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1. El fenómeno del valimiento determinó la modalidad en la que las monarquías de 
la Europa occidental accedieron al absolutismo en el siglo XVII. Como recientemente 
nos han explicado Elliott y Brockliss2, es a través de favoritos o primeros ministros 
como los Estados de los Habsburgo, los Borbón o los Estuardo se gobernaron, en gran 
medida, en la primera mitad del Seiscientos. Esta predominancia, la del valido como 
figura interpuesta entre el rey y su administración, entre la autoridad del monarca y las 
instituciones políticas corporativas, entre el soberano y su corte, obviamente, afectó a 
la nobleza europea en tanto que ésta formaba parte o copaba las altas instancias del 
poder. Pero para la aristocracia, para la más alta nobleza, el valimiento no fue sólo 
una novedad que afectaba a la práctica política, a la parte más visible e inmediata del 
poder. Significó mucho más, dado que la privanza incluía un conjunto de implica-
ciones relativas al ejercicio de la autoridad, del privilegio y otras cuestiones que, en 
términos nobiliarios, constituían el centro de una determinada concepción del mundo 
y del individuo.

1      Este trabajo forma parte de los resultados de un Proyecto de Investigación financiado por la Uni-
versidad Complutense de Madrid titulado, «El debate sobre la nobleza en la época de Felipe IV» (PR78/02-
10928).

2      ELLIOTT, John y BROCKLISS, Laurence (dirs.): El mundo de los validos, Madrid, 1999; en par-
ticular THOMPSON, I. A. A.: «El contexto institucional de la aparición del ministro-favorito», pp. 25-41, y 
BROCKLISS, Laurence: «Observaciones finales: anatomía del ministro-favorito», pp. 397-439.
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El surgimiento de favoritos se produjo en un contexto en el cual la aristocracia 
europea se vio obligada a replantearse globalmente su posición y su identidad, situa-
ción que, si bien no vino generada de forma directa por los privados que saltan al 
primer plano, tuvo en este hecho un síntoma del cambio de las reglas del juego y, 
más aún, un acicate tanto para la acción como para la reflexión. Esta situación afectó 
particularmente a la Monarquía Hispánica, potencia hegemónica en el periodo 1600-
1650 y Estado dominado todo el siglo por conspicuos privados o primeros ministros, 
además de contar con una alta nobleza —la castellana, singularmente— poderosa, 
admirada e imitada en toda Europa. Precisamente aquí reside, a mi juicio, la causa 
del sesgo contradictorio que han tenido las diversas interpretaciones historiográficas 
sobre las reacciones de grandes y títulos de Castilla ante el valimiento, pues, en gene-
ral, quienes han escrito sobre la cuestión han afirmado, al mismo tiempo, dos cosas 
aparentemente opuestas. Una es que el valimiento es un triunfo para la nobleza, porque 
la mayor parte de los favoritos salen del grupo aristocrático. Así, el valido sería una 
especie de punta de lanza, un ariete de la nobleza que favorece un avance general de 
sus posiciones dominantes en todos los campos. Es decir, el valido es el exponente 
más revelador de que la nobleza se adueña del Estado en su beneficio. Y la otra idea 
consiste en afirmar que uno de los grandes problemas del valido radica en su tensa 
relación con una nobleza que, en no pocas ocasiones, acabará por derribarle y, siempre, 
se constituye en foco opositor.

Ha habido quien ha puesto el acento en la incapacidad y degradación de la aris-
tocracia castellana en tiempos de Olivares, como Marañón, cuando escribe: sobre «la 
decadencia de la nobleza como clase directora»3. O se ha insistido en una oposición 
aristocrática no tanto al valimiento sino a los validos por razones de envidia, ya que, 
según Tomás y Valiente, «la actitud de la alta nobleza cortesana nunca supuso un 
enfrentamiento contra la institución del valido, que objetivamente cumplía una función 
favorable a sus intereses», pues «los grandes… intentaron por medio de los validos 
asaltar de modo pacífico los escalones político-administrativos del poder»4. También 
se ha querido ver en la privanza el centro de un «modelo aristocrático» de gobierno, 
en palabras de Benigno «un total trastueque de dicha praxis [política] y la legitima-
ción de la preponderancia de un solo grupo, cuando no, incluso, la instauración de un 
sistema de facción única»5. Y, por último, se ha saltado por encima del problema sin 
pronunciarse de una manera rotunda, aunque se otorgue notable grado de importancia 

3      MARAÑÓN, Gregorio: El conde-duque de Olivares (La pasión de mandar), Madrid, 1965 (1936), 
p. 98.

4      TOMÁS Y VALIENTE, Francisco: Los validos en la Monarquía española del siglo XVII. Estudio 
institucional, Madrid, 1982, pp. 118 y 55, respectivamente.

5      BENIGNO, Francesco: La sombra del rey. Validos y lucha política en la España del siglo XVII, 
Madrid, 1994 (1992), pp. 15-17; la cita, en p. 17.
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a los planes del valido aplicables a la nobleza o la participación de los grandes en la 
caída del favorito, pues no se ofrece la perspectiva desde el otro lado, es decir, desde 
la aristocracia, como es el caso de Elliott en cuanto a Olivares6.

Quizá entre todas las formas expresadas de abordar la cuestión, la de Maravall 
sea, junto con la citada de Benigno, la más útil como punto de partida. Maravall 
se servía del concepto de «absolutismo monárquico-señorial» para explicar cómo el 
régimen político descansaba sobre una estructura social en la que los señores jugaban 
un papel básico, además de señalar los límites que este hecho imponía al absolutismo 
regio. Esta acuñación, muy criticada en su momento, tenía la virtud de resumir una 
realidad compleja y plena de contradicciones, realidad que, como el mismo Maravall 
recordaba, incluía un reforzamiento de la cohesión altonobiliaria en confrontación a 
una fórmula de poder que bien podría interpretarse en términos de rivalidad como era 
la privanza7. Así pues, su visión tiene, en primer lugar, el valor de sentar el conflicto 
de base entre valimiento y aristocracia, pues habrían competido por dominar un mismo 
espacio político. Pero, además, como desarrolla ampliamente Maravall en su conocido 
texto, la transformación de la alta nobleza en elite de poder implicaría un cierto grado 
de conciencia política o, al menos, el prerrequisito de una toma de postura política ante 
el hecho de poder más relevante de su tiempo, que fue la privanza8.

2. En este trabajo sólo se aspira a dar algunos apuntes que puedan servir para 
profundizar más en el asunto, dado que agotar el campo excede, con mucho, de las 
páginas disponibles. Para ello se ponen sobre el tapete tres textos en los cuales pueden 
vislumbrarse algunos elementos de un posible programa político aristocrático alterna-
tivo al valimiento o, cuanto menos, una conciencia política nacida en reacción ante 
el ejercicio del poder por un privado. Dos de ellos son ya conocidos, aunque no han 
merecido, a mi entender, el suficiente interés. Uno es el papel entregado por el duque 
de Sesa al Rey contra el conde duque de Olivares, en junio de 16299, en el que se acu-
saba al favorito de intentar convertir a Felipe IV en un «rey por ceremonia, amado de 
sus vassallos y desamado por su gobierno»10. El otro es la irritada respuesta, en 1638, 

6      ELLIOTT, John: El conde-duque de Olivares. El político en una época de decadencia, Barcelona, 
1990 (1986).

7      MARAVALL, José Antonio: Poder, honor y élites en el siglo XVII, Madrid, 1984 (1979), p. 7, y 
pp. 184 y ss.

8      FEROS, Antonio: «El viejo monarca y los nuevos favoritos: los discursos sobre la privanza en el 
reinado de Felipe II», en Stvdia Historica. Historia Moderna, 17 (1997), pp. 11-36; GARCÍA, Bernardo: «La 
aristocracia y el arte de la privanza», en Historia Social, 28 (1996), pp. 113-125.

9      Memorial dado por el duque de Çesa al rey don Phelippe 4º, y su Magestad le (sic) leyó, BN, Mss. 
18175, ff. 342-343. Puede verse, también, en CODOIN, 69, pp. 74-76.

10    Memorial dado por el duque de Çesa..., f. 343 r; véase el comentario de ELLIOTT, John: ob. cit., 
pp. 375-376.
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del almirante de Castilla a La libra, obra de Virgilio Malvezzi en la que se atribuía 
a Olivares todo el mérito en la defensa de Fuenterrabía y se justificaba la cascada de 
honores que el Rey le otorgaba en recompensa11; la loa a Olivares era, en palabras del 
almirante, «una composizión de mentiras y adulaciones despropositadas, sin funda-
mento ni color aún aparente de verdad ni de escusa de lo malo»12. En ambos casos, 
en medio de las quejas contra la arrogancia del privado y las acusaciones contra su 
política, que por cierto, son muy gruesas —se le califica de ambicioso y de tirano—, 
aflora una alternativa de gobierno basada en la colaboración de los grandes con el rey 
mediante el fortalecimiento de la organización polisinódica.

El tercer texto es un impreso inspirado por el duque de Osuna y firmado por 
Manuel de Guerra y Ribera, en 1684, contra el duque de Medinaceli, primer minis-
tro de Carlos II. Según el autor, la causa del enfrentamiento era el pronunciamiento 
de Osuna a favor de que el Rey gobernase por sí mismo. La obra nació al calor de 
una larga querella que ambos aristócratas sostenían y que había llevado al de Osuna 
a refugiarse en el convento del Carmen de Madrid tras diversos destierros, encar-
celamientos y multas, motivo que provocó a Osuna a lanzar una acerada invectiva 
contra el ministro y a proponer al monarca algo parecido a una fórmula de gobierno 
aristo-monárquica que, aparentemente, respetase la tradición formal de los consejos 
con facultades asesoras, sustitutiva de la estructura de poder coronada por el primer 
ministro, dado que éste había excedido sus competencias13.

En los tres documentos se perciben coincidencias de diverso orden que justifican 
su contrastación. En todos ellos son similares las circunstancias que los generan, el 
lenguaje empleado, el análisis de la situación creada por el comportamiento del vali-
do y, lo que más nos interesa ahora, la propuesta que, a modo de consejo, se eleva al 
monarca para solucionar el problema político. Tanto Sesa como el almirante y Osuna 
parten de un gesto concreto venido del ministro privado que interpretan como una 
afrenta personal dentro de un comportamiento ya antiguo de éste en contra de ellos o 
de sus familias. Sesa no lo dice explícitamente, pero su rivalidad con Olivares venía 

11    Respuesta a un libro intitulado La libra, del marqués Virgilio Malvezzi, sobre el suceso de Fuente-
rrabía, año 1638, BN, Mss. 18660/4 [copia en letra del siglo XVIII].

12    Respuesta a un libro… s. f.; al texto se refiere SHAW, D. L.: «Olivares y el almirante de Castilla 
(1638)», en Hispania, 27 (1967), pp. 342-353; en particular, pp. 346-347 y 350-351.

13    [GUERRA Y RIBERA, Manuel de]: Crisol de la verdad, de la causa sin causa. Dedicado a la 
fama, consagrado a la suprema justicia, Zaragoza, 1684, s. f. Manuel de Guerra y Ribera (Madrid, 1638-
Valencia, 1692) era fraile trinitario, nombrado predicador por Carlos II en 1676 y muy cercado a Juan de 
Austria. Sobre su actividad predicadora, véase SORIA ORTEGA, A.: El maestro fr. Manuel de Guerra y 
Garrido y la oratoria sagrada de su tiempo, con prólogo de F. Cerdán, Granada, 1991 (1950). Consúltese 
también NEGREDO, Fernando: Política e Iglesia. Los predicadores de Felipe IV, tesis doctoral inédita 
leída en la UCM, Madrid, 2001, en particular el capítulo 4º. Agradezco a Fernando Negredo que me haya 
proporcionado estos datos sobre el autor del memorial.
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desde el principio de la elevación del segundo a la máxima confianza de Felipe IV, 
y aprovechó la difícil coyuntura que debió afrontar el conde-duque a finales de la 
década de los veinte para manifestarse14. El almirante tenía motivos también antiguos 
para oponerse a Gaspar de Guzmán, que las crónicas sitúan en 1626 con motivo de 
la jornada real de Cataluña; entonces, un incidente de protocolo relacionado con las 
plazas disponibles en el carruaje del monarca, marcó una verdadera declaración de 
guerra entre el almirante y Olivares, conflicto que ocasionó el destierro de Juan 
Alonso Enríquez de Cabrera, convertido desde ese momento en uno de los más tenaces 
contrincantes del régimen olivarista15. Cuando en 1638 la invasión francesa de Gui-
púzcoa obligó a que el almirante, como capitán general de Castilla la Vieja, volviese a 
la escena pública, afloró de nuevo la tensión entre ambos; el éxito de Fuenterrabía fue 
en esta ocasión el motivo de trifulca, con un Olivares cada vez más débil y necesitado 
de publicitar triunfos, aunque fueran ajenos, y un Enríquez que, como jefe del ejército 
victorioso, se indignó cuando contempló atónito que todo el reconocimiento oficial y 
los premios regios recaían sobre su enemigo. El olivarista Malvezzi fue el encargado 
de difundir la versión favorable al ministro del exitoso combate, una narración titula-
da La libra que silenciaba la contribución del almirante, y ello provocó la réplica de 
Enríquez de Cabrera en forma de memorial16. Finalmente, la querella entre Osuna y 
Medinaceli en tiempos de Carlos II tenía también su origen en un enfrentamiento per-
sonal por cuestiones de posición, pues parece que el primer ministro había ordenado 
la detención de Téllez Girón por una deuda con un tal Marcos Saboyal, algo impropio, 
según Osuna, dado que su condición nobiliaria le eximía de prisión por deudas: «los 
que se valen del hermoso pretexto de lo venerable de la justicia ponderan mucho su 
igualdad sin advertir que, a su igual, dexará de ser justicia y passará a sin razón. Las 
leyes decretan con igualdad de culpas desigualdad de penas a los nobles y a los ple-
beyos». Así, la verdadera razón del conflicto era «el odio que le ha tomado el duque 
de Medina[celi]»17.

Más allá de las circunstancias que provocaron la salida al foro público de estos tres 
grandes, también existen similitudes en la crítica a la que someten al privado y cómo 
desde ahí pasan a la reprobación general del fenómeno del valimiento. Así, Sesa habla 
de tiranía para referirse a la práctica política de Olivares, pero esta calificación es sólo 
el punto de partida para una crítica más genérica a la privanza: «No es disculpa del 
príncipe que su valido sea bueno o malo, porque es suerte la electión; la culpa consiste 

14    ELLIOTT, John: ob. cit., p. 54 y pp. 361 y ss.
15    Las fuentes que explican el incidente de 1626 desde distintos puntos de vista, en SHAW, D. L.: ob. 

cit., pp. 344-345.
16    SHAW, D. L.: ob. cit., pássim.
17    GUERRA y RIBERA, Manuel: ob. cit., s. f.
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en el sujetarse a uno y fiarse de uno»18 —y justifica lo que dice trayendo el ejemplo 
del estilo de gobierno de Carlos V y Felipe II—. Por su parte, el almirante, tras denun-
ciar por aduladoras las alabanzas al conde-duque y criticar que a él se le atribuya en 
exclusividad el mérito de la victoria de Fuenterrabía, da el paso al ámbito de la teoría 
política al insistir en que la figura del privado supone una lesión a la integridad de la 
autoridad soberana del rey, una autoridad monárquica que es irrenunciable para Felipe 
IV, aun cuando su voluntad se incline por cederla: «la authoridad real, que no le toca 
ni le puede tocar [al valido], aunque fuese consintiéndolo el mismo rey, porque no la 
puede ni la debe renunciar, ni prestar»; quien usase de alguna parte del poder supre-
mo «sería tirano y usurpador de la authoridad»19. Distintas eran las circunstancias de 
Osuna ante Medinaceli, pues éste ostentaba desde 1680 un nombramiento de primer 
ministro20. De ahí que la crítica de Téllez Girón insista en que, si bien es bueno que se 
asista al monarca en el gobierno, ello no debe suponer la usurpación de las funciones 
regias, pues «¿por qué ha de governar otro que él [rey], que tan bien puede y debe 
hazerlo?»; luego, pasa a desgranar razones sacadas de la teoría política que apoyan 
su postura, pues «esto persuaden en sus libros todos los políticos, esto enseñan todos 
los teólogos, esto oímos predicar a Su Magestad casi en todos los sermones todos sus 
predicadores, esto desea la nobleza, esto clama el pueblo todo, y esto es cierto que 
aconsejara, si se lo preguntaran, al (sic) mismo duque de Medina[celi]»21.

3. Lo más interesante de los tres alegatos, y en lo que también encontramos evi-
dentes puntos de contacto entre ellos, es en la propuesta de alternativas al gobierno del 
valido. Es aquí, en la formulación de una opción política por parte de miembros de la 
grandeza y en las razones con que justifican el papel predominante que atribuyen a los 

18    Memorial dado por el duque de Çesa…, f. 343 r.
19    Respuesta a un libro…
20    El billete en el que Carlos II requería a Medinaceli que aceptase el puesto de primer ministro dice: 

«Habiendo pedido a Dios me alumbre los medios de que debo valerme para cumplir con mi obligación en el 
expediente de tanto como está a mi cargo, he reconocido que la formalidad del Gobierno de mi Monarquía 
y las ocurrencias de ahora necesitan de Primer Ministro, y habiendo de tenerle, he dado en encargarte me 
ayudes en esta forma, así por tus grandes obligaciones como por lo que en ti he experimentado. Por lo cual 
he mandado a mi confesor te exprese este mi ánimo, y espero de tu buena ley te sacrificarás a mi obediencia, 
seguro de que conozco cuánto harás en esto por mi servicio. A 21 de febrero de 1680. Yo, el Rey». Citado 
por MAURA Y GAMAZO, Gabriel: Vida y reinado de Carlos II, Madrid, 1990, pp. 261-262.

21    Las razones son las tradicionales aportadas por la tratadística política: 1) Dios ayuda particu-
larmente a los reyes en las tareas de gobierno, pero se muestra más tibio con los vasallos que las asumen 
impropiamente; 2) Si el rey gobierna por sí, será mejor obedecido que un simple vasallo; 3) Los vasallos 
muestran más fácil acatamiento a su señor natural, el rey, que a otro vasallo, que es un igual al fin y al cabo; 
4) En la situación actual, con tantos problemas, parece que sólo la máxima autoridad regia puede encontrar 
con éxito las soluciones; 5) La opinión de la nobleza, del clero y del pueblo, así como la doctrina de teólogos 
y juristas, se inclinan por que sea el rey quien ejerza la máxima autoridad.
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grandes, donde reside, a mi entender, el máximo interés de los textos. En común, Sesa, 
el almirante Enríquez y Osuna, sostienen la validez del esquema basado en el respeto a 
la íntegra autoridad del rey que se ayuda de las instituciones tradicionales —se insiste 
en la polisinodia—, aunque introducen algunos matices diferenciales.

«El parecer de muchos resuelvan pocos»22, apunta el duque de Sesa en 1629, per-
fecta síntesis de un sistema de poder piramidal que respeta la estructura polisinódica 
y le suma en la cúspide un grupo de consejeros más cercanos al rey que asumen las 
funciones del privado, o dicho por su pluma, «goviérnese el rey por más de uno»23. 
¿Y quiénes compondrían ese supuesto alto núcleo asesor, según Luis Fernández de 
Córdoba? «Grandes tiene Vuestra Magestad y vassallos buenos para todo»24. Quedaría 
de esta manera expresado, aunque de una manera difusa, un modelo de gobierno que, 
sin impugnar la autoridad absoluta del monarca, colocase en su entorno más cercano a 
quienes por cuna y por méritos —Sesa se refiere más abajo a las «obligaciones de su 
sangre»— están más capacitados para esta delicada tarea. Más vago aún en la presen-
tación de una alternativa es el almirante Enríquez, quien, años más tarde, centrado en 
la crítica al comportamiento de Olivares, no destila más alternativa que una genérica 
referencia a que el rey valore justamente a quienes le sirven porque con ello cumplirá 
su responsabilidad de gobernante absoluto. Sin embargo, pese a no explicitar como 
había hecho Sesa un programa político, sí es perceptible en su tono la misma preocu-
pación de que Felipe IV tenga en cuenta a los que por rango y por servicios —como es 
su caso por la memoria de sus antepasados y por sus propios méritos militares— tienen 
derecho a estar cerca del rey y, sobre todo, a ser reconocidos públicamente mediante 
honores y recompensas. Esa había sido, como ya se ha dicho, la razón que impulsó 
al almirante a reaccionar contra Olivares, el insulto de ver cómo el privado se llevaba 
todo el agradecimiento regio.

El planteamiento de Osuna está más matizado que los anteriores, seguramente 
porque ya existía un nombramiento de primer ministro que expresaba la voluntad 
regia de crear un cargo institucional que le asistiese en los asuntos de gobierno; ello 
obligó a Téllez Girón a realizar un rodeo discursivo en la explicación de su alternativa 
política, consistente en respetar la figura del ministro y proclamar que ni ansiaba el 
puesto, ni pretendía cuestionar la planta de gobierno. Su objetivo expreso es conseguir 
una reformulación del equilibrio del poder: «[El rey debe gobernar] valiéndose de 
sus consejos, tribunales, y sirviéndose de los ministros que fueren de su elección, no 
permitiendo a ninguno el absoluto arbitrio y disposición de todo, sino reservándolo a 
su real juizio, dexándolos sólo ministros y executores de su real voluntad, y no árbi-

22    Memorial dado por el duque de Çesa …, f. 343 r.
23    Ibídem.
24    Ibídem
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tros de ella»25. Es decir, una estructura en la que el rey ejerce la autoridad absoluta, 
sin compartirla con ningún valido, repartiendo la capacidad ejecutiva entre ministros 
cuyo poder ha de estar limitado y cuya influencia debe neutralizarse recíprocamente. 
Es este un modelo sutil que, amparado en la imagen aceptada de tiempos pasados más 
gloriosos —el recuerdo de la época de Carlos V y Felipe II—, daba como resultado 
una propuesta viable de integración de la aristocracia en la alta política. El vehículo 
era un sistema de consejos reforzado, con un reparto asimétrico del poder inclinado 
a favor de un Consejo de Estado entendido como foro natural de los grandes. En ello 
reside la credibilidad del planteamiento, en la importancia concedida al Consejo de 
Estado, colegio de personalidades que había cobrado relieve como nodo de la política 
y de la corte desde la minoría de edad de Carlos II y cuyos asientos estaban siendo 
progresivamente conquistados por títulos y grandes26. De hecho, Osuna, al justificar 
en su texto su decisión de exponer a la consideración pública su programa, insistía en 
dos razones de peso: una era su cuna, los méritos de sus antepasados al servicio de la 
corona; y la otra era su condición de consejero de Estado, cargo que le autorizaba y 
le obligaba también, desde su punto de vista, a entrar en el debate sobre la Monarquía 
y la política27.

4. En cualquier caso, sólo con esta documentación resulta difícil extraer conclu-
siones generales en torno a la fisonomía de la oposición aristocrática al valimiento y, 
particularmente, sobre la articulación de una alternativa política altonobiliaria en el 
contexto del absolutismo. Más bien, lo que surge del análisis de los textos comentados 
es una serie de preguntas o posibles líneas de indagación.

La primera de ellas se refiere al carácter difuso de la oposición aristocrática al 
privado; es decir, si se trata de un sentimiento de rechazo que permanece oculto o 
latente las más de las veces y que únicamente emerge a lo público cuando algún inci-
dente personal o de linaje provoca el estallido. En esta cuestión reside la definición del 
antagonismo nobiliario como una discrepancia episódica o como una disconformidad 
de base, aspecto magistralmente estudiado para Francia por Arlette Jouanna28. Otro 
problema es determinar cuáles fueron los lazos de cohesión de esa oposición aristo-
crática, bien de linaje en tanto que los miembros de un determinado clan nobiliario 
se consideran preteridos en el reparto de mercedes y por ello alzaban su voz o mani-
festaban con su comportamiento su rechazo, o bien si hubo una verdadera coherencia 

25    GUERRA y RIBERA, Manuel: ob. cit., s. f.
26    CARRASCO MARTÍNEZ, Adolfo: «Los grandes, el poder y la cultura política de la nobleza en el 

reinado de Carlos II», en Stvdia Historica. Historia Moderna, 20 (1999), pp. 77-136.
27    GUERRA y RIBERA, Manuel: ob. cit., f. 8 v.
28    JOUANNA, Arlette: Le devoir de révolte. La noblesse française et la gestation de l’État moderne, 

1559-1661, París, 1989.
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de grupo, articulada con solidaridades duraderas y ligada por razones geográficas, por 
un programa a medio o largo plazo o por causas de otra índole. Un tercer grupo de 
asuntos está relacionado con el concepto de cultura política o, dicho de otra forma, 
cuáles fueron los elementos de tipo intelectual de los que puede provenir la interpre-
tación aristocrática del poder, cuál es su visión del absolutismo regio y del papel que 
le corresponde a la alta nobleza en el Estado, vertiente de los estudios nobiliarios que 
no ha gozado en España de interés comparable al que ha tenido en otras historiografías 
europeas, como la francesa, la italiana, la alemana o la anglosajona29.

Y queda un último conjunto de aspectos, que a mi modo de ver comprenden la 
cuestión central. ¿La oposición al valido es en realidad una discrepancia conceptual al 
gobierno personal o, por el contrario, se debe sólo a la ambición de ocupar el puesto 
del privado e, incluso, está causada por una mera queja concreta ante los supuestos 
agravios infligidos por el poderoso? Es decir, ¿hay un programa político detrás de la 
oposición al valimiento, que podría definirse como una vía aristocrática al absolutis-
mo, o una propuesta de gobierno monárquico-aristocrático nacida de una determinada 
idea de lo que debe ser la organización sociopolítica y de una identidad compartida 
por los grandes?

29    Entre la bibliografía europea más destacada cabe citar: BITTON, Davis: The French Nobility in 
Crisis, 1560-1640. Stanford (Ca.), 1969; DEWALD, Jonathan: Aristocratic experience and the origins of 
Modern Culture. France, 1570-1715. Berkeley, 1993; SCHALK, Ellery: From value to pedegree. Ideas of 
nobility in France in the sixteenth and the seventeenth centuries. Princeton (NJ), 1986; SMITH, Jay M.: The 
Culture of Merit. Nobility, Royal Service and the Making of Absolute Monarchy in France, 1600-1789. Ann 
Arbor (Michigan), 1996; PECK, Linda Levy: «The Mentality of a Jacobean Grandee», en PECK, Linda 
Levy (ed.) The Mental World of The Jacobean Court, Cambridge, 1991, pp. 148-168; USTICK, W. Lee: 
«Changing Ideals of Aristocratic Character and Conduct in Seventeenth-Century England», en Modern Phi-
lology, XXX (1932-33), Chicago, pp. 147-166; McCOY, Richard C.: «Old English honour in an evil time: 
aristocratic principle in the 1620s», en R. Malcom SMUTS (ed.), The Stuart Court and Europe. Essays in 
politics and political culture, Cambridge, 1996, pp. 133-155.






