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INTRODUCCIÓN

En 1623 el cronista Gil Gonçalez Dávila describe el destino asignado a la villa 
de Madrid por la monarquía española: «Ser su poderosa Corte, y madre de la policia 
Christiana; maestra de las mejores costumbres, y assiento de la prudencia y conse-
jo. Altas consideraciones, que obligan mucho à la Corte à no admitir en si propia 
excessos, ni demasias, viviendo con admirable tenplança, enseñando con su virtud, y 
modestia à las demas ciudades de su Imperio el modo que han de guardar para acertar 
felizmente en el discurso de la vida humana»1. La ejemplaridad de la corte hace de 
ella el centro de toda la reformación del reino. Por eso es por lo que el primer acto 
político del nuevo monarca, Felipe IV, en 1621, es mandar formar una nueva junta 

1      DÁVILA GONZÁLEZ, Gil, Teatro de las grandezas de la Villa de Madrid Corte de los Reyes 
Católicos de España, Madrid, 1623, p. 3.
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de reformación de la corte2. Afirmando su voluntad de reformar la corte, el joven rey 
muestra su voluntad de reformar todo el reino.

Al contrario, toda decadencia de Castilla es una decadencia de la corte. Las rela-
ciones del reino con la corte son estrechas. La literatura arbitrista, con la que los his-
toriadores asocian la difusión de la idea de una decadencia española, no desconoce la 
corte. Las obras de Martín Gonçalez de Cellorigo, Sancho de Moncada, Martínez de 
la Mata, tienen todas un capítulo sobre la corte3.

La imagen de declinación de la corte, primero es una construcción literaria de los 
relatos picarescos. La ciudad-mundo, por su importante demografía, se ha transforma-
do en la babilonia del crimen4. El 35,6% de los delitos narrados en el Buscón de Fran-
cisco de Quevedo pertenecen a la villa de Madrid. Madrid es uno de los principales 
escenarios de las obras picarescas como Los peligros de Madrid de Baptista Remiro 
de Navarra en 1646.

Pero la literatura picaresca no es la única en manifestar el sentido de una decli-
nación de la corte. La mudanza de la corte a Valladolid entre los años 1601 y 1606 
ha quedado en las memorias como la expresión de un desamor entre el rey católico 
y su «bonne ville» de Madrid. El 4 de enero de 1601, el cronista real, Luis Cabrera 
de Córdoba nota en sus relaciones la cosa siguiente: «De cada dia prevalece la voz 
de la mudanza de la Corte a Valladolid, lo cual se siente generalmente por todos los 
cortesanos, que tan hallados estaban en este lugar, allende de la destruccion que sera 
para este pueblo el dejarlo a cabo de cuarenta años de residencia en él, donde los 
más han comprado casas y hacienda y se habian acomodado como en tierra propia, 
sin otros muchos inconvenientes que se consideran han de resultar»5. Los madrileños 
han perdido cierta dignidad a los ojos de Felipe III; no pararán hasta restaurarla con 
su fidelidad hacendista a partir de 1606. El castigo dado a Madrid por el rey católico 
suscita una literatura de arbitrios6. Los tratados de Cristóbal Pérez de Herrera, de Joan 

2      «Y desseando reformar las costumbres de su Corte, para que en todo responda con el nombre de 
Catolica, mandò huviesse una Iunta con titulo de Censura, y que en ella se consultasse lo conveniente para 
conseguir un fin tan del servicio de Dios; y mandò dar una cedula en que nombrò las personas que avian de 
entender en ello», idem, p. 170.

3      GONZÁLEZ DE CELLORIGO Martín, Memorial de la política necesaria y útil restauración a la 
república de España, Madrid, reed. 1991 (1600); MONCADA, Sancho de, Restauración política de España, 
Madrid, reed. 1974 (1619); MARTÍNEZ DE MATA Francisco, Memoriales y discursos, Madrid, reed.1971 
(1650).

4      MARAVALL, José Antonio, La literatura picaresca desde la historia social (Siglos XVI y XVII), 
Madrid, 1986, pp. 698-744.

5      CABRERA DE CÓRDOBA, Luis, Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España desde 
1599 hasta 1614, Valladolid, reed. Facsímil de 1997, p. 93.

6      Un resumen de esta literatura en ALVAR EZQUERRA, Alfredo, El nacimiento de una capital 
europea. Madrid entre 1561 y 1606, Madrid, pp. 275-308.
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de Xerez y Lope de Deza constituyen los mejores ejemplos. Estas obras participan en 
la construcción de una imagen de la decadencia española del siglo XVII.

La vuelta de la corte a Madrid fue saludada como la restauración de una alianza 
particular entre el cuerpo de villa y la monarquía de los Habsburgos. El cronista León 
Pinelo declara, a propósito de este tema, «aceptó Su Magestad el servicio y resolvió 
que la corte, desterrada de Madrid, volviese a deshacer su tristeza y a poblar su sole-
dad»7. Pero la vuelta de la corte a Madrid no anula la mala reputación de la metró-
polis cuya población supera los 127.000 habitantes8. La gran junta de reformación se 
preocupa por esto al final del reinado de Felipe III9. La crisis política de la década de 
1640 no sólo pone en evidencia los males de la economía y de la sociedad castellanas. 
La caída del valido, el conde-duque de Olivares en 1643, no parece suficiente para 
resolver la rebelión de los portugueses y de los catalanes. La idea de una decadencia 
del imperio español, ya corriente en los arbitristas, pertenece a la corte madrileña 
también. Después de que Olivares cayera en desgracia, el primer acto de Felipe IV 
es mandar formar una nueva junta de reformación de la corte bajo la autoridad del 
governador del consejo real10. Un año más tarde, en 1645, el famoso letrado Francisco 
Bermúdez de Pedraza, hace editar su Hospital real de la corte en el cual asimila la 
corte a un cuerpo enfermo. No sólo se trata del ejercicio de la policía sino también de 
la naturaleza moral de la «patria común» de los cortesanos11.

La mirada crítica de Cristóbal Pérez de Herrera, Lope de Deza, Joan de Xerez y 
Francisco Bermúdez de Pedraza sobre la realidad compleja de la corte de España, en 
dos momentos claves de su historia (hacia 1601 y hacia 1645) nos permite entender 
cómo la construcción del concepto de corte se alimenta de la idea de una decadencia 
española, necesaria al impulso reformador de los escritores políticos del siglo XVII. 
Esta complementariedad no debe hacernos olvidar la sociogénesis de estas obras, ani-
madas todas por este sentido difuso de un declive, moral primero, y luego social, que 
justifique una serie de propuestas alternativas a la política de la monarquía durante la 
primera mitad del siglo XVII.

I. SOCIOGÉNESIS DE UNA LITERATURA ORIGINAL

Hacia 1600, Cristóbal Pérez de Herrera (1556-1620) es ya una pluma reconocida 
dentro de los redactores de arbitrios. En un primer tiempo, el protomédico del rey y de 

7      MARTORELL TELLEZ-GIRÓN, Ricardo, Anales de Madrid de León Pinelo, Madrid, 1931, p. 70.
8      PINTO CRESPO, Virgilio y MADRAZO MADRAZO, Santos (dir.), Madrid. Atlas histórico de la 

ciudad. Siglos IX-XIX, Madrid, 1995, p. 143.
9      GONZÁLEZ PALENCIA, Ángel, La junta de reformación (1618-1625), Valladolid, 1932.
10    AHN, Consejos, leg. 12432.
11    Ver la palabra «corte» en CELSO, Hugo de, Reportorio de las leyes de Castilla, Madrid, 2000 

(1554).
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las galeras de España se muestra preocupado por los vagabundos. Su primer discurso, 
A la Católica y Real Magestad del Rey don Felipe, Señor nuestro, suplicándole se 
sirva de que los pobres destos reinos se amparen y socorran, y los fingidos se reduzcan 
y reformen, se publica en Madrid en 1595. Pero, sobre todo, será conocido entre sus 
lectores por su Amparo de pobres editado en 159812. Su pensamiento está a disposición 
de su carrera política. Sus propuestas se debaten en las cortes de 1595 en presencia 
del presidente del consejo de las Órdenes, Juan Idiáquez. Desde 1596 hasta 1598, su 
proyecto de reclutamiento de los pobres mendicantes inspira la legislación promovida 
por el presidente de Castilla, Rodrigo Vázquez de Arce. La primera realización de las 
ideas que defiende se traduce por la edificación del albergue de Madrid financiado con 
los dones de Felipe II y del presidente de Castilla13. En 1597, sin duda a petición de los 
regidores, concibe un primer plan de reforma de la capital: el Discurso a la catolica y 
real Magestad del Rey D. Felipe nuestro Señor, en que se le suplica, que considerando 
las muchas calidades y grandezas de la villa de Madrid, se sirva de ver si convendria 
honrarla, y adornarla de muralla, y otras cosas que se proponen, con que mereciesse 
ser Corte perpetua, y asistencia de su gran Monarquia14.

Al comienzo del siglo XVII, Cristóbal Pérez de Herrera no es ningún desconocido 
para las elites madrileñas cuando un rumor terrible se expande por la villa: Felipe III, 
aconsejado por su privado, el duque de Lerma, quiere mudar la corte a Valladolid. 
Los regidores piden la ayuda de su pluma para quitarle de la cabeza al rey semejante 
proyecto. El arbitrista encuentra allí la ocasión de reconstruir su influencia en los alre-
dedores del monarca. La subida al trono de Felipe III había conllevado la desgracia 
progresiva de sus protectores, los consejeros de Felipe II, reemplazados por el nuevo 
valido, el duque de Lerma. La participación de Cristóbal Pérez de Herrera en la batalla 
por la capitalidad corresponde así a una estrategia social, individual y colectiva. Ade-
más, el autor conoce bien el tema porque, ya en 1597, escribió un primer tratado sobre 
la reforma de la corte madrileña: A la Catolica real Magestad del Rey Don Felipe III 
nuestro Señor: cerca de la forma y traça, como parece podrian remediarse algunos 
peccados, excessos, y desordenes, en los tratos, vastimientos, y otras cosas, de que 
esta villa de Madrid al presente tiene falta, y de que fuerte se podrian restaurar y 
reparar las necesidades de Castilla la vieja, en caso que su Magestad fuesse servido, 
de no hazer mudança con su Corte a la ciudad de Valladolid.

Sin embargo, la vuelta de Felipe III a Madrid no hace su fortuna. Para que el sobe-
rano vuelva a acordarse de él, el médico hace editar en 1608 una nueva compilación 

12    PÉREZ DE HERRERA, Cristóbal, Amparo de pobres, Madrid, reed. de 1975.
13    CAVILLAC, Michel, «La reformación de los pobres y el circulo del doctor Pérez de Herrera (1595-

1598)», en MARTÍNEZ MILLÁN, José (dir.), Felipe II (1527-1598) Europa y la Monarquía Católica, 1998, 
t. 2, pp. 197-204. 

14    BNM, vc 1136/34.
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de sus propuestas contra los vagabundos y la prostitución, un Epílogo y Suma de los 
discursos que escribio del amparo y reducción de los pobres mendigantes, y de la fun-
dación de los Albergues y casas de reclusión y Galera para las mujeres vagabundas y 
delincuentes, con lo acordado cerca desto por el rey Felipe II. Su reflexión se extiende 
al conjunto de los problemas económicos y sociales de Castilla en 1610 cuando se 
imprimen sus Remedios para el bien de la salud del cuerpo de la República, en razón 
de muchas cosas tocantes al bien, prosperidad, riqueza y fertilidad destos reinos, y 
restauración de la gente que se ha echado dellos. Siete años más tarde, se dirige a los 
procuradores de las cortes para restaurar su influencia perdida y da a editar el texto 
siguiente: A los Caballeros Procuradores de Cortes del Reino, en razón de muchas 
cosas tocantes al buen gobierno, estado, riqueza y descanso destos reinos.

Los dos tratados que Cristóbal Pérez de Herrera dedica a la reformación de la 
corte representan una etapa esencial dentro de su obra política. Le permiten plantear 
las bases de una larga reflexión sobre la decadencia de España mientras que su ante-
rior problemática quedaba limitada al debate sobre los pobres y la mendicidad, tal y 
como la había desarrollado desde los años 152015. La elaboración de sus proyectos de 
reforma de la corte madrileña preparan un pensamiento más amplio, sobre el conjunto 
de los males de España y le da los instrumentos de análisis y de comprensión de la 
decadencia española. Como prueba de ello, su tratado de 1601 se cierra sobre unas 
consideraciones generales que plantean los fundamentos del concepto de decadencia 
prometido a un gran porvenir dentro de la literatura arbitrista.

Sin embargo, no es el único en participar en la batalla de la capitalidad. Joan de 
Xerez y Lope de Deza se sitúan en el mismo combate cuando escriben su Razón de 
Corte. Del primer autor no sabemos casi nada aparte de que fue escribano de Cáma-
ra del Rey en 1615. El segundo, nacido en Segovia en 1564, ha estudiado derecho 
en Salamanca y en Alcalá antes de dirigir una explotación agrícola familiar cerca 
de Madrid, en Hortaleza. Es conocido de sus lectores por el Gobierno Político de 
Agricultura publicado en 161816. La Razón de Corte plantea, ya en 1601-1606, los 
fundamentos de su análisis del desarrollo de la agricultura. Por ejemplo, la emigración 
de una población numerosa a la corte se entiende en términos de mano de obra y de 
salario de los jornaleros.

A mediados de la década de 1640, la decadencia de la corte, considerada como el 
síntoma de la declinación de toda España, toma una forma más dramática. Le permite 
al letrado Francisco Bermúdez de Pedraza concluir su pensamiento. El tono de su últi-

15    Para situar el pensamiento de Cristóbal Pérez de Herrera en el debate sobre la pobreza y la men-
dicidad ver a CAVILLAC, Michel, Gueux et marchands dans le Guzmán de Alfarache (1599-1604). Roman 
picaresque et mentalité bourgeoise dans l’Espagne du Siècle d’Or, Bordeaux, 1983, pp. 243-313.

16    GARCÍA SANZ, Ángel, «Estudio preliminar», DEZA Lope de, Gobierno de Agricultura, Madrid, 
1991.
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ma obra es muy diferente del de los escritos de Cristóbal Pérez de Herrera o Lope de 
Deza. El Hospital real de corte encarna la conclusión de una vida, de una experiencia 
y de una reflexión. Francisco Bermúdez de Pedraza es un historiador y un cronista. 
Publica un primer texto en 1608, Antigüedad y excelencias de Granada. Una vez 
canónigo de la santa iglesia apostólica metropolitana de Granada, escribe una Histo-
ria eclesiástica de Granada. Reflexiona también sobre la formación de los letrados y 
sobre la práctica judicial en el Arte legal para estudiar la jurisprudencia publicado en 
Salamanca en 1612. Su interés por los problemas jurídicos le conducen a definir y a 
defender el papel de los secretarios del rey dentro de la monarquía polisinodal. Todas 
sus reflexiones sobre este asunto están contenidas en el Panegyrico legal, preeminien-
cias de los secretarios del rey, deducidas de ambos derechos. Y precedencia de Luys 
Ortiz de Matienzo, Antonio Carnero, y don Yñigo de Aguirre, sus secretarios, y de su 
consejo en el supremo de Italia editado en Granada en 1635. Es como abogado de los 
reales consejos como escribe este libro. Allí, hace una exposición jurídica y política 
de los secretarios reales desde el punto de vista de la administración y del conflicto 
de competencias. Con esta ocasión de la defensa de las prerrogativas del secretario 
Luys Ortiz, demuestra cuánto vale la dignidad en la elección de los consejeros rea-
les. En esta perspectiva, las querellas por el ceremonial son de una gran importancia 
para el buen funcionamiento de los órganos del gobierno de la corte. Esta idea de 
dignidad que representa un príncipe de la cultura política hispana se encuentra en el 
Hospital real de corte que hace publicar en 1645. Porque no han tenido la dignidad 
que implicaba la dignitas de sus funciones, los consejeros reales han errado y condu-
cido los reinos hacia su pérdida. El hospital real de la corte constituye el testamento 
moral y político de un letrado experimentado más que de un cortesano decepcionado. 
Francisco Bermúdez de Pedraza escribe: «doy gracias a nuestro Señor, que libro del 
golfo de la Corte, mi pobre batel; cobró libertad un animo cautivo en la jurisprudencia 
de Iurisconsultos Gentiles. Redimiole la merced de Felipe IV. Con Prebendas desta 
santa Iglesia, su Patronazgo real; donde descansa, y vive el animo libre, y todo para 
si, sin la sisa de negocios proprios, ni la resisa de los agenos»17. El discurso quiere 
ser desinteresado. Francisco Bermúdez de Pedraza deja su anterior carrera de letrado 
cortesano para entrar en el espacio de la gracia y acceder al monarca. Le recuerda al 
lector su pasado con estas palabras: «Mucho me he divertido con la ociosidad; bue-
lvome a Madrid; donde gaste mi juventud, en aquella Babylonia de la Corte; cinco 
lustres, estuvo mi animo enredado en su intricado laberinto: expuesto a la tarea de la 
Oratoria, o declamacion legal, util para otros, inutil para mi»18. Así es como, desde la 
introducción, sitúa su discurso en la metáfora babilónica de la corte. La declinación 

17    BERMÚDEZ DE PEDRAZA Francisco, Hospital real de la corte, Granada, 1645, f. 2.
18    Idem.
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de la corte parece ser, en un primer momento, el producto de una serie de imágenes y 
comparaciones con la Antigüedad o el mundo bíblico.

II. LA DECADENCIA: IMÁGENES Y RETÓRICA

La literatura reformista de Cristóbal Pérez de Herrera, Lope de Deza y Francisco 
Bermúdez de Pedraza sostiene el sentido de una declinación de la corte por una mul-
titud de imágenes y comparaciones, implícitas o no, que toman a veces la forma de 
verdaderas metáforas.

El discurso de Cristóbal Pérez de Herrera usa de pocas imágenes negativas para 
condenar el estado de la corte. El objetivo del autor es más el de detallar las soluciones 
a aplicar que de denunciar la situación presente. El estado de la corte no tiene que 
parecer demasiado catastrófico para dar más credibilidad a los remedios que él pro-
pone. Es la razón por la que ha elegido la metáfora clásica del cuerpo enfermo en su 
análisis del declive de la corte española. La terminología empleada para anunciar sus 
proyectos nos lo demuestra: «la expurgacion y limpieça» introduce la lucha contra la 
ociosidad que hubiera atacado el espíritu de los cortesanos19. Refiriéndose a la medici-
na de Hipócrates con la intención de justificar un estricto control de los precios sobre 
la leña y el carbón, el autor fortalece esta metáfora. Escribe: «Grandes y graves enfer-
medades, dize el autor mas excelente de la Medizina (que es el divino Hyppocrates) 
que convienen grandes y vehementes remedios, y ansi podemos dezir que à tan gran 
desorden de carestia, falta de mantenimientos, leña, carbon, y otras cosas, necessarias 
para la vida humana, como ha havido este año pasado en esta villa, y aun al presente 
ay en ella, y en todos estos Reynos»20.

La pobreza de las comparaciones y de las imágenes no pertenece a la Razón de 
corte de Joan Xeres y Lope de Deza. La construcción misma del discurso explica 
esta situación. Los argumentos contra la vuelta de la corte a Madrid están muy bien 
desarrollados, para ser refutados mejor después. Dan lugar a una gran profusión de 
comparaciones con la Antigüedad o con las otras monarquías europeas. El objetivo no 
es hacer aquí una lista de ellas sino, más bien, entender, a través de unos ejemplos, su 
interés. La metáfora del cuerpo enfermo y de la medicina están presentes y funcionan, 
muchas veces, implícitamente como en los escritos de Cristóbal Pérez de Herrera. Lo 
más importante está más allá. En el momento de disertar sobre el interés de instalar 
una capital en una gran villa caracterizada por la multiplicidad lingüística de su pobla-
ción, los autores establecen un paralelo entre Madrid y la torre de Babel. Afirman 

19    PÉREZ DE HERRERA, Cristóbal, A la católica real Magestad del Rey Don Felipe III nuestro 
Señor: cerca de la forma y traça... Op. Cit., f. 4.

20    Idem, f. 8.
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primero que «La torre de Babel fue el primer edificio monstruoso que después del 
diluvio ubo en el mundo, y tomando por medio la multiplicación y confussión de las 
lenguas atajó dios su fábrica y permitió su ruina»21. Si bien existe semejante amenaza 
en Madrid, los arbitristas notan que la reina Semíramis resolvió un problema idéntico 
haciendo ejecutar a los autores del desorden y casando a sus mujeres con verdaderos 
babilonios fieles. La infortuna de la Jerusalén hebraica y de la Roma imperial, víctimas 
de numerosos sacos, se compara después con la historia madrileña para demostrar que 
tales acontecimientos representan las etapas que construyen las grandes capitales, que 
no siempre pueden sobrevivir a ellas. Los peligros de la declinación, los periodos de 
decadencia, prueban «que dure en tanta grandeza y magestad»22. Desde el punto de 
vista de la capitalidad, la tragedia abre la via a la eternidad. La pérdida de la capitali-
dad por Madrid aparece como el anuncio de la separación entre los consejos y la corte 
palaciega de los clientes del privado, el duque de Lerma, a partir de 160323. En este 
contexto, la corte se resume al dominio de una facción de intrigantes que amenaza la 
relación de amor entre el rey y sus vasallos. La corte pierde así su función de cimento 
social. La declinación de la corte pasa de ser política a ser espiritual.

El cuerpo enfermo de la corte es el objeto de una nueva metáfora medicinal en 
las palabras de Francisco Bermúdez de Pedraza, el hospital real de la corte que le da 
el título a su discurso. La imagen del declive determina la imagen de la restauración, 
una verdadera salvación según su pensamiento. Los calificativos que da al estado 
desastroso de la corte son numerosos: «es la Corte un resvaladero de buenos, y un 
atolladero de malos; Es una Universidad de vicios, un Teatro de ambicion, una Plaça 
de avaricia, un Mercado de Venus, y Domicilio de la gula; es una Republica, donde el 
amistad es aparente, el favor mercenario; la gracia venal, y la desgracia mortal; y es 
ultimamente un Teatro donde el Historiador lisonjea, el Orador engaña, el Consejero 
adula, y todos tratan de su conveniencia; cada uno a su negocio; y los publicos, Dios 
los haga»24. Se denuncia la prostitución moral y física. El egoísmo de los cortesanos, 
sus facciones, su avaricia dan a la corte la apariencia de un monstruo de la mitología 
griega, la gula. No es la villa-capital lo que se pone en tela de juicio, sino la identidad 
misma de la corte. La imagen del cuerpo enfermo, «porque los vicios del animo, son 
como las enfermedades del cuerpo»25, pone en duda este sentido de «patria común» 
que define la corte y el amor de los vasallos a su rey en el ejercicio de su deber de 

21    XEREZ, Joan de y DEZA, Lope de, Razón de corte, León, 2001, p. 159. 
22    Idem, p. 160.
23    FEROS, Antonio, Kingship and favoritism in the Spain of Philip III, 1598-1621, Cambridge, 2000, 

p. 70.
24    BERMÚDEZ DE PEDRAZA, Francisco, op. cit., f. 4.
25    Idem, f. 3.
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consejo. Para Francisco Bermúdez de Pedraza, la enfermedad afecta hasta el valido y 
los secretarios más cercanos al monarca.

Sin embargo, la villa de Madrid no parece totalmente olvidada de su anuncio de los 
síntomas de la decadencia, muy similar, en su pensamiento, a la corrupción del alma. 
Se contenta con introducir en su exposición una constatación del desorden público, del 
cual la prostitución sería el revelador. Volviendo a la corte se dice sorprendido de la 
ausencia de los alguaciles y de los oficiales de justicia en las calles. Pero, según él, la 
decadencia no procede de la falta del ejercicio de la policía. Representa la consecuen-
cia de la corrupción del espíritu de la gente de justicia, más interesada en conseguir el 
favor real con la lisonja que en asumir su carga. Sin duda tenemos que ver, en la obra 
de Francisco Bermúdez de Pedraza, una crítica de los fundamentos de la política del 
clan de los Guzmán más que una interrogación sobre la gestión de una villa-mundo.

Esta cuestión de la gestión de una villa numerosa ya ha sido desarrollada por los 
otros escritores políticos. Para Cristóbal Pérez de Herrera, Joan de Xerez y Lope de 
Deza, la dificultad de controlar el territorio de la villa de Madrid representa el origen 
de su mala reputación y de su declinación peligrosa. La temática, en este sentido, 
puede resumirse a tres fenómenos sociales: el desorden público, el fraude fiscal y la 
prostitución26.

El gran número de personas y la diversidad de la población madrileña pueden ser 
percibidos como una de las causas de los males de la corte madrileña, según Joan de 
Xerez y Lope de Deza. Los dos arbitristas resumen los argumentos de los partidarios 
de semejante interpretación. Al primero de los dos fenómenos citados le achaca la 
responsabilidad de los problemas de alojamiento y de inflación. El abasto de una gran 
villa es tanto más difícil cuanto que ésta recibe la corte27. La diversidad de las nacio-
nalidades residentes en la corte (los flamencos, aragoneses, portugueses, italianos, 
franceses, irlandeses, alemanes) explicaría el crecimiento de la delincuencia, de los 
robos y de la tiranía.

Cristóbal Pérez de Herrera hace un retrato más preciso de los males que padece 
la corte madrileña. De sus escritos anteriores, conserva la ociosidad de los cortesanos 
para añadirla a su lista de las causas del declive de la corte. La segunda manifestación 
de éste es la prostitución. El gran número de cortesanas presentes en la corte y, sobre 
todo, su libertad de movimiento chocan al arbitrista. Esta libertad de movimiento se 

26    Sobre estos temas ver ALLOZA, Ángel, La vara quebrada de la justicia. Un estudio histórico 
sobre la delincuencia madrileña entre los siglos XVI y XVIII, Madrid, 2000; CÁRCELES DE GEA, Beatriz, 
Fraude y desobedencia fiscal en la corona de Castilla, 1621-1700, Valladolid, 2000, pp. 281-347; VILLAL-
BA PÉREZ, Enrique, «Notas sobre la prostitución en Madrid a comienzos del siglo XVII», Anales del 
Instituto de Estudios Madrileños, 1994, t. XXXIV, pp. 505-519.

27    Para tener una idea más precisa sobre estos problemas, CASTRO, Concepción de, El pan de 
Madrid. El abasto de las ciudades españolas del Antiguo Régimen, Madrid, 1987.
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traduce por una extensión geográfica de la tentación del pecado carnal a toda la villa 
y conduce a pervertir a la juventud de las familias «honestas» según la ideología 
católica. Pero la prostitución controlada, como lo sugiere Cristóbal Pérez de Herrera, 
representa un mal menor, una seguridad para los madrileños tentados por los pecados 
más graves. Esta condenación moral se aplica también a la libertad de comercio, a 
la que se considera responsable del crecimiento de la pobreza. El protomédico de 
las galeras califica la libertad de los precios y del comercio de contrabando. Cita el 
ejemplo del contrabando de la leña y del carbón que hubiera multiplicado los precios 
correspondientes por 4 en detrimento de los más pobres, obligados a elegir entre la 
miseria y la delincuencia. Considera que el provecho de los mercaderes que compran 
fuera de la corte carbón, carnes, pescado, aceite o vino para venderlos más caros a su 
vuelta a Madrid, es ilícito y participa al desorden de la sociedad. Cristóbal Pérez de 
Herrera no se preocupa por entender el sistema capitalista del mercado cortesano28. 
La libre venta de frutas o cebollas en las calles también se asimila a contrabando. Si 
la inflación o la deflación son los males condenables, el autor no nos da los elementos 
para definir la moderación de los precios que desea. El sistema económico de la corte 
no le interesa realmente. En realidad, la argumentación usada contra la libertad de los 
precios sirve para plantear la jurisdicción económica del consejo de Castilla sobre toda 
la corte y para legitimar una política de fijación de los precios por los tribunales que 
dependen de él: la Sala de Alcaldes de Casa y Corte y el corregidor de Madrid.

Con Francisco Bermúdez de Pedraza, el problema del «abasto de la corte» se hace 
metafórico. Así, atañe a la «fiebre ardiente de la ambicion; y sed hydropica de la ava-
ricia con otros achaques no menores, de sobernia (sic), embidia, arrogancia, vanidad, y 
demasiadas delicias, vicios, que todos son domiciliarios de la Corte, nacidos, y criados 
en ella»29. El desorden público es un desorden moral es decir que el desorden público 
manifiesta un desorden espiritual. La naturaleza espiritual de la enfermedad colectiva 
se deduce de una experiencia personal del autor. Relata «Yo conoci Alguaziles de 
vagamundos en esta Ciudad, ya no los veo; sobran leyes, y falta execucion; no açotan 
a quien tiene espaldas, y solo paga el pobre, que no tiene costilla, para pagar las costas 
de su libertad»30. Francisco Bermúdez de Pedraza no desconoce las realidades difíciles 
del ejercicio de la policía en Madrid. Pero representan sólo los síntomas del mal. Él no 
quiere limitarse a un análisis factual. En 1645, la pregunta ya no es si Madrid podría 
incorporarse a la corte, si la villa tiene la dignidad suficiente para recibir este honor. 
Esto está hecho. Como lo escribe el cronista Alonso Núñez de Castro, Sólo Madrid 

28    Sobre la economía de la corte ver a LÓPEZ GARCÍA (dir.), El impacto de la corte en Castilla. 
Madrid y su territorio en la época moderna, Madrid, 1998.

29    BERMÚDEZ DE PEDRAZA, Francisco, op. cit., f. 8.
30    Idem, f. 1.
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es Corte. Francisco Bermúdez de Pedraza se pregunta si la corte, es decir la «patria 
común» de los cortesanos, no está a punto de corromper el cuerpo social entero. La 
problemática de la decadencia de la corte se encuentra invertida. Quizá fuera la corte, 
por su función de ejemplaridad, el origen del declive moral, y por consecuencia social 
y político, de la villa.

III. LA REFORMACIÓN DE LA CORTE

Los problemas sociales y económicos de Madrid les permiten a Cristóbal Pérez de 
Herrera, Joan de Xerez y Lope de Deza construir una definición global de la capita-
lidad. En su Discurso a la catolica y real Magestad del Rey D. Felipe nuestro Señor, 
en que se le suplica, que considerando las muchas calidades y grandezas de la villa 
de Madrid, se sirva de ver si convendria honrarla, y adornarla de muralla, y otras 
cosas que se proponen, con que mereciesse ser Corte perpetua, y asistenccia de su 
gran Monarquía, de 1597, el protomédico de las galeras de España busca la definición 
de la corte en el estatuto de ciudad. Pero Madrid sólo tiene el título de villa. Podría 
convertirse en una ciudad si recibiera el asiento de un obispo y la edificación de una 
iglesia catedral. Esta idea conduce a querer separar Madrid del arzobispado de Tole-
do, del cual depende, mediante un vicario foráneo. Joan de Xerez y Lope de Deza se 
muestran menos radicales sobre esta cuestión y aconsejan a la monarquía que «des-
doble» el arzobispado de Toledo. El arzobispo de Toledo podría residir seis meses en 
Toledo y otros seis en la iglesia catedral de Madrid que hay que construir dentro del 
palacio real. Los dos arbitristas quieren que esta iglesia catedral, cuyo coste recaería 
en todos los prelados de España, se asocie a la capilla real. Es un medio para plantear 
la jurisdicción eclesiástica ordinaria de la capitalidad bajo una mejor autoridad del 
rey. El control de los movimientos migratorios de la gran villa y la condenación de 
la ociosidad no se traducen, según los dos autores, por el rechazo de una población 
de clérigos siempre más numerosos. Madrid tiene que saber recibir y desarrollar el 
crecimiento de las instituciones religiosas a partir del momento en que la monarquía 
puede asegurar un control y afirmarse como la fuente suprema de legitimación de las 
jurisdicciones correspondientes. La cuestión no estriba en limitar el desarrollo de las 
jurisdicciones eclesiásticas sino en asegurarle a Felipe III el monopolio de la delega-
ción jurisdiccional frente al Pontífice romano. La constatación de una decadencia peli-
grosa de la corte está aquí sólo para apoyar las propuestas de reforma. La asociación 
de la iglesia catedral (cuyas modalidades no se describen claramente) con la capilla 
real revela también cierta concepción de la corte. El espacio palatino tiene que ser 
la encarnación del centro de difusión de la autoridad real. Situar allí una de las más 
importantes jurisdicciones eclesiásticas de España permite mejorar su actuación pero 
también asegurar una nueva influencia sobre el conjunto de la Iglesia castellana.
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La segunda característica de una ciudad reside, según Cristóbal Pérez de Herrera, 
en sus murallas. Las de Madrid siguen sin contener el crecimiento urbano que se dio 
desde 1590. Parece urgente edificar una nueva muralla más amplia con numerosas 
puertas. El principal carácter defensivo de esta muralla (que Felipe IV va a construir 
en 1625) no es militar. Se habla, primero, de una obra de prestigio porque debe ser 
«no muy alta» y «ha de servir por aora mas de ornato y guarda que de gran fortaleza 
y defensa»31. La muralla permite guardar la población madrileña cerrando las puertas 
contra una amenaza, siempre posible, de peste. El arbitrista cree notar que las villas 
abiertas no resisten a la peste. El control de las puertas debe permitir luchar contra el 
fraude fiscal, la fuga de los criminales y de los espías al campo.

La capitalidad implica la presencia de otra jurisdicción en Madrid: la universidad. 
En aquella época la universidad más cerca reside en Álcala de Henares. Joan de Xeres 
y Lope de Deza creen necesario establecer una en Madrid para enseñar todos los 
saberes: las matemáticas, la jurisprudencia (las leyes), la teología (el derecho canón), 
las artes militares, la geometría y la astronomía. La identidad cortesana de Madrid, la 
única capaz de salvar su cuerpo corrupto, exige en su seno la presencia de todas las 
formas de jurisdicción eclesiástica del reino. La corte quiere ser un resumen del reino 
y de su multiplicidad jurisdiccional.

Las medidas preconizadas por los tres arbitristas quedan todavía al servicio de las 
jurisdicciones laicas. La descripción de las propuestas para luchar contra el vagabun-
deo, la criminalidad y el fraude fiscal, lo demuestra. Con la prestigiosa intención de 
hacer de la corte la fachada de la monarquía de los Habsburgos, los autores tratan de 
convencer a Felipe III de la fidelidad de los regidores y de la utilidad de la jurisdicción 
municipal. Sus obras sobre la reformación de la corte les fueron pedidas por el ayun-
tamiento madrileño. Cristóbal Pérez de Herrera propone que un vecino, designado por 
los alcaldes de corte, se convierta en el síndico de la Vecindad, para dar cuenta de la 
aplicación de las leyes sobre la reformación de los pobres y para cuidar de las costum-
bres de los madrileños. Los madrileños quieren participar en la reformación de la villa 
y de la corte. El autor piensa que la villa debe constituir una reserva de 20.000 fanegas 
de trigo para asegurar el abasto de la población en pan porque siempre está presente 
la amenaza de la hambruna de sus campos. La circulación de los carros pasaría bajo 
la autoridad de un regidor elegido directamente por el rey y el pago de la limpieza 
de las calles se garantizaría sobre las sisas de la villa. Los regidores, a través de las 
propuestas de Cristóbal Pérez de Herrera, se muestran preparados para ofrecer cuantos 

31    PÉREZ DE HERRERA, Cristóbal, Discurso a la catolica y real Magestad del Rey D. Felipe nues-
tro Señor, en que se le suplica, que considerando las muchas calidades y grandezas de la villa de Madrid, 
se sirva de ver si convendria honrarla, y adornarla de muralla, y otras cosas que se proponen, con que 
mereciesse ser Corte perpetua y asistencia de su gran Monarquía, Madrid, 1597, f. 16.
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medios humanos y financieros existan en los lugares de sus respectivas jurisdicciones, 
para asegurar esta carga. Al final, se declaran preparados para financiar y organizar el 
alojamiento de todos los criados del rey, fijando ellos mismos la tasa general de todas 
las casas que alquilar. No podemos olvidar que los regidores son ricos propietarios 
inmobiliarios. Así, podrían repartir los fondos públicos de la villa para que redondea-
ran en su propio provecho y asegurarse unas rentas importantes y regulares. Pero estas 
propuestas no han convencido a Felipe III ni a su valido, el duque de Lerma, en 1601. 
Por eso es por lo que Joan de Xerez y Lope de Deza hacen una nueva propuesta al rey 
sobre este asunto. Los «sitios y casas baxas que hay en las calles principales» debe 
comprarlos directamente el ayuntamiento o bien, tenerlos por medio de censos32. Los 
regidores podrían alquilarlos o venderlos a todos los vasallos que quisieran residir en 
la corte por un precio moderado y también edificar nuevas construcciones de prestigio 
para el lustre de la monarquía.

En cambio de su fortuna inmobiliaria, los regidores parecen decididos a plantear 
la jurisdicción municipal dentro de una estricta obediencia al corregidor de Madrid 
y a sus competidores, los Alcaldes de Casa y Corte33. El discurso de los tres autores 
sobre la represión de la delincuencia y del fraude fiscal nos lo demuestra. Según Joan 
de Xerez y Lope de Deza, la primera función de la corte es ser la encarnación de la 
villa donde la actividad judicial es más fuerte. Cristóbal Pérez de Herrera pretende que 
Madrid quede dividida en dos cuarteles (uno para cada teniente del corregidor)34. Cada 
parroquia designaría un regidor para que efectuara el registro de todos los vecinos bajo 
la doble autoridad del alcalde de corte correspondiente y del corregidor. Este registro 
debe abrir la posibilidad de una expulsión de todos los cortesanos ociosos que podría 
coordinar un consejero superintendente (quizá un consejero de Castilla). En el pen-
samiento del autor, esto debe permitir hacer un pregón para excluir gran parte de las 
prostitutas de la villa. Las cortesanas tendrían que elegir entre la expulsión y aceptar 
vivir en un solo barrio para no molestar la vida cristiana de las «honestas gentes». El 
registro tiene también como papel limitar el número de mozos y mozas en Madrid, 
por el conocimiento de los que los emplean, sus actividades, su origen geográfico 
y su residencia. En cuanto a las denuncias realizadas por el síndico de Vecindad, 
conducen a la detención de los vagabundos clandestinos por cuatro guardas del rey 
y dos tenientes. Llevar la vara de un guarda del rey es tan importante que afirma la 

32    XEREZ, Joan de y DEZA, Lope de, Razón de corte, León, 2001, p. 205.
33    Sobre la relación entre el corregidor de Madrid y el concejo, HERNÁNDEZ, Mauro, A la sombra 

de la Corona. Poder local y oligarquía urbana (Madrid, 1606-1808), Madrid, 1995.
34    Para hacer una comparación con las subdivisiones administrativas y judiciales de Madrid al 

comienzos del siglo XVII ver a GARCÍA MARTÍN, Antonio, GAVIRA, Carmen y RUIZ VARELA, Jorge, 
Madrid. Fronteras y Territorio, Madrid, 1992.
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preeminencia del monarca sobre la sociedad madrileña cuyo destino es transformarse 
en una sociedad modelo del mundo hispánico.

Cristóbal Pérez de Herrera hace el elogio del consejo de Castilla y confirma sus 
derechos jurisdiccionales sobre la villa de Madrid restaurada en su carga de capital. El 
presidente de Castilla es comparado con el pretor del imperio romano. Los Alcaldes 
de Casa y Corte se han convertido en los prefectos de la corte35. El título de prefecto 
urbis que Cristóbal Pérez de Herrera atribuye al presidente del consejo de Castilla 
legitima su jurisdicción económica, penal y civil sobre la capital36. Todos los lugares 
públicos tienen que depender de su autoridad: fuentes, plazas, calles, teatros, murallas, 
puertas (lo que no excluye que las otras jurisdicciones tengan también sus derechos 
judiciales y fiscales). Hay aquí una manera de plantear la jurisdicción municipal bajo 
la tutela legítima de los agentes del consejo de Castilla. A fin de controlar los pre-
cios de todos los bienes de consumo y a los obligados del carbón, de las carnes, del 
pescado y del aceite, el arbitrista propone a los consejeros reales dar este papel a un 
caballero de espada y a un teniente letrado cuyas funciones serían fijadas claramente 
por largas comisiones (justicia privativa). Estos dos personajes deben dedicar todo su 
tiempo a perseguir a los autores de contrabando que salen de la corte para comprar 
diversos productos fuera y que vuelven para venderlos, mucho más caros, dentro de la 
villa37. Un regidor, llamado para un año, velaría por la guardia de las alhóndigas y de 
las reservas de leña, aceite y miel, bajo la autoridad de un Alcalde de Corte. El pro-
veedor general se encargaría de los registros correspondientes y de proponer algunos 
lugares para edificar nuevas alhóndigas (por ejemplo en la plaza Santo Domingo). Le 
confían también el control del comercio y de los precios del vino. Pero la aplicación 
de los castigos contra los defraudadores todavía queda a cargo del corregidor y de los 
Alcaldes de Casa y Corte. Les toca también a ellos determinar y realizar las condenas 
pronunciadas contra los madrileños que no respeten los precios fijados por una auto-
ridad superior (sin duda el consejo de Castilla) sobre «los vestidos y hechuras dellos, 
sedas, paños, lienço, oro y plata, medias, y çapatos, ceralabrada y en pan, especieria 
y drogas»38. En realidad, el modelo de gobierno de la corte que inspira a Cristóbal 

35    VILLALBA PÉREZ, Enrique, «Corte y orden público: el control de precios y abastos por la Sala 
de Alcaldes de Casa y Corte (fin. XVI-prin. XVII)», en CASTILLO Santiago y ORTIZ DE ORRUÑO José 
M.a, Estado, protesta y movimientos sociales, Bilbao, 1998, pp. 29-34.

36    PÉREZ DE HERRERA, Cristóbal, A la catolica real Magestad del Rey Don Felipe III nuestro 
Señor: cerca de la forma y traça... Madrid, hacia 1600, f. 10.

37    Para una aproximación del contrabando en la corte ver a HERRERO SÁNCHEZ, Manuel, «La 
política de embargos y el contrabando de productos de lujo en Madrid (1635-1673). Sociedad cortesana y 
dependencia de los mercados internacionales», Hispania, LIX/1, n° 201, 1999, pp. 171-191.

38    PÉREZ DE HERRERA, Cristóbal, A la catolica real Magestad del rey Don Felipe III nuestro 
Señor: cerca de la forma y traça... Op. Cit., f. 17.
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Pérez de Herrera es la junta de policía de Madrid39. Esta junta de policía se componía, 
al final del siglo XVI, de los representantes de la villa, del corregidor, de un alcalde 
de corte y de un consejero de Castilla.

En 1645, la situación de la corte, instalada en Madrid desde 1606, es diferente. 
Gran parte de los proyectos detallados en la literatura de la capitalidad ha encontrado 
una realización, por lo menos parcial. Desde 1617, las prostitutas están recluidas ofi-
cialemente en un solo barrio: Lavapiés. Las rondas y visitas de las tavernas, bodego-
nes, tiendas y talleres, así como la guardia de las puertas de la villa por los alguaciles 
de corte y las guardas de los Millones desde 1625, han permitido mejorar la lucha 
contra el fraude fiscal. Con Felipe IV, la corte madrileña, enriquecida de un nuevo 
urbanismo, se ha convertido en la fachada de la monarquía hispana, en la dinámica 
de un imperio dispar. Pero la década de 1640 manifiesta el fracaso de esta función de 
dirección y de ejemplaridad. El conde duque de Olivares cae en desgracia en 1643, 
antes de que Felipe IV pida la formación de una junta de reformación de la corte al 
gobernador de Castilla. Escrito en 1644, contra el conde duque, el cual nunca aparece 
citado nominalmente, el Hospital real de corte del antiguo letrado Francisco Bermú-
dez de Pedraza, busca desplazar la reforma de la villa de Madrid hacia los mismos cor-
tesanos. El autor recupera así una tradición literaria dedicada a denunciar los abusos de 
poder y las ambiciones desmesuradas de los consejeros del rey. En efecto, Francisco 
Bermúdez de Pedraza escribe:«Los enfermos que se curan en este Hospital, son vali-
dos de Principes, los ministros mayores, y más cercanos a la persona Real»40. Llama al 
rey para realizar su hospital de la corte antes de declarar: «Patron es su Magestad, del 
Hospital Real de la Corte, donde con tanta piedad, y asseo, se curan heridos della»41. 
Es el deber del rey reformar las costumbres y el alma enferma de sus consejeros. El 
autor piensa que «preciso es, que su Magestad, como tan benefico Principe, se halle 
obligado a favorecer esta obra, digna de su Real nombre, y propria de su piedad.»42. 
Indica dos medios para llegar a este resultado: «uno, el entendimiento del enfermo, 
que comprehende el util de la cura, y usa della: y el otro, la voluntad, para tenerla 
de curarse»43. Los consejeros responsables de la declinación de la monarquía tienen 
que reconocer sus errores y situarse dentro de la gracia real salvadora, porque Felipe 
IV encarna el guarda de las almas de la corte en nombre del Dios poderoso cuando 
afirma su voluntad de reformación moral y espiritual. Francisco Bermúdez de Pedraza 

39    SIEBER, Claudia W., The invencion of a capital: Philip II and the first reform of Madrid, The 
Johns Hopkins University, 1985, p. 315.

40    BERMÚDEZ DE PEDRAZA, Francisco, op. cit., f. 8.
41    Ídem, f. 9.
42    Ibíd, f. 10.
43    Ibídem, f. 8.
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propone la expiación de los cortesanos como el principal remedio a la decadencia de 
España en los años 1644 y 1645.

CONCLUSIÓN

Las obras de las que hemos aproximado un breve estudio, representan una aporta-
ción esencial a la literatura sobre la decadencia de España. Tanto los temas evocados 
como las aspiraciones morales que animan a sus autores participan del desarrollo del 
arbitrismo. El fraude fiscal, la industria artesanal, el control de los precios, la demogra-
fía urbana, la agricultura de los campos, esencial para el abasto de Madrid, constituyen 
el conjunto de los temas abordados por Cristóbal Pérez de Herrera, Joan de Xerez y 
Lope de Deza al comienzo del siglo XVII. La temática moral no está ausente de sus 
propuestas. La ociosidad de los cortesanos, la prostitución endémica de la gran villa, la 
corrupción de los consejeros son los principales aspectos de esta temática que recupera 
para sí la reflexión de los pensadores políticos del siglo XVI sobre el valor del trabajo, 
las costumbres cristianas y el ideal del buen consejero.

Para Cristóbal Pérez de Herrera y Lope de Deza la denunciación del declive de la 
corte marca una etapa central en sus respectivas obras. Sirve para integrar su reflexión 
dentro de la literatura arbitrista. Esta constatación no atañe a los escritos del letrado 
Francisco Bermúdez de Pedraza. Este contraejemplo bien muestra que la literatura 
sobre la reformación de la corte no es homogénea cuando la analizamos más allá del 
objeto estudiado. Las condiciones sociales de su aparición lo explican. Entre 1597 y 
1606 se habla de integrar la corte a la villa de Madrid. A partir de las revueltas de 
los años 1640, se habla de restaurar la identitad católica de la corte de España para 
contestar mejor a las críticas a la monarquía en toda la península. A través de los tres 
ejemplos estudiados, queríamos mostrar cómo la literatura de la reformación de la cor-
te no es sólo un movimiento intelectual de pre-economistas o de moralistas. Expresa 
más bien una inquietud difusa y múltiple de las élites cortesanas del siglo XVII.

Las estrategias sociales en las que se inscribe la literatura de la reformación de la 
corte nos demuestran esta diversidad. Cada autor está vinculado con la sociedad corte-
sana44. Cristóbal Pérez de Herrera es un cortesano influyente. Francisco Bermúdez de 
Pedraza ha tenido un papel importante en la vida judicial de los tribunales supremos 
de la corte como abogado de los reales consejos. Si su denuncia de los males de la 
corte toma la forma que conocemos, es porque los autores buscan un espacio original 
de expresión para pensar la reformación de la corte. Deben distinguirse de las críticas 
satíricas de la novela picaresca (Francisco de Quevedo) y asociar más estrechamente 

44    Sobre el enfoque social del arbitrismo ver a DUBET, Anne, «L’arbitrisme: un concept d’historien?», 
Cahiers du centre de recherches historiques, Paris, n° 24, 2000, pp. 141-167.
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el destino de la corte con la monarquía; no pueden adoptar el modelo del elogio y de 
la celebración, de los cronistas reales (Alonso Núñez de Castro, Gil Gonçalez Dávila, 
Gerónimo de Quintana). Es la razón por la que eligen encarnar un pensamiento de la 
declinación y de la reformación.

Pero la principal aportación de los tratados estudiados queda relacionada con su 
función social: promover la jurisdicción del consejo de Castilla. Cristóbal Pérez de 
Herrera propone una alianza entre la jurisdicción municipal madrileña y los tribunales 
dependientes del consejo de Castilla: el corregidor y la Sala de Alcaldes de Casa y 
Corte. Al hacer eso, legitima la jurisdicción suprema del consejo de Castilla sobre la 
corte madrileña en materia económica y fiscal, penal y civil. Sus propuestas justifican 
el ejercicio de la policía por el corregidor de Madrid y los Alcaldes de Casa y Corte. 
Anuncian la nueva política cristiana de Felipe III, aplicada después de 1606. En cuanto 
a las palabras de Francisco Bermúdez de Pedraza sobre la reforma espiritual de la cor-
te, no están ajenas a esta estrategia. El presidente de Castilla constituye el exemplum 
a partir del cual Felipe IV está invitado a contestar a la corrupción del cuerpo de los 
cortesanos. La dignidad de este ministerio y la de los que han asumido este papel debe 
permitir acabar con la corrupción de los cortesanos. No es gratuita. La dignidad es uno 
de los principios del funcionamiento jurisdiccional. El discurso del letrado Francisco 
Bermúdez de Pedraza nos parece una invectiva contra los amigos y clientes del conde 
duque, que siguen siendo numerosos en el entorno de su majestad. El Hospital real 
de la corte simboliza la voluntad de revancha del consejo de Castilla contra el clan de 
los Guzmán, que había intentado reducir su influencia institucional sobre la corte con 
la creación de nuevas jurisdicciones, como la junta de Ejecución por ejemplo, en el 
combate contra los defraudadores.

Al poner su pensamiento crítico al servicio del consejo de Castilla, los cuatro auto-
res se guardan de proponer la unidad jurídica de la corte porque equivaldría a impug-
nar el arbitraje supremo del monarca. Perseguir la delincuencia creciente de Madrid 
y mantener el orden público es sinónimo de multiplicar los tribunales encargados de 
reprimir un mismo delito. Una definición más clara de la identitad jurídica de la corte 
aparece así, fundada sobre la multiplicidad jurisdiccional, concebida como la mejor 
garantía de disciplina social.

El discurso sobre la reformación de la corte ha sido un proceso de explicación de 
la decadencia española para plantear una nueva organización de la policía y reforzar 
la autoridad del consejo de Castilla en el ámbito de esta actividad pública.






