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En definitiva, nosencontramosante un excelentetrabajodel profesor
Gómez-Centurión,un libro en el quedestacanlas repercusionesmorales
de la empresade Inglaterrasobrela sociedadespañoladel momento.

Alberto BORNSTEIN SÁNCHEZ

BARRIOS, Feliciano: LosReales&nsejos.Elgobiernocentraldela Monarquía
en losescritoressobreMadrid delsiglo XVII. Madrid, Facultadde Derecho
(UCM), 1988.

Dos hechosclavesmarcanla relaciónentreel gobiernode la Monar-
quíaHispánicay la villa de Madrid. El primero,la existenciade unasede
estableparala administracióncentral:el segundo,la articulacióndel sis-
temapolisinodial. El motivo quedecidió a Felipe II a instalarla Corteen
Madrid ha sido unacuestiónpolémica;peroestáclaro que. dadoel com-
plejo político que se debíaadministrar,era necesariauna urbe guberna-
mental.unacapital política, cuyo único sentidofuera la dirección de la
Monarquía,como ha señaladoel profesorCepedaAdán. Perola sensacion
de la capitalidadpermanentede la Villa sólo se materializócuandola
Corteretornódefinitivamenteen 1606. El sistemade consejos,lacreación
acabadaporel pasodel tiempodel gobiernode la másextensaunidadpo-
lítica de la época,se agrupaen torno al soberanoy sucorte, imprimiendo
ese caráctersimbólico del poder que desdeentoncesirá aparejadoa la
urbe madrileña.

Aunquesonabundanteslas referenciasal papelde losConsejosdentro
de la vida municipal,sobretodocomoprotectoresde institutosreligiososy
benéficos,los autoresdel siglo XVII queescribieronsobreMadrid presta-
ron poca atencióna las institucionesde la Monarquíaresidentesen la
Corte.Sólo dosautoresespañoleshacendetalladasexposicionesdel entra-
mado institucionalubicadoen la Villa. El primeroes Gil GonzálezDá-
vila, cronistamayor de las Indias, cuya obra denotaun marcadointerés
por las institucioneseclesiásticasy civiles; en su Teatrode las Grandezasde
lo Villa de Madrid (1623)dedicadoslibros a la CasaReal,susoficios y el
origen y estructuraorgánicade los Consejos.conteniendonotasbiográfi-
cas de sus presidentesy listas de componentes.muy útiles para la pro-
sopografíaadministrativa.El otro es el cronistamayorde CastillaAlonso
Núñezde Castro.autormuy popularentresuscontemporáneos,cuyaobra
SóloMadrid es C½ne(1658)describeprofundamentelos sínodosde la Mo-
narquía.

Por contra, paratodoslos viajerosextranjerosquevisitaronla Penin-
sulaen el Seiscientos,la estanciaen la capitaly las descripcionesy comen-
tariossobreel gobiernode la Monarquíafueronun lugarcomúnen suses-
critos. Del volumende relatosde viajes. F. Barrios ha escogidosiete que
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incidenespecialmenteen lo institucional.Se tratade BarthelemyJoly.con-
sejeroy limosnerodel rey deFrancia.quedemuestraun profundoconoci-
miento del amnbienteliterario de la Españadel momento,pero resaltaen
su descripcióntodo lo peyorativo:Antoine de Brunel,preceptorde los hi-
josdelgobernadorde Nimega,vienea Españaacompañandoa éstosa me-
diadosde la centuriay escribeun relato desapasionadode lo visto; el ma-
riscal Gramont,alto personajedel gobiernode Luis XIV y su embajador
en Madrid con motivo de la Pazde los Pirineos.,’FrancoisBertaut.gentil-
hombrede Luis XIII. de ascendenciaespañolay miembrodel séquitode
Gramont,es el quedemuestraun mayor interéspor lo institucional, sus
mecanismosy los miembrosde losorganismos:el MarquésdeVillars. em-
bajadorde Luis XIV en la Corte de CarlosII en diferentesperiodos,con-
jugael gustopor lospormenoresde la vida cortesanaconla preocupación
por cuestionesadministrativasconcretas:laCondesad’Aulnoy. deazarosa
vida en los límites entreel espionajepolítico y la delincuencia,es la que
proporcionaun relato másdinámico,aunqueresultedifícil deslindaren
sus escritoslo real y lo fantástico,lo propio y lo ajeno:finalmente,una
obra publicadaen Amsterdamen 1700. sin autorconocido,cuyo viaje se
realizó durantela minoridad de Carlos II. F. Barrios reúneun grupo de
autoresde diferentesnaciones,ámbitosy motivaciones,cuyasdescripcio-
nesy comentariossobrelos Consejosforman un mosaicobastantecom-
pleto de las ideasde los contemporáneossobreellosy al tiempo son una
inapreciablefuentedeinformaciónparaconocerdetallesde susmiembros
y la mecánicafuncional.

Parael estudiodecadasínodo,el autorsigue un esquemasimilar: ori-
gen,definición y jurisdiccióndel organismo.númeroy origende losconse-
jeros, remuneraciónde éstos,los secretariosy sus funciones,el personal
subalterno,las competenciasy atribuciones,la muecánicafuncional.perio-
dicidady lugar delas reuniones~,otros órganosdependientes.y protocolo
en las solemnidades.Paradar contenidoa cadauno de estosepigrafes~.se
utilizan los testimoniosde los nueveautores.,teniendoencuentaquela va-
loración de las informacioneses diversa.Evidentemnente,tanto González
DávilacomoNúñezde Castroadolecendefalta de crítica en suscomenta-
rios, dadosupapeldecronistasoficiales,perosonmuy útilesparaconocer
los nombresde consejerosy presidentes.Los siete relatosde extranjeros
aportandescripcionesmásvívidas y mayorcapacidadcrítica, aunquea
veces caigan en los tópicos habitualessobreaspectosconcretos—por
ejemplo,la Inquisición.

Se pasarevista a todos los Consejos—Estado.Guerra. Inquisición.
Cruzada,Castilla. Cámarade Castilla. Aragón. Indias, Italia, Portugal.
Flandes.Hacienday Ordenes—,aunquededicándolesdesigualespacio,
como consecuenciade su pesorelativo en el gobierno de la Monarquía.
Estono escapóa los contemporáneosy la mayorpartedelos relatosdedi-
can másatencióna Estado.Guerra,Castilla. Inquisición y Hacienda,los



Bibliografla 245

sínodosencargadosde los aspectosprimordialesde la política exteriore
interior

En suma,un valiosoestudiosobreel sistemapolisinodialde la Monar-
quíaHispánicaquepresentatrescualidadesbásicas:en primerlugar, faci-
litar el accesoa obrasdel siglo XVII de autoresespañolesy extranjeros,
muchasde ellasde difícil consulta,y presentarunaselecciónderelatosde
viajes; en segundolugar.desdeel puntode vista metodológico,un intere-
santetratamientode las fuentesliterariascomo material histórico basado
en la selecciónde los autores,la delimitaciónde susdiversaspersonalida-
dese intereses,y la críticadel rigor desus testimonios;finalmente,la apor-
taciónhistoriográfica.es decir, la construcciónde un profundoy contras-
tadoestudiodescriptivode los Consejosde la Monarquíaen el siglo XVII.
Con estaobra,FelicianoBarrioscontinúaen la profundizacióndel cono-
cimiento de la Historia Institucional de la Españamoderna,línea en la
queya nos babiaaportadola publicaciónde su interesantetesisdoctoral
titulada1=1ConsejodeEstadode la Monarquíaespañola,1521-1812.

Adolfo CARRASCO MARTÍNEZ

SOLANO CAMÓN. E.:Podermonárquicoy estadopactista(1626-1652): Losara-
gonese=ante la Unión de Armast «Institución Fernandoel Católico».
Zaragoza.1987.

La obrade E. SolanoCamónconstituyeuna interesanteaportaciónbis-
toriográficaparael conocimientodel reinoaragonésduranteel siglo XVII.
Este trabajose incluye en la línea investigadorainiciadapor los historia-
doresaragoneses.O.Colásy A. Salas,conelobjetivo de esclarecerla histo-
ria de Aragónen la épocade los Austrias.

El libro pretendereflejar la realidad politica que trató de imponerla
monarquíaabsolutade Felipe IV a partir del proyectode la «Unión de
Armas»,entre1626 y 1652. Estarealidadvendríacondicionadaporcl largo
conflicto catalánquedeterminaríaunapolítica deserviciosexigidosaAra-
gón por la Corona,llegándosea alterar la filosofía foral. La «Unión de
Armas» plantea las relacionestnonarquía-reinocon el trasfondode la
pugnahegemónicaentreFranciay España.

Los limites cronológicosde la investigaciónrespondena dos fechas
claves: en las Cortesde Barbastro-Calatayudde 1626. el CondeDuque
trató de poneren marchala política «Unionista»,en 1652 terminaelcon-
flicto secesionistacataláncon la caídade Barcelona.Los añosestudiados
se circunscribenen la incapacidaddeCastillaparaseguirmanteniendola
política exteriorde la monarquía.Olivaresbuscarásatisfacerla creciente
demandade hombresy dineroen las regionesde laperiferia. El autor«ha
seguidoel hilo conductorseñaladopor la presión de la superestructura


