ma-
nos», que implicaba, como es obvio, el cese del enriquecimiento
ilicito en el ejercicio de los oficios publicos y la desaparicidn de
las practicas venales en general.

Con anterioridad al comienzo del valimiento del Conde Duque
ya se habia adoptado a estos efectos una medida cuya aplicacion
se encomendb luego a Olivares; medida que, segun los mas madru-
gadores y puntuales cronistas del reinado, produjo, por cierto,
gran conmocibn. El R. Decreto de 14 de enero de 1622 dispuso,
en palabras de Gonzalez Davila,- « que todos los ministros que
fueren escogidos o promovidos para los cargos piublicos. . ., al tiem-
po de su eleccion o promocidn den inventario de las haziendas
que tienen; to qual -anade el cronista en su cefiido resumen-

27. Ibid., p . 82 .
28 . Ibid ., p . 86 .
29. Ibid., p . 86 .
30. Memoriales , II, p . 85
31 . Ibid., p . 162 .
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quiso (Felipe IV) que se entendiese con los que al presente servian
y avian servido, estando vivos, desde el ano 1592 hasta el dia de
la publicaci6n de su Decreton 32 . Pocos dias mis tarde apareci6 otra
disposicidn complementaria que contenia el cuestionario al que
los oficiales regios afectados debian atenerse al cumplimentar el
Decreto mencionado . Sdlo un ano despues, en 1623, todavia con
el acontecimiento vivo en la memoria, asegura Gonzdlez Davila que
aeste Decreto causb gran novedad en el Reyno, como cosa no pla-
ticada por ninguno de sus gloriosos progenitores» ". En 1627 Ciss-
pedes y Meneses destaca tambien la «accibn de nuestro principe,
grande, si bien tan censurada de los que vieron su inter6s znes-
clarse con su introduccidn, cuanto aplaudida y celebrada de los
celosos del bien ptablico»'4. Tan discutida medida no rigib solo en
Castilla, sino que se hizo extensiva a otros territorios A las Indias,
por supuesto . Tambien a Portugal 31, y antes a Napoles en virtud
de una Pragmatica De officialibus dictada en 1622 36. De los datos
aducidos por De la Pena se desprende la aplicacidn en Castilla
del Decreto de enero de 1622, si bien los unicos inventarios que
hasta ahora han aparecido proceden de Nueva Espana. «Para freno
orden6 los inventarios -leemos en un documento regio de 1627,
previsiblemente redactado por el propio Olivares-, y tambien para
castigo de los excesos pasados» 3' . No parece arriesgado, con todo,
adjudicarles una finalidad preferentemente cautelar y disuasoria .

32 G Goxz4LEZ DAviLA, Theatro de las grandezas de la Villa de Madrid,
Corte de los Reyes Cat6licos de Espana (ed . Madrid 1986, facsimil de la de
1623), Lib . 1, cap . 12, p . 181 .

33 . Ibid., p . 184 . Entre los historiadores actuates comentan y valoran
esta medida Dortfncvrz ORTIZ (Polftica y Hacienda , p . 21) y ELLIOTT (El
programa . . ., p . 346) . El anilisis mis profundo y jugoso en J . F DE LA PEAA,
Ol:garquia y propiedad en Nueva Espaila (1550-1624) (M6xico, 1983, pp . 13 ss .

34 . Cit . por DE LA PEya, Oligarquia . ., p . 14
35 . En virtud de una aLcy dos invcntarios que sua Magestade manda

tazer a todos os ministros e officiaes de fazenda e justican, promulgada
el 21 de febrero de 1623 y cit . por DE LA PENA (Ol:garquia , pp . 18-19) .

36 No se equivocaba De )a Peiia al suponer que amuy verosimilmente
tambi6n se legislara su aplicacibn en tos demas reinos y provincias dee la
Catdlica Monarquia» . Sobrc to sucedido en NSpoles, cfr . P . L ROVIro, Res-
publica dei togat : . Geuristi e societd nella Napoli del Seicento, I (Napoli
1981), pp. 118 ss .

37 . Memoriales , 1, p 242

2
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El Conde Duque fustig6 igualmente otras formas de inmora-
lidad quiza mas sutiles pero no por ello menos nocivas. Combatio,
por ejemplo, el ejercicio de los oficios orientado a la obtenc16n
de prebendas personales o familiares, asi como aquellas desvia-
ciones producto de la parcialidad o el favoritismo. En suma, esa
gama de actitudes difusas tan cercanas al «ruego», el ofavoro, la
aintercesion» y. . . la prevaricacion.

En tercer lugar, en intima conexion con to anterior, Olivares
trata de imponer discrecion, a la que considera presupuesto y a
la vez garantia de la imparcialidad . Hay un Decreto que engarza
a la perfeccidn los tres grandes frentes de la lucha que Olivares
habia entablado en favor de la moralizacion de las instituciones.
Su fecha, el 18 de septiembre de 1632, nos situa en el ecuador
de la privanza del Conde Duque. Dicho Decreto alude a la infinidad
de ordenes expedidas -sin demasiado fruto- en los anos prece-
dentes con el objeto de convertir a la maquinaria sinodial en «de-
chado y loable exemplo» . «A tres puntos -leemos- se reducen
todas ellas . El primero, la entereza y limpieza de manos . . . Segundo
punto y dano grave es el de las intercesiones . . . Tercero punto
es el secreto» 38 .

La administracidn que Olivares tenia en la mente (menos sumisa
a la influencia nobiliaria, servida por oficiales mas capaces y
menos venales reclutados incluso entre manteistas y descendientes
de conversos) debia ser tambicn mas agil . Sin descuidar un apice
los ramos tradicionales de justicia, estado, guerra y hacienda, cuya
importancia no es preciso ponderar, Olivares propugna el reforza-
miento del «gobierno interior>> y aspira a impulsar la actividad
estatal encaminada al fomento de las fuentes de riqueza. A fines
de la decada de los veinte, Felipe IV y su valido entendian que
en to tocante a la «labranza, crianza, poblacidn, navegacion de los
rios, trato y comercio . . ., polos a que se reduce el gobierno inte-
rioro, habia que trabajar «con particularisima aplicacidn y desocu-
pacion de otros negocios y noticia experimental de todos los otros
gobiernos de Europa>) 39 . Reprochan al Consejo de Castilla la escasa

38 . Publicado por F . BAxaios, El Consejo de Estado de la Monarquia es-
paiiola, 1521-1812 (Madrid 1984), p . 480

39 . Memoriales , p 243 .
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atenci6n que venia dispensando a estas materias y le estimulan a
redoblarla 4° .

Todo esto se encuentra a considerable distancia de la imagen
t6pica de unos gobernantes anclados en el pasado y carentes de
imaginaci6n; de un pais encerrado en si mismo e indiferente a
las experiencias «de todos los otros gobiernos de Europa,> . Me
parece que no es exagerado relacionar alguno de los aspectos que
he mostrado del pensamiento del Conde Duque con la formaci6n
del cuerpo de ideas que conduciria al Estado policia. No obstante,
ya se indic6 en el epigrafe anterior que la ambici6n de Olivares
se cifraba en restaurar o, si se prefiere, en regenerar las institucio-
nes gubernativas, en devolverles el pulso de los reinados (en este
sentido modelicos) de Fernando y Felipe II, y de ningun modo
en abolirlas o transformarlas por completo . Sucede, empero, que
en el tema que nos ocupa era mas facil desembocar en soluciones
modernas inspirandose en Fernando el Cat6lico y en Felipe II que
en Felipe III. Por otra parte, la poliedrica personalidad de Olivares
presentaba diversas facetas. Identificar al Conde Duque s61o con
una de ellas constituiria un error. En consecuencia, en to que
hemos convenido en llamar el «ideario administrativo» de Oliva-
res no faltan las contradicciones, y tampoco escasean los contras-
tes si comparamos las previsiones o los deseos con ]as realiza-
ciones efectivas .

A-si por ejemplo, agobiado por ]as crecidas cantidades a que
ascendian ]as mercedes monetarias, no le quedara a Olivares mas
rerredio que recomendar su sustituci6n por mercedes en oficios °' .
Aunque no deje de advertir que se deben conceder «dando su lunar
y proporci6n a los meritos y servicios de cada uno» ^', CS induda-
ble que tal propuesta implica la recaida en la concepci6n -de
curio medieval- del oficio como merced °', due no se compadece
ni con los mas matizados procedimientos de sclecci6n de oficiales

4-0 Ibid . pp 243-244
t on 7 Ss

42 I'7id ., p 9
43 C`r Fobrc ello F . TomAs S Vm irNrr . ,Oriqen balomedieval do la pa-

Irimonmlurci6n v la cnajcnaci6n do oficics publico,, en C-istill^» (cm Acta ;
del Prm:er Symposium do Historia de la Admovstlect(j)7, Madrid 1970)
nn 125 rs v J . LV-iNnr, los medrns personalcs de gestrdn del poder pii
hlico en la historta espaizo!'a (Madrid 1970), pp 32 ss
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que ya se conocian y practicaban en la 6poca del Conde Duque,
ni con los reiterados esfuelzos doctrinales por imponer el princi-
pio de que, como leemos en el Norte de Principes, uhan de servir
los hombres a los oficios, y no los oficios a los hombres)," .

Precavido, como se ha visto, con la nobleza, parece sin em-
bargo incontestable que durante el reinado de Felipe IV prosigui6
la ocupacidn de puestos por aquellos linajes a los que dos gene-
raciones atris habia mantenido a raya (y a distancia) el Rey Pru-
dente. Investigaciones recientes evidencian que el asalto, desenca-
denado con fueraa imparable en los tiempos de Felipe III, no se
detuvo, afectando a la practica totalidad de la c6pula sinodial y no
solo al Consejo de Estado, en el que acaso resultara aun mas obvio
e intenso 45 .

Critico de la corrupci6n y de la incompetencia, tampoco pudo
impedir Olivares que se agravara el fenomeno de patrimonializa-
ci6n de los oficios, que inevitablemente llevaba consigo el progreso
de la venalidad. En 1624 habia denunciado con energia las lacras
de la administracibn municipal °6. En 1637 afirma que ono hay re-
gidor, no hay ministro de justicia inferior que no sea la ruina de
los reinos y cads dia se crece el numero» °'. Quien asi se expresa

es el valido que al mismo tiempo, acuciado por la insuficiencia
de recursos de la Hacienda, esta alimentando el trafico de oficios
municipales con operaciones patrimonializadoras de enorme mag-
nitud.

He ahi a1gunas de las inconsecuencias y paradojas anunciadas .

No habra que anadir que a quienes no cabe imputar falta de con-
gruencia entre los proyectos y las realizaciones es a los gobernan-
tes carentes de audacia y de pathos reformista .

44. Ha analizado esta cuesti6n J . M . GARCfA MARK, La burocracia caste-
llana bajo los Austrias (Sevilla 1976), pp . 177 ss . Las frases del Norte de
Principes en p . 186 .

45 Datos concluyentes sobre dicho proceso en Q . ALDEA, -Los miembros
dr todos los Consejos de Espana en la ddcada de 1630 a 1640= (en Anuario
de Historia del Derecho Espanol -cn to sucesivo AHDE-, 50, 1980), pft-
ginas 189 ss ; BARRIOS, El Consejo de Estado , pp . 127 ss ., 234-236 y 350 ss . ;
I ATIENZA, aRefeudal izacibn en Castilla durante el siglo \VIT : (,un tbpico?n,
en AHDE, 56 (1986), pp . 889 ss .

46 Men:oriales , I, p . 65
47 Ibid., II, p 172 .
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3. OLIVARES ANTE, CONTRA, BAJO LA MOLE SINODIAL :
ZVICTORIA POSTUMA DEL CONDE DUQUE?

Entrevistos los prop6sitos que acariciaba Olivares, sus eventua-
les contradicciones y Ios severos correctivos que la realidad de
cada dia infligi6 a su «ideario)), invirtamos la perspectiva y exami-
nemos la incidencia de la actuaci6n del Conde Duque en el decur-
so de las instituciones centrales de la monarquia.

La que se suele denominar ((administraci6n central)) estaba
formada por una serie de organismos colegiados, de consejos inte-
grantes de la llamada «polisinodiap. Los consejos dotados de fa-
cultades jurisdiccionales eran los tribunales superiores de la mo-
narquia; en tanto que 6rganos gubernativos en estrecho contacto
con la fuente del poder, todos ellos preparaban, orientaban, tra-
mitaban y despachaban las decisiones del rey.

Es discutible que, como a veces se afirma, la composici6n
colegiada de los 6rganos administrativos lleve consigo automatica-
mente la consideraci6n mas profunda de los negocios pCiblicos y
suponga, por ende, superior garantia de acierto en su gesti6n.

Resulta innegable en cambio la propensi6n de tales organismos
a la lentitud y a la pesadez, de suerte que para imprimirles un
ritmo medianamente Agil se requiere por to general un esfuerzo
adicional y sostenido.

El funcionamiento cotidiano de los consejos en las primeras
d6cadas del siglo xvii distaba de ser satisfactorio . La prontitud
en la resoluci6n de los asuntos no era, desde luego, su caracteris-
tica mas destacada. El reproche que ante todo se les dirigia era
precisamente el de su premiosidad . La abundancia de los testimo-
nios en este sentido es tal que no cabe cuestionar su veracidad .
Los problemas se acumulaban y eternizaban en espera de soluci6n .
Parece como si la capacidad de gesti6n de los consejeros hubiese
ido disminuyendo de forma paulatina mientras simultaneamente
el numero de asuntos crecia sin cesar.

Las causas -en plural- del deficiente funcionamiento de los

consejos eran diversas . Es indudable que al interrumpirse a raiz

de la muerte de Felipe II la abrumadora dedicaci6n del titular del

trono al despacho de los papeles se produjo una apreciable rela-
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jacion y el ritmo de trabajo de las instituciones regias experr
mento un descenso muy acusado. No se debe olvidar, en segundo
termino, el envejecimiento del aparato sinodial, cuyas piezas eran
ya en algun caso man que centenarian. Sabemos que el Consejo
de Castilla presentaba sintomas de fatiga y de anquilosamiento 4°
que, sin riesgo de error, podemos hacer extensivos al sistema posi-
nodial en su conjunto . Se percibia, por tanto, cierta esclerosis y
laxitud.

Se comprende, en tercer lugar, que en esas circunstancias la
aparicion de los validos en el reinado de Felipe III provocara
perplejidad y desconcierto, dado que entranaba la introduccion
de una instancia intermedia de perfiles formalmente indefinidos .
Es claro que los validos «constituyeron un elemento perturbador
para el normal funcionamiento de los Consejos» °9.

Considero evidente la influencia de esos factores . Es probable,
sin embargo, que no basten para explicar la crisis en que los
consejos aparecian sumidos, que a mi juicio obedecia igualmentc
a otras causas man profundas . Pensemos en algo quc a menudo
se olvida, pese a ser trascendental: en la mecanica del despacho,
que permite aproximarsc a la manera de ser y muestra el com-
portamiento del regimen politico de la epoca con mayor exactitud
que los principios solemnes y las declaraciones oficiales.

Recuerdese, entre el sinfin de testimonios analogos que podria-
mos aducir, el texto de Cabrera de Cordoba en el que el cronista .
tras elogiar el orden que Felipe II observaba en el despacho de
los asuntos, escribe : «Y tambien era de mucha importancia que .
fuera de las cosas ordinarias de justicia, no habia tribunal ni
ministro que tuviese autoridad de despachar alguna sin consulta

de Su Majestad». Y apostilla: ((Era tal forma de proceder muy
conveniente, atendiendo el Rey a todo, porque no se ofrecia ne-

gocio que no pasase una o muchas veces por sun manos» -1°.
La comparacion de los parrafos precedentes con el que recoge

las impresiones de la visita que a comienzos de siglo giro a nues-

tro pain el polaco J. Sobieski no puede ser man instructiva : (,Lo

48 . De Dios, Fuentes , p XLV
49 . DE Dios, Fuentes , p XLVIII .
50. Cit . por J A . ESCUDFxo, Los Secretartos de Estado y del Despacho

(Madrid 1969), 1, pp . 216-217 .
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que extraiio en Espana es que teniendo su gobierno absoluto los
reyes, no hacen nada sin consejos, no firman nada sin ellos, ni
siquiera la menor cuestidn en los asuntos publicos la determinan
solos)> 5' .

He ahi dos versiones complementarias del fenomeno que in-
teresa senalar: ni los consejos daban un paso sin contar con el rey,
ni este tomaba decisiones sin el previo asesoramiento de aquellos .
Una palabra resume ejemplarmente en sus dos acepciones dicha
interrelacion : consulta . No es casual que se designe con el mismo
termino a la comunicacidn que el monarca dirige a un consejo
recabando su dictamen y a la respuesta que los consejeros some-
ten a la consideracion del titular del trono . Es que son las dos
caras de la moneda, el haz y el enves de un procedimiento que
generaba (entre otras muchas) una consecuencia importantisima.
Dominguez Ortiz la percibib enseguida al estudiar las institucio-
nes y mecanismos fiscales del reinado de Felipe IV y la express
en una frase lapidaria: ((La mayoria de los millares de consultas
que el Consejo de Hacienda elev6 a Felipe IV contienen naderias» 5z .

Esa forma de actuar no era privativa del Consejo de Hacienda .
La documentaci6n del Consejo de Estado contiene testimonios
concluyentes de ese mismo modo de proceder . En momentos, por
ejemplo, en los que se acumulan los asuntos pendientes, los con-
sejeros de Estado, en lugar do aplicarse sin demora a su trami-
taci6n, consideran que carecen de la minima autonomia que se
requeriria para adoptar la decision de reunirse en ]as sesiones
suplementarias precisas para salir del atasco . Lo que hacen es ele-
var el 13 de noviembre de 1632 una consulta para que el rey dis-
ponga (do que mas convenga a su servicio». Y en efecto, Felipe IV
responde que si los negocios atrasados ason muchos y no bastare,
al parecer, que se han de agotar con entrar los sabados a las ocho
y salir a ]as once estos dos primeros, se hagan (reuniones extraor-
dinarias) los viernes por la tarde de aqua a nabidad» 53 . Esta, pues,
en to cierto Dominguez Ortiz cuando escribe que (la competencia
(de los Consejos) estaba limitada por la obligacion de consultar

al soberano toda decision que no fuese de puro tramite, de suerte

51 . Cit . por ESCUDERO, Los Secretarios . . ., 1, pp . 239-240
52 . Politica y Hacienda , p . 166
53. Consulta publicada por BARRIOS, El Consejo de Estado , pp . 527-528 .
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que cualquier menudencia que hoy despacha el jefe de la secci6n
o, a to sumo, el director general, llegaba entonces a las manos
del rey, quien debia ratificar la opinidn del Consejo con un "asi",
"ester bien" o "como parece", segun las fdrmulas mas frecuentes,
o decretar en contrario» 5°.

Todo conspiraba, por consiguiente, para generar retrasos inde-
seables. Los efectos combinados de la colegialidad y de la mecanica
del despacho quedaron sin embargo neutralizados hasta cierto
punto y aplazados durante algiun tiempo merced a la concurrencia
de varios factores irrepetibles, entre los cuales hay que anotar la
presencia al frente de la monarquia de una persona de las dotes
y excepcional laboriosidad de Felipe II, que se march a si mismo
e impuso a sus colaboradores un ritmo de trabajo muy vivo, pero
acompasado y regular, lubricado por un orden implacable y por
el respeto a unos criterion relativamente claros de distribucion de
los asuntos. «Decian los ministros -relater Cabrera de Cbrdoba-
era bonisimo el orden que tenia (Felipe II) en el despacho de sun
negocios y de gran satisfaccion para sun vasallos, porque cada
tribunal y ministro trataba solamente de los que tocaban a su
ministerio y no se confundian con entrometerse unos en los de
otros y tratar de los que no tenian noticia» 55 .

Gracias al teson, escrupulosidad y permanente vigilancia del
rey, la administracion filipina, bien que con la pese a todo inevi-
table y proverbial lentitud que en tantas ocasiones se le ha repro-
chado, logro funcionar - cada vez con mayores agobios- a to
largo de la segunda mitad del siglo xvi y presto a la monarquia
servicios inestimables y aun vitales. Pero en el siglo xvii las ten-
dencias contenidas a duras penas (y a costa de improbos esfuer-
zos) dentro de margenes tolerables se dispararon . A la progresiva
multiplicacibn de los asuntos, el sin duda menor celo del rey y
de los primeros validos, a la relajacibn general que ineluctable-
mente sobreviene tras un periodo prolongado de fuerte tensi6n,
hay indicios de que vino a sumarse la descomposicibn del modus
operandi instrumentado por el Rey Prudente y que ponderaba
Cabrera de Cordoba . Los principios forjados por Felipe II debieron
experimentar un considerable deterioro, aumentando el entrecru-

54. Politica y Hacienda , p . 166 .
55 . Cfr. ESCUDERo, Los Secretarios , I, p . 216 .
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zamiento de los asuntos y los roces entre los distintos consejos -I, .
En esa situacibn de bloqueo prbximo al colapso, en la que la
capacidad de resolucibn de los problemas es inversamente propor-
cional a la proliferacion de los mismos, el flujo indiscriminado de
papeles portadores de anaderiasu o «menudenciasp que ascienden
y descienden ininterrumpidamente y por doquier contribuyb a
recargar atin mis la maquinaria burocratica, a recalentarla e inca-
pacitarla para solucionar con prontitud y acierto las cuestiones
verdaderamente importantes. Al fin y a la postre, el marasmo
equipara to trivial a to relevante : todo se despacha tarde y mal .

Para profundizar en el andlisis de la politica que el Conde Duque
llevo a cabo a fin de corregir los desajustes mencionados y aligerar
el funcionamiento de la organizacibn sinodial haria falta disponer
de un punado de investigaciones sobre los diversos consejos, al
menos sobre los principales. Por desgracia no contamos todavia
con el conjunto de monografias que precisariamos a estos efectos,
aunque en el curso de los ultimos anos la situacion ha empezado
a mejorar. Conformemonos, por tanto, con unas sucintas indica-
ciones susceptibles de arrojar alguna luz sobre esta materia.

Convendria explorar, antes de nada, la actuacibn de Olivares
en to que se refiere al capitulo de personal, que a su vez com-
prende varias cuestiones . No estaria de mas precisar, en primer
lugar, el alcance de ]as remociones y nombramientos de presiden-
tes, consejeros y secretarios, que se sucedieron al iniciarse el rei-
nado, y mas concretamente en los comienzos del valimiento del
Conde Duque. Muy pronto empezb a formarse un estado de opi-
nion a este respecto que los enemigos de Olivares se encargaron
de expandir y a propdsito del cual sigue resultando dificil deslin-
dar la nuda realidad de las habladurias interesadas. En los cargos
de Andres de Mena se imputaba al valido que «depuso consejeros
del Consejo Real, y otros tribunales enteros, sin mas justificacion
que su pronta voluntad, habiendo de ser por visita, dandoles car-
gos y oy6ndolos» ", a to que se respondifi en el Nicandro con tres
argumentos . Se contesta que cuando se produjeron los hechos

56 . Cfr., a titulo de ejemplo, sendas consultas del Consejo de Estadu,

de 1623, publicadas por TomAs Y VALIENTE, Los validos , pp . 183-184.

57 Memortates , II, p . 235
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mas sonados no era Olivares quien «tenia entonces la mano en el
gobierno», sino don Baltasar de Zuniga ; que de vlos consejeros
depuestos eran notorios sus excesoso, y que cesar y designar a los
ministros constituye un acto de liberalidad regia, enteramente dis-
crecional y en el que puede el monarca «obrar como le parece» 18.
Es decir, no se niegan las acusaciones vertidas por Mena, que no
debian carecer por completo de fundamento, to que no obsta para
que los razonamientos que se oponen en el Nicandro fueran irre-
prochables .

Gonzalez Davila cuenta que Felipe IV ((en la primera hora de
su rcynado mandb jubilassen dos consejeros de su Consejo Real» 59 .
Aunque no menciona sus nombres sabemos que se trataba de los
doctores Bonal y Tapia "° . Inmediato fue el nombramiento como
consejeros de Castilla de los licenciados Alonso de Cabrera, Gaspar
de Vallejo y Garci P6rez Araciel b', asi como la sustitucibn del
presidente, don Fernando de Acevedo, por don Francisco de Con-
treras 6z . Los cambios tampoco se hicieron esperar en el Consejo
de Estado, del que entraron a formar parte el Duque de Montelebn,
cl Marqu6s de Montesclaros, el de Aytona y don Diego de Ibarra 63,
mientras el Conde de Gondomar ingress en el Consejo de Guerra 14 .
Tambien hubo cambios en 1621 en la composicibn del Consejo de
Hacienda 65, aunque probablemente de menor entidad que los so-
brevenidos en 1626, ano en el que don Baltasar Gilim6n de la Mota
reemplazb en la presidencia al Marqu6s de Montesclaros y se reno-
vb a casi la totalidad de los consejeros 66.

58 . Ibis ., pp . 248-249 .
59 . Theatro de las grandezas , Lib . 1, cap. 12, p . 170
60 . ELIIOTT, El programa de Olivares , pp . 344-345 .
61 . GONZALez DAvILA, Theatro , Lib . I, cap . 12, p 170 .
62 . J . FAYARD, Los rniembros del Consejo de Castilla (16211746) (Madrid

1982), p . 142 ; ELLIoT-f, El prograina de Olivares , p . 344
63 . BARRIOS, El Consejo de Esfado , p . 128 .
64 Ibis ., p 128 .
65 . DoatfNGUez ORTIZ, Politica y Hacienda ., p . 172
66 . C/r . ELLIOTT y DE LA PERA, Memoriales , 1, pp . 123-124, y ELLIOTT,

Richelieu y Ulivares, pp . 93-94 Proporciona abundantes noticias sobre la
renovacibn de personal en los distintos consejos J DE MORIA\A, Dlscursos
generates y particulares de el govlerno general y politico de el Conseio Real
y supremo de justic :a de estos Reynos de Castilla y Ledn y cerernonias de
61 (ed . do S . DE Dios, Fuentes , pp . 217 ss .) .
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Es innegable que hubo bastantes ceses y nuevos nombramientos.
A los citados cabria anadir otros. Ahora bien, ~tantos como para
justificar esa imagen que se ha transmitido a la posteridad de un
Olivares ebrio de poder, desmontando con la violencia de un
vendaval la copula burocratica de la monarquia? El estado de la
investigacion no permite cuantificar con exactitud las alteraciones
que evidentemente tuvieron lugar. Debemos tener en cuenta, en
cualquier caso, que al menos en Castilla no resultaba anormal que
al comenzar un reinado se efectuase cierta renovacion . Un siglo
antes Carlos I habia entrado a saco en el Consejo de Castilla, y
Felipe III se apresuro a nombrar presidente de dicho Consejo
al Conde de Miranda, previa remocion (fulminante) de Vazqucz
de Arce 6' . Olivares no foe, pues, cl primero ni el unico que pro-
cedio de ese modo . Lo sorprendente hubiera sido to contrario.
No puede extranar que en un regimen politico tan fuertemente
personalizado, el monarca -o un valido que de hecho ejercia am-
plisimas facultades- seleccionara a sus mds estrechos colabora-
dores y cligiera a los titulares de los cargos mas importantes,
maxime cuando, como Zuniga y luego Olivares, se accedia al poder
envuelto en un halo de reformismo purificador. No es menos obvio
que los destinatarios privilegiados de tales sustituciones fueron
los adeptos del Conde Duque. Fayard asegura que sobre todo en-
tre 1621 y 1635 numerosas plazas de consejeros de Castilla reca-
yeron en oclientes y amigos» de Olivares 6l . No hay que escanda-
lizarse. ~Cabia esperar que se les reclutase entre sus adversarios?
Pero tampoco parece acertado cargar demasiado las tintas, porque
si efectivamente hubiesen quedado integrados los consejos solo
por d6ciles partidarios de don Gaspar no se explicarian sus dis-
crepancias y enfrentamientos con los consejeros, ni la resistencia
(no siempre pasiva) que estos opusieron a su politica . De haber
logrado el Conde Duque, como a veces -irreflexivamente- se in-
sinua, expulsar de los conseios a sus detractores, no se habrian
producido las fortisimas tensiones que de hecho se registraron .

Las razones ya senaladas, ]as mismas deficiencias del estado
de la investigacion, tambien impiden responder por ahora de ma-

nera concluyente a la pregunta de hasta que punto supusieron

67. DE Dios, Fuentes , p . XLIV .
68. Jose Gonzdlez , pp 354355
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dichos nombramientos un aumento considerable del mimero de
oficiales y ministros de la monarquia. En los primeros anos del
reinado y del valimiento de Olivares se debid producir cierto incre-
mento, que el Decreto de 23 de julio de 1624 aspiraba a frenar al
disponer la reduccion de «las plazas de los consejos y tribunales
de la Corte al numero que solia haver en tiempo del Rey D. Felipe
Segundoo 69 . Es dudoso que obtuviese riguroso y continuado cum-
plimiento. Si comparamos los datos relativos a la composicibn de
los consejos de 1623 que ofrece GonzAlez Davila con los que para
1635 aporta el manuscrito parisino recientemente dado a conocer
por Aldea se aprecia, en verdad, cierto ascenso'°. Estimo, sin em-
bargo, que el staff de la monarquia no experimento un crecimiento
desmesurado y que, con independencia de oscilaciones ocasionales,
la tendencia al alza se mantuvo, tanto si atendemos exclusivamente
al reinado de Felipe IV como si contemplamos la centuria en su
conjunto, dentro de limites moderados . Las diecis6is plazas de
consejero de Castilla de 1608 habian pasado a veinte en 169171 .

En 1626 y 1630 se contaba con diecisiete consejeros, y con dieci-
nueve en 1634, de los cuales solo trece ejercian realmente el cargo,
pues los seis restantes se hallaban fuera de la Corte, comisionados
para evacuar diversos asuntos 12.

Garantizada, gracias a la politica de nombramientos que era de
imaginar, la presencia en los brganos sinodiales de algunos par-
tidarios, Olivares no adoptb medidas que implicasen innovaciones
radicales en la organizacion de los consejos, cuya regulacibn no
fue objeto de grandes alteraciones . En 1623 se dot6 de nuevas
ordenanzas al Consejo de Aragon 73 . En 1627 se establecib en el
de Castilla una segunda sala de gobierno". En 1630 se creb en el
Estado una tercera secretaria a la que quedaron adscritos los
asuntos de Espana, «a fin de que con mayor facilidad y distin-

69 . Cit . por FAYARD, Los intembros , p 94.
70 Cfr. GONzbt.rz DAviLA, Theatro , Lib . IV, pp 337 ss, y ALDEA, Los

miembros , pp . 192 ss
71 . Dc Dios, Fuentes . ., p . XLV .
72 . FAYARD, Los miembros . . , p . 94 .
73 P . ARRCGUI ZAHORAno, «Ordenanzas del Consejo de Aragdnn, en

AHDE, 55 (1985), pp . 705 ss
74 . DE Dios, Fuentes , p . XLV .
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cion puedan tratarse y despacharse los dichos negociosD; secreta-
ria, por cierto, que no cuajo y que, tras e1 eclipse de 1643 y res-
tauracion de 1648, fue definitivamente suprimida en 1661'$ . En
pocas palabras : retoques aqua y a11a, de desigual y, por to regular,
no excesiva importancia. Quiza fueran mas profundos los que se
introdujeron en el Consejo de Hacienda'6, pero en ningiun caso
quebrantaron la solida estructura de la polisinodia, que Olivares,
repitamoslo de nuevo, no tenia el prop6sito de subvertir.

Lo que Olivares deseaba y necesitaba era que los consejos, si
acaso levemente remozados, funcionasen con regularidad, con efi-
cacia, con agilidad y en sintonia con sus directrices politicas. La
gran batalla se libro en ese terreno. Trabajador infatigable, el
Conde Duque reclama laboriosidad ; impaciente, requiere diligen-
cia; autoritario, demanda docilidad; puritano, exige «limpieza de
manos».

Tan pronto como nos aproximamos a la documentacidn de la
epoca hallamos un sinfin de testimonios del desarrollo de esa
pugna, que se concreto en los extremos tratados en el epigrafe
anterior. Constantes fueron, por ejemplo, las reconvenciones a los
consejos para que agilizaran la tramitacion de los asuntos. En 1627
se recuerda al Consejo de Estado que «ay muchos papeles retar-
dados», que «conviene que corran los negocioso y que vde qual-
quier dilacion en ellos pueden resultar danos irreparables», por
to que es forzoso que en «adelante no aya rezagos» n. «Despu6s
que sucedi en estos Reynos -leemos en una Orden de 11 de no-
viembre de 1631-, ninguna cosa he deseado mas quel breve despa-
cho de mis sitbditos en los negocios que corren por mis Consejos,
y para esto -se afiade- he enviado tan diferentes ordenes como

haveis visto»'8 . Parecidas palabras encontramos en otra Orden

de 25 de febrero de 1638: «Ninguna coca he deseado mas despues

que sucedi en estos Reynos por el maior alivio de mis sl:ibditos

que el breve despacho de sus negocios y pretensionesn'9 . Antes,

75 . ESCUDERo, Los Secretarios , I, pp . 244 ss .
76 . C/r. ELLIOTT y De LA PERA, Memoriales , I, pp . 119 ss
77 . R . Decreto de 26 de febrero de 1627, publicado por ESCUDLRo, Lo;

Secretarios , III, p . 895 .
78 . Publicada por Tombs v VALIENTr;, Los valtdos , p 185
79. Publicada por Tombs v VALIENTE, Los validos , p . 187 .
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otro Decreto de 9 de julio de 1630 habia proclamado : «Todos los
negocios que corren por mis Consexos deseo que caminen de ma-
nera que se escusen dilaciones en todo to posible, por ser contra
mi servicio y en perjuicio conocido de mis vasallos» 8° .

Los textos de ese tenor son innumcrables . Sentada la necesi-
dad de evitar las demoras, se excita el celo de los consejos y se
cursan las instrucciones correspondientes . Al propio tiempo se en-
carece, como ya vimos, la imparcialidad, limpieza de manos, dis-
crecion . En 1623 se dice que «e1 principal cuidado para la buena
direccidn de los negocios es el sumo secreto en ellos» 8' . En 1633
se repite que «1a mayor autoridad de los Consejos pende del
secreto, sin el qual no ay livertad en los ministros, ni se puede
administrar justicia, ni acudir a la buena administracion» 8z . «Son

tantas las ordenes que sobre estos puntos tengo dadas. . .», se
exclama en 1632".

La secuencia es transparente . En los anos veinte Olivares im-

parte criterion, cursa instn.tcciones y ordenes. A fines de esa dccada

y comienzos de la siguiente ]as reitera sin desmayo. No ceja en el

empeno, to cual -escribe en 1636- ((me hace hacerme a todos

odioso porque los aprieto» &. En ocasiones vislumbra la inutilidad

del intento y asoman las amenazas, como en la Orden que se

remitiera al Consejo de Guerra en octubrc de 1633 : «Uno de los

mavores danos, y de que han resultado mayores inconvenientes

en grave deservicio mio, y de la quietud y conservacion de mis

reynos, es el de la inobservancia y dilacion en la execucion de mis

ordenes. . . Diversos recuerdos y advertencias he hecho a min Con-

sejos sobre esto, y significado con vivo sentimiento el dano, y

encargado el reparo . . . La experiencia me ha mostrado que no ha

vastado, y que es necesario usar de medio man eficaz y podero-

80 . Publicada por BARRios, El Conselo de Estado , p . 479 .
81 R . Decreto de 11 de febrero de 1623, publicado por BARRIos, El Con-

sejo de Estado , p 477 .
82 R Orden de 15 de octubre do 1633, en BARRtos, El Consejo de Es-

tado , p . 492 .
83 . R Decmto de 18 de septiembre de 1632, en BARRIos, El Conselo de

Estado , p 481 .
84 . Men:ortales . , II, p 136 .
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so,) 13 . La conciencia del fracaso le exaspera y endurece el tono 16.
En 1637 se recrimina (justificadamente?) al Consejo de Hacienda
por su «negligencia». «Para adelante -se dice- yo pondre las
cosas como conviene en ese Consejo, que ya no es posible tolerar
mas» 8'. Es seguro que Olivares cometid errores y que no todas
sus ordenes eran acertadas, mas tampoco caben dudas razonables
de que los consejos opusieron una tremenda resistencia que a
veces llegb a encolerizarle. Detras de los arrebatos de mal humor
del Conde Duque se escondia una creciente amargura y, to que
es mas importante, la penosa falta de entendimiento del privado
con los consejos . Finalmente prevalecio la division, el «divorcio»
a que se ha referido Elliott"'. En el Memorial dirigido a Felipe IV
hacia septiembre de 1637 Olivares hard el recuento desesperanzado
de tantas fatigas baldias . Impera el fraude, y la injusticia -se
lamenta- campa a sus anchas . . . ~Es concebible confirmacion mas
paladina del fracaso del gobernante que se habia propuesto erra-
dicarla? 89 .

Mientras forcejeaba con los consejos, el valido simultaneb dos
actitudes que los contemporaneos repudiaron con acritud. Por
una parte se reprocho a Olivares haber recurrido demasiado a
menudo a las presiones para obtener de los drganos de gobierno
pronunciamientos o acuerdos favorables a sus proyectos. Por otro
lado se le imputc5 la frecuente suplantacion de los consejos por
juntas .

En los cargos de 1643 desliza Mena la acusacidn de que en las
deliberaciones «proponia su deseo ante todas cosas . . y nunca
dejaba libertad en el votar» 90, pero las especics en ese sentido
habian empezado a difundirse mucho antes. GonzAlez Davila -en
un libro publicado, tengamoslo presente, en 1623- cuenta que
Felipe IV «mando abrir ventanas en todos los consejos, para ver

85 R . Orden de 15 do octubre de 1633, en BARRIos, El Consejo de Esta-
do , p . 482 .

86 . Alude a la desesperacion del Conde Duque por las «prevaricaciones
v retrasos- de los consejos ELLIOTT, Richelieu y Olivares, p 174 .

87 . DoNsfvcurz ORTIZ, Politica y Hacienda , p 175 .
88 . Memortales , II, p 136 .
84 . Men:oraales , II, pp 153 ss .
90 Mernortales , II, p. 242.
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y no ser visto; oyr, y no ser sentidou 9', y no tardd mucho en
propalarse el rumor de que Olivares espiaba sistematicamente las
deliberaciones de los consejos . No se crea que es facil conciliar
el aluvibn de criticas que los adversarios del Conde Duque propa-
garon. Porque o las plazas de los consejos no estaban monopoli-
zadas por las «hechurasn del valido, y entonces cae por su base
la imputacidn de que, incurriendo en manifiesta parcialidad, Oli-
vares no consintio el acceso a las mismas de quienes no eran
ocriaturas» suyas, o de ser mas cierto to contrario no se compren-
de el obstruccionismo de los consejeros y la consiguiente necesi-
dad de vigilarlos y de desactivar su oposicibn mediante procedi-
mientos cuya mayor virtud residiria en hacernos rememorar las
novelas de A. Dumas. Las cosas no terminan de encajar.

La denuncia de que, por otro ]ado, Olivares desvib los asuntos
de que debian entender los consejos hacia juntas mas ductiles
y manejables ha adquirido carta de naturaleza . El precitado Andres
de Mena escribe que formo oinnumerables juntas, teniendo V. Majd .
dote Consejos, que ningun rey ni emperador del mundo tantos
tiene, mayormente siendo como son todas las juntas hijos destos
Consejos, entresacando los ministros dellos para ellas» 9z .

Olivares no fue el descubridor de las juntas ni el primer o
tanico gobernante que las utilizb. Su existencia se remontaba cuan-
do menos a la epoca de Felipe II, que hizo use de ellas con sufi-
ciente frecuencia como para provocar las protestas de los procu-
radores de las Cortes 9' . En el reinado de Felipe III aumentd tanto
el ntzmero de las juntas cuanto su empleo, to que genero un estado
de opinion totalmente adverso. Los portavoces de la mentalidad
tradicional siempre contemplaron con recelo la proliferaci6n de
juntas, a las que, no sin motivo, consideraban competidoras en
potencia (cuando no en acto) de los consejos . En el Tratado de
Reptiblica aparecido en 1615 fray Juan de Santamaria se muestra

91 . Theatro . . ., Lib . 1, cap . 12, p . 186 .
92. Memoriales . ., II, p . 237. En fecha reciente se ha ocupado de las jun

tas J. L. BERAfrJo, Estudios sobre la administracidn central espanola (st-
glos XVII y XVIII) (Madrid 1982), pp . 77 ss . y aNotas sobre Juntas del
Antiguo REgimena (en Actas del IV Symposium de Historia de la Adminis-
traci6n, Madrid 1983, pp . 93 ss .) .

93 . Cfr . DE Dios, Fuentes , p . L .
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inequivocamente en contra de las juntas y pide que ase excuse),
su formacibn. El funcionamiento de las mismas implicaba, segun
Santamaria, asacar los negocios de su curso» y olvidar que olos
consejos ordinarios tienen mas experiencia» . Santamaria no ahorra
argumentos insidiosos, como el de que la mera existencia de las
juntas atentaba acontra el crddito y autoridad del Rey y de los
mismos Consejos, porque cuando to que es de estos Consejos y
Presidentes se sacs, con artificio y traza, y se encomienda a otros,
en ninguna manera se puede excusar la nota y sospecha de que
el Rey no acertb en la eleccibn que hizo de tales consejeros, o de
que ellos no hacen to que deben, pues to que era propio suyo se les
quita y encomienda a los de fueran'4.

Las juntas no estaban, pues, necesariamente asociadas a los
validos o a una politica de corte reformista (la de Lerma no to
habia sido en modo alguno). Desagradan, aun sin entrar en consi-
deraciones de otra indole susceptibles de reforzar el rechazo ini-
cial, porque alteraban el curso «ordinarioo, esto es, la parsimonio-
sa actuacion de un conjunto de consejos a los que a estas alturas
se contempla sub specie aeternitatis . Frente al «artificio» de ]as
juntas los consejos encarnan el orden natural del gobierno de la
monarquia.

Pues bien, no obstante su impopularidad, Olivares no solo no
las abolio, sino que intensifico el recurso a las juntas . No podia
ignorar que eran mal vistas . Es proverbial, por otra parte, el em-
peno con que el Conde Duque march distancias con el estilo de
Lerma y Uceda. Oue a pesar de todo insistiera en crear nuevas
juntas es algo que deberia movernos a reflexionar. Tal vez respon-
dieran a una necesidad objetiva percibida por personas por to
demAs tan distintas como Felipe 11 y su hijo, como Lerma y Oli-
vares. «Las juntas -se afirma en el Nicandro- convinieron por-
que habiendose multiplicado tantos negocios de donativos, sal,
medias annatas, papel sellado y otras mis en la milicia parecio
que los Consejos por la multitud de sus materias no podian dar
breve y pronto despacho como V. Majd . necesitaba . Estas no las
inventb el Conde, que desde el tiempo del Duque de Lerma esta-
ban introducidas ; si ]as multiplicb fue por dar salida breve a la

94. Cit por BARRIOS, El Consejo de Estado ., p. 126.

3
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inmensa Inucliedumbre de negocios que se acrecentaron» 95 . Es
probable que encomendar determinados asuntos a otras tantas
juntas tuviera poco de caprichoso . Consciente o inconscientemente
se estaba buscando una via alternativa que permitiese desconges-
tionar a los consejos, aliviarlos de trabajo y conceder a la vez a
algunas cuestiones particularmente relevantes o perentorias el tra-
tamiento monografico e inmediato que requerian . No creo que Ia
t'tnica finalidad -ni siquiera la principal- perseguida con la for-
macion de juntas fuese la de cortocircuitar a los consejos 96, to que
no quita para que por otro lado resultasen sin duda mAs comodas
para los gobernantes . Alterar la composicion o el procedimiento
de actuacion de una junta, incluso suprimirla, no comportaba las
dificultades que en cambio suponia la introduccion del mas leve
retoque en la ritualizada mecanica de cualquier consejo.

En los anos del valimiento de Olivares funcionaron juntas
muy numerosas y dispares ; algunas meramente circunstanciales,
otras dotadas de relativa estabilidad. La mayor amenaza para los
consejeres provenia, como es natural, de estas ultimas, sobre todo
cuando se les confiaba la consideracidn de materias de ]as que
paralclamente solia entender un consejo. Entre la Junta de Estado,
por ejemplo, y cl Consejo del mismo nombre Ilegb a mediar una
relaci6n tan estrecha, se produjo tal solapamiento, que no resulta
sencillo deslindar sus respectivas competencias ". Que muchos
de los miembros mas conspicuos de los consejos to fueran al propio
tiempo de juntas correlativas no ayuda precisamente a clarificar
la organizacidn institucional de la epoca 98, y es muy posible que
restara operatividad a las juntas, pero patentiza quc el verdadero
problema al que Olivares trato de hacer frente no consistia (o al
menos no se agotaba) en la sustitucibn de adversarios por parti-
darios del Conde Duque, sino que era mucho mas hondo y com-
plejo.

Mas, comoquiera que fuese, los contemporaneos, no sin incu-

95 . Memoriales , 11, p 257
96. Cfr, en scntido contrario, Dr Dios, Fuentes ., pp . L-LI
97 . Cfr. TomAs Y VALICVTC, Los valzdos , p. 90, y tambi6n BARRIos, El

Consejo de Estado , pp . 124 ss
98 . Sobre consejeros do Castilla que a la vez formaron parte de distintas

juntas, cfr. FAYARD, Los miembros , pp . 110-111 .
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rrir en cierto simplismo, vincularon estrechamente ]as juntas a la
politica de Olivares, to que a su vez puso en peligro su continui-
dad tras la caida del valido . Poco despues de la retirada del Conde
Duque se mostraba Felipe IV dubitativo : «Puede ser -escribe-
que conservarlas ahora (]as juntas) sirva mas de gasto y confusion
que de conveniencia» ". Dias antes habia recibido una consulta en
la que e1 Consejo de Castilla abundaba en los argumentos esgri-
midos en el reinado precedente por fray Juan de Santamaria y
solicitaba la supresibn de las juntas . «Agradezco al Consejo to que
me dice en esta consulta -habia respondido el monarca-. Yo
estoy pensando dias ha en todo esto que se me representa»'°° .

Si se confirmara la suposicion de que al insistir en el recurso
a las juntas se estaba tanteando una salida a la creciente ineficacia
de los consejos, habria que concluir que la busqueda por ese lado
de una alternativa a la organizacion tradicional de la polisinodia
no se vio coronada por el exito. Es significativo que tampoco Car-
los II y los Borbones pudieran prescindir por completo del con-
curso de las juntas, pero estas no pasaron de ser un paliativo,
nunca un remedio, de los males que aquejaban a los consejos .

Pudo mas la inercia de los consejos que la energia del Conde
Duque. Y sin embargo, curiosamente, la institucion que con el
tiempo constituiria la verdadera alternativa (ademas triunfante)
al sistema sinodial surgio en los afios del valimiento de don Gaspar
de Guzman, es obvio que con su beneplacito, aunque ni Felipe IV
ni Olivares barruntaran la potencialidad renovadora de la en
principio modesta figura del Secretario del Despacho . Su germina-
cion y desarrollo troc6 inopinadamente la derrota que los consejos

habian infligido al Conde Duque en victoria pbstuma.

El secretario del dcspacho hace su entrada en la historia dis-

cretamente, en silencio, casi de puntillas. Nada habia en sus pro-

saicos origenes que permitiera vaticinar la brillante trayectoria
que el futuro le tenia reservada 101 . Recientes estudios han ratifi-

cado que su aparicibn tuvo lugar a comienzos del reinado de

99 BrRnirio, Nota sobre juntas , p. 95.

100. BERAtruo, Notas sobre juntas , p . 99 .

101 . Sobre los Secretarios del Despacho, cfr. ESCUDERo, Los Secretartos
I, pp . 252 ss ., y 11, pp . 346 ss . y 469 ss . y tambien BERMEjo, Estudios , pa-
ginas 19 ss , a quienes sigo en el texto



36 Benjmnifn Gonzdlez Alonso

Felipe IV y estuvo relacionada con la presencia de un valido junto
al monarca. Los validos se subrogan en la posicion de los anterio-
res secretarios privados de los reyes ; al igual que ellos mantienen
un contacto intenso y sumamente fluido con los monarcas, con
quienes despachan «a bocau. Se explica, pues, que la consolidacion
de los validos llevase aparejado el eclipse de los secretarios priva-
dos. Ahora bien, el valido no era un bur6crata; era, si se me per-
mite la licencia de trasladar momentAneamente al siglo xvil la
distincion que ha hecho fortuna en nuestros dias, un politico y no
un funcionario. El campo de actuacidn del valido era el de las
decisiones politicas, no el de la subsiguiente tramitacidn y despa-
cho de las mismas una vez adoptadas con la aquiescencia del rey.
Por eso hacia falta que, como escribio Bermudez de Pedraza,
alguien asistiera al monarca aen la resolucion de consultas y ma-
nejo de papeles» 1°z, dando curso a los asuntos tratados por el
valido con el rey 103 . Para satisfacer esa necesidad, generada -re-
pito- por la peculiar relacibn del titular del trono con el valido,
fue para to que se acudid a alguno de los secretarios existentes
(al principio a uno de los secretarios del Consejo de Estado), al
que, sin que mediara la expedicion de un titulo especifico, se
encomendo la realizacibn de tal tarea, esto es, la tramitacion y
despacho de los negocios debatidos y decididos por el rey con el
valido . Asi de lbgico y sencillo . El secretario del despacho incor-
pora y reactiva la vertiente de los antiguos secretarios privados
que el valido no habia asumido. El «oficio» de secretario del
despacho surgib por la via de hecho, sin que ninguna disposicibn
to creara o le confiriera entidad oficial. A to largo del siglo xvit
el cargo fue unico: el secretario en cuesti6n tramitaba todas ]as
matcrias, to era del despacho universal.

Es claro que el nacimiento del secretario del despacho uni-

versal no se hubiera producido de no estimarlo conveniente ZlIniga

y Olivares, y por eso no es exagerado ni incorrecto atribuirles la

creacion de un oficio que, por otra parte, encaja muy bien con el

espiritu que el Conde Duque pretendio insuflar a la administracion
regia en los primeros anos de su disfrute del poder . Es evidente
que la actuacion del secretario del despacho contribuia a regula-

102 . Cit . por EsCUDERO, Los Secretarios , 1, p . 254
103 . ESCUDERO, Los Secretartos . ., 11, p 469
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rizar y racionalizar el entorno administrativo del monarca y su
valido, asi como a acelerar el tracto de los asuntos, tal como Oli-
vares deseaba. No es necesario anadir que entre el valido y el
secretario del despacho debia existir buen entendimiento, como al
parecer ocurri6 con los sucesivos titulares del cargo durante el
prolongado valimiento de Olivares : Antonio de Ar6ztegui (1621-
1623), Pedro de Contreras (1623-1626), Juan de Insauste (1626-1627)
y Jer6nimo Villanueva (1627-1643)'°° .

La aparici6n del secretario del despacho universal fue, en suma,
un hecho tan inadvertido en su 6poca como cargado de consecuen-
cias para la evoluci6n de las instituciones centrales de la monar-
quia . El posterior ocaso de los validos fue simultAneo al ascenso
del secretario del despacho, que sustituy6 a aqu6llos en la comu-
nicaci6n a boca y se convirti6 en el colaborador mis inmediato
del rey. El desdoblamiento de la secretaria universal depar6 al
cabo en el siglo xvin la f6rmula que se precisaba para relevar
a los vetustos consejos . Involuntario y tardio desquite de una
acriaturan de Olivares . .

4. LA FRUSTRADA REDUCCION DE LOS OFICIOS NIUNICI-
PALES.

Si al empezar a ejercer el poder encontr6 el Conde Duque en
la Corte un conjunto de organismos tan acartonados como renuen-
tes a las reformas, la administraci6n municipal no ofrecia perspec-
tivas mas alentadoras. Las instituciones municipales castellanas
de la epoca de Olivares eran, a causa de su antigiiedad y fuerte
arraigo, escasamente permeables a la eventual acci6n reformadora
de los gobernantes. Su sutil y difusa resistencia al cambio resul-
taba poco menos que impenetrable . La introducci6n de innova-
ciones en la esfera local revestia, en suma, inmensas dificultades .

Para explicar el significado y el alcance de la actuaci6n del
Conde Duque en el ambito municipal no basta con cenirse estric-
tamente a ]as d6cadas iniciales del reinado de Felipe IV, sino que
es indispensable retroceder en el tiempo y adoptar un enfoque

104 . ESCUDERO, Los Secretarios , 11, pp . 255-257.
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mas amplio . No es superfluo recordar que el origen de los corre-
gidores y de los regimientos -los dos pilares del r6gimen munici-
pal castellano preliberal- se remontaba a los anos centrales del
siglo xiv, y tampoco hay que olvidar ni menospreciar la inciden-
cia de sendos fenbmenos que condicionaron sensiblemente el de-
senvolvimiento del gobierno local: de una parte la pertinaz apli-
cacion por la monarquia de una politica intervencionista que re-
dujo sobremanera la autonomia de los concejos ; de otra, el enraiza-
miento en los principales nucleos de poblacion de poderosas oli-
garquias que muy pronto evidenciaron una tendencia irrefrenable
a la privatizacibn y perpetuacidn de los oficios municipales.

A to largo del siglo xvi, ni los ayuntamientos demandaron
reformas profundas en el regimen municipal ni la monarquia ma-
nifestb el propdsito de acometerlas. Neutralizado de antemano el
hipotetico resurgimiento de las veleidades politicas de las ciudades
gracias a la vigilancia de los corregidores, la preocupacidn de los
primeros Austrias, siempre escasos de recursos, se cifro en extraer
el mayor rendimiento posible de los bienes y oficios municipales.
Los titulares de los cargos con asiento en el cabildo, ajenos a
tantos problemas acuciantes de los concejos, desencadenaron mien-
tras una prolongada ofensiva dirigida a allanar los obstaculos
legales que limitaban la prdctica de las renuncias y a obtener
mayores facilidades para la transmisibn de los oficios municipales.
En las Cortes finiseculares el dialogo de los representantes de las
ciudades con la monarquia seguia girando en torno a ambos te-
mas. Los procuradores denuncian las operaciones -enajenaciones,
exenciones, etc.- que conducian a la desintegracion de los termi-
nos y ponian en peligro la continuidad del disfrute de los baldios,
al tiempo que critican los incesantes acrecentamientos de oficios
y solicitan la ampliacion de los plazos establecidos para realizar
las renuncias.

Los regidores adoptaron por consiguiente la actitud previsible
y tipica de ]as oligarquias, que tendia a la consecucidn de un triple
objetivo : el mantenimiento de las reducidas dimensiones propias
de un grupo minoritario (esto es, seguir siendo pocos) ; la impo-
sicibn de requisitos restrictivos a quienes pretendieran entrar a
formar parte de dicho grupo; la concesion de superiores facilida-
des para reproducirse . Entretanto la monarquia se abstuvo de
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suavizar el regimen legal de las renuncias y no par6 de acrecentar
oficios municipales, to coal le permiti6 conservar cierto control
sobre los dirigentes de los concejos y obtener ingresos nada des-
denables, que por otro lado redonde6 con el importe de las ventas
de baldios, jurisdicciones, privilegios de villazgo, etc.

Las posiciones de la monarquia y de la elite que gobernaba las
ciudades castellanas permanecieron inalteradas en el reinado de
Felipe III. A comienzos de 1599, en las primeras Cortes convoca-
das por el nuevo monarca, los procuradores volvieron a solicitar
que no se acrecentaran «oficios de regimientos, juradurias, escri-
banias, procuraciones y otros . . ., y que los acrecentados se consu-

miesen hasta quedar en el numero antiguo»'15, y exteriorizaron
una vez mas su preocupaci6n por lograr que se dulcificara la prac-
tica de las renuncias, pidiendo que se concediera a quienes en esa

ocasi6n representaban a las ciudades alicencia y facultad para que
puedan renunciar los oficios de regimientos, de veintiquatrias y
juraderias y otros que tiepen, en vida o en muerte, sin que sea

necesario vivir los veinte dias de la ley»'°6. El rey confirm6 por
su parte alos propios y rentas, tdrminos y jurisdicciones» de los
concejos y jur6 no enajenar «ciudades, villas y lugares, t6rminos

ni jurisdicciones, rentas, pechos ni derechos»'°' . Eran ]as cuestio-

nes consabidas .

Despu6s de decadas de reiterados acrecentamientos, el numero
de oficios municipales habia experimentado, como no podia por
menos de ocurrir, un aumento considerable . A los integrantes de

los regimientos de las poblaciones andaluzas se les llamaba «vein-

ticuatros» porque esa habia sido precisamente la composici6n
originaria de dichos regimientos. Pues bien, en 1599 las veinticua-

trias de Sevilla eran cincuenta y dos, cuarenta y nueve las de

C6rdoba, cuarenta y cinco las de Granada, cuarenta y cuatro las

de Ja6n, etc. Claro que simultaneamente habia cuarenta regimien-

tos en Toledo, treinta y seis en Salamanca, treinta y cinco en

105 . Cfr. Actas de las Cortes de Castilla publicadas por acuerdo del Con-
greso de los Diputados a propuesta de su Comisi6n de Gobierno Interior
(en adelante ACC) (Madrid 1877 ss .), 18, p . 59 .

106 . ACC, 18, p . 415.
107 . ACC, 18, p . 117.
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Madrid, treinta y tres en Valladolid, veintisiete en Zamora .'°8 .
La hipertrofia resultante era consecuencia directa, sin duda, de
los acrecentamientos mencionados, pero tambien de que, dada la
frecuencia de las renuncias, apenas quedaban oficios vacantes . A
pesar de to cual a fines del xvi y principios del xvit se penso
seriamente en establecer con caracter general la posibilidad de
perpetuar los oficios renunciables mediante el pago de una deter-
minada cantidad . En aquellos anos circularon por la Corte memo-
riales en tai sentido, como los de Juan Gomez de Bedoya, que
sostenia que acudiendo a arbitrios de este tipo era ficil obtener
agruesas sumas de millares de ducados»'°9. Participaba de la misma
opinion el procurador leones Hernando de Quinones, que en
diciembre de 1599 propuso en las Cortes nada menos que la per-
petuacidn forzosa de la totalidad de los oficios municipales. «Seria
bien -afirmaba Quinones- que su Magestad por ley mandase
que todos los dichos oficios que vende o acostumbra vender fuesen
perpetuos, y se pudiese testar de ellos como de bienes raices, y
que si los que los poseen le quisieren servir con la tercera parte
de to que valen, to hagan, y se queden con ellos en propiedad, y
no queriendo, esten obligados a dejarlos, pagandoles el valor de
to que al presente valen los dichos oficios» . «De ningdn medio
-concluia- sacara su Magestad dinero con tanta brevedad como
de 6ste, porque dentro de cuatro o seis meses vendra a embolsar
cuatro millones y mas que le valdra to que de 6l sacare» "° . En 1606
se hacia eco Cabrera de Cordoba del rumor de que se estaba ulti-
mando una disposicidn del tenor antedicho que finalmente no llego
a aparecer III . Las propuestas citadas no cuajaron, aunque, eso si,
se siguieron concediendo perpetuaciones de oficios renunciables,
siempre a titulo singular, caso por caso . Lo que se produjo fue
)a perpetuacidn, esta vez masiva, de los oficios municipales hasta
entonces anales que todavia existian en las poblaciones de menos
de quinientos vecinos.

108 . ACC, 18, pp . 562 ss
109. GUTIfRREZ NIETO, El pensamiento , p 243
110. ACC, 18, pp . 558-559.
111 . Cit . por A . Dont1NGUEZ ORTIZ, aLa venta de cargos y oficlos publicos

en Castilla y sus consecuencias econdmicas y sociales*, ahora en Instztucio-
nes y Sociedad en la Espaiia de los Austrias (Barcelona 1985), p 157 .
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Ante el paulatino incremento del trafico de oficios y la creciente
subordinacidn de los patrimonios municipales a la destructora
politica fiscal de la monarquia, la negociacion de los millones
depard a las ciudades la oportunidad de fijar inequivocamente su
postura. En las condiciones del servicio de 1601 se establecib la
extincidn de los oficios acrecentados, hasta dejarlos reducidos al
numero de 1540, a medida que vacaran; se prohibio acrecentar en
to sucesivo, asi como vender alguacilazgos; se autorizo el rescate
y consumo en las poblaciones de menos de quinientos vecinos de
los oficios perpetuados, que de esta suerte podian reconvertirse
en aiiales; se dispuso el cese de las enajenaciones de tierras bal-
dias y de las exenciones de villas y lugares ade la cabeza de su
jurisdiccibn» "z. Si en esa ocasion se guardd silencio sobre las
renuncias poco despues, en los capitulos generales de las Cortes
de 1604, se insistib por en6sima vez en la peticion de que se modi-
ficaran los plazos legales "3.

Como era de esperar, el cumplimiento de las condiciones re-
senadas no fue riguroso. La documentacibn demuestra que las
exenciones de lugares y los acrecentamientos y ventas de oficios
no se interrumpieron "°. Su reafirmacion en 1608 no contribuyo
a dotar de mayor virtualidad a las condiciones convenidas en 1601,
si bien el metodo empleado para burlarlas permitia salvar las
formas : consistia en solicitar el consentimiento de las Cortes para
llevar a cabo en supuestos singulares las ventas o exenciones so-
lemnemente prohibidas, que se verificaban, por tanto, previa
dispensa . Los procuradores solieron otorgar sin dificultad la co-
rrespondiente autorizacion, to que no fue bbice para que periodi-
camente lamentaran la inobservancia de las condiciones que ellos
mismos toleraban y aun propiciaban "6 .

En sintesis, ni las propuestas relativas al gobierno concejil que
a to largo del reinado de Felipe III formularon las oligarquias
urbanas contenian novedades apreciables, ni la fidelidad de la
monarquia a sus promesas fue en las decadas iniciales del nuevo

112. ACC, 19, pp . 691 .694 .
113. ACC, 22, p . 454
114. Cfr. ACC, vols . 20, 21, 22, passon
115 ACC, 24, pp . 777 ss .
116 . Lo hacen, por ejemplo, en marzo de 1615 (cfr. ACC, 28, pp . 127 ss .) .
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siglo mayor de to acostumbrado . Por el contrario, el examen de
la trayectoria de la organizacion ciudadana a comienzos del xvIi
confirma la idea de que tambien en esta materia se puso en prac-
tica una politica rutinaria, netamente continuista y elusiva, ayuna
de planteamientos originates susceptibles de paliar los problemas
municipales. Las condiciones del g6nero quinto de la escritura de
millones de 1619 se mantuvieron dentro de la tbnica ya tradicional
y reprodujeron las exigencias habituales 117 .

A1 igual que su padre en 1599, Felipe IV confirms en 1621 la
titularidad de los bienes municipales y juro no enajenarlos I'8 .
Mero formulismo . Se registraron, sin embargo, al principio del
reinado algunos sintomas de rechazo de las practicas heredadas.
En septiembre de 1621 las Cortes salieron al paso de los proyectos
del Consejo de Hacienda de proceder a nuevas ventas de baldios
y advirtieron que, de llevarse a cabo, serian «contra to dispuesto
en la condicidn veinte del servicio de millones y en quebrantamiento
del juramento que V.M. tiene hecho» "9 . A1 mismo tiempo don
Mateo de Lisdn, el procurador granadino que tantos quebraderos
de cabeza ocasionaria despues a Olivares'm, propuso que en ade-
lante no pudiesen las Cortes adispensar ni consentir en el que-
brantamiento de ninguna de las condiciones» del servicio de mi-
Ilones Izt .

Olivares conocia la situacidn de las ciudades y no confiaba to
mas minimo en la capacidad de los regimientos para extirpar las
lacras de la administracion municipal. En el tantas veces citado
Memorial de 1624 no se recata de afirmar que «los regidores hacen
to que quieren usurpando a los pobres sus haciendas, atropellan-
dolos y vejandolos» lu . Opinibn que no mejorb precisamente en
el curso de los anos, pues en 1637, en el otono de su privanza, se

117 . ACC, 34, pp . 78 ss .
118 . ACC, 37, pp . 34-35 .
119. ACC, 37, p . 54 .
120. Sobre don Mateo de Lis6n, cfr . A . DoMfxcuez ORTIZ, RVentas y

exenciones de lugares durante el reinado de Felipe IV*, ahora en Institu-
ciones y Sociedad , pp . 59.60 y, sobne todo, J . VItaR, «Formes et tendances
de 1'opposition sous Olivares : Lisdn y Viedma, Defensor de la Patrlao, en
Melanges de la Casa de Veldzquez, 7 (1971), pp 263 ss

121 . ACC, 37, pp . 63-64 .
122. Memoriales . . ., I, p . 65 .
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ratifica en la convicci6n de que ano hay regidor, no hay ministro
de justicia inferior, que no sea la ruina de los reinos»'z3 . Eran
legi6n los contemporaneos del Conde Duque que, to dijeran o no,
pensaban to mismo. La impopularidad y descredito de los oficiales
municipales no podian ser mayores . Sin embargo, tampoco ahora
concibi6 Olivares el plan de reestructurar por completo el regimen
municipal o de dotar de nueva planta a la organizaci6n ciudadana.
En los preliminares del reinado los gobernantes se centraron en
la introducci6n de muy contadas y concretas innovaciones en el
estatuto juridico de los oficios concejiles . Sobre la mas temprana,
que consisti6 en imponer a los titulares de cargos p6bhcos el
deber de presentar inventario de sus bienes, algo se ha dicho en
paginas anteriores a to que s61o agregare que tambien se aplic6
a los oficiales de las ciudades . Pero el problema que el Conde
Duque puso el mayor empeno en atajar fue el derivado de la
superabundancia de oficios municipales. La Real Pragmatica de 10
de febrero de 1623, vehiculo de los «capitulos de reformaci6n»,
dispuso que se redujeran a la tercera parte los oficios ode las
ciudades, villas y lugares donde, por ser excesivo el m11mero, son
de inconveniente y perjuycio al govierno»'24 . Una Real C6dula de 11
de febrero encomend6 a don Baltasar Gilim6n de la Mota la eje-
cuci6n de dicho capitulo "1 .

Era una carga de profundidad. No cabe imaginar ataque mas
demoledor, desafio mas directo, a ]as oligarqufas urbanas caste-
llanas, cuyos efectivos quedaban inesperada y gravemente amena-
zados; el peligro de p6rdida de los oficios se cernia de pronto sobre
nada menos que dos tercios de sus miembros. No se exceptuaba
ni siquiera a los titulares de oficios perpetuos. «A todos aquellos

cuyos oficios quedaren consumidos se les pague el valor dellos»,

se preveia, a la vez que se ordenaba a Gilim6n de la Mota que

(dos ofi(;ios que de cads genero de los susodichos quedaren, echo

el consumo y reduqi6n a la ter(;ia parte, se vendan y los vendais
a ]as personas que os paresgiere pueden scr mas a prop6sito para
tenellos por el mayor pregio que se hallare)).

123 . Men:oriales , II, p . 172 .
124 . Publ . por A GONzALEz PALE\CIA, La Junta de Reforn:acion (Vallado-

lid, 1932), pp . 415 ss El capitulo primero citado en el texto, en p 417 .
125. GONZALEZ PALENCIA, La Junta , pp . 456 a 462.
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Con independencia de to dristico de la medida, la Cddula citada
ofrecia varios aspectos dignos de consideracidn. En to tocante a
las cuestiones de fondo la monarquia prometia «que en ningttn
tiempo, ni por ninguna via ni manera» reanudaria en el futuro los
acrecentamientos, pero la experiencia demostraba de modo incon-
testable la fragilidad de tales compromisos, que se incumplian
sistematicamente y no resultaban creibles . Conviene subrayar, por
otro lado, que el peso econdmico de la operaci6n disenada por el
Conde Duque recaia sobre los propios y, en su defecto, sobre los
arbitrios municipales que dicha Real C6dula autorizaba a imponer.
Con otras palabras, el precio de la extincion de los oficios no to
satisfacia la Real Hacienda (que tiempo atras se habia lucrado con
el importe de las ventas y perpetuaciones ahora abolidas), sino
que en ultimo termino gravaba a los vecinos. Por to que respecta
al procedimiento, la Cedula en cuesti6n conferia a Gilimon po-
deres ilimitados e incontrolables. Le otorgaba la facultad de actuar
a su «pleno arbitrio» y ordenaba a los tribunales del reino que
se inhibieran del conocimiento de to por 6l resuelto, reservando
«a mi Real persona si huviere de haver alguna reformation de to
pot vos probehido, y qualquiera que se aya de hazer ha de set
pot consulta vuestra» . Tan exorbitantes eran sus atribuciones que
Gilimbn podia decidir liberrimamente y sin posibilidad de ulterior
recurso si en cada ciudad o villa en particular «el mimero que
hay de los dichos ofi4;ios» era o no «excesivo,>, practicdndose o
absteniendose de realizar la correspondiente reduccidn «segun to
que mas en cada una de ellas juzgaredes que conviene».

~No habian criticado las Cortes en multitud de ocasiones, des-
de la primera mitad del siglo xv en adelante, los acrecentamientos
de oficios municipales? ~Acaso no clamaban los procuradores de
las ciudades pot su reduccion al «numero antiguo,>? Pues bien,
pot una vez el poder central tomaba en serio tales demandas ;
incluso demasiado en serio No sin contradicciones palmarias,
porque a6n reciente la publicacion de los capitulos mencionados
seguia el Consejo de Hacienda vendiendo perpetuaciones como
las que en octubre de 1623 adquirieron don Cristbbal Gutierrez
Moya y don Antonio Vargas de Carvajal de sus respectivos regi-
mientos salmantinos'26 .

126. Aporta el dato F. TOMIts Y VALIFNTE, -Las ventas de ohcios de regl-
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La respuesta de Olivares no se ajustaba a las reiteradas solici-
tudes de las Cortes . Lo que la Pragmitica de 10 de febrero precep-
tuaba no coincidia con las inmemoriales peticiones de las ciuda-
des; es claro que iba mas ally y desbordaba los calculos de los
procuradores . A nadie que conozca el tenor del capitulo de refor-
maci6n y de la Cedula que to desarrollaba le sorprendera que la
reaccion de los cabildos fuera la que de hecho se produjo. El
envite de Olivares, pleno de audacia, puso al descubierto el doble
juego de las Cortes y revelo de una vez por todas la insinceridad
de sus suplicas . Lo que los representantes de las ciudades venian
pidiendo machaconamente era el cese de los acrecentamientos
y, en segundo lugar, que los oficios acrecentados se consumieran,
pero en la medida en que vacaran y solo entonces . En ese matiz,
nada trivial, residia Ia clave del asunto . Ahora bien, la artificio-
sidad de esa segunda solicitud, cuidadosamente enmascarada, era
pese a todo inocultable. EI abultado nitmero de oficios perpetuos
y renunciables impedia que se produjera una cantidad significa-
tiva de vacantes . Recordemos, por otra parte, que los procuradores
que insistentemente reclamaban el consumo de los oficios vacos
no dejaban de presionar al mismo tiempo a la monarquia para
que despejara la practica de las renuncias de tramites engorrosos .
La amortizacion instada por ]as Cortes era irrealizable por la
via y del modo que repetidamente indicaban los procuradores .
La manera efectiva de lograr la reduccidn que se decia desear era
la que eligio el Conde Duque, cuya diferencia con la propugnada
por los representantes de las ciudades es evidente . Mediaba un
abismo entre el consumo paulatino y circunscrito a los escasisimos
oficios que quedaran vacantes, y la supresidn repentina de dos
tercios de los oficios existentes y a la sazon provistos de titular.
Decretar esto ultimo equivalia a descabezar a ]as oligarquias urba-
nas, y a hacerlo, ademas, conforme a un procedimiento que sumia
a los oficiales de los concejos en la inseguridad y se prestaba a la
comision de los mayores abusos . Reparese en que conservar el
oficio o perderlo dependia de que don Baltasar Gilimbn estimara
que se pertenecia a un cabildo demasiado nutrido o de tolerables
dimensiones .

cores y la formacidn de oligarquias urbanas en Castilla (siglos xvtt y xvlm»,
en Historta Instituctones . Documentos, 2 (1975), p 530
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La respuesta, claro es, no se hizo esperar. No provino de las
ciudades, que como el propio Gilim6n debid tener sobradas opor-
tunidades de comprobar eran «mudas», sino de los regidores que
«hablaban por ellas»'n, que es tanto como decir de los procura-
dores de las Cortes . El malestar aflord el 2 de mayo de 1623'21.
Poco despues pedia Burgos la derogacion de la Pragmatica de 10
de febrero'19. El 9 de junio aprobaron las Cortes un memorial
en el que se suplicaba que el rey mandara «remitir este negocio
a las ciudades, villas y lugares para que las que pidieren el con-
sumo de los oficios comprehendidos en la pregmatica se aga, y
las que no le pidieren se este como hasta aqui». Los procuradores
no vacilaban en calificar el consumo de «despojo» y pedian que
se abonase a las victimas del mismo el «verdadero valor que los
oficios tuvieren» "°. Menudean las denuncias de que a los afectados
por la extincidn ((no se les paga su entero valor» "', al tiempo que
se airea «e1 dano universal) que la aplicaci6n de las normas men-
cionadas originaba'32 . Las Cortes trataron el tema en un doble
plano. El objetivo que en ultima instancia perseguian los procu-
radores no era otro que la derogacidn del capitulo de reformacion
que ya conocemos, pero los representantes de las ciudades tam-
poco abandonaron la tutela de los intereses econdmicos de los
«despojados» y batallaron to indecible para conseguir tanto la ade-
cuada tasacion de los oficios extinguidos como el pago «a1 conta-
do» a sus «duenos» . Extremar las exigencias en este sentido,
poner de manifiesto que «piden el consumo donde no conviene al-
gunas personas por odios o interes particular)) para, a rengldn se-
guido, subrayar «1a imposibilidad de poder pagar el valor de los
oficios que se trata de consumir» 1" . . , todo ello, a mas de entor-
pecer y complicar la ejecuci6n de la tarea encomendada a Gilimdn,
coadyuvaba al logro de ese otro objetivo final al que he aludido.

Asi preparado el terreno, solo restaba aguardar la ocasidn pro-
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133 . ACC, 42, p . 192 .
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picia para asestar el golpe de gracia. Naturalmente, fue la nego-
ciaci6n del nuevo servicio to que la deparo . En febrero de 1626
]as Cortes suplican «a Su Magestad se sirva de mandar que cese
el dicho consumo de los oficios referidos, y que no se pueda pacer
ni haga de aqui adelante»'34 . Una Real Cedula de 20 de febrero de
1626 puso el colofon al ordenar que cesara «de todo punto el
consumo y reduccibn de los oficios» municipales y suspender y
«dar por ninguna» la comision de Gilimon de la Mota "' . Al cabo
de tres anos de forcejeo el asunto se saldaba con la victoria com-
pleta de los dirigentes de los concejos .

El fracaso de la reduccion de oficios terming con el reformis-
mo olivarista en materia municipal. Con posterioridad a 1626 la
sangria de los recursos de los concejos no hizo sino intensificar-
se. Las condiciones del genero quinto de la escritura de millones
de 1632 acogieron de nuevo las consabidas prohibiciones "6 . Com-
paradas con las de 1619 no se aprecian diferencias esenciales . La
condicion veintisiete postulaba una vez mas el consumo de los

oficios con «voz y voto en los ayuntamientos . . . como fueren va-

cando» hasta su reduccion al numero de 1540 "' . Tanto daba . Las
posibilidades de regeneracidn de la vida municipal eran nulas. Do-

minguez Ortiz ha datado en 1629 el arranque de Ia fase de «apogeo

de la venalidad» "8 . Las Cortes autorizaron el acrecentamiento y

venta de un regimiento en cada una de las ciudades, villas y lu-

gares de la Corona castellana, operacion que se formalize en una

Real Cedula de 15 de mayo de 1630 111 . Se avecinaba la agran

oleada» de enajenaciones 140 . Para mayor comodidad las escrituras

de compraventa circulaban en impresos que bastaba con rellenar
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en cada caso, haciendo constar en los espacios en blanco el nom-
bre de la ciudad sede del oficio y del adquirente, el precio y la
fecha del negocio 111 . El torrente de ventas de lugares, exenciones
de jurisdiccibn, concesiones de villazgo, etc., sirvio para satisfa-
cer ambiciones inconfesables, alimentar al fisco y desguazar los
terminos municipales.

Benjamin GONZALEz ALONSO

141 Cfr. TomAs v VALIENTE, Las ventas de oficios de regidores , pp . 531
y 537-539 .
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