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De la oposición al consenso: 
los Erarios de 1622 y los Miliones de 1625 (1) 

F. JAVIER GUILLAM~N ÁLVAREZ Y J. JAVIER RUIZ IBANEZ 

Universi(lar1 de M ~ i r c i c ~  

. INTRODUCCI~N (2)  
La o r d e n a c i ó n  po l í t i ca  d e l  A n t i g u o  Régimet i  no puede ser e n t e n d i d a  sin l a  p r o p i a  c o n c e p c i ó n  

r m a l  que de ella tenían sus protagonistas .  No pretendemos considerar la expresió~i fortnal de es- 
concepción como el único vehícu lo  de c o m p r e n s i ó n  de esa doin inac ión ,  sino s implemet i t e  co- 

un tned io  inás de a p r o x i m a c i ó n  a l a  m i s m a ,  y t n á s  aún de a p r o x i m a c i ó n  a la coyut i tu ra  políti- 

través d e  los c a m b i o s  in te inos  a l  d i scurso  h e g e m ó n i c o  y d e l  origen sociocultural  de esos catn-  

ta comiinicación ha sido realizada dentro del marca del Proyecto de Investigación: nAniece<krtres rk Ir, iinliirseii- 
cióii ~ I ~ O Y I I I C ~ I  Cnsrcllnit?: ciii<inrl. C o m s  Cornizn eii el siglo XVIIII, PB92/1.064, Dirección General de 

Investigación Científica y Técnica (DGICYT). 

El rndtodo utilizado ha sido elaborado por nuestro Grupo deTrabajo a través del amílisis realizado sobre la oligarquía 
murcianñ en el siglo XVl1,y que ya lia sido presentado a la coinuiiidad cientílica en publicaciones realizadas junto al 
doctor GARC~A HOURCADE, LO Coro!!" )' 10s repre~e!~ l~!~ le .v  de1 Reirlo C/C Miricin (1590-1640): i ieces ihd i~qoc ioc ió i i ,  
beiiejcio, Murcia, 1995; «Unaoligarquía en tiempo de Reformas: Murcia, 1621-1627», en Stiidin Hislóiico. Hisloiirt 
Mo<lorro, 14, 1996 (I"seinestre), pp. 115-140; «Oligarquía y fiscalidad en cl siglo XVII: propuestas fiscales y res- 
puestas olig;irquicas en Murcia 1601-1621~ en Polirica g Hocieii<lc~ eii el Aizligiio Régiiiieii, FOKSEA PÉREZ, J.1. y 
CREMADES G R ~ A N ,  C.M.. eds.. Univcisidad de Murcia, Murcia, 1993, pp 97-1 16; «El poder sirnbiótico: la articula- 
ción de los lazos de dependencia entre la Coroiia y los Mediadores. Murcia SS. XVI-XVII». ponencia presentndn a1 
Ciirso Es/>:sllcrl: Lo Coriflicfii>o g lo Coiiseitsiinl eit Cnslillii. Socir<l<id Poder Polirico (1521-17151. Hoiiieiioje 
Fiuiicisco Toiiids g Vrilieiilr (en prensa). 
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bios. El estudio de la evolución política pasa por la comprensión de la visión de los contemporá. . LA DINÁMICA DE LA SITUACIÓN 
neos. No somos tan ingenuos para considerar que podemos reconstruir, a partir de la documenta. 
ción con que contamos, el pensamiento subyacente, pero sí consideramos que a partir del estudio 
estadístico del discurso oficial podemos aproximarnos a ese discurso hegemónico. Algo que nos 
permite tener una visión más clara tanto de la estructura de la dominación como de su plasmación 
evolutivo-coyuntural. 

Es dentro del marco de la comprensión de la posición política de los grupos oligárquicos mu- 
nicipales castellanos en el siglo XVII donde centraremos nuestro análisis. No lo haremos aquí en 
la descripción pormenorizada de su actitud ante las propuestas de la Comna, sino en la compren- 
sión de las razones que postularon para justificar esta actitud. Para hacerlo nos apoyaremos en el la Corona de Castilla durante el siglo XVII y singularmente antes de 1632. 

estudio estadístico de la posición individual de los capitulares municipales ante las demandas del 
gobierno del joven Felipe IV para lograr el consenso urbano frente a su primera política reformis- 
ta. Concretamente nos centraremos en el análisis de la respuesta de las ciudades a las Cartas en- 
viadas por la famosa Junta de Presidentes (más conocida coino Junta Grande de Reformación) (3), 
cuyo rechazo por las ciudades ya ha sido estudiado (4). Aquínosotros nos ceiitraremos en estudiar 
la relación institucional entre esta votación y las que ordinariamente se pedían a las ciudades pa- 
ra que dieran su poder decisivo para la concesión de servicios de Millones (singularineiite con la 
de 1625), en una lectura de la posición política de las oligarquías locales ante la nueva política re- 
gia y en intentar comprender cómo justificó la oligarquía su respuesta negativa a las demandas re- Ya se indicó en la introducción que en el ejemplo propuesto para esta comunicación vamos 

Para hacerlo vamos a tomar como ejemplo los procesos concesivos desarrollados en varias 
de las ciudades con voto en Cortes, recordando una vez más que no es cuestión de reconstruir el 
proceso negociador sino comprobar el comportamiento urbano y la disciisión dialéctica por los 
Erarios y si esta se debe o no inscribir en los hitos de la evolucióii política que supusieron las vo- 
taciones de Millones (5). 

~.-GONZÁLEZ P A L ~ N C I A ,  A,. Lo Jtmln de Refuisirición 1618-1625, Archivo Histórico Nacional. Vol V, Vnlladolid, 

4.-Junto a la bibliografía tradicional sobre este tema vid. también SCHWARTZ G I R Ó N ,  Pedro, «El rechazo de los 
Erarios por las Cortes de  Castilla en la primera mitad del siglo XVIIB, Porle>- loc<rl)' Esrado Absoliiro, Madrid, 
1996, pp. 355-379. 

a regia, actuando por activación del soberano y adoptando un papel mediador hacia la po- 

por problemas de  espacio, respecto a la biblio~rafía específica de cada una de las ciudades resecadas se  Pue 
utilizar la muy completa aparecida en el libro FORTBA PÉREZ, J . I . .  M o ~ i ~ l q i i í ~  )' COI.ICS e11 la COKJIIO de C R S ~ ~ I  JACO, Charles, «Fiscalidad y cambio constitucional en Castillar, Política y Haciendacn el Antiguo Régiinei~, Murcia, 

ciir<lnrles [rrrre 10 />resióiifisc<il de Felipe 11, Madrid, 1990. 
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cesiones de Millones de los años anteriores e inmediatamente posteriores. Para los Servicios u En todo caso, fuera el apoyo a los Erarios -Treinta Mil Soldados o la concesión de los 
preacuerdo logrado por la administración regia junto a los procuradores era presentado a los capi- illones- el corregidor buscaba el acuerdo de la ciudad. Por eso, en general, la votación no se ce- 
tulos municipales intentando lograr que éstos dieran, en una votación afirmativa y en el poder su 'ía hasta que por parte del delegado real no se considerara que se había alcanzado una situa- 
siguiente, su acuerdo formal y el consenso iiecesario para su posterior aplicación. Respecto a I avorable a la concesión de lo solicitado por el rey. Esto hizo que en algunas ocasiones eljus- 
solicitudes la Junta de Presidentes, de nuevo era una propuesta elaborada por el equipo guberna- de turno hiciera esfuerzos por adelantar a cualquier precio la votación y que frente a 
mental, aunque esta vez sin el concurso directo de las Cortes, la que se presenta a los colegios inu- Ayuntamientos especialinente remisos se viera forzado a posponer sifze die el sufragio consiliar pa- 
nicipales. De esta forma, en ambas situaciones la primacía del siifragio concesivo inunicipal era ra evitarse un resultado negativo. 
clara en la relación soberano-ciudades. El aprendizaje constitucional de las dos primeras décadas del siglo XVII hacía que las oli- 

Para mejor comprender el funcionamiento en las ciudades ante la llegada de una solicitud re- uías urbanas resultaran cualquier cosa menos ingenuas. Para evitar maniobras poco claras del 
gia, sirva como ejemplo lo que sucedió en Valladolid frente a las propuestas reforinistas del otoño ,ado real solían convocar explícitamente un Cabildo con la presencia de todos los regidores ó 
e invierno de 1622. Tras la llegada de la carta sobre «re~ltedio del reino,> (5-10-16221, la ciudad ticuatros para tratar («conferir») el tema (8), pese a ello los corregidores no iban a dejar sus 
envío una respuesta inicial ocho días después de un frustrado intento de votación el 9 de noviem- entos, más o menos hábiles, de forzar las votacioiies cuando consideraran que los resultados les 
bre. Una nueva carta regia (23-lo), hizo que el corregidor reuniera un cabildo especial donde pon- 'an ser beneficiosos (9). Si en estas sesiones plenarias el corregidor comprobaba que se en- 
deró la urgencia con que debían ser apoyadas por la ciudad las solicitudes reales (29-lo), para in- raba en minoría siempre podía recurrir a aplazar o interrumpir la celebración de la votación 
tentar forzar a continuación una votación. Inicialmente aplazada, ciiando ésta se produjo (9-11) el 'endo en ocasiones a justificaciones realmente pintorescas, así en 1625 el corregidor detendría 
mismo justicia la cortó ante el mal cariz que se presentaba por el largo, y posiblemente impreso, tación en León «por ser Iiora de 111isa» o en Zamora con el simple expediente de levantarse y 
voto de don Diego de La Gasca, no repitiéndola sino cinco días después cuando el delegado real ya que al no estar presente físicamente una de las partes integrantes del Ayuntamiento (la jus- 
había logrado los apoyos suficientes para sacar adelante una respuesta afirmativa. A los dos me- , éste dejaba de celebrarse y sus decisiones no tenían valor (10). También podía, como en 1622 
ses, la ciudad iba a ser requerida para responder a la solicitud de los Erarios (17-12), por lo que amara, no conformarse con el resultado de la votación, lo que si bien formalmente no era le- 
tras convocar un cabildo pleno para el día de Nochebuena, en él se dio respuesta definitiva a las 1 menos si que salvaba su posición respecto de la administración central. 
ofertas del equipo de gobierno. 

La complejidad descrita obedece a las condiciones peculiares que rodearon a la especial re- En ocasiones los justicias se adelantaban a los acontecimientos, y de paso, se evitaban es- 
lación gobierno-ciudades en 1622. En primer lugar, como queda claro en el párrafo aiiterior, fue- táculos bochornosos como los descritos. Más inteligente, el de una ciudad tan apilorísticamente 
ron varias y escalonadas las ofertas-demandas regias solicitando el posicionarnieiito de la ciudad ura como Guadalajara tuvo que aplazar «in entremis» el Cabildo concesivo convocado para el 

(en octubre y, la más significativa, en diciembre) y por otro lado, teóricamente se permitiría r día 10 de junio (9-6-1625), lo que le dio tiempo para lograr los apoyos suficientes. 

ponder a los concejales a pesar que el resultado de la votación fuera negativo a los deseos gub Si este era el marco en que se desarrollaba la actuación del justicia, los concejales actuaban 
general por reacción a su toma de postura, dependiendo, eso sí, que existieran o no posibilida- 

Por el contrario, en las votaciones de Millones, la interpolación a las ciudades con derech reales de concesión. En este caso, los miembros de los cabildos solían retrasar lo posible la ce- 
al voto era siempre posterior a que se hnbiera logrado un acuerdo con los procuradores, es deci ración de la votación para presionar al gobierno de Madrid a la hora que éste se coinprometie- 
tras un proceso inicial negociador al que no habían sido ajenos los intereses particulares de cad en retribuir su servicio, algo que se había producido casi hasta el paroxismo en los Millones de 
urbe, algo que, como veremos más adelante, iba a facilitar la coiiclnsión positiva del dilema . Para lograr estos retrasos solían aducir a justificarlo reclamando la necesidad de informa- 
1625, dado que precisamente era la respuesta a una simple elección lo que se pedía a las ciuda de los votantes, falta de número suficiente para otorgar el sufragio e incluso la ya referida po- 
y no, como en 1622, que dieran su opinión sobre el gobierno de la Monarquía. En todo caso, el c dad de convocar una reunión expresa para la votación. 
rregidor correspondiente debía procurar un resultado favorable en la votación que posibilitara Como sabemos ésta fue la situación de los Millones de 1625, aunque en ningún momento al- 
otorgamiento del poder suficiente para que los procuradores dieran el servicio, procura~ido evit ó el grado de negociación puntual a que se había llegado seis años antes. Todo lo contrario pa- 
por todos los medios que la ciudad se pronunciara negándolo. en 1622, cuando los grupos más numerosos de capitulares en las ciudades lo que querían era 

Las diferencias significativas, de forma y fondo, entre las respuestas a las solicitud e se votara y a ser posible rápido, la propuesta gubernamental, para que una vez que hubiera 
Millones y a las propuestas de la Junta de Presidentes, se pueden ampliar a la conclusión de a uedado clara su oposición a que se prescindiera de las Cortes, la Corona se viera forzara a recu- 
bos asuntos: concesión de las primeras por votaciones mayoritarias en la parte principal de las c rrir a aquéllas para continuar la negociación dentro del marco de estabilidad constitucional a qne 
dades y rechazo generalizado de las segundas por el mismo método. Diferencias notables cierta- estaban acostumbradas. 
mente, pero que no deben ser extendidas hasta considerar ambos acontecimientos como iiisti 
cionalmente antitéticos, ya que existían una serie de similitudes en la articulación práctica y t .-Burgos (30.10-1622). 
rica de la negociación. A las primeras ya hemos hecho referencia, por lo que aquí nos centrarem 
más en coinprobar cómo los medios de actuación práctica negociadora del justicia con el re Jaén (29-101, Burgos (30-10-1622), Córdoba (26-51, León (2-7-1625), Soria (10, 11 y 18-7-1625), Zamore (30-6- 
miento y viceversa se asemejaban bastante entre ambas situaciones. 
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De hecho, así siicedería. El resultado mayoritario iba a ser tina respuesta negativa a las op ás refractarias, coino León ó Soria, vieron la prolongación de la discusión y la no celebración de 
mistas sugerencias reales, algo inusitado para las votaciones de Millones, reminiscencia de las cu otación, por lo que la concesión se hizo por mayor número de votos y no por unanimidad. 
les fue la actitud de algunos coi~egidores que no dejarían votar en ese sentido al inuiiicipio c 
rrespondiente, no llegando a celebrarse el sufragio en lugares como León, en cuyas Actas acaba A NEGACIÓN 
confundiéndose sin solución de continuidad el debate sobre las cartas de Presidentes al final coil Si este era el marco en que se inscribía la reacción ciudadana a la política reformista del go- 
el de los poderes a los procuradores de las Cortes de 1623 (1 l). rno del nuevo rey, la respuesta formal estaba contenida en la votación realizada en octubre de 

3. PROPUESTAS Y RESPUESTAS 
Antes de entrar de manera más detallada en el análisis del pensamiento político desprendido 

de las respuestas a las invitaciones regias de 1622 conviene qiie hagamos una aproximación, en 
ningún caso detenida, a los procesos concesivos desatados por las demandadas regias. 
Evidentemente, no se hará aquí un recorrido detallado ni una descripción de las medidas reforma- 
doras conocidas de sobra ya por la coinunidad científica. 

En 1622, las ciudades comenzaron a ver llegar las cartas de la Junta de Presidentes en la úl- 
tima decena del mes de agosto. Estas primeras misivas iban a contener una primera solicitud regia 
de aprobación (12), que sólo en algunos casos muy determinados generaría un proceso sufragista 
coinpleto (13), ya que en la mayor parte de las ocasiones su solicitud se rechazaría o se detendría 
por los propios justicias ante la iiievitabilidad de un resultado adverso. En general, las ciudades 
fueron generosas al agradecer la atención que les dispensaba el rey pidiendo su consejo y aplau- 
dieron las medidas estéticas de reformación, pero mantuvieron ya desde ese momento una postu- 
ra refractaria ante el cambio de entorno negociador que se les estaba proponiendo y el verdadero 
calado de la propuesta. Incluso en algunas ciudades, por ejeinplo León, se escribía al rey ya en fe- 
cha temprana solicitando algo que estaba en mente de todos y que terminaría por convertirse en 
un clamor unánime, la convocatoria de Cortes (7-10-1622). 

Así las cosas, dos meses después la Corona pidió que las ciudades se pronunciaran sobre la 
factibilidad de la aplicación de las medidas propuestas, y que lo hicieran con plena libertad. En ge- 
neral, salvo los casos de obstruccionismo institucional ya referidos, la recepción de la nueva carta 
real urgiendo a la votación y dando iin plazo de quince días para tener la respuesta (14), daría unos 
resultados electorales mucho más eficientes, ya qiie las ciudades respondieron a los pocos días con 
la celebración de las votaciones (15), aunque el resultado de las mismas fue exactaiiieiite el con- 
trario que hubiera deseado el gobierno. 

La concesión de los doce Millones en 1625 iba a tener un desarrollo que recuerda bastante la 
fase final de la discusión de los Erarios. De hecho la celebración de los sufragios fue, en general, bas- 
tante rápida una vez que las Cortes comunicaron a las urbes que se había prodiicido ya el acuerdo 
consultivo (16). Tendencia general que tampoco debe ser considerada como universal, ya que en al- 
gunas ciudades se tuvo que aplazar para negociar, en Córdoba inás de un mes tras una primera ten- 
tativa de votación y en Zainora un mes justo no lográndose el sufragio hasta el siete de julio. Otras 

2 ante la primera solicitud o bien en diciembre por el apremio regio pidiendo un posiciona- 
nto inmediato. Ya se ha indicado que una de las diferencias esenciales de esta votación respec- 
e las relacionadas con la concesión, prorrogación o salto de condiciones de Millones fue el ca- 

ter más concesivo que consultivo de la que le dotó la expresión regia por la que lo que se pidió 
capitulares que dieran su parecer respecto las medidas reformistas, y que lo expresaran con t e  

anquilidad. Nos encontramos en sus votos por lo tanto con una radiografía de los problemas lo- 
es y de la validez práctica, para la posición oligárquica, de la primera política olivarista. Así, si 

votaciones de Millones se puede intuir implícita la opinión política de los cuerpos locales, en 
les pedia por el gobierno que la explicifarniz clarainenfe. Lo extraordinario era que lo que 
en diciembre de 1622 a las ciudades era que dieran su parecer, para lo que el rey rda li- 

2, según el zainorano don Gaspar de Ledesma «nsando de la i~terced que su iizagesfud a he- 
iizandar que sobre este ... den sa voto y parecer libreiizente c~tiiipliendo con sa obligacion», 

e según su compañero de cabildo Antonio de Salamanca era «...cosa por cierto para ponderar 
inar grandentente ... ». Hay otra particularidad en esta votación que, en general, la singulariza 
amente de las demás, como es que, precisamente por la seriedad del caso, bastantes de los 
ales dieron su voto por escrito formalizando así un pensamiento premeditado personal. A di- 
ia de las votaciones de Millones, aquí no abundan, aunque si los haya, justificaciones ni co- 

intelectuales en la formación del voto, consultas a «hoiizbres de ciencias, sino que al votar 
esan más bien ideas políticas (17). También existía la posibilidad de realizar respuestas co- 

s en forma de meinoriales o cartas al rey (Valladolid 13-11 así como la respuesta definitiva 

es si la gratitud de los capitulares era sincera al reconocer la estima que les hacia el rey, és- 
a mucho más allá, ya que, en la mayor parte de las ciudades donde se emitieron los votos 

rma normal, el resultado fue muy conservador y resultó aplastante contra las solucioiies pro- 
as económicas (Erarios y Servicio deTreinta Mil Soldados) por la Junta. Al menos en Zamora 

ieciocho sufragios), Salamanca (treinta y dos frente a uno) o Biirgos (dieciséis), los capitulares 
dieron al rey por unaiiiinidad que retirara sus propuestas y convocara a Cortes. Esta postura de 

e se expresa de forma clara en Burgos donde trece de los dieciséis votantes presentes einitie- 
agio adhiriéndose disciplinadamente al de don Francisco López de Arriaga, lo que per- 
er, sin emplear demasiado la imaginación, una predisposición premeditada a la celebra- 

el Cabildo. Lo mismo sucedería con el voto colectivo del ayuntamiento de Valladolid prefi- 
ado en el que meses antes había emitido el regidor Gasca de La Vega. 

11.-18, ¿20?,23 y 26-12-1622 y 25-2-1623. Hemos detectado un elemento muy significativo en estas unanimidades, como es la ausencia 
12.-~aén (21-lo), Córdoba (24), Burgos (26-10.1622) los capitulares con fuertes compromisos con la Corona, que no se implicaban así en la nega- 
13.-soria (26-10- 1622). n de la demanda regia, mientras que otros oligarcas aliados coyunturales de las demandas re- 
1LZamora (19-12), Córdoba (20-12). 
15.-Córdoba (22). Zamora (28- 12) Bursos (29-12-1622). ustificaciones como la que dio don Pedro Ruiz de Villena, que negó los Erarios aduciendo que <...el Iiazeise e l  
16.-Guadalajara (11-6), Jaén y Valladolid (16-6; a la segiinda la carta había llegado sictc escasos días antcs), Bi1130s (2 Eiarlo p los rriiros de los ririitt<i iiiil soI(lo(1os seglrii se Iio Rlforrii(i<Io de Teologos )'jiiiisrris es <lesri-rryi- e l  iio),iio ... » , 

Córdoba (28-6-1625). Salamanca, 23-12-1623. 



gias, sí se permitieron participar en el rechazo de las condiciones reales. Esto se puede mostra rencias a que la realidad socioeconómica no hacía viable la aplicación de los Erarios, especial- 
el Ayuntamiento de Valladolid con la asistencia en 1622 de Vicencio Beccaria, quién daría un ente para la oligarquía, la aplicación de Erarios y Treinta mil Soldados cones comunes que el ar- 
cendido discurso realista-regeneracionista seis años después en los Millones de 1628, o por la astrofista había desarrollado cada vez más como género literario. 
sencia del realista Rodrigo de Morales. En primer lugar encontramos la sensación de decadencia demográfico-económica que mu- 

Respecto a las ciudades donde se consiguió la concesión afirmativa (18), es fácil comprobar decían experimentar desde los quince o veinte años anteriores, con la consecuen- 
como fue en aquéllas donde no se permitió la «libertad» pedida por el rey, sino que los corregi. del comercio y de las haciendas de personas principales y heredades y el generali- 
dores actuaron como si se tratara de una votación normal de Millones, realizando todo tipo de in- amiento campesino. ciertamente, el recurso a estas razones son más generales en las 
tervenciones. Ejemplo claro lo tenemos en la votación temprana de Guadalajata (25-10-1622); a Meseta Superiol; pudiendo ejemplificarse en el voto de Gaspar de Ledesma y Don 
donde pese a la protesta de un grupo de concejales contra su celebración, el corregidor terminó por tado (Zamora) ó en el de Francisco López de Arriaga (Burgos) para quién «se queda 
ordenar a los regidores que procedieran. La oposición obedecía tanto a causas formales coino PO- tercera parte de la tierras por falta de brazos, pero no sólo en las Mesetas, ya que 
Iíticas, de hecho, muchos regidores decían no saber lo que estaban votando ya que en palabras de stante similar hacía el veinticuatro Juan de Vera Soria (Jaén) (20). 
don Bernardino de Arce *no sabe lo que su rizagestad le rizanda», ya que ni él ni la mayoría de sus 
compañeros habían leído la Carta Real, lo que molestó incluso a capitulares como don Luis de xpresión aún más justificada en la ciudad de Valladolid que aún no se había recuperado de 

Magaña o don Luis de Castilla y Zúñiga, que, si bien habían votado afirmativamente lo servicios tos del traslado de la Corte, cuyo retorno se convertía en la prioridad del cabildo pucelano 
desde hacía 14 y 34 años respectivamente, considerando las circunstancias especiales solicitaban cincuenta mil ducados al año durante los diez primeros que se trasladara la 

que se aplazara el Cabildo y en su defecto emitieron un sufragio negativo. De hecho, la carta se u carta al rey de 22-12 inclusa en el cabildo de 24-12 el Concejo de Valladolid 

había leído, más bien había sido exhibida, en el Cabildo de tres días antes de la votación, acor- spoblación cuya causa principal centraban en la fiscalidad ,por  lo qne resultaba 
dándose que se diera traslado a cada uno de los regidores. Algo que no se hizo, lo que comprobó n satisfacer el nuevo servicio de soldados, mientras que los Erarios lo estimabati de 
uno de los ausentes al consistorio, don Juan de Mendoza Morexóu, que antes de la votación pidió osible especialmente por el sistema de recaudación patrimonial, que debería ser sus- 
la carta al escribano del ayuntamiento y se encontró con que éste no se la podía dar por no tener- sisas. Además planteaban problemas derivados de la cobranza y de la ausencia de 
la. El numeroso grupo que se opuso a la concesión de los Erarios se apoyó por tanto en cuestiones paz de llevarla a término, lo que generaría una fuerte dependencia de los arren- 
formales y sólo un regidor, Andrés de Usátegui, se atrevió a votar en contra por el contenido de la odo 10 que ello conllevaba. 
reforma, a pesar de la tensión que debía sufrir. Oposición fuerte, pero vencida al fin, no hay que Ante este panorama era fácilmente colegir la imposibilidad de imponer nuevos tributos o de 
olvidar que en Guadalajara existía otro factor importante a la hora de modelar votos: el duque del tener el 5% (la veintena parte) líquido de las haciendas como capital inicial de los Erarios. 
Infantado, quién escribiría al corregidor algo que sería muy tenido en cuenta por algunos capitu- sta iba a ser una de las principales razones esgrimidas contra el proyecto de itisti- 
lares (19), y que permitiría que al final el corregidor lograra un deseado aunque apretado resulta- irlos. Por el efecto que tendría sobre la sociedad y la asistencia por la decadencia de las rentas 
do positivo por un voto (10 sufragios frente a 9). lesiásticas, potenciar el endeudamiento de los mayorazgos, detraer numerario del comercio, 

Pero el caso de Guadalajara iba a ser eso, más una excepción peculiar que la norma general. posibilidad de encontrar dinero coiriente, ó enriquecer a los prestamistas, según se 
En el mayor número de las ocasiones, la sesión comenzaba con la ponderación de la importancia e ejemplificar en el voto del licenciado Andrés de Peñarroyas, Zamora. Todo ello en detri- 
de la votación, tanto del origen de las propuestas hechas «por tan grave J~tnta g al pnrezer repug- o de las casas principales que se mantenían apoyándose más en el prestigio que en el dinero 
nadose por algunas ciudades del Reynono...», como de los remedios ofertados que iban «erzcanz)lna- do a las familias a endeudarse, vender bienes o perder crédito social al no dispo- 
dos al servicio de dios bien 31 alibio clestos reynos 3) corzservazion dellos» en palabras de Fernández ades requeridas. Para una oligarquía con importantes débitos esto podía resultar 
Marmolejo, corregidor de Zamora. on lo que se explica razonablemente la feroz oposición generada. 

Ante esta situación los capitulares se veían en la obligación de conceder un voto, que iba a Respecto a los Treinta Mil Soldados, los,razonamientos contrarios, igualmente generales, son 
ser mayoritariamente negativo, sin que esto implicara un deservicio al rey. Por lo tanto, y aprove- tenor que «...echar nuevos tributos le parece que es acabar de cons~inzir esta tie vra... » (Don 
chando la «libertad» graciosamente concedida, los basamentos de su opción debían ser lo sufi- gorio Hurtado, Zamora), es decir, esto era continuar con el típico argumento utilizado frente a 
cientemente sólidos como para que no dejaran lugar a dudas que el rechazo de las propuesta no anteriores Millones, que no huía tampoco de denunciar la desigualdad en el pago que «perj~i- 
era sino la mejor forma de servirle. Así, los razonamientos de los capitulares mezclarían tanto re- aba a los pobres», según el burgalés don Francisco de Arriaga. Sin embargo, había algo que no 

18.-El caso de Soria Fue especial y snrprcndente para una ciudad que por triidición habia sido las décadas anteriores, .-Voto de29-10-1622, 
continuaria en las siguientes, una de las más conflictivas y refractarias a la hora de realizar concesiones de Millo 
Básicamenteel Ayuntamiento en su sesiónde26 deoctubre de 1622 reconoció la merced regia y respecto a IosEra -KNO es jiisto qrre coi, la coriliiiiin osisfcitciri dc sr renl persono y corte eii In i ~ i l l n  (le Mndrid se n)'a redrrcido sri iiio- 

los concedía sobre el origen del numernrio con condiciones por ocho votas ii dos y una abstención del ficl de la ti rinipiiíu a sola oqlrelln ~>ol>lncióir eii coiiocido dnfio del resto del rio)>rro criyos rintrirnles o por siis pirteiisioiics o 17oi. 

rra; para el servicio de los Treinta M i l  soldados de Presidios, si bicii se recordaba la pobreza de la ciudad una ma otros respectos o l ~ o r  l n r g a ~ ~ ~ n ~ i a ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ m ~ e c I ~ o ~ ~ ~ i e r i t o s  de siis ojcios o l>orgocor. de In liberr<~d COI! qiie coiiiiiiiiiiciilc 

ria de seis votos estaba de nuevo dispuesta a concederlo, pero limitándolo. eri ella se li i l ie ori desniit/iororlo sirs iiofiimleznr cosos y veciii<l<ides y con sirs fnritilNrs se oii ydo )a esrnii en Mnrlrid ... 
y nriiiqrre casi todos los ciridades y I ~ igo i r s  de Costilln l>ndcceii esto W~l l~ ido l i r l  secoi- lo rierlte ii~d.s,..», Valladolid, 

19.-Voto de don Luis de Bustamante. Memorial del 13-9-1622, 
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escapaba a los capitulares, el nuevo servicio pretendía tener una vigencia permanente frente a intena de su azienda sino toda la que tiene vida y onrci si fuese necescrrio pcrrcr el servicio de SLI 

naturaleza finita y renobable de los Millones, y por si fuera poco, los arbitrios sobre los que se pr gestada (Antonio Fernández de Llanos y Vivero, también Zamora; y en el mismo sentido don 
ponían perjudicaban notablemente a algunas oligarquías, como a que el de rompimiento de tierr ancisco de Arriga, alcalde mayor de Burgos ponía) «su pobre haziendcr n sus recrles pies...». Esta 
que no sería de iitilidad en Zamora por haber muchos baldíos ya que no se anendaban serva de disponibilidad hacia el rey era una forma de conservar la lealtad a pesar de la inmedia- 
opinión de Andrés de Peñarroyas. ta negación y de reforzar la idea que aquélla obedecía únicamente al cu~npli~niento de los deberes 

Por lo tanto, en líneas generales se puede considerar que explícitamente la justifica e como vasallo se tenían, y al cumplimiento de las funciones como delegado del pueblo, es de- 
negativa a conceder el servicio no provenía mayoritariamente de la existencia de una , en palabras de Antonio Fernández de Llanos y Vivero,«c~rmpliendo lo que sa iizagestad man- 
política o constitucional, sino que se legitimaba en la imposibilidad de articular los y como a quien toca la obligazion de iiz)lrarpor esta ve/~abliccr». E incluso algunos coino el al- 
cobrar los Millones. Latente estaba, claro, el deseo de restablecer el noden  constitlrc ez mayor de Valladolid, don Diego Gasca de la Vega, veían en su oposición a las proyectos re- 
cedente que había demostrado su rentabilidad a los oligarcas. imiento de un deber cuasi místico: «...a veces dios aclbierte por iizedio tcrnfico co- 

En un juego de equilibrios, los cabildos no reclamaban Cortes porque negaban el derech 1 iizio de cosas grandes ...u (23). 
gio a hacer las proposiciones las ciudades, sino como una consecuencia de la asiutonía eiitre Esta resistencia, insistimos, no se presentaba como una negación a la política de reformación, 
Junta de los Presidentes con sus buenas intenciones y la efectividad de las medidas que propon a la efectividad de medidas concretas. Así el conjunto de pragmáticas y decretos, como las 
según opinión de don Antonio Fernández de Llanos y Vivero. Esta situación aconsejaba que la estas menores de la Junta de Presidentes eran aplaudidas por muchos regidores coino 
formulaciones reformistas posteriores estuvieran a cargo de una negociación entre los consejero. nio de Salamanca (Zamora) quien si bien iba a negar la concesión de los Treinta Mil 
y los representantes de las ciudades, es decir que las Cortes se dibujaban como un órgano a priori dos, se permitiría elogiar a gusto los intentos de renovación de la justicia «adonele consiste 
más eficiente que el método seguido hasta ahora. zedio y seguridad de las repdblicas», las leyes suntuarias o la política natalista. Mientras que 

Precisamente iba a ser la solicitud de reunión de Cortes un fantasma que iba a planear en to- 'a su oposición a los Erarios tanto en la experiencia histórica negativa que arrastraban desde 
dos los Cabildos en el momento de articular la respuesta. Sería Salamanca donde, pese a la resis. e 11, como en el posible colapso financiero por la venta masiva de haciendas. Parecido peu- 
tencia del corregidor (22), más se trataría del asunto, llegando incluso a pedir el regidor salmanti- su compañero Don García de Ledesma que también critica especialmente la veintena con al- 
no don Sebastián de la Parra que fueran las mismas ciudades las encargadas de pagar a los procu- irrealizable que iba a generar en la búsqueda de liquidez tina catástrofe financiera de alta en- 
radores para demostrar que no era por interés su demanda: ya que «...se Iza cabaiznicrrlo de los ccr- dades como Salamanca concedieron de manera entusiasta su apoyo a las medidas 
balleros regidores que [se dice] solanzente ban por s~rs partic~rlares nzerceses g por 11s cr)~~ideis ue según el regidor Antonio Gascón debían ser llevadas a término «~iizbiolable- 
de costas tan grandes y las ay~rdas de aposentos que su rizugestad les del ... y dise que sera co17i- hazaron por consenso los Erarios o los Treinta Mil Soldados. Es decir, que los oli- 
beniente que cuandofireese servido de coiizvocarlas por que no sea grnvioso a se  incrgestad alze ien dispuestos para aceptar cambios epidérmicos en la organización de la domi- 
el qizze al iizillar de todo plinto 11 no de a)~udas de costa ni cassos de aposento a los procaradores n su articulación práctica. 
de cortes sino que sus ci~tclatles tengan obligación de darles o su scrlario o ayuda de costcr con- 
gruente coiz que doran sus botos en servicio de dios y (le sri rizcrgestcrrl)~ bien destge reyno y sin pa- entre los votos de los regidores del uso de figuras retóricas moralistas enlazaba 

sion ni aficion propia ni grzteres partic~rlar:..». En general hay que reconocer que la petición de la tradición que en este sentido se había desarrollado en los últiinos veinte años. 

Cortes fueron mucho menos altruistas en las demás referencias y que la solicitud de rsos que no sólo se utilizaron para ponderar la reformación de las costumbres qiie los decre- 

Cortes, casi general en todos los Ayuntarnie~itos, iba a tener diversas formulaciones que se podí gios parecían promover, sino también incluso para atacar a los Erarios que, cuyo efecto fi- 
resumir en la actitud el regidor que pidió que se detuviera la votación en curso por no consider' a bueno sólo «para gente perdida que se acabe de consrimir eizpeñando sus ci1a.m~ 
al cabildo suficiente para dictaminar sobre asunto tan grave, don Cristóbal de Celada al de sus mugeres para juegos otras cosas viziosas». 
se unió don Juan del Trillo alegando que la carta de Reforinación no la había visto co conjunto, el resultado abiertamente negativo de estos votos emitidos «librerizente» no de- 
sólo cuando el corregidor la había tnostrado. se como la expresión de una forma de oposición al gobierno, sino de una política con- 

Hay que insistir en el carácter de servicio que los capitulares querían dar a su resisten a, y, por lo tanto, no era sino la búsqueda en la fricción política de los espacios de negociación 
go que ellos mismos subrayaban con barrocas referencias a su disponibilidad familiar haci sables para los grupos oligárquicos en su relación con la Corte. Los individuos que emitieron 
seos del rey, así enontramos expresiones como: «pone a sus reales pies su persona vida j1 azien gativo, tenían mucho cuidado de afirmar que éste obedecía a la orden regia y que no 
para conzo dueño que de la su vobrntad» (Don Gregorio Hurtado, Zamora), «no tan solai7zente a propuesta de la Juiita, cuyas medidas «reforn7.istas» ya hemos visto coino se aplau- 

dios concretos de llevarlas a término. Medios cuyo efecto se juzgaba contrapro- 
22.-Que intentó cortar la votación ya que llcgndo n este estado cl de sercor-iicgirlor-di*o qrrc coitocio qiic el dicli te e inconveniente al servicio real, por lo que los más avisados proponían alternativas para 

ríor Sebnstióir de Lo Porrn ~~c<lín n sil ningesio<l que se Ilniiinsc n coi-frs I>arii iiatot:.. lo qrie 11or rios ser (iiislri(lo etar el aparentemente necesario ingreso en las arcas regias. 
Irr c m n  de sri inngestad (ya que lo qiie /iiill>oiie) ... ito es coso qire ioc<i o cortes y qiie II<iinarn n ellasl>nia el rito i l l i  
viene i>eintitres o l>riiicipior del i>eiririciroi m... ( y  que ahora debían) dar los ~~niscci-es ert 10s cossos locaiiles a 10s c( 
piiitlos de Iri cciiin de s riingesrad lo hagnii lihre~i~eriie ... z. 



Sin embargo, en medio de esta unanimidad encontramos en Guadalajara un Cabildo que un recordatorio de su predisposición a votar cualquier propuesta regia, especialmente ésta 
cede, basándose en unas razones que daban la vuelta a los argumentos de sus compañer nido eiz ella ser de rnas beneficio y alibio ... que no )~irzpl~sicion de 
Razones que van desde el cuestionamiento de la misma utilidad de las Cortes y de la p o estratégicamente las condiciones de sus colegas pero reclamando 
los procuradores: «por estar )~nforiizado de quan en gran daño de suirzcis 11 hacienclct y d pre un deseo de mayor servicio al soberano y reafirmando la propuesta de ampliación tem- 
tus de las ciudades es el tenerprocirradores de cortes y aunque esto es ynteres suyo el aberlos de la hipotética concesión de los Treinta Mil Soldados. Finalmente, lo que podríamos llamar 
plica a su rnagestad qiie las quite ... » (don Antonio de Torres y Carrillo), pasando por ó sus propuestas y logró, como ya se ha indiciado, ganar la votación 
ración de la supuesta equidad fiscal que implicaba basar el servicio de los Treinta Mil So 
los propios municipales (Don Bernardino de Quevedo), hasta el puro pragmatismo de un persona. 
je como don Juan de Aguado, quién «se conforina biene ... y le parezen ... hirtiles convenientes al OS INTERESES, LOS IDEALES Y LOS RAZONAMIENTOS FORMALES 
beneficio de rzitestm señor de su rizagestad bien destos re)lnos ... B. Sin embargo, no se trataba de Hasta ahora heinos visto que existían dos opciones frente a la insistencia regia para que 
una concesión gratuita, si el justicia de Guadalajara había enfocado esta votación como una pro. cantaran sobre los Erarios y Treinta Mil Soldados, y que estas eran o bien 
longación formal de los Millones, lo mismo hicieron los regidores, que actuaron coino si de una continuidad constitucional (minoritaria) o el rechazo puro y liso apoyándose en considera- 
votación concesiva ordinaria se tratase. En términos prácticos esto quiere decir que el propio es prácticas. Ninguna de las dos posturas resultaba especialmente constructiva ni obedecía 
Aguado aclaraba que estaba dispuesto a votar afirmativamente los Erarios y el servicio de Treinta eseo regio de coizsilio que se les demandaba. Sin embargo, si hubieron capitulares que con- 
Mil Soldados, pero «...con. las condiziones 11 linzitaciones ... g no de otra nzaneiir...». Condiciones mento oportuno o bien para esgrimir un pensamiento político complejo o 
que reforzaban el sentido contractual derivado del constitucionalismo de décadas anteriores, que caudatorias a las iniciativas gubernamentales, como expresión in- 
implicaba una remuneración a los otorgantes de los servicios, fueran estos particulares (regidores) ue podemos considerar, con todas las reservas necesarias, común 
o institucionales (ciudades de voto en Cortes), lo que queda aún más claro si observamos que las rquicos, convendría tratar sobre estas soluciones de una forma un poco 
dos condiciones impuestas por Guadalajara terminaban por convertir al de Treinta Mil Soldados 
en un servicio de Millones sans la lettre: la primera era su limitación temporal, inicialmente a seis En primer lugar, las contraofertas a los Erarios se pueden ejemplificar en el voto del ya 
años para ser prolongado a ocho por la presión de los miembros más realistas del Ayuntamiento, ido Antonio de Salamanca y se suelen centrar en la sustitución de los sistemas coactivos 
la segunda pretendía desviar la consecución del capital necesario para los Erarios de la veintena conseguir en líquido suficiente por ofertas voluntarias de  haciendas de particulares. Junto 
de los particulares a las rentas municipales de derechos y propios. De esta forma, la oligarquía bus- stos deseos más o menos ilusorios, se encontraban otras de mayor calado y que mostraban 
caba limitar la aplicación temporal de una imposición que pasaba a ser renovar y renegociable, co- las frustraciones de la oligarquía castellana: expulsión de extranjeros y 
mo los Millones, y por otro pretendía evitarse tener que contribuir de sus fondos a los Erarios, la salida de los metales preciosos, generalización del uso de la mone- 
Buscando desviar la consecución del numerario hacia otros grupos sociales. Resulta muy signifi- oponía un pintoresco plan para que en los puertos no corriese sino es- 
cativa la actuación de estos regidores, posiblemente de haber sido puesto en una situación extre- o de numerario a fin de evitar la salida de metal. Junto a estas ideas aparece algo que iba 
malas otras oligarquías hubieran propuesto acuerdos similares, pero, como ya se ha visto, esto no n la mente de muchos oligarcas castellanos: la discriminación que su- 
sucedió. e otros territorios de la Monarquía. Si en Castilla se había reducido el 

Por supuesto no hubo unanimidad apriori en el grupo concesivo de Guadalajara, ya que ha- smo se debía de hacer en los Reinos forales, que no eran sino benefi- 
bían regidores, como Don Bernardino de Quevedo o veteranos militares como don Aloiiso de imperial que soportaba el centro ya que «estos Reynos no tienen obli- 
Oquendo (24) dispuestos a transigir aún más con las propuestas regias, y proponierido incluso la n de acudir a sus defensas sino que cada estado 11 cororzo se defienda con las Rentcrs que 
ampliación temporal del servicio de los Treinta Mil Soldados, a cambio que el rey retribuyera aún nquista de Flandes», que se dejara a la Infanta Isabel Clara ter- 
más los intereses del grupo económicamente poderoso, por lo que proponían dos condiciones nue- rsos que pudiera allegar de sus propias finanzas. 
vas que no se diera permiso para roturar nuevas tierras por el daño que esto suponía para los pro- ste pensamiento regnícola más que Monárquico iba a tener en otro regidor zamorano, 
pietarios de cabañas ganaderas y que las contribuciones no se hiciera por repartimientos e o Fernández de  Llanos y Vivero, una expresión similar: propugnando el desarrollo de 
vecinos. Por supuesto, esta actitud pactista iba convenientemente adornada de la proclamació Sta ya que «los españoles de nuestra naturaleza soriios inclina- 
concepto de servicio al rey, ya que según el segundo de estos regidores «parece ingiirtitu da uno quiere coiizer su hacienda con la rizoyol. coinodiclctd» por 
mitillex. as la producción peninsular y el autoconsumo de la misma. Respecto 

La última afirmación del párrafo anterior nos pone en contacto con el tercer gmpo que int nuevo nos encontrainos con la sensación de discriminación «es- 
gró el colectivo que votó afirmativamente a la concesión de los Erarios, un grupo realista pre e a Nabarra Bizcaya Reynos de Aragon y Valenzicr ... y Portugal ... y 
te en todas las ciudades pero que en Guadalajara parece que no tenía que esconderse en 1622. os ayude Castilla con lo que piidiere que sera riiiiy poco por estar tan )~nipiwibilitada ...u. 
ellos, la solicitud al rey tenía un carácter prioritario. Así don Luis de Bustamante, no dejó d lo cuál cpareze que puesto a la buena razon de estado 11 bien Uiziversal destos Reynos ... » 

edios para lograr compensar la pérdida de dinero, y que mejor pro- 
24.-Dispuesto a acceder a las propuestas del rey cumpliendo «coi: lo oblig(icioii de ssil. et ~ ~ r o f i d e  rqe  ed Poli e r a  una cierta desamortización de bienes eclesiásticos valiéndose el rey durante un año de  



las vacantes de las rentas eclesiásticas. La posición desamortizadora de muchos regidores qu s comunes, falta de contratación, falta de labranza, salida de capitales y no cobranza de los ju- 
veían en los bienes y las vacantes eclesiásticas la fuente donde la hacienda regia podía satisfacer os, descenso del número de vecinos de cinco mil a ochocientos. 
sus necesidades se iba a explicitar repetidas veces, especialmente en la votación de Salamanca, re. Finalmente referir la una de las opiniones más completas que hemos encontrado: la del ya 
gidores como Pedro de Zúñiga y Thomé de Oviedo, de quién se tratará más adelaiite. icado Thomé de Oviedo, quién no sólo resumía los posicionamientos generales agadeciendo y 

Uno de los comeiitarios más completos al conjunto de la política regia, y no sólo de los efec- erando la merced regia de consultar a las ciudades (*en iiLlgunn otra ocasión. se o visto que 
tos de Erarios y Treinta Mil Soldados en el ya referido voto de don Diego Gasca de La Vega, con iizaterias se haycrn llegado a trotar n i  coiferir tan por iizenor coiz las ci~iclodes coiizo su ino- 
un pensamiento claramente desasrollista (25), que no disgustaría a Sancho de Moncada, ya que d agora l o  haze ... ») o aplaudiendo la intención de consumir oficios, quitar algunos jueces o 
también se apoyaba en la aplicación de medidas proteccionistas, poblacionistas, antifiscales, fa- esarrollar leyes suntuarias; sino que hacía especial hincapié en la reforma del clero mediante la 
vorables a la limitación del número de mercaderes extranjeros (cap. 21) tanto por cuestioiies eco- reducción del número de conventos e incluso que «se diese libertad cr los no ordenados orderzán.- 
nómicas como morales (26), Ilainainiento a que sean las ciudades de voto en Cortes las que re- se de orden. sacro para que puerlniz ser libres de sns votos tendríci s~ iiingestod más gente paru 
suelvan («negocio de tanta consideración en que todo el Reyno es interesado») y de nuevo pre- guerra y otros oficios ... » especialmente sobre los carmelitas, ponie~ido además una renta míni- 
sentaba posiciones de aprovechamiento de bienes eclesiásticos, aiinque dando un marco legal ya para los clérigos, así como unos estudios básicos. Medidas represivas contra las ineretrices, pe- 
que veía la solución a los problemas económicos de la Monarquía precisameiite en el goce por el sin llegar al cierre de inancebías, sino mediante el uso de traje conocido a «las ~izujere,~ qne vi- 
rey de las vacantes de los eclesiásticos y de las órdenes militares durante cincuenta años por bula n nzal)) con ello lcr verguenza Icis cletenc/rcíí», e incluso limitacióii de las pruebas de limpieza de 
papal. re («que los tres actos positivos se declare que bnsteiz 111:irrr lo posesiórz de linzpiezn auizque en 

Respecto al pensamiento sobre la función de las Cortes y el carácter coiitractual, y por lo tan- uno dellos se le haya op~~es to  que1 líltinzo se le offreciere )' que en las jniztas y certifcnciones 
to vinculante de los Millones, se puede destacar la opinión escrita de Rodrigo de Morales dada e hallan en los prozesos y libras cle lo inquisicion izo obste crl pretenrlierzte ningcma cossad- 
también en Valladolid el mismo día que Gasca de La Vega. En su opinión para la concesión de los de l a  ccrlidad de sns antepasodos no aviendose foriiznclo prozeso n i  hecho cargo ni averig~mción 
arbitrios necesarios para la paga de los Treinta Mil Soldados e... estos en qrianto a l a  coi~biiziencia e la  verdad de lo qne dixelan los testigos en contrcr la  calidad del nscei~diente ... ». Es decis, todo 
de todo qcianto contieize l a  carta por ser cossc~ de govierno no ayen (cosa) que secr izecesscrriu 1c1 n apoyo a las reformas profundas olivaristas, sin descuidar, claro, los interes de grupo ya qiie si 
concessión de las cicrdades siizo estn [los arbitrios] por que todo lo demás es gobierno y ésto [los edía que en el 5% de los Erarios no se contaraii *...j~crisdicciones g offi$ios de regidores qne son 
arbitrios] l o  piteden conceder las cictdades sin estar jcinto e11 cortes porqae no es nueva cancel,. e calidad g no rinden renfcis sino es tres i i i i l  111 n l  año asistieizdo a tre~~iztn y seis consisto,?os con- 
ción sino permuta de lo coizcedido en ella [el aiiterior Serrvicio de Millones] y con iizejoiii ... », y endria que lo partef i~ese nzeizor ... u, a su vez seiialaba como fuente de ingresos «vacantes de 
puesto que la concesión se limitaba sola a permuta no se podía otorgar un servicio que sea «. .. iiiós bispodos caizongias y otras pebeiidcis 11 a las Uiziversidades Ieis vacniztes de las cátedius ... nzer. 
duradero que el dejado para lo que si sería necesario reunir cortes...>. También Morales iba a jus- des, oficios encoiiiieizdas pues si estas cosas se h i t  por  serv i~ ios  de ycrrtic~ilizres iziizg~ino nze- 
tificar el derecho del rey a imponer los Erarios: «...la riqaeza del reyno se conbierte en riizo de los r que los que éstas [los Erarios] hacen a estos reynos ... » y de nuevo se adelantaba a la política 
rn[eljores veneficios que puedeiz rezivir la  rel~etblica ... [todo ello mediante el desempeño de la ha- ivariana propo~iiendo una única contribución universal sobre el grano: «...iiiás,focil carga 11 de 
cienda]>, insistía en que el rey podía hacerlo en justicia y no tenía que consultar con las ciudades iayor effeto ern si sobre codo fonegcl (le nrlnn se coigasse iiiedio real solaiiieizte y se cobiusse en 
y hacerlo demuestra su poder gracioso, por lo que terminaba suplicando que se pusiera en ejecu- os yesos della ... donde contribii)lan todos [inclusos eclesiásticos] y de aqui se podrícriz poner en 
ción todo lo contenido en las demandas regias, no pudiéiidose alterar nada referente al servicio de 
los Millones sino es por vía de permuta y según y como digan los letrados de la ciudad. 
Significativamente, y como ya se indicó, en el cabildo posterior donde se escribió el memorial co- . CONCLUSIONES 
lectivo de su ciudad al rey, negando el servicio, don Rodrigo no estuvo presente. La negativa a conceder los Erarios de 1622 se apoyó eii un razonamiento que coino hemos 

Otra opinión interesante sobre la presentacióii-representación es la del licenciado don Jiian to se apoyaba esencialmente en elementossupuestamente objetivos basados en el discurso ar- 
Alvassin? (Salamanca), quién pedía que se diera más tiempo a las ciudades para conferir, ya que ista que insistía en el agotamiento de Castilla. La concesión menos de tres años después de la 
«diecinueve l~areceresfimdadas en esta forma sera de graizdísiiizcr yiizportaizcia pnrcr la  resolricióiz licación del Servicio de Millones hace que al menos se tengan que cuestionar esas afirmacio- 
de los letrados», dando así un claro carácter consultivo a las ciudades fuera de las Cortes. Por su y haya que sumarles otras tendentes a valorar también el componente constitucional y opera- 
parte, Luis de la Torre escribano mayor del ayuntamiento de Burgos en su voto volvía a los luga- que defendían las oligarquías, aunque este fuera esgrimido sólo de forma secundaria por las 

ismas. De hecho, no sería hasta haber logrado un acuerdo con la Coroiia, según la denostada for- 
a tradicional oue los conceiales se mostraran disnuestos a tolerar el crecimiento de la oresión fis- . 
, pero eso sí: a condición de la retriución acostumbrada, en el marco político habitual y con el 

aciediteri y qriefiieio riecesireii de iiticslms~iniios ....v. al negociador consolidado desde 1600. De los razoiiainieiitos examinados no cabe colegir uiia 
26 .- n...coii qiie se e,~cirssnimi los oc~rs.~iories del q~rebiniiraiiiieiiro de los ~>imiolic<is cor~ocnln coso es qirriii libre 

sonieiire 6i6eii eii estos tieiil~os los horibre~ )' Ir~f<icili<ln<l n 11ecni.~ coir rorlo cslo ... qrie rriii~ no bosta11 11oiii q l l C  (1 
sición política o constitucional, ya que el rechazo de la propuesta se interpretaba como la me- 

iio cn)zxn eii el oboii1iiin6le pecrido <le 10 sodoiiiirr a crinrisa jirrt$mdn, jrrst$cri~Ii.i.~iiii<i Iioqrre se roleiaiaii Ins iri anera de servir al rey, siendo muy común el recalcar este carácter de servicio que daban a su 
vias)' cnssos pirblicnr de inrijens y oiri~ de letaiiiiris coiressoiios eii iieiil>o que 10 ii<itirrrilcza rio estnbc~ tail coi-iwiri~~id tencia (resistir es co i i ~ l~a r t i r  ). Las ciudades argumentaban la no viabilidad de Los Erarios y 
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neinta Mil Soldados, mezclando motivos socioeconómicos y lugares comunes del arbitrismo 
catastrofista. Al margen de los naturales impedimentos técnicos, las reformas perjudicaban n 
blemente a algunas oligarquías: o erarios o millones, las dos cosas no, unos eran permanen 
otros eran renovables, por tanto negociables. Desde hace tiempo se viene cuestionando la in 
cionalidad real del gobierno de Olivares por implantar los Erarios, afirmándose en ocasiones 
sólo se usó como argumento de discusión con las ciudades. En todo caso entre 1622 y 1625 éstas 
demostrarían su protitud al servicio regio, siempre y cuando se articulará dentro del marco cons- 
titucional en que habían aprendido a negocio del que sus concejales habían aprendido a benefi- 
ciarse. 

La naturaleza de la petición/votación de 1622 es sustancialmente diferente a la de los 
Millones, por lo que se pide: Erarios (que afectaban a la constitución misma de la estructura de la 
sociedad, y a su distribución social del poder). Sin embargo el iizod~is operandi es el mismo que 
se hacía con los millones, en tanto en cuanto se reconocía la primacía del sufragio concesivo de 
las ciudades. 

Casi las mismas personas que en 1622 negaban al rey la posibilidad de que los reinos pu- 
dieran pagar el servicio de Treinta Mil Soldados, iban a otorgar el servicio, tres años después. ¿por 
qué?, resumidamente: el entorno negociador se recompuso, la Corona y el Valido dieron marcha 
atrás en la aplicación de algunas reformas. Mientras, la situación internacional cambia y Olivares 
«abrió la caja de Pandora con las guerras de Italia», por otro lado se generalizan los donativos vo- 
luntarios, son tiempos de guerra y las circunstancias envuelven a los protagonistas, más cómodos, 
relativamente, cuando se trataba de conceder servicios de carácter contractiial, periódicos y hasta 
cierto punto previsibles. Obligadamente nos tenemos que remitir a nuestro libro sobre necesidad, 
negociación y beneficio. 


