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el valimiento del conde-duque de Olivares.  

El caso del Consejo de Cantabria (1638-1643)  
 
 

Imanol Merino Malillos  
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 

imanol.merino@hotmail.com 
 

 

Resumen: la ruptura de hostilidades francesa en 1635 tuvo gran relevancia para la Monarquía 

Hispánica, puesto que llevó la guerra terrestre a la propia Península Ibérica. Ello aceleró la puesta en 

marcha de distintos mecanismos ya aplicados o novedosos, para una mejor administración de los 

diferentes aspectos de la guerra. Entre los segundos destacará el desplazamiento de consejeros reales a las 

proximidades de los frentes bélicos para la formación de órganos colegiados para la gestión de la guerra 

in situ. En estas páginas nos acercaremos a dicha experiencia centrándonos en los consejeros y otras 

personalidades que acudieron a Vitoria a formar parte del Consejo de Cantabria (1638-1643).     

Palabras Clave: Monarquía Hispánica, Guerra, consejeros, desplazamiento, gestión in situ, 1635 

 

Abstract: In 1635 France declared the war to the Spanish Monarchy, bringing back the land war 

to the Iberian peninsula. That forced the Crown to accelerate the process of deploying some old and new 

administrative mechanisms to manage the war. One of the last ones was to send some royal councilors to 

the fronts or next to them to configurate government bodies. This paper focuses on the experience of 

those, councilors or dignities, that moved to Vitoria to be part of the Council of Cantabria (1638-1643). 

Keywords: Spanish Monarchy, War, administration, displacement, management in situ, 1635  
 

1. LAS COMISIONES DURANTE EL VALIMIENTO DE OLIVARES: 

PLANTEAMIENTOS GENERALES 

El valimiento del conde-duque de Olivares fue un periodo de gran trascendencia 

en el devenir de la Monarquía Hispánica, en especial en lo militar. Hasta 1635, los 

distintos reinos que componían el mapa ibérico llevaban muchas décadas sin padecer 

una acción militar terrestre de gran envergadura. Pero la llegada del heraldo a Bruselas 

el 19 de mayo de ese año cambió el panorama. La guerra había llegado a las puertas de 

la Península Ibérica.  
                                                           
 Abreviaturas utilizadas: Archivo General de Simancas (AGS), Guerra y Marina (GYM), Escribanía 

Mayor de Rentas (EMR), Quitaciones de corte (QC); Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos 
Suprimidos (CCSS); Archivo Histórico Foral de Bizkaia (AHFB); Archivo Histórico Provincial de Álava 
(AHPA); Archivo Municipal de Vitoria (AMV); Real Academia de la Historia (1862). Memorial 
Histórico Español: colección de documentos, opúsculos y antigüedades, t. XV, Madrid (MHE).  

 Comunicación realizada en base a la investigación llevada a cabo gracias al disfrute de una beca 
predoctoral del Gobierno Vasco / Eusko Jaurlaritza.  
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Con todo, los territorios ibéricos llevaban tiempo sufriendo directa e 

indirectamente los estragos de las guerras del rey Católico en otras regiones, puesto que 

para sostenerlas la Corona intentó ampliar la extracción de recursos, tanto económicos 

como humanos y de otra índole, de los reinos peninsulares, en especial de Castilla1. Para 

su consecución, la autoridad real recurrió al envío de ministros comisionados a los 

distintos territorios, en especial del reino de Castilla. Su objetivo era claro: conseguir de 

los territorios unas crecientes aportaciones para la defensa de la Monarquía.   

El recurso a comisarios, con jurisdicción extraordinaria, frente a los cauces 

tradicionales de gobierno como eran los delegados regios usuales –corregidores en 

especial- fue una práctica común, en especial a lo que a la fiscalidad hace referencia. 

Diferentes autores como los profesores Cárceles de Gea y Juan E. Gelabert han venido a 

subrayar el creciente recurso a la comisión de consejeros y ministros a los territorios en 

un intento por gestionar de forma más efectiva los impuestos, así como para 

parlamentar, negociar y obtener aportaciones dinerarias a las arcas del rey2.  

Pero para el mantenimiento de las crecientes necesidades de la guerra no era 

suficiente con aumentar los ingresos dinerarios. También se hacía necesario aumentar 

otra serie de recursos tanto o más importantes para el sostenimiento de la guerra en los 

reinos ibéricos, en especial hombres. Para conseguirlo fueron comisionados distintos 

ministros del rey que se desplazaron fuera de la corte3. En este sentido, autores como la 

profesora Fayard en su clásico estudio sobre los consejeros de Castilla o el más reciente 

de la profesora Ruth Mackay sobre Los límites de la autoridad real en Castilla han 

venido a subrayar el importante papel desarrollado por los letrados castellanos en la 

administración y sobre todo en la obtención de recursos militares para la Corona, 

aunque focalizándose en las comisiones realizadas de forma individual4.   

2. 1635: GUERRA Y EL DESPLIEGUE DE LA ADMINISTRACIÓN MILITAR

1 J. E. GELABERT (1990). “El impacto de la guerra y del fiscalismo en Castilla”. En J. H. ELLIOTT y 
Á. GARCÍA SANZ  (coords.). La España del Conde Duque de Olivares. Valladolid, pp. 555-573 
2 Ibídem y B. CÁRCELES DE GEA (1995). “Del juez de comisión al comisario real (1632-1643). El 
fraude fiscal como agente del <<gobierno económico>>”. Studia Histórica. Historia Moderna, 13, pp. 
155-175. 
3 I. A. A. THOMPSON (1990). “Aspectos de la organización naval y militar durante el Ministerio de 
Olivares”. En La España del Conde Duque de Olivares. pp. 271-274.  
4 J. FAYARD (1982). Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746). Madrid, pp. 111-113. La 
profesora Ruth Mackay hace especial hincapié en el rol desempeñado por los miembros de las 
Chancillerías. R. MACKAY (2007). Los límites de la autoridad real. Resistencia y obediencia en la 
Castilla del sigo XVII. Valladolid, pp. 43-53. 
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Las referidas comisiones fueron realizadas en forma individual, pero desde el 

estallido de la guerra con Francia, la Corona pondría en práctica otros “mecanismo[s] de 

aceleración administrativa”5 como fue el envío de consejeros y ministros a los frentes 

militares para la formación de órganos colegiados de gestión. Ese desgajamiento de 

parte del aparato administrativo de la Monarquía a los territorios no ha de ser 

comprendido como un fenómeno aislado. Al contrario, se incardinaría dentro de un 

proceso general de despliegue administrativo cuyos primeros pasos habían tenido lugar 

en el seno de la propia corte. 

Ya durante el propio valimiento del conde-duque de Olivares así como tras su 

caída su gobierno fue caracterizado por, entre otras cuestiones, la constitución de 

juntas6. Su creación ha sido interpretada como un mecanismo utilizado por el valido 

para soslayar los inconvenientes temporales y competenciales de los consejos reales, 

cuyos protocolos orgánicos impedían acudir a las materias con la presteza necesaria. 

Pero también han sido comprendidas como un intento por parte de Olivares de sortear 

las posibles réplicas y opiniones contrapuestas que podía hallarse en un foro cuyas 

composiciones no dominaba. Algo que no ocurriría en unas juntas creadas por él.   

En un primer momento el despliegue administrativo mediante la creación de 

órganos colegiados se centró en la corte y la alta administración. En ellas, Olivares, con 

la aquiescencia regia, procedió a realizar un despliegue administrativo mediante la 

creación de diferentes juntas y un Consejo, a fin de obviar los protocolos conciliares así 

como las posibles competencias jurisdiccionales, con el objetivo de conseguir una 

rápida deliberación como su ejecución7.   

De entre las diferentes materias que llevaron a la Corona a realizar el despliegue 

en la cúspide de la administración, la guerra fue sin duda una de los principales. El 

clima prebélico que se vivió a lo largo de la primera mitad de la década de 1630 y la 

declaración de guerra de 1635 hicieron aflorar un buen número de juntas, cuyo fin era 

gestionar de forma más certera diferentes aspectos de la guerra. Entonces se crearon 

                                                           
5 J. E. GELABERT (1999). “Guerra y sociedad urbana en Castilla (1638-1652)”. En VV.AA. La guerra 
en la historia. Salamanca, p. 147. 
6 Vid. F. TOMÁS Y VALIENTE (1990). “El gobierno de la Monarquía y la administración de los reinos 
en la España del siglo XVII”. En La España de Felipe IV. El gobierno de la Monarquía, la crisis de 1640 
y el fracaso de la hegemonía europea, t. XXV de la Historia de España Menéndez Pidal. Madrid, pp. 124-
150 y B. GONZÁLEZ ALONSO (1990). “El conde duque de Olivares y la administración de su tiempo”. 
En La España del Conde Duque de Olivares, pp. 275-311 
7 D. del M. SÁNCHEZ GONZÁLEZ (1993). El deber de consejo en el Estado Moderno. Las Juntas “ad 
hoc” en España (1471-1665). Madrid; D. del M. SÁNCHEZ GONZÁLEZ (1995). Las juntas ordinarias, 
tribunales permanentes en la corte de los Austrias. Madrid y J. F. BALTAR RODRÍGUEZ (1998). Las 
Juntas de Gobierno en la Monarquía Hispánica (siglos XVI-XVII). Madrid.  
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juntas como la de Presidios o la de Coronelías. Las mismas se sumarían a las que ya 

previamente se habían formado para potenciar distintos ámbitos de la guerra, en 

especial el marítimo, con la Junta de Armadas y su equivalente mediterráneo: la de 

Galeras8.  

A comienzos de 1634 la guerra con Francia parecía ya inevitable, por lo que el 

conde-duque, forzado a convertirse en un “ministro de la guerra”9, reflexionaba 

prolíficamente sobre las medidas a adoptar de forma preventiva. Entre ellas se hallaba la 

constitución de un “tribunal” para “estas expediciones de España todas, y ejecución de 

ellas prontamente”. Dicha junta, formada por 21 integrantes, llevaría por nombre “Junta 

de Ejecución de las Prevenciones de la defensa destos Reinos”10. Esa parece ser el 

origen de la Junta de Ejecución, que desde su aparición fue el centro de la política 

militar de la Corona, y cuyos primeros datos localizados parecen ser de septiembre de 

163611.  

La todopoderosa Junta de Ejecución12 contaba sin embargo con unas serias 

limitaciones. Sí parecía haber alcanzado uno de sus principales objetivos, pues 

conseguía evitar los excesivos protocolos a los que debía hacer frente la Corona cuando 

se tramitaban los asuntos a través de los consejos reales. Pero persistía otro previo del 

que adolecía igualmente la administración real: el desfase existente entre la resolución 

en la corte y su ejecución en los territorios. Algo todavía más grave si cabía en un 

contexto bélico, donde la economía de tiempo algo esencial. La espiral bélica en 

territorio peninsular, en donde el rey Católico había pasado de llevar una actitud 

ofensiva (campañas de 1636 y 1637) a tener que asegurar las fronteras con Francia 

(campaña de 1638), obligaban a reducir los tiempos. Las urgencias de la guerra no 

parecían permitir que se siguieran los cauces de gestión establecidos hasta la fecha, 

puesto que cuando el asunto fuera visto y tratado en la corte podía ser demasiado tarde.  

De ahí que durante el motín de Évora fueran comisionados distintos ministros a 

Badajoz y Ayamonte para que formarán sendos consejos “de intervención”, para que 

                                                           
8 J. F. BALTAR RODRÍGUEZ, op. cit., pp. 365-393.  
9 Así bautizó, atinadamente, el profesor John H. Elliott el decimotercer capítulo de su biografía del conde-
duque de Olivares, que abarca desde el estallido de la guerra con Francia hasta el crítico 1640. ELLIOTT, 
J. H. (1990). El conde-duque de Olivares. El político en una época de decadencia. Madrid:, pp. 488-538.   
10 J. H. ELLIOTT y J. F. DE LA PEÑA (1981). Memoriales y cartas del Conde Duque de Olivares, t. II 
(política interior: 1628 a 1645). Madrid, pp. 128-130.  
11 R. MACKAY, op. cit., p. 38. 
12 La investigadora Sánchez González ha llegado a afirmar que fue el órgano rector de los designios de la 
Monarquía. D. del M. SÁNCHEZ GONZÁLEZ (1996). “La Junta de Ejecución: el órgano rector de los 
destinos de la Monarquía”. En R. M. PÉREZ MARCOS y J. ALVARADO LLAMAS (coords.). Estudios 
sobre ejército, política y derecho en España (siglos XII-XX), Madrid, pp. 131-150.  
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asistieran –y supervisaran- a los contingentes que se constituían para someter a los 

amotinados, así como tareas de represión de los descontentos13. Desde entonces sería  

recurrente el desplazamiento de consejeros y cortesanos, no de forma individual, sino 

colegiada14.   

 

3. LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE CANTABRIA (1638-1643) 

Tras la agónica y vital liberación de Fuenterrabía en septiembre de 1638, la 

Corona resolvió comisionar a diferentes consejeros a la frontera pirenaica occidental, 

para que allí gestionasen de forma más certera la reconstrucción y reforzamiento de las 

defensas de la región15. Tres fueron los consejeros del rey que se desplazaron con dicho 

fin. Por un lado, Francisco Antonio de Alarcón, del Consejo de la Cámara de Castilla, y 

miembro de la Junta del Almirantazgo. Por otro, Nicolás Cid, integrante del Consejo de 

Guerra. Por último, Diego de Riaño y Gamboa, consejero del rey en su Consejo Real de 

Castilla. Los dos primeros acudirían desde la corte. El tercero, Riaño y Gamboa, se 

hallaba ya en la región, puesto que se había desplazado previamente a la frontera, 

durante el sitio de la villa16. 

La comisión, sin embargo, no sería realizada de forma individual. En su destino 

–primero Guipúzcoa, luego Navarra, para pasar a residir desde noviembre de 1638 en la 

ciudad alavesa de Vitoria-, los tres consejeros formarían un nuevo órgano colegiado. El 

mismo pasaría a denominarse Consejo –que no junta17- de Cantabria, dado que vendría 

                                                           
13 J. H. ELLIOTT (1990). “El programa de Olivares y los movimientos de 1640”. En La España de Felipe 
IV…, pp. 445-455.  
14 Dado que el vaciado documental que hemos realizado en los archivos centrales se ha centrado en los 
años 1638 a 1643, no podemos descartar que próximas indagaciones retrotraigan la utilización de este 
mecanismo a fechas algo previas, en especial durante el lapso cronológico que abarca desde la ruptura de 
hostilidades con Francia hasta el motín de Évora.   
15 I. MERINO MALILLOS (2010). “El Consejo de Cantabria. Negociación con los territorios y 
administración de los aspectos bélicos en la frontera pirenaica occidental (1638-1643)”. En A. JIMÉNEZ 
ESTRELLA y J. J. LOZANO NAVARRO (eds.): Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación 
Española de Historia Moderna. Comunicaciones. Granada, vol. I, pp. 805-816.   
16 Pese a que los padres jesuitas apuntaron que acudían a Guipúzcoa los tres consejeros (Carta sin 
remitente ni destinatario, Madrid, 28.IX.1638, en MHE, t. XV, p. 68), los datos contenidos en las actas de 
los territorios reflejan la presencia de Diego de Riaño en Vitoria desde al menos agosto de ese año. De 
hecho, en la instrucción dada a los comisarios que acudirían Guipúzcoa para tratar asuntos relacionados 
con los servicios, el Señorío de Vizcaya les mandaba que dieran la enhorabuena por el triunfo de 
Fuenterrabía a los mandos militares y, entre otros, a Diego de Riaño. AHFB, Administrativo, AJ01443, 
doc. 8, fol. 16.     
17 Pese a que los –escasos- autores posteriores que volvieron sobre este Consejo se refirieron a él 
indistintamente como Consejo o Junta de Cantabria [v. g.: E. J. LABAYRU (1968). Historia general del 
Señorío de Bizcaya. Bilbao, tomo V, p. 295], vamos a reflexionar próximamente sobre la relevancia de su 
denominación como órgano de gobierno en I. MERINO MALILLOS (2013). “La importancia de llamarse 
consejo. La creación de órganos administrativos durante el valimiento del conde-duque de Olivares y la 
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a estar vinculado a un ejército así apellidado, pues estaba establecido sobre el territorio 

cántabro18.  

La elección de los tres consejeros no fue ni mucho menos casual, sino que vino 

motivada por sus órganos de procedencia. La voluntad de la Corona era la de configurar 

un órgano mixto, dotado de la autoridad que tenían distintos consejos reales, los que se 

consideraban indispensables para que el órgano actuará de forma efectiva. Así, cada uno 

de los consejeros vendría a “ocupar” el espacio autoritario del consejo del que procedía. 

Con ello se pretendían dos objetivos. Por un lado, dotar al nuevo órgano de la autoridad 

suficiente para poder proceder plenamente en lo que se consideraba indispensable para 

la guerra. Pero por otro, también se buscaba solucionar uno de los principales problemas 

“cortocircuitantes” del gobierno real: la concurrencia y disputa de jurisdicciones19. La 

coexistencia de distintas jurisdicciones hacía factible que cada uno de los vasallos 

acudiese a aquella que considerase, lo que derivaba en una disputa que no sólo tenía 

lugar a ras de territorio, sino también en la cúspide de la Monarquía, en especial entre el 

de Guerra y el de Castilla20. Y, precisamente para evitar las disputas esos consejos, 

ambos estarán representados en la primera plantilla del Consejo de Cantabria.   

Las principales tareas y cometidos que tuvo el Consejo de Cantabria fueron 

cuatro. En primer lugar, reformar, alojar y encajarse con los mandos militares de otras 

cuestiones referentes a la intendencia del ejército que se pretendía configurar, 

                                                                                                                                                                          
relevancia de sus nominaciones”, comunicación presentada al XVI Congreso de Historia de los 
Conceptos, Bilbao, 29.VIII-1.IX.2013.  
18 Ha de tenerse en cuenta que la Cantabria de los siglos modernos abarcaba no sólo la actual Comunidad 
Autónoma de Cantabria, entonces denominada La Montaña, y que estaba constituida principalmente por 
el corregimiento de las Cuatro Villas de la Costa de la Mar. Antes bien, el Señorío de Vizcaya y la 
Provincia de Guipúzcoa, así como el Reino de Navarra y la Provincia de Álava, defendían su pertenencia 
a la antigua Cantabria, cuyos habitantes habían opuesto siglos atrás una férrea resistencia a Roma. 
Recordar en este sentido la definición del término Cantabria que hizo Sebastián de Covarrubias: 
“Provincia en la España Tarraconense, que confina con las Asturias, de donde el mar Océano, vecino a 
ella, se llama Cantábrico. Vulgarmente se dice Vizcaya, y por otro nombre Lipúzcua o Guipúzcoa”. S. de 
COVARRUBIAS (1611). Tesoro de la lengua castellana o española. Madrid, fol. 189. Vid en este 
sentido E. J. MAÑARICUA (1971). Historiografía de Vizcaya (de Lope García de Salazar a Labayru). 
Bilbao, pp. 158-161. Sobre las hondas implicaciones políticas del denominado vasco-cantabrismo, vid. G. 
MONREAL ZIA (1980). “Anotaciones sobre el pensamiento político tradicional vasco en el siglo XVI”. 
Anuario de Historia del Derecho Español, L, pp. 971-1004 y P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO (2007). 
“Entre <<godos>> y <<montañeses>>. Reflexiones sobre una primera identidad española”. En Materia 
de España. Cultura e identidad política en la España moderna. Madrid, pp. 286-321. 
19 I. A. A. THOMPSON (1984). “The rule of law in early modern Castile”. European History Quarterly, 
XIV- 1, p. 231.  
20 J. C. DOMÍNGUEZ NAFRÍA (2001). El Real y Supremo Consejo de Guerra (siglos XVI-XVIII). 
Madrid, pp. 485-496 y (1997). “Conflicto de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la militar en el 
Antiguo Régimen”.  Anuario de Historia de Derecho Español, 67, pp. 1547-1568. 

[336]



aprovechando el formado para la liberación de Fuenterrabía21. En segundo lugar, la 

reconstrucción y mantenimiento de los presidios fronterizos. En tercer lugar, obtener de 

los territorios sobre los que iba a ejercer el número de hombres establecidos por la 

Corona para surtir de efectivos a los ejércitos y armadas reales. Por último, otro 

conjunto impreciso de tareas que iban desde la concesión de arbitrios a los territorios 

hasta las labores de espionaje. 

La composición del Consejo de Cantabria no se mantuvo inalterada durante el 

periodo en que estuvo vigente. De hecho, la voluntad de la Corona no era establecer un 

órgano permanente, sino que estuviera vigente mientras se considerase necesario. De 

ahí la alteración de sus componentes, en base a las necesidades y obligaciones que la 

Corona consideraba que debían atenderse.  

Dos fueron los conjuntos principales de consejeros que fueron remitidos a 

Vitoria para ejercer sus funciones. Por un lado los letrados miembros del Consejo de 

Castilla22. En el siguiente punto nos aproximaremos a los dos consejeros más relevantes 

que tuvieron esta condición. Cabe señalar aquí únicamente que su nombramiento vino 

dado por su conocimiento de los marcos legales existentes en la Corona de Castilla, 

cuyo Consejo –y la autoridad de éste- venían a encarnar. Aunque también, como 

veremos, también unieron otra serie de cualidades, pero que podían resultar de gran 

trascendencia a la hora de llevar a cabo su cometido.  

Por otro lado, dado que el fin último del Consejo de Cantabria era la gestión de 

la guerra, fueron enviados integrantes del Consejo de Guerra y otros órganos de la 

administración militar. Así, partiendo de la clasificación propuesta por el profesor 

Domínguez Nafría23, veremos transitar por Vitoria tanto ministros políticos –en especial 

lo que hemos venido en denominar ministros peritos, es decir, expertos en alguna rama-, 

así como militares, es decir, con experiencia de mando en el campo de batalla. De entre 

los primeros  el principal exponente será Nicolás Cid, ministro ducho en los asuntos de 

la guerra, en especial en lo referente a la intendencia de los contingentes, no en vano ya 

se había curtido como veedor general en la principal plaza de armas de la Monarquía: 

                                                           
21 A. J. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (2012). “Los primeros ejércitos peninsulares y su influencia en la 
formación del Estado Moderno durante el siglo XVII”. En A. GONZÁLEZ ENCISO (ed.). Un Estado 
militar. España, 1650-1820. Madrid, pp. 19-64. 
22 Sobre la figura del letrado y su presencia exclusiva en el principal órgano de gobierno del Reino, vid. el 
referido trabajo de la profesora J. Fayard, así cómo J.-M. PELORSON (2008). Los letrados juristas 
castellanos bajo Felipe III. Investigaciones sobre su supuesto en la sociedad, la cultura y el Estado. 
Valladolid, pp. 480-490.  
23 J. C. DOMÍNGUEZ NAFRÍA (2001). op. cit., pp. 332-333. 
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Milán24. Entre los segundos se hallará Tomás Mejía de Acevedo, maestre de campo de 

un tercio en el ejército dirigido por el marqués de Los Vélez para hacer frente a la 

rebelión catalana25. 

Pero el Consejo de Cantabria no estuvo formado únicamente por consejeros 

reales. Y, de hecho, la introducción de nuevos componentes no conciliares trajo consigo 

también la jerarquización de sus componentes. Así, hasta 1640 los integrantes del 

Consejo de Cantabria se mantuvieron en un plano de igualdad. Pero en la renovación de 

dicho año la Corona resolvió modificar la vertebración interna, introduciendo una 

jerarquía interna, una “cabeza” o presidente, que destacase a las figuras que vendrían a 

ejercerlas, pues ya no serían letrados reales, sino grandes, tanto eclesiásticos como 

nobles, de la Monarquía. 

En primer lugar ostentaron dicha condición sendos arzobispos de Burgos. 

Primero don Fernando de Andrade y Sotomayor, arzobispo de Burgos y presente en 

Vitoria en 1640, cuando fue promocionado a la mitra seguntina26. Nombramiento que 

también se producirá con su sucesor, Francisco Manso de Zúñiga, lo que constata que el 

interés de la Corona no venía dado tanto por el individuo y su bagaje personal como por 

el cargo27. El objetivo de la Corona era implicar las rentas de la archidiócesis burgalesa 

en el mantenimiento de los contingentes e infraestructura defensiva de la frontera 

pirenaica occidental. 

Junto a los prelados, también ejerció la membresía capital, aunque durante un 

muy breve periodo de tiempo, un aristócrata castellano. Su nombramiento no vino 

motivado sin embargo por la disposición de rentas ni otras cuestiones materiales. Al 

contrario, se trató del castigo decoroso que la Corona halló a un díscolo duque andaluz, 

el de Medina Sidonia, quien aprovechando la inestabilidad del momentum rebelde tras 

lo ocurrido en 1640 en Cataluña y Portugal pretendía alzarse como rey de Andalucía. 

                                                           
24 J. M. DE FRANCISCO OLMOS y Mª. de la A. SERRANO MOTA (2004). “El Capitán Alonso de 
Noguerol. Un expediente personal de archivo (1622-1634) y su importancia histórica y administrativa”. 
Revista general de información y documentación, 14- 1, p. 56 y cita 83 y L. A. RIBOT GARCÍA (1990). 
“Milán, Plaza de Armas de la Monarquía”. Investigaciones históricas: época moderna  y contemporánea, 
10, pp. 203-238. 
25 F. MANUEL DE MELO (1912). Historia de los movimientos, separación y guerra de Cataluña en 
tiempo de Felipe IV. Madrid, p. 200.  
26 En este II Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna el investigador Abel Lobato 
Fernández ha realizado una aproximación a su figura y a su labor como mecenas de las artes.   
27 Caso del primero de los arzobispos, el citado Fernando de Andrade, quien había sido virrey de Navarra 
entre 1637 y 1638. Mª. I. OSTOLAZA ELIZONDO (1999). Gobierno y administración de Navarra bajos 
los Austrias. Siglos XVI-XVII. Pamplona, pp. 118-119.  
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La trama sin embargo fue descubierta a tiempo y sin mucho ruido, más allá de 

posibles rumores. La afrenta, no obstante, no podía quedar impune. El marqués de 

Ayamonte cargaría con las culpas de la conjura, pero el cabeza de la familia a la que 

pertenecía el conde-duque no podía quedar sin castigo. Pese al perdón real, el duque 

debía ser castigado por la afrenta que había realizado. Su castigo debía ser velado y 

decoroso, para no levantar sospechas y confirmar lo que propagaban los rumores y 

pasquines. Y también alejándolo de sus posesiones andaluzas, para evitar una posible 

recaída del descendiente de Guzmán el Bueno.  

Tras la publicación del desafío que el duque hizo a su cuñado y rey de Portugal 

Juan IV, y su desplazamiento a la frontera extremeña, la Corona logró dar con la que 

parecía la solución idónea, en especial en lo referente a alejar lo máximo posible al 

duque de sus posesiones andaluzas. La respuesta se hallaba en el norte península, en 

Vitoria. En el Consejo de Cantabria encontraría acomodo adecuado un aristócrata, pues 

se hallaría con el <<onrrado color>> que suponía presidir un Consejo28.  

Pero poco tiempo iba a residir el duque en Vitoria, ya que antes de partir hacia 

su destino, cometió un acto de desobediencia que provocó que la Corona iniciara un 

proceso judicial formal contra él. Y es que antes dirigirse a Álava decidió retornar sin 

permiso real a San Lucar de Barrameda. Una acción tan grave no podía quedar sin 

castigo, y apenas transcurrida una semana de su llegada a Vitoria, el duque fue detenido. 

Acción en la que jugó un destacado papel uno de sus compañeros en el Consejo de 

Cantabria29.  

 

4. DOS EXPONENTES DEL CONSEJERO EN CANTABRIA: DIEGO DE 

RIAÑO Y GAMBOA Y JUAN BAUTISTA DE LARREA 

El duque de Medina Sidonia y los arzobispos burgaleses fueron los integrantes 

más eminentes del Consejo de Cantabria, pero dada la brevedad de su estadio no se nos 

muestran como los más significativos a la hora de aproximarnos a los integrantes del 

Consejo. A lo que se suma además su no pertenencia a ningún Consejo Real.  

A la hora de escoger un caso relevante de entre los consejeros que acudieron a 

Vitoria durante los más de cuatro años y medio que estuvo vigente el Consejo de 

Cantabria, éste debe ser el licenciado Diego de Riaño y Gamboa. Don Diego aúna en sí 
                                                           
28 Carta de Juan de Santelices al duque de Medina Sidonia, s. l., s. f., en AHN, CCSS, leg. 7261 
29 L. SALAS ALMELA (2008). Medina Sidonia. El poder de la aristocracia. 1580-1670. Madrid, pp. 
349-370 y A. DOMÍNGUEZ ORTIZ (1973). “La conspiración del duque de Medina Sidonia y el marqués 
de Ayamonte”. En Crisis y decadencia de la España de los Austrias. Madrid, pp. 113-153. 
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una serie de características que hacen de él y de su estancia el caso más significativo de 

todos cuantos transitaron por la capital alavesa. 

En primer lugar destaca su procedencia. Por un lado, la personal30. Diego de 

Riaño y Gamboa, nacido en Burgos en 1589, provenía de una familia de pequeños 

hidalgos comerciantes. Su posición en el entramado comercial debió facilitar que su 

padre contrajese matrimonio con una integrante de un gran linaje del cercano Señorío de 

Vizcaya, cuyo apellido todavía resonaba en el solar vizcaíno como uno de los 

principales del periodo de las guerras de bandos bajomedievales31. Ascendencia que 

podía ser vista como una ventaja por parte los ministros reales, pues dicho nexo podía 

facilitar la concesión de los territorios de los servicios solicitados, en especial Vizcaya. 

Aunque donde la Corona veía ventajas, el consejero veía <<algunos 

incombenientes>>32. 

Pero la Corona no sólo no pareció tener en cuenta las alegaciones realizadas por 

Riaño y Gamboa, puesto que a la hora de elegir al hombre que vendría a sustituirle 

como consejero de Castilla en el Consejo de Cantabria también escogió a alguien con 

fuertes vínculos con alguno de los territorios cántabros. En 1642, cuando el licenciado 

burgalés partía rumbo a un nuevo destino, otro letrado vino a ocupar su espacio. Un 

consejero de Castilla que, además de ser un brillante jurista, no sólo tenía ascendencia 

vasca, sino que contaba con posesiones en solar vizcaíno.  

La procedencia profesional Riaño y Gamboa era también muy relevante. Don 

Diego era un letrado formado en las aulas de la Universidad de Salamanca que, tras un 

periplo por las chancillerías hispanas, había conseguido llegar al principal tribunal del 

Reino: el Consejo Real. Desde ahí, la Corona le comisionase para distintos cometidos 

relacionados con la obtención y gestión de recursos militares, en especial lo 

30 Los siguientes párrafos son deudores del análisis e información ofrecidos por  Ismael García Rámila, 
quien hace casi medio siglo supo percibir el carácter “insigne” de don Diego de Riaño y Gamboa. I. 
GARCÍA RÁMILA (1958). Don Diego de Riaño y Gamboa, insigne burgalés y hombre de Estado. 
Burgos. 
31 Vid sobre la guerra de bandos en Vizcaya: A. DACOSTA MARTÍNEZ (2003). Los linajes en Bizkaia 
en la baja Edad Media: poder, parentesco y honor. Bilbao. Téngase en cuenta que, pese a la teórica 
superación de las disputas banderizas, en el caso de Vizcaya a lo largo e la Edad Moderna dicha división 
quedó fijada en el propio entramado institucional del Señorío, cuyas entidades territoriales aparecían 
adscritas a uno de los bandos –o a un tercer grupo de alternas-, y cada año se elegían miembros para un 
gobierno “duplicado”, tanto por y para la parcialidad gamboína como la oñacina. Vid. G. MONREAL 
ZIA (1974). Instituciones públicas del Señorío de Vizcaya (hasta el siglo XVIII). Bilbao. 
32 Consulta del Consejo de Guerra, Madrid, 9.III.1638, en AGS, GYM, leg. 1218. 
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concerniente a las milicias castellanas33. Cumpliendo dicho cometido se hallaba 

precisamente cuando se resolvió designarle miembro del Consejo a formar en Vitoria.  

En segundo lugar, su estancia. Frente al resto de consejeros, cuyas estadías 

apenas si superaron la anualidad, don Diego de Riaño estuvo presente a lo largo de la 

mayor parte de vigencia del Consejo de Cantabria. El letrado castellano, clave para el 

funcionamiento del Consejo, estuvo en Vitoria y la frontera entre el verano de 1638 –

recuérdese que estaba antes de la formación del órgano- y comienzos de 1642. Más de 

tres años y medio en los que el letrado tuvo que lidiar con las múltiples tareas cometidas 

desde Madrid.  

Su larga estancia posibilitó además una intensa interacción con las oligarquías 

locales. Claro ejemplo de ello será cuando ejerza de apoderado de Antonio de Vidania, 

que sería en tres ocasiones alcalde de ciudad de Vitoria, en los esponsales de su 

hermana Mariana de Vidania34. Ello parece sin embargo más fruto de las posibles 

solidaridades surgidas a raíz del periodo de formación en la universidad salmantina. 

Durante la misma don Diego había pertenecido al Colegio Mayor de San Bartolomé, al 

cual estuvieron adscritos también un buen número de naturales y oriundos de las 

provincias vascas durante su periodo de formación en dicha universidad35.  Y entre éstos 

se halló, aunque con posterioridad a la estancia de Riaño, el propio Antonio de 

Vidania36.  

Su paso por Vitoria dejó una honda impronta a las autoridades locales, quienes, 

al tener noticia de la partida del licenciado, no dudaron en realizarle una serie de actos 

de despedida. La calle en la que residía fue engalanada, y se mandó  realizar una salva 

de trabucos “con toda galanteria, recreacion y solaz”. Era la forma con la que el 

ayuntamiento de Vitoria quería demostrar el consejero su agradecimiento por lo que 

había favorecido a los intereses de la ciudad a lo largo de su estancia. Pero su gratitud 

no sólo tenía proyección hacia las acciones pasadas, sino que también se pretendía que 

se extendieran a lo largo del tiempo venidero, “mayormente en el exercicio de su nueba 

ocupacion”37.  

                                                           
33 R. MACKAY, op. cit., pp. cit., pp. 103-104 y 153-154, entre otras.  
34 Matrimonial, Vitoria, 25.I.1642, en AHPA, Protocolos, nº 9065, fols. 36-39v. 
35 L. E. RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES (2002). “La <<nación de Vizcaya>> en las 
Universidades de Castilla, ss. XVI-XVII”. Revista de Historia Moderna,  20, pp. 11-46.  
36 A. Mª. CARABIAS TORRES, M. A. BENITO RODRÍGUEZ, M. CARRASCO MATEOS y M. A. 
PÉREZ PANIAGUA (1990). “Catálogo de colegiales del Colegio Mayor de San Bartolomé en el siglo 
XVII”, en Studia Histórica. Historia moderna, 8, pp. 193 y 205. 
37 Ayuntamiento de Vitoria, Vitoria, 18.I.1642, en AMV, Actas Municipales, vol. 34, fol. 341v.    
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Las miras del ayuntamiento vitoriano hacia el porvenir tenía su fundamento en 

que el nuevo desempeño de Riaño y Gamboa afectaría tanto al territorio como a sus 

naturales. Y es que, tras una prolongada estancia lejos de los núcleos de promoción de 

la Monarquía Hispánica, la Corona consideró que debía recompensar al fiel consejero 

burgalés, promocionándole a un puesto superior en el seno de la administración. Por 

ello, y dada su condición de letrado, fue ascendido a la presidencia de la Chancillería de 

Valladolid. En el principal órgano de justicia de la mitad norte peninsular es donde la 

ciudad de Vitoria esperaba encontrar el abrigo y apoyo de don Diego.  

Este será el tercer aspecto que hace de Riaño y Gamboa y su estancia la más 

relevante: la trayectoria posterior a su estancia en Vitoria, pues, una vez más, es la del 

insigne burgalés la que ofrece una mayor progresión. Lo cual no viene a significar que 

otros compañeros suyos no prosiguiesen una prolífica carrera en el seno de la 

administración de la Monarquía, más allá incluso de la caída del gran valedor del 

Consejo, el conde-duque de Olivares. Pero sí que alcanzó las cotas más altas. Y es que 

su carrera en el servicio del monarca no alcanzó en Valladolid su culmen, sino que fue 

progresando en el entramado institucional de la Monarquía, pues, tras un breve periodo 

en la Chancillería, retornó a la corte, en donde volvería a ocupar su plaza de consejero 

de Castilla. Años después, en 1648, fue promovido a la presidencia del Consejo de 

Castilla, cargo en el que fue confirmado el año siguiente38.  

Las autoridades territoriales de los lugares con los que había negociado durante 

su estancia en Vitoria no tardaron en felicitar al recién nombrado presidente del Consejo 

castellano. Y es que, tal y como habían vaticinado los miembros del ayuntamiento 

vitoriano, interesaba mucho que beneficiase a las mismas “en adelante”, y más ahora 

que, como afirmaban las instituciones vizcaínas, un hijo suyo -pues su madre, 

recuérdese, era bilbaína- había sido promovido a uno de “los mayores puestos de 

España”39. 

Una mención específica merece también el consejero que acudió a Vitoria a 

sustituir a Diego de Riaño en el espacio del Consejo de Castilla. Otro letrado que 

aunaba en sí cualidades semejantes a don Diego, y cuya pronta partida, tanto de la 

capital alavesa como del mundo terrenal impidió que su trayectoria adquiriera un 

carácter tan transcendental como el burgalés. Se trata de Juan Bautista de Larrea, cuyo 
                                                           
38 Según reflejan las quitaciones de corte, Diego de Riaño ocupó dicha plaza el 26 de julio de 1648, si 
bien el título se le expidió el 23 de noviembre de 1649. AGS, EMR, QC, leg. 12., fols. 524-525. 
39 Carta del Señorío de Vizcaya a Diego de Riaño y Gamboa, Bilbao, 7.VIII.1648, en AHFB, 
AJ01481/006, fols. 133-133v.  
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apellido ya nos permite observar los estrechos con los territorios del Consejo. Mayor 

incluso que Riaño, pues era dueño y señor de la casa torre de Echano, en Vizcaya40. Sus 

vastos conocimientos jurídicos, basados en una dilatada experiencia, le habían 

permitido además llevar a la imprenta una parte de sus Allegationes fiscales, 

precisamente el año en que fue nombrado para acudir. Seguramente en la decisión de la 

Corona influyera los conocimientos que mostraba en torno al marco jurídico del 

Señorío–en especial en lo referente a su obligación de servir al monarca-41.  

Su estancia sería, empero, corta, ya que en febrero de 1643 el monarca, pocas 

semanas después de permitir al conde-duque retirarse a sus posesiones, resolvía 

suprimir el Consejo de Cantabria42. Aunque en los escasos meses que estuvo en Vitoria 

pudo participar en acciones de gran calado, como en la detención del duque de Medina 

Sidonia –cuyo desafío al rebelde Juan IV de Portugal había, paradójicamente, defendido 

con su pluma-43. La pronta muerte de Larrea en 1645 impidió que prosiguiera una 

carrera ascendente aquel fiscal, cuyo carácter ecuánime había propiciado que Andrés de 

Menda en sus Cargos contra el conde-duque le considerase el fiscal idóneo en un 

hipotético juicio al depuesto valido44.     

   

5. CONCLUSIONES 

Mediante estas líneas hemos esbozado las características de un caso concreto –el 

Consejo de Cantabria y sus integrantes- como ejemplo para aproximarnos a una práctica 

llevada a cabo por la Corona, el envío de consejeros y cortesanos a los frentes bélicos 

para la gestión de la guerra . 

Hemos podido aproximarnos a los perfiles buscados por la Corona para formar 

este tipo de órganos delegados. Dada la concurrencia de competencias y jurisdicciones, 

acontecida especialmente en los años previas como posteriores al inicio de la guerra con 

Francia, la Corona creó órganos de gestión in situ dotados de las autoridades de los dos 

principales consejos cuyas jurisdicciones estaban siendo necesarios para la 

administración de la guerra: el Consejo de Castilla –por el lugar donde estaba teniendo 

lugar- y el de Guerra –por las materias-.  

                                                           
40 E. J. LABAYRU, op. cit., p. 351.  
41 Sobre Larrea y la importancia de su obra, vid, P. VOLPINI (2010). El espacio político del letrado. Juan 
Bautistas de Larrea magistrado y jurista en la monarquía de Felipe IV. Madrid y, en lo que a Vizcaya se 
refiere: F. ELÍAS DE TEJADA (1963). El Señorío de Vizcaya (hasta 1812). Madrid, pp. 139-143.  
42 Consulta de la Junta Plena de Ejecución, Madrid, 8.II.1643, en AGS, GYM, leg. 1469.  
43 A. DOMÍNGUEZ ORTIZ (1973). op. cit., pp. 138 y ss. y P. VOLPINI (2010). op. cit., pp. 207-211.  
44 J. H. ELLIOTT y J. F. DE LA PEÑA, op. cit, p. 233.  
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La concurrencia de ambos consejos tendrá su reflejo en el perfil de los 

consejeros que acudan a Vitoria, en base a las características propias de los 

componentes en Madrid de esos consejos, a saber: letrados –caso del Consejo de 

Castilla- y ministros expertos –caso de los provenientes del Consejo de Guerra-.  

Por un lado acudieron ministros peritos, duchos en la administración de la 

guerra. Con ellos se pretendía cumplimentar no sólo la esfera de autoridad militar que 

requería el Consejo de Cantabria, sino también, mediante su experiencia en la gestión 

militar, una más presta y eficaz puesta en marcha de una serie de medidas de gran 

calado para la defensa del territorio peninsular, caso de la reformación y conservación 

del ejército de Cantabria.  

Pero, dado el marco en el que iba a tener la contienda, y los lugares donde iba a 

ejercer su autoridad el Consejo de Cantabria, no sólo requería la autoridad del de 

Guerra. La misma debía de verse cumplimentada con la del Consejo de Castilla, para 

dotarlo de una mayor autoridad, así como para evitar las posibles disputas 

competenciales y jurisdiccionales, que interfiriesen en la administración de la guerra. 

Aunque, como hemos visto, los perfiles de los dos letrados elegidos para el 

desplazamiento a Vitoria permiten concluir que la Corona buscaba con ellos algo más. 

La tenencia de fuertes vínculos con los territorios forales (en ambos casos) como 

castellanos (caso de Diego de Riaño) permite observar que el objetivo era que sus 

posibles conocimientos del territorio y sus relaciones con naturales facilitasen que éstos 

se aviniesen con lo dispuesto por la Corona. Así, los lazos con Vizcaya buscaban 

superar uno de los principales escollos a los que tuvo que hacer frente la Corona durante 

la matxinada del Estanco de la Sal. Y es que, aunque entonces lo que se buscaban eran 

miembros de las casas con “mas lustre” de Vizcaya, uno de los principales 

inconvenientes con los que se halló la Corona era que muchos habían perdido el 

contacto y vínculos con el Señorío, y por ende,  “por no ser vizcaíno” tenían “poca 

autoridad con todos”45.  
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