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El desplazamiento de un rey fuera de la corte era en los sistemas políticos del
Antiguo Régimen un acontecimiento de primera magnitud. Al hacerse presente en
dominios lejanos y casi siempre mal comunicados, el monarca era capaz de conocer
en persona los problemas y las realidades más graves de las ciudades y villas de su
jurisdicción. Pero además, servía para (re) activar la serie de lealtades y compromisos
de sus grupos dirigentes, es decir, aquellos individuos y familias realmente influyentes y con capacidad para orientar las decisiones de sus concejos e instituciones
políticas. De eso trata precisamente la obra que reseñamos, El viaje de Felipe IV a
Andalucía en 1624. Tiempo de recursos y consolidación de lealtades, un trabajo en el
que más allá de mostrarse de forma detallada las peripecias de Felipe IV en su visita
a tierras andaluzas, se analiza la compleja negociación que mantuvo el rey con las
élites de las cuatro principales ciudades de aquel reino a las que trató de incorporar
a la política de reformas impulsada por su valido.
Tras el Prólogo, a cargo de Ricardo García Cárcel, sigue una concisa Introducción
en la que el autor desgrana las claves de una obra que puede ser leída atendiendo a
aspectos tan variados como el propagandístico, el festivo, el nobiliario o el mundo
de las urbes andaluzas de comienzos del siglo XVII, dimensiones que por sí solas
podrían informar cualquier obra semejante y que Sánchez-Montes logra articular
bien y convertir en los hitos principales de un estudio en cuyo fondo late siempre el
objetivo que a nuestro juicio se destaca desde las primeras páginas: el análisis de la
delicada recepción local del programa reformador de Olivares. En ese punto reside
el motivo fundamental del desplazamiento de 1624, ya que como el mismo autor
señala: «el viaje al sur era la visita a las ciudades, pues la consolidación del poder
regio (como siempre) pasaba por el necesario control de los cabildos municipales y
de unas urbes castellanas que, pese a su patente crisis, aún eran consideradas centros de riqueza y poder» (pág. 21).
La estructura de la obra presenta un orden clásico dispuesto en cinco capítulos de
desigual extensión. El primero de ellos, El tiempo de reforma, sirve para contextualizar la organización del desplazamiento de 1624 en un momento político convulso
definido por la acción reformadora del valido de Felipe IV, don Gaspar de Guzmán,
futuro conde-duque de Olivares. Apoyado en un sólido aparato crítico, el autor lleva a cabo un repaso de las medidas «intentadas» por Olivares al comienzo de un
reinado cuyos principios iban a proyectarse en función de una costosa política de
reformación y reputación que exigía –ante todo– el saneamiento de la deficitaria
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hacienda real. El rechazo manifestado por las ciudades con voto en cortes a una
de las medidas estrella del valido, la sustitución del servicio de millones por una
contribución fija destinada al mantenimiento local de un ejército permanente de
treinta mil hombres, obligó a replantear la relación del rey con el reino, lo que situó
a las ciudades y sus oligarquías en el centro de una cuidada acción real en la que el
juego de intereses cruzados, presiones, favores y aspiraciones se constituyeron –la
mayoría de las veces– en los auténticos nervios de la política felipista.
Un rey y un valido cuyos perfiles historiográficos son analizados por SánchezMontes en el capítulo segundo, En la cumbre del poder. A través de la pluma de
autores coetáneos, decimonónicos y más recientes, se nos muestran las diferentes
interpretaciones que ha merecido a lo largo de los últimos tres siglos la relación
política de Felipe IV y Olivares, en concreto, la tan debatida y polémica influencia
ejercida por el segundo sobre el primero. Para los autores románticos del XIX
como Dunlop, Prescott o los posteriores Hume, Pfand o Hamilton, el valido fue
sin duda el verdadero protagonista del reinado, muy por encima del rey, sobre el
que mantenía un «exagerado dominio» (p. 93). Los propios Elliot o Lynch seguirían
inicialmente la interpretación hegemónica sobre el exorbitante poder olivarista, un
marco interpretativo que comenzó a cuestionarse la historiografía española de los
años Sesenta del siglo XX a través de la obra de Domínguez Ortiz, clave a su vez en la
renovación actual de los estudios sobre Felipe IV y Olivares, un valido –concluye el
autor– que ya no es visto como «un castellano imperialista y tradicional que se solía
describir (…) sino un reformador, un estadista que había detectado un problema, que
tiene las ideas y la decisión para afrontarlo» (págs. 96-97). De la importancia de ganar
la opinión sabía mucho don Gaspar, tanto que a lo largo de su vida supo rodearse
de una notable clientela de escritores y hombres de letras puestos al servicio de su
causa en multitud de ocasiones (como los casos de Francisco de Rioja, Juan Fonseca
y Figueroa, Juan de Jaúregui, el conde de la Roca o Francisco de Quevedo, cuya
tortuosa relación con el poder del valido es examinada en la parte final del capítulo).
En la tercera parte de la obra, El escenario y sus actores, el análisis se centra en las
élites sociales más poderosas que recibieron al rey en Andalucía. Para ello, el autor
opta por el estudio de dos trayectorias singulares como son las representadas por
don Manuel Alonso Pérez de Guzmán, VIII duque de Medina Sidonia, y don Diego
López de Haro y Sotomayor, V marqués del Carpio. Ejemplo el primero de la alta
nobleza residente en el sur, paradigma el segundo de los grupos que a pesar de su
fuerte vinculación a Andalucía prefirieron la corte y la cercanía al rey, ambos sirven a Sánchez-Montes para profundizar en el gran interés con el que la élite social
andaluza más encumbrada se implicó en un desplazamiento que iba a suponer una
magnífica oportunidad para la exhibición del poderío y capacidad de movilización
de sus casas. Un desplazamiento, en definitiva, que no pasaría por alto a los poderosos andaluces, quienes pronto supieron ver y entender las enormes posibilidades
que podrían derivarse del contacto con el rey (nombramiento de cargos, otorgamiento de mercedes, etc.).
En el capítulo siguiente, Las ciudades y sus representantes, el interés se dirige
ya no sobre los miembros más sobresalientes del escalafón nobiliario sino sobre
las oligarquías urbanas andaluzas y su papel en el engranaje de la política de la
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monarquía, fundamental en la maquinaria del Estado-real de los Austria, como
prueba la actitud reacia que la mayor parte de los grandes concejos andaluces
manifestó a los planes de reforma del valido y los intentos posteriores de la corona
por atraérselos y vincularlos a sus proyectos. Los entresijos de la vida municipal
andaluza de este periodo son examinados en profundidad por Sánchez-Montes,
quien a través de numerosos ejemplos de concejos como el de Granada nos muestra
el día a día conflictivo de semejantes instituciones, sus diversos mecanismos de
acceso, promoción, renuncia, venta de oficios, medios a su vez esenciales en el éxito
o fracaso de procesos paralelos de movilidad y reproducción social. La parte final
de este capítulo está dedicada al estudio de la trayectoria de «uno de los mejores
republicanos que ha tenido España» (pág. 185), el veinticuatro granadino, don Mateo
de Lisón y Biedma, voz crítica con Olivares, a quien su postura en las cortes que
debían brindar el apoyo a los planes del valido le costó su carrera.
El último capítulo de la obra, El viaje, es el que mayor número de páginas ocupa. Su contenido es posiblemente la aportación más original por cuanto el autor
explota abundante documentación inédita o escasamente tratada procedente de
archivos como el de la Fundación Casa Medina Sidonia o la Biblioteca Nacional,
testimonios la mayoría coetáneos al acontecimiento y que se constituyen en el material de referencia que permite a Sánchez-Montes desgranar los pormenores más
variopintos del viaje a Andalucía. La propia comitiva que acompañó al rey nos ofrece
una imagen bastante cercana de la corte inicial de Felipe IV: en la cúspide, próximo
al monarca, sobresale la figura del influyente Olivares entre un mar de cortesanos
en el que destacaron aristócratas como el duque del Infantado, representantes del
estado eclesiástico como el cardenal Zapata, gentileshombres de confianza como el
portugués Castel-Rodrigo, numerosos consejeros y secretarios de la alta administración de la monarquía, confesores, caballerizos, guardia real y un amplio número
de oficios de asistencia personal. Con ellos compartió Felipe IV los sesenta y nueve
días de periplo andaluz en los que se sucedieron todo tipo de escenas con los más
variados personajes locales desfilando ante los ojos del rey. Fuegos de artificio, arquitectura efímera, música, toros… recibían a la corte en movimiento. A pesar de
todo ello, resultaba bastante difícil disimular la precaria situación de la mayoría de
los concejos visitados, en especial los cuatro grandes, a los que se intentó implicar
en la política reformadora de la monarquía mediante un viaje –lo recuerda el autor
en numerosas ocasiones– cuyos resultados distaron mucho de los objetivos previstos inicialmente: «En Córdoba la situación interna de su cabildo hizo inviable un
pronunciamiento (…). Para los intereses del monarca hubo mejor suerte en Sevilla
(…) pues a ella le fue arrancado un donativo de treinta mil escudos de oro (…). En
Granada tal discusión estuvo ausente, por la celebración de la Semana de Pasión
(…), ya en Jaén, hubo que esperar un tiempo después de la salida real para la ratificación del voto» (págs. 293-294). Más allá de los escasos resultados prácticos del
desplazamiento, el viaje sirvió para el lucimiento y autobombo de ciertos nobles que
como el VIII duque de Medina Sidonia no escatimó recursos a la hora de agasajar
al rey y a su séquito, un derroche ante nuestros ojos que, muy al contrario, fue entendido por el propio duque como la mejor forma de ganar prestigio y reputación.
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La obra del profesor Sánchez-Montes sirve al lector –no necesariamente erudito
o especializado– una página interesante del reinado de Felipe IV a través de la cual
podemos entender la dificultad de la acción política reformadora intentada por el rey
y su valido a comienzos de la década de 1620. El viaje a Andalucía ejemplifica como
pocos hechos la necesidad de articular la gran política diseñada en la corte con la
política practicada en las ciudades por sus oligarquías. Un libro por el que desfilan
la tensión, el rechazo, la ambición, las presiones, las recompensas, el servicio…
actitudes y comportamientos varios y muchas veces olvidados para explicar el
ejercicio del poder político en la España del Antiguo Régimen. El «intento frustrado
de seducción de la corte real hacia Andalucía» (en palabras preliminares de García
Cárcel) no impidió el desarrollo de un itinerario geográfico que fue también un
itinerario social y político que hoy, gracias al documentado trabajo de SánchezMontes, conocemos con mayor detalle y rigor.
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