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Los diferentes niveles de toma de decisión en los procedimientos 
de nombramiento de los funcionarios de las instituciones 

centrales de los Países Bajos españoles, y el estado 
de la administración durante el siglo XVII 

ANNE VANDENBULCKE 
Universiclad Libre de Brctselas 

El estudio de la administración de los Países Bajos durante el siglo X W  es un tema vasto y 
complejo. Si bien es cierto que el estudio de las instituciones centrales y de sus funcionarios no ha 
suscitado hasta ahora mucho interés entre los historiadores, uno de los temas de este Congreso 
-Monarquía, territorio y grupos dirigentes- nos ofrece la oportunidad de sintetizar el resultado de 
varios años de investigación sobre los Consejos colaterales y las Cámaras de cuentas de aquella 
época. 

Si bien el análisis de los procedimietitos de nombramiento representa sólo un aspecto del te- 
ma, nos permite sin embargo ampliar nuestros c'onocimientos sobre el funcionamiento de las ins- 
tituciones centrales y el estatuto de los funcionarios, al tiempo que nos permite poner de manifiesto 
los diferentes niveles de poder y su influencia respectiva. Las fuentes belgas y españolas desvelan 
el conjunto de factores que inciden en el desarrollo de un nombramiento y los criterios que rigen 
la elección de los candidatos. Nos centraremos aquí en uno de estos factores, el problema de la 
venta de oficios, ya que esta práctica constituye un aspecto poco conocido de este tema. Por otra 
parte, el análisis de la capacidad de las instituciones centrales (en particular de las Cámaras de 
Cuentas) de dirigir su administración de forma eficaz, y la del poder central para reformarlas, nos 
conduce al centro de esta problemática y nos ayuda a identificar a los diferentes grupos de  poder, 
a los personajes que desempeñan un papel preponderante y los niveles de toma de decisión. 

Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos permitimos abrir un paréntesis sobre el proble- 
ma de la terminología: la expresión Países Bajos esl~añoles es considerada como impropia por los 



historiadores españoles en la medida en que no se puede hablar de t~zonarquía es/~¿&ola antes de] 
siglo XVIII, y que por lo tanto es más oportuno designarla con la expresión rnonarquia católica, 
que corresponde más a una realidad política (1). Esta de~iominación (Países Bajos españoles) ofre- 
ce no obstante la ventaja de representar para los historiadores belgas un cotijunto geográfico y po- 
lítico que, si bien no corresponde a una realidad histórica, designa de manera inequívoca una en- 
tidad ten.itoria1 y administrativa (los Países Bajos tneridionales) eii un periodo bien definido de su 
historia. Desde luego, este es un tema que se presta a discusión, y sin restarle iinportaiicia a los 
otros de punto de vista al respecto, hemos decidido adoptar el mencionado anteriormente que, por 
lo demás, no es el objeto de la presente presentación, y por lo tanto concluitnos, cerraiido col1 ello 
el paréntesis solicitado. 

La situación de  la administración de los Países Bajos en el siglo XVII en el marco genera] 
del «siglo del infortunio)) («siicle de ii~al/ienr») no es un hecho aislado (2); se explica por diver- 
sos factores y se ubica en un contexto que conviene precisar. En realidad, la estructura admiiiis- 
trativa que determinó el funcionamiento del gobierno de los Países Bajos durante más de dos si- 
glos se basaba en una legislación establecida por Carlos Quinto en la primera mitad del siglo XVI. 
Ese periodo representa en ese sentido, una transición fundamental hacia un «Estc~do modei.no», 
rcentrulizado» y dotado de instituciones competentes tnerced a la existencia de una legislación de- 
sarrollada. Al promulgar nortnas jurídicas y administrativas para las instituciones centrales se sen- 
taban las bases de una administración destinada a reforzar la centralización del Estado y el abso- 
lutismo real. Las ordenanzas del Consejo de Estado, del Consejo privado y del Consejo de 
Finanzas (3), promulgadas en octubre de 1531, y las de las Cáinaras de Cuentas emitidas en 1541 
dan prueba de una voluntad de especialización, de racioiialización y de profesioiialisino (4). 

l.-Sobre la cuestión, véase FERN~NDEZ ALBALADEJO, P., «Iglesia y configuración dcl poder en la monarquía católica (si- 
glos XV-XVII). Algunas consideraciones»,daiis GENET, P. et VINCENT. B. (éd.). EIOI e l  EL'I~SP ,I~U,,P 11, o m i ~  I,F,"~ . . .. " ~~~~ - ~ ~ ~ o . ~  

iitudeiire, Actes d"colloq~ie organisé par le Centre niitional de la Recherche scientifique et la Casii de Veiósquec, 
Madrid, 30 novcmbreet ler décembre 1984, Madrid, 1986, pp. 209-216. . . 

? I ~ ~ i i i h ~ .  l... .l.c *it~;lr ilc in:~:li:iir'' 1)11<, .~i'i1iililll.11i.~~. . ililrJicr,c~c , t r i \  rlpji r i  u:. l .  rc.. Iii: * .  . . ~ i i <  .\$:,I-, 
1 , I l l ,  l , I \ ~ \ \ l \ l '  1 l I R  c .  , l . . I  . , , 1.,I1<~I , , l .  ,>,l,i,,ll,l ,,,.,, l , ,  < 

Wee, vol.2, Louvain, 1993, pp. 173.182. 

3.-ARNOULD, M. A,, «Les origines du Conseil des Financesx, dans Revrredrr Nowl, t. LIX, 1972, pp. 108-109; iderrl., <<Les 
sources financieres a I'époque modernes, dans DE SCHEPPCR, H. (éd.), SOIII.C~S de Inisloire i l e ~  i,z.srit~,lio,~~ (le 10 
Belgiqiie. Acres di Colloqrre de Bm.relles 15-18 nvi l l  1975 (Arcliives générales du Royauine e1 Archives de 1'Etiit 
dans les Provinces), Bruxelles, 1977, pp. 283 et suivantes; BAELDE, M., <Les Conseils collatéraux des Ancieiis 
Pays-Bas (1531-1794). résultats et problhmesn, dans Revrre dri N o d ,  t. L, 1968. p. 203; DE SCHEPPER, H., «La orga- 
nización de las Firicrirzas ~Jublicas en los Paises Bajos reales, 1480-1700. Una reseñan, en Ciincleirios de i,ri>estigrrcióri 
his~oiicn, 8, 1984, pp. 7-34. 

- 4.-BAELDE, M., De Collr~lorile Rnrleii oirdei-Kniel Ven Filips 11 1531-1578. Bijdrnge rol <le gescliic<leiiir ian <le ccii- 
tmle iiistelliiigeir iii de zestieii<le eeriili (Verliandclingen van de Koniiiklijke Vlaamse Aciidemie voor Wetenscliappcii. 
Letteren en Sclione Kiinsten van Belgie, Klasse der Letteren, 60), Bruxelles, 1965; BAELDE, M. et VIRMEIR, R., 
*Conseil d'Etat», DESCHCPPER, H:, ~Conseil privé (1504-1794)s ct COPPENS, H. ct BAELDE, M., «Conseil des Finances 
(1531-1795)n, dans AERTS, E.; BAELDE, M.; COPPENS, H.; DE SCHEPPER, H.; SOLY, H.; TIIIJS, A. K. L.; y VAN 
HONACKER, K. (éd.), LeJ. h ~ ~ t i ~ r r l i o ~ i ~  ~111 forn~e1~11er1?e111 ce~il ial <les Prr)ps-BOS hnl>~bor,~poi~ (Archives générales du 
Royatime ct Archives de IBtat dans les provinces, Studia 56, Rriixelles, 1995, pp. 257-274,287-317,497-521. Sobre 
la disciplina del trabajo instaurada por Carlos V, véase VAN PETECHEM, P. De R n ~ d  vnii Vlao,irlenn cii stnrrrri~ornilirg 
o~ider Knirl V (1515-15551. Eeii ~~iihliekirclitelijk oiideizoek imav ceiitmlisn~iesrr.everi iii de XVII Pmvii>ci8r1, 
Reclitsliistorisclie reeks van het Gerard Noodt Instituut, 15, Den Haag, 1990, p. 417 et suivantes; id., «Les Pays-Bas 
et "l'étatisation" du travail aux Conseils de justice. L'exemple du travail pmscrit et du travail réel au Conseil de 
Flandre*, dans WIJFFELS, A. (éd.), Miscellnriea Coiisilii Mngizi 111. Essn)~ oii //>e Histoi), of foieiisic Pi-ricrice, 
Amsterdam. 1988, pp. 111-139. 

En resumen, la gestión de los asuntos públicos la llevaban órganos especializados: el Consejo 
de Estado (responsable de los temas de política interior y exterior, y de la resolución de los pro- 
blemas administrativos y religiosos), el Consejo privado (competente en materia de  legislación, de 
gobierno y de jurisdiccióri) y el Consejo de Finanzas (órgano superior de gestión de hacienda y de 
las finanzas) al que estaban subordinados las Cámaras de Cuentas, encargados del control de toda 
la contabilidad pública (5). Carlos Quinto dió también suma importancia a la composicióii del per- 
sonal de esas instituciones: desde el principio hizo patente su deseo de alejar a la alta nobleza del 
poder y favoreció la participación de juristas en sus Consejos colaterales, ciiyos miembros apoya- 
ban las tentativas centralizadoras del soberano (6). 

Este cuadro, esbozado a grandes rasgos, podría inducirnos a creer que el gobierno de los 
Países Bajos funcionaba de inatiera ideal. En realidad, muy pronto surgieron movimieiitos de opo- 
sición a esta política centralizadora y absolutista. Sin entrar en los portnenores de u11 periodo par- 
ticularmente complejo, sólo mencionareinos aquí que los disturbios políticos y religiosos de la se- 
gunda mitad del siglo XVI, que brotaron como respuesta a la política centralizadora y a la intran- 
sigencia religiosa de  Felipe 11, que sigue los pasos de su padre, dieron lugar a una desestabiliza- 
ción parcial de esta administración. La llegada de los archiduques Alberto e Isabel en 1598 tenía 
por objeto restablecer la situación. Si11 embargo, aún quedaba un germen de resistencia al absolu- 
tismo real, y ésta originó la coiispiración de los nobles en 1632. Esta fecha marca un hito itnpoi. 
tante en la historia política de los Países Bajos. Por una parte, la conspiración de los nobles (1632- 
1633), reprimida por el poder ceiitral, pone término de manera definitiva a las pretensiones de la 
alta nobleza de participar en el gobierno de los Países Bajos (7); por otra parte, las instritcciones 
del cardenal infante, Don Fernando, estaban encatninadas a restablecer la autoridad del rey en la 
administración central. Gracias a la colaboración de su principal consejero para los asuntos de 
10s Países Bajos, Pietre Roose, Felipe IV delimitó las atribuciones de los Consejos colaterales. Las 
instrucciones del cardenal infante definían su jerarquía, colocando al jefe presideiite del Consejo 
privado a la cabeza de la administración central de los Países Bajos; describían asimismo el perfil 
profesional de  un coiisejero de  fiiianzas: debía tratarse de un funcionario leal y prudente que hu- 
biese adquirido experiencia en una Cámara de Cuentas o como fu~icionario de hacienda. Por Últi- 
mo, el Consejo de Finanzas debía respetar sus instrucciones revisadas en la primavera de 1632, y 
remitir al rey cada año un estado o balance de los ingresos del príncipe (8). Por su parte, la ar- 
-- 

5.-BAELDE, M., «Les Conseils collatéraux» el  i~l., «Edel!ieden cn juristen in Iiet centrale bcstuur der zestiendc-eeuwse 
Nederlanden~, dans Tjdlschi-ifl i.ooi. Ce.~cl~ie<leiiis. t. LXXX, 1967, 1 ~ 1 ~ .  39-51. 

6.-VERMEIR, R., «Le duc d'Arscliot et les conséquences de la conspiration des nobles (1632-1640)», dans SoLY, H., 
VERMEIR, R. (éd.), Belcid eii Bes~iiiir ie de Otide Nc~ledcr,ideii, Liliri Aiiiiconin~ Piof Di: M Brielrle !Geiit, Vakgroep 
Nieuwe Gescliiedenis UG). Gand, 1993, pp. 477-489. 

7.-DE SCIIEPPER. H., «De institiitiancle bervormingen van 1632 in de regering van de Koninklijke Nederlandenb, dans 
L i l ~e i  Airiicoiriiii Joliit Cili,iseir. Code el Coiistitiitioir, iriélortges histoilqiies- Wetbod eii Ciaiidivct iii lti.vtoriscli ~>ei.s- 
peciiej Anvers, 1983, pp. 90-93, 97; VERMEIR, R., «De genesc van eeii instructietekst. Pieter Roose en de onderricli- 
tingen voor de kardinaal-infant~, dans Hírrideliiigeit iiiiii de Korliriklijke Zrii<liie~lednii<lse Moat.scirrrl~ij iioor Triiil- 
Leeekiiiile en Cescliic<kitis, 1993, t. XLVII, pp. 181-197. 

8.-BAELDE. M.. *Les Conseils collatéraux~, pp. 208-209. El Consejo de Finaizas y las Cámaras de Cuentas no tenían ningún 
tipo de competencia ni control sobre la administración de los fondos reinitidos de Fspaña y destinados al mantcnilniento 
del ejército. La Jliiim (le Hncicirdc~ y los oficios financieros (Pagaduría, Contaduría, Veeduria) asegiiraben la gestión del te- 
soro militar y la Sí11it cle Crierit<is controlaba su contabilidad, LETEVRE, 1 ,  L« S~c~ét<(i~.ei.ie <I'EfnI e l  de G~~erie .s011s l e  1é- 
ginte espcig~iol (15%-1711, Académie royele dc Belgique, Clase des Lettres et des Sciences morales et politiques. 
Mémoires, coll. in-8", 2e série, 36, Briixellcs, 1934, pp. 19,248; PARKER, C., T~~CAIIII~ oJFl~r,z<lem nild ll!c S~mi~i .~cl~ Rorid, 
1567-1659, Cambridge, 1972, pp. ill, 112; LMXHAY, H.; CUVEL~ER, 1.; LEFEVRE, J. [Cd.), C o r c e  de 10 CO~II. 
d'Esp~fiic srii les rrffírirrs des Pn),s-Bos ni, XVlle siicle, Bnixclles, 1923-1937, t. IV, p. 590. pirs~i~iz. 



cbiduquesa Isabel había tomado una serie de medidas en 1631 y en 1633 destinadas a asegura un 
mejor control del sistema de verificación de cuentas y a sancionar duramente la conducta de los 
funcionarios de la Cámara de Cuentas de Lille. Al mismo tiempo, empiezan a cobrar una creciente 
importancia las instituciones españolas rivales, las jiintas militares políticas y financieras, así co- 
mo la Secretaría de Estado y de Guerra que en adelante vendría a definir el proceso político y de- 
cisorio en los Países Bajos (9). El Consejo de Estado perdió así toda influencia política de enver- 
gadura, ciñéndose a un papel puramente administrativo. Felipe IV nombró como figura de primer 
orden del Consejo de Finanzas al tesorero general, que antaño se encontraba bajo a autoridad de 
jefe de finanzas que pertenecía a la alta nobleza. Los candidatos para el puesto de tesorero gene- 
ral debían pertenecer a la burguesía o a la nobleza reciente, y dar muestra de una gran dedicación 
y habilidad técnica (10). 

No obstante la manifiesta «bne~za» intención de estas tentativas de conformar una burocra- 
cia eficaz y afanosa, la realidad demostró ser algo más compleja. A pesar de sus esfuerzos de ra- 
cionalización y especialización de las funciones, Felipe IV no pudo hacer frente a las dificultades 
económicas y financieras (resultado del mantenimiento e intensificación de  la guerra) lo cual fa- 
voreció el desarrollo de la venta de oficios públicos. 

Pero, antes de abordar ese problema, recordemos brevemente cuáles eran las prerrogativas 
del rey y de los gobernadores generales en materia de nombramientos. Desde el reinado de Felipe 
11, el reparto de la colación de los altos cargos de la administración central estaba definido en las 
instrucciones de los gobernadores generales: desde Margarita de Parina hasta el arcbiduque 
Alberto, el rey se reservaba el nombramiento de los presidentes de las Cámaras de justicia, los 
Consejos colaterales y de las Cámaras de cuentas. La elección de los consejeros, los verificadores 
de cuentas, escribanos, secretarios (excepto el secretario de Estado y de guerra) y de los funcio- 
narios subalternos, era responsabilidad del gobernador general. Entre 1598 y 1621, la colación de 
todos los empleos pasó a ser enteramente soberanía de los archiduques, sin que por ello se inodi- 
ficara el procedimiento de nombramiento. Las instrucciones secretas de la gobernante Isabel (tras 
la muerte del archiduque Alberto, los Países Bajos vuelven a pasar bajo la autoridad del rey de 
España), del cardenal infante y probablemente las del Leopoldo Giiillerino, estipulaban que Felipe 
IV mantenía solamente las colaciones de las presidencias del Parlamento de Borgoña, del Gran 
Consejo de Malinas y del Canciller de Brabante. No se le concedieron estas prerrogativas a los go- 
bernadores provisionales, Francisco de Melo (1641-1644) ni al marqués de Castel Rodrigo (1644- 
1647). Después del gobierno de Leopoldo Guillermo (1647-1657), todas las promociones presi- 
denciales volvieron a ser colación del soberano. El marqués de Caracena (gobernador general de 

9.-DE SCHRYVER, R., ~Inflatie van ambtcnaren in de Spaiinse Nederlanden. De Raad van Financiiiti aan Ihet einde van 
de zeventicnde eeilwn, dans Bijd).ngeri voor'de G~~d! i fder i iS  dei-Ncderlo~ideii, XVII, 1962, pp. 2 14,215; íd., Joi! i u r ~  
Bioirclioveii, giunf voii Beqeyck 1644-1725. Eii holve eeiiiv str~atkiii~de iii de Slmmrse Nedeilrriideii eit iit Eiiropo, 
Verliandelingen van de Konlnklijke Vlaamse Academie voor Wetensclisppen, Letteren en Schone Kunsten van 
Belgie, Klasse der Letteren. 57, Bmxeiies, 1965, pp. 40 y siguientes; LETEVRE, J. el P., Iiiverilniir des niclihics di 

Coeseil des Fiitni>ces, Geinbloux, 1968, p. 6; DE SCHEPPER, H., "La organización de las fiinitws~, p. 16, l~nssiin. 

10.-DE SCHEPPER, H., ~Décision gouvcrnementale en matikrc administrativc 16e-18e sikcle: La nomination de Iiauts ma- 
gistrats et fonciionnaires, +1550-+1650», daos Ln décisioii poliiiqiie el jii<licioiir dairs le pnssé er ~lrir>s le ~irérr i i f .  
Bruxelles, 1975, pp. 65-98; idern, «Vorstelijke ainbtenarij en burcaukratisering in ngering en gewesten in's Konings 
Nederlaiiden 16e-17s eeuwn, dans Tj<lsclir-if~ vooi. Gcsclrie~Ie(ei~is, 1977, 90, p. 363; LCFEVRE, J., D~c~,n~e,z f~  c o , ~ e v  
irniir le irwirteraeizt (le 1~ Iioiite ieogisrinlisr dnns les Poys-Bris rorrs le iégiiiie crl>ogriol (1555-1700), Cuinmission 
royale d'Histoire, Bruxelles, 1975, p. V, VI et 120-122: Archivo General de Simaiicas, Esra<lo, legajo 2.107: 
Secrerofiis piavinci<rles, legajos 2.449, 2.462 (doc. 2 y 64), libro 1.438, f. 418r.-420r; Bruxelles, Archives généra- 
les du Royaume, Coiiseil drE1at, 190. 

1659 a 1664) y el marqués de Castel Rodrigo (gobernador de 1664 a 1668) abrogaron esta regla 
al designar al superintendente de la Cámara de Cuentas de Güeldres, al presidente del Consejo pro- 
vincial de Flandes (Louis Errembault), al del Consejo provincial de Luxemburgo (Antoine du 
Fresne), y al presidente de la Cámara de Cuentas de Brabante, en virtud, según afirmaban, de los 
poderes especiales que les habían conferido. Estas disposiciones, que repartían la colación de los 
puestos más altos entre el rey y el gobernador general, definían también el papel del Consejo sn- 
premo de Flandes que se limitaba meramente a comprobar el respeto de las prerrogativas del so- 
berano en los Países Bajos y a formular una opinión sobre los nombramientos y las solicitudes de 
favores (11). El Consejo de Estado español intervenía en los nombramientos de carácter político. 

La selección de los candidatos se hacía, según la institución de que se tratase, con la partici- 
pación o bien del Consejo privado o del Consejo de Estado, o bien, del Consejo de Finanzas. En 
teoría, cuando el puesto de presidente quedaba vacante, la institución concemida debía informar 
al gobernador general al respecto. Este último en ese momento instaba a la institución en cuestión 
a proponer candidatos presentados en una lista por orden de preferencia; el  Consejo privado o el 
Consejo de Finanzas podía dar su opinión sobre la clasificación con una exposición de motivos 
por escrito. El gobernador general trasmitía entonces el expediente a Madrid donde era examina- 
do por el Consejo supremo de Flandes que emitía una consulta en el que aconsejaba al rey que res- 
petase la elección de Bruselas. A modo de ejemplo, de venticinco nombramientos de presidentes 
de Cámaras de Cuentas en el siglo XVII, diez se realizaron siguiendo los procedimientos regu- 
lares, es decir menos de la mitad. 

Cuando se trataba de nombramientos de consejeros y verificadores de cuentas, los Consejos 
o las Cámaras de cuentas tenían el derecho de intervenir en virtud del procedimiento anterior, es 
decir, presentando tres o varios candidatos. La decisión final le correspondía al gobernador geiie- 
ral, pero se le recomendaba que tuviese en cuenta la clasificación de los candidatos realizada por 
las instituciones concernidas. Para las Cámaras de Cuentas, por ejemplo, los expedientes que des- 
criben el desarrollo de este procedimiento son muy escasos : sobre un total de más de doscientos 
nombramientos, se reseñan apenas unos diez. Está claro entonces, que la trayectoria que seguía un 
nombramiento no se limitaba al procedimiento que acabamos de describir. En efecto, dicho pro- 
cedimiento no se aplicaba cuando un funcionario renunciaba (résigrzc) a su cargo o cuando ohte- 
nía el nombramiento y la futura (silrvivance) para uno de sus hijos, sobrinos o yernos. El rey era 
el único que podía aprobar los nombramientos, renuncias y futuras, y las cartas patentes de nom- 
bramiento eran emitidas por el Consejo supremo de Flandes. Dichos nombramientos de sucesión 
se otorgaban con frecuencia mediante retribución o como recompensa a un funcionario por los ser- 
vicios prestados (12). 

11.-JANSSENS, P.; VCRMEIR, R., ~Conseil s u p r h e  des Pays-Ras et de Bourgogne B Madrid (1588-1598, lG2211627- 
1702)~ ,  daix AERTS, E.; BAELDE, M.; COPPENS, H.; DE SCHEPPER, H.; SOLY, H.; TIIIIS, A. K. L. y VAN HONACKER, K. 
(éd.), Les Iiistitir~ioits dri goiiverrieiiteizt crrilinl des Pnys-Bns hob~boiiigeois, pp. 90- 101. 

12.-VANDENBULCKE, A,, Le porivoii. el Iliigeiit soirs I'Aircicii Régiiiie, In véiiali~é rlcs @ces rlniis les Coiiseils coIl~rfér'<iiir 
des Pays-B<rs esl~agiiols (secoiidc iiroitié hr XVIIe si2cleJ. Anciens Pays et Assemblées d'Etats, XCIV, Kortrijk-Heule, 
1992, p. 23, ~~nssi i i i ;  írleni, Les Clioriibr-es <Ics Coriiples dcr Pqs-Bns es~>ngriols. Hisfoire d'tiite iitstitirtiori et de sori 
persoi~i~el ali XVIIe sihcle (Université libre de  Bruxelles, Faculté de  Philosopliie et Lettre, en caurs de publication); 
VAN P ~ E C I I E M ,  P., «Spaanse saus over de insiellingen in de XVlI Provincien? Wijzigingen in de politieke cultuur van 
de Nederlanden,,, dans COPPENS, H. el VAN HONACKER, K. (dir.), S)'IIIIIOS~IIIIZ s i r  les inslilirlioris di1 gollvel~~lelllelll 
ceiirml rles Pa~zs-Bcrs Hnbsboiirgeois. Briixelles, 3 <Iécenibm 1994, Anciens Pays et Assemblées d'Eiats, série spé- 
ciale, 2, Bruxelles, 1995, pp. 101 y siguientes. 



Cuando se concedían nuevos cargos como «merced», es decir, de forma extraordinaria, 
Madrid tenía también la facultad de intervenir ya que sólo el rey disponía del derecho de crear nue- 
vos puestos (13). El Consejo supremo de Flandes, tras recibir una petición o una carta de recn. 

. . ~ 

mendación, solicitaba información de las instituciones centrales de los Países Bajos para conocer 
el fundamento de la demanda y en base a estas inforniacioties redactaba una consulta en la cual 
proponía al rey la soltición a adoptar. De esa manera, cada nombramiento representaba un caso 
particular. Como lo describe muy bien la Cáinara de cuentas de Brabante, hay ace1t.i q l i i  entrent  

par la p o r t e  e t  c e u x  q l t i  e n t r e n t p a r  la fen t f rea .  Además, y como consectiencia de la venta de ofi- 
cios, el escaso éxito del procedimiento clásico se confirma por lo siguiente: dado que la estructu- 
ra de las instituciones prevista en las ordenanzas se limitaba a un determinado número de funcio- 
narios, y qtie se habían creado inuchos puestos extraordinarios y concedido nombramietitos y fu- 
turas en su mayoría mediante retribución, cuando había un puesto vacante, o bien era el adjunto 
que venía a suceder al funcionario saliente, o bien era el funcionario extraordinario de más anti- 
güedad que tenía acceso al puesto de forma prioritaria (14). Esta situación ocasionó lógicamente 
conflictos de precedencia que perturbaron las actividades de las instituciones. 

Estas últimas consideraciones nos conducen al tema de la venta de oficios, práctica bastante 
conocida en la Europa del antiguo régimen (15). La situación en los Países Bajos sin embargo, es 
algo distinta. Basándose en la ordenanza del 2 de mayo de 1626 que e p r o h i b i a  la v e n t a  d e  todos  

los  c a r g o s  de j ~ t s t i c i a  y d e  t o d a s  lasfitrzciones a d ~ ~ z i n i s t m t i v r ~ s » ,  los historiadores de los siglos X K  
y XX concluyeroii que la práctica de la venta estaba prohibida en nuestras regioiies (16). Si se ana- 
liza detenidamente la ordenanza de 1626 se observará que la prohibición se refería al tráfico p i -  
vado de cargos y no a la venta de oficios públicos (17). Las fuentes que se conservan en Bruselas 
y en Simaiicas, y por otra parte los estudios españoles sobre el tema demuestran que esta práctica 
era vigente en la administración de los Países Bajos. 

La motivación fuiidamental de la venta de oficios era de índole económica y financiera y su 
expansión en los Países Bajos debe contemplarse a la luz de la política de España en la materia. 
Presente en España desde principios del siglo XV, la venta de oficios se institucioitaliza como 
fuetite de ingresos a partir de la segunda mitad del siglo XVI, haciendose más activa bajo el rei- 
nado de Felipe 11. La política pacifista de Felipe 111 había conseguido inoderarla y Felipe IV que 
sucedió a su padre en 1621 anunció medidas de reforma destiliadas a corregir los abusos que se 
habían instaurado en la administracióii entre los cuales estaban aquellos ocasionados por la venta 
de oficios (18). En los Países Bajos, dichas medidas dierati lugar a la ordenanza del 2 de mayo de 

13.-Ver entre otras cosas MoUSNIER. R., Ln vé!ifl/iIé des ogices soils Hertii IV el Loriis XIII, P.V.F., 2me édition, Paris, 
1971; Sw~tir, K. W., Srile of Oflceces iiii llie Sei,ei~leeiifh Ceiiliiig. Gravenliage, 1949. 

~~.-DEFACQZ, E., «Notice sur I'ancienne vbnalité dcs offices civils en Beigique», dans Ballcfiri de I'Acndbiiie royrllc <le 
Belgiy~ic, 2e série, t. VI, 1859, pp. 99-108; BicWOou, C., Le.r Niil~U~s géiiéraiix driits les Prr).s-Bor oiiliicl>iei,s, 
Louvain, 1900, p. 301. 

~~.-LENUERS, P., De ~~nbfctmf l l .  in (le o~ide,gescliik~e beflrire!i 00 he1 eiirde i ~ r t  /!el Aiicie~i Resiiiie He1 slriliiiil iJriir he1 
ol~e~ibani-niiibr. De bei~oeiiiiirg~l~iacedt~res, Koninklyke ziiidnederlandse Maatscliappji voor Taal-en Lettcrkiinde en 
Gescliicdenis-Handclingcn, t. XXIX. Bruxeiles, 1975, p. 114; VANDENBULCKB, A,, Le ~~o i i vo i i ;  pp. 17, 29. 

16.-Ver esllecialmentc Do~iNcuEz ORTIZ. A., *La venta de cargos y oficios públicos en Castilla y sus consecuellcias eco- 
nómicas y sociales», dans Airirorio <le Hislorirr eco~ióiiiicn ). sociril, t. Ill, Madrid, 1975, )>p. 105-137; íclciii, 
Iiistiliicioires )' socierlod en In Erpofiri de los Alrsrrios, Barcelona, 1985, pp. 146-1 83. 

I~.-ELLIo'~,  J . ,  El c o ~ ~ < I e - d ~ ~ q i ~ e  <le Olii>are.s. Ell>olílico eil iiirii $ocn <le <le(emd<.iiciri, Crítica, Barcelona, 1990. 

18.-LONCHAY, H., «Elude sur les emprunts des souverains belges au XVle et au XVlle siecles», dans Birlleti~is <le !Acn/lé,iric 
ro),flle <le Belgiqrie (Cliisse des Lcttres). 12, 1907, p. 944; De SCHEPPER, H., «La organización de las Firiai>z<rs», 11. 15. 

1626 que, como habiamos dicho, prohibía el tráfico de cargos entre personas privadas con el ob- 
jeto de proteger más la venta pública. 

Los planes de política internacional promovidos por Olivares (19), obligaron al gobierno es- 
pañol a reactivar la práctica de  la venta de oficios a partir de 1629. En los Países Bajos, los crédi- 
tos de las ciudades, de las provincias y de los recaudadores no bastaban para cubrir las necesida- 
des financieras. Con el objeto de conseguir ingresos, se recurrió a la suspensión del pago de suel- 
dos, a empréstitos colectivos, a hipotecas masivas de tierras e ingresos y a la venta de oficios (20). 

Cuando Olivares fue apa~tado del poder en 1643, la monarquía espafiola anunció medidas de 
reforma. Eii España, éstas se limitaron a la prohibición de la venta de oficios de justicia y milita- 
res; en los Países Bajos, s e  preparó una reforma tendente a limitar la inflación administrativa que 
fue proiniilgada en 1664. El reinado de Carlos 11, bajo la regencia de Marie-Anne de Austria, se 
inició también con promesas de reforma y de reducción de  la carga de las finanzas públicas que se 
había vuelto intolerable. En los Países Bajos, las « b ~ t e n a s  inteitciorzes» se plasmaron en la prohi- 
bición en 1678 de la acninulación de varias funciones (21), en la siispensión del pago de  sueldos 
y rentas, en la publicación eii 1681 de una reforma de los Consejos colaterales, de los Consejos de i 
justicia y de las Cámaras de cuentas similar a la de 1664. A pesar de ello, La crisis se agrava y dit- 
rante el reinado de Carlos 11, la venta de oficios se intensifica. La administración resultó incapaz 1 i 
de reaccionar ante esta situación y el Estado carecía de medios para financiar la política exterior 
que había emprendido (22). El gobierno tampoco concedió la suficiente importancia a las conse- 

I 

cuencias de la práctica de la venta de oficios. 
El punto de partida decisivo de la venta de oficios se sitúa en los años 1650, periodo en el que t 

la degradación de las finanzas y de la economía de España y de los Países Bajos se vuelve irrever- ! 
sible. Los conflictos entre Francia y España, y las guerras que Luis XIV desató contra Europa du- 
rante la sugunda mitad del siglo XVII, provocaron la generalización de la depresión econóinica I l 
(23). Al margen de la intensificación de la venta de funciones públicas (sólo para las tres Cámaras 
de cuentas, la venta de oficios rinde entre 1650 y 1660 más de 850.000 florines; uii cargo se nego- 
ciaba entre 25.000 y más de 100.000 florines), Felipe IV introdujo en 1651 en los Países Bajos la 
medianata o la tasa sobre el cargo -el  único vestigio de un reglamento sobre la venta de oficios-. 
La ordenanza que establecía este derecho imponía el pago de un préstaino, no rembolsable, de me- 
dio de año de fianza para la obtención de todos los cargos civiles quedando excluidos los cargos 
militares. Esta tasa se percibía en España desde 1631 y Felipe IV quiso imponerla en los Países 
Bajos, pero tuvo que hacer frente a la resistencia local, en particular de los Estados de Brabante que 
debían dar su aprobación para lo relativo a la recaudación de todo nuevo impuesto (24). 

19.-VANDENDULCKE, A,, «Trois oidonnances concernant la réduction de I'cffectif et Ics gages du  pcrsonnel des institutions 
centrales et provinciales des Pays-Ras (seconde rnoitió du XVlle siecle)», dans Biilleriiis <le lo Coiiiiiiissioii ~ o y r i k  
d'Hisroire. t. CLV, 1989. PP. 132. 142-145. . . 

~ ~ . S A N Z  AYÁN. C. LOS B<i~iqi,eros dile C/rIIos 11 (Biblioteca de Castilla y León. Historia, 1), Universidad de Valladolid, 
1989, p. 52 et [~nssiin. 

21.-VANDBNBULCKE, A,, *La farnille Le Mire et la recette du droit de médiiinate (1653-1700). Un enemple dc fonction- 
nement di, crédit public au XVlle si&cle», dans Rcaie Oelgc de Plrilologie ef d 'Hisfok.  72, 1994, 1111. 285-310. 

22.-Bruxellis, Arcliives généiales du Royaume, Coiiseil des Eit<ieces, 262; Etor er Aiidieiice, 2.16611; C1iriiiibre.s fles 
Coriil?tes, cartons, Ire série, 302, 382(2); Coitseill>~ivéesl~(igiiol, 9A. 

23.-IEAN, M., LO Cliaiiibm [les Conil>les rlc Li l le  L'inslilrilioii el les Hoiiiriies (1477- 1667) (Mémoires et documuits de 
I'Ecole des Charles, 36, Paris, 1992, p. 302. 

24.-Bruxelles, Archives générales du Royaurne, Eror el Aiiilier!ce, 2.08211; Archivo General de Simancas, Sccir1riiic1.r 
pioviitciales, le& 2.436 (doc. 62). 



Cuando los inconvenientes de la venta de oficios comenzaron a hacerse manifiestos, las 
Cámaras de Cuentas y el Consejo de Finanzas recalcaron los aspectos negativos de esta práctica: 
inflación administrativa, aumento de la carga financiera por el pago de intereses de los préstamos 
y del pago de fianzas y honorarios en un momento en el que la mayoría de los ingresos de hacienda 
estaban ya hipotecados, y el nombramiento de personas incompetentes a puestos que exigían ex- 
periencia. La venta de oficios imposibilitaba que el príncipe recompensara a los funcionarios que 
lo merecían. Todas estas reservas sin embargo, no equivalían a una condena de la venta de oficios. 
En efecto, en los momentos de crisis más graves, dichas instituciones no pudieron proponer nin- 
guna alternativa, aunque recomendaban al gobierno hacer un uso moderado y cabal de dicha prác- 
tica distinguiendo por ejemplo entre los proveedores de fondos que tenían una real intención de 
ayudar al rey y las capacidades necesarias para cumplir las funciones requeridas, y aquellos que 
además de incompetentes esperaban enriquecerse y ascender a puestos más importantes (25). 

En la segunda mitad del siglo XVII, el 70% de los puestos de funcionarios de los Consejos 
colaterales y más del 80% en las Cámaras de Cuentas fueron cargos otorgados mediante retribu- 
ción, haciendo caso omiso de todos los procedimientos de nombramiento e introduciendo en los 
altos cargos de la administración central a notables prevaricadores. Presentaremos aquí dos ejem- 
plos de nepotismo y de venta de oficios. 

Jacques dlEnnetiires (nacido hacia 1596 y fallecido en octubre de 1677), inició su carrera en 
la administración central de finanzas como auditor en la Cámara de Cuentas de Lille en 1619 (26). 
Subió rápidamente en el escalafón de esta institución: nombrado oficial extraordinario en agosto 
de 1620, pasó a ocupar el cargo de oficial ordinario a partir de 1626. En 1633, aprovechó sus re- 
laciones influyentes en el gobierno y su autoridad para obtener la presidencia de la Cámara de 
Cuentas de Lille durante las ausencias de Jacques Bruneau, presidente titular (27). Fue nombrado 
presidente titular el 18 de enero de 1635 tras la muerte de Jacques Bruneau. Más adelante, nego- 
ció un puesto en la Cámara de Cuentas para su hijo Philippe-Francois. Catorce años más tarde, 
contando con la protección del gobernador general Leopoldo Guillermo, pudo tener acceso direc- 
tamente al puesto de tesorero general de finanzas (14 de diciembre de 1649) y ser nombrado con- 
sejero de Estado en mayo de 1652. La trayectoria de su carrera, excepcional si se tiene en cuenta 
el perfil profesional del funcionario establecido por Felipe IV, le permitió a Jacques d8Enneti&res 
ascender a los cargos más altos de la adininistración de finanzas y afianzar de esta manera SU for- 
tuna (28). Ascendió la escala social adquiriendo títulos de nobleza y ainasó así una importante for- 
tuna estimada a 40.000 ducados de ingresos provenientes de bienes raíces. Jacques d'Enneti&res no 
contaba con un respaldo absoluto. Mientras negociaba su nombramiento y la futura sucesión de 

25.-LEFEVRE, J., d e s  d'Enneti&res», dans Tahlerres <Ir! H<rili<llrf. Céiiéologie, Hisloiis, Héialdiqiie, 11, 1956, pp. 27-32. 

26.-Archivo General de Simancas, Secirt<iiios ~>iosiiicictles. legajos 2.471 (doc. 3311 a 33/10), 2.472, 2.473; Bruxelles, 
Archives générales du Royaume, S ~ . o t < i i i r i l c  d'Elo1 el [le Giicire, 282; VANDENBULCKE, A ,  O />OIIVO~I., pp. 106-107. 

27.-RUE MART~N, F., Lnsfiirniizos <le I<r r i io r i< i~q i i i~~ Aispriiiic<r cir liei~il>os de Felille IV (1621-1665, Rcvl Academia de la 
Historia, Madrid, 1990, p. 55; JANSSENS. P., «Llesprit nlercantilisfc et la notion de dérogeance dans les Pays-Bas es- 
pagnols et autricliieiis», dans AERTS, E.; HENAU, B.; JANSSENS, P. et VAN UYTVEN, R. (Cd.), Sludia l> i~ lo r i ca  oec011O- 
niiccr. Lil>er.ollrrarioiirrii Hciriinii vnii dei- Wee, vol. 1,  Louvain, 1993, pp. 243 y siguientes; ESTEBANESTR~NCANA. A., 
Cohicrrto g rliiteio. Los hornhres </e rlegociosflorncricos, el sisteiirn de nsicitlos y l a  coliesióii de Iri Moilrii-rlii~<i 
Cntólicn eii el siglo XVII, Mémoire de licence inédit, Universidad dc Alcalá de Henares, Madrid, 1995, p. 81, IJris- 
siiii; Bruxelles, Archives générales du Royaume, Coriseilprlvé espgirol, 9A. 

28.-VANDENBULCKE, A,, Le ~>orrvoir, pp. 117, 118; LEevRe, J., «La famille Clarisn, dans De Sclinkcl, IX, 3, 1954, !]p. 

su puesto de tesorero general de finanzas para su hijo Philippe-Franqois, el Consejo supremo de 
Flandes, con el apoyo del conde de Fuensaldaña, denunció con vigor el apetito desmedido de es- 
te tesorero general. El objetivo era evitar que dicho puesto, uno de los más importantes en los 
Países Bajos, se convirtiese en un cargo hereditario. A la muerte del conde de Fuensaldaña, los 
d'Ennetieres (respaldados entre otros por el marqués de Caracena), no tuvieron que enfrentar nin- 
gún otro obstáculo de importancia para lograr su cometido. El Consejo supremo de Flandes in- 
tentó coartar las ambiciones de  los dñnnetieres nombrando a Philippe-Francois para ocupar el 
cargo de presidente de la Cámara de Cueiitas de Lille. Al principio, el rey aceptó esta propuesta 
que contaba con el respaldo del Consejo de Estado español y envió la orden de ejecución a los 
Países Bajos. Pero el conde de Monterey no la puso nunca en ejecución durante su gobierno 
(1670-1675) y su sucesor, el duque de Villa Hermosa (1675-1680) defendió las pretensiones de 
los d'Ennetiires. Y aunque a éstos les hubiesen sospechado de «coil~r~/icidnd» con Francia v ac~i -  , 
sado de malversación de fondos públicos con el objeto de acreceiita; su riqueza personal, Carlos 
11 confirió a Philippe-Francois d'Enneti6res el derecho de sucesión al puesto de tesorero general 
de finanzas (29). 

Los Clarisse, antes de entrar a formar parte de las cámaras, adquirieron mediante pago nu- 
merosos cargos en el Consejo de Finanzas. Louis-Roger fue en realidad uno de los prirneros en 
conceder créditos considerables al rey para permitirle mantener un ejército español en los Países 
Bajos (30). Su contribución financiera superaba le millón y inedio de escudos. Tras estas opera- 
ciones financieras, la familia se ennobleció y Louis-Roger Clarisse fue nombrado al Consejo de 
Finanzas en 1643. Este negociante suscitó preocupación en el Consejo que inuy pronto lo acusó 
de aprovechar su función para ponerse al corriente de las operaciones financieras y así, pretextan- 
do el rembolso de sus préstamos, desviar fondos para su propio beneficio. Leopoldo Guillermo 
suspendió sus funciones y se inició un proceso judicial en su contra. Lo que no le impidió ser rein- 
corporado en el Consejo en 1662 y negociar la sucesión de su cargo a favor de su hijo (31). 

Los ejemplos abundan y nuestro propósito no es reseñarlos todos aquí, sino más bien poner de 
manifiesto las consecuencias directas de esta situación en el funcionamiento de la administración. 

La guerra y los frecuentes cambios de gobernadores generales (dieciseis en un periodo de 
ochenta años; por lo general, no mantenían su puesto inás de cinco años) iio favorecieron una po- 
lítica administrativa constante (como ejemplo, la Cámara de Cuentas de Brabante, al que se acu- 
só de malversación en 1658, por falta de un seguimiento en las pesquisas, nunca fue sancionado). 
El rey, el Consejo supremo de Flandes, los gobernadores generales y las instituciones de los Países 
Bajos no eran insensibles a esta situación y propusieron reformas. Dichas reformas hicieron pa- 
tentes las rivalidades entre los diferentes poderes y dieron lugar a una nueva ola de críticas de la 
centralización y del absolutismo real. 

Hay dos reformas administrativas en la segunda mitad del siglo XVII que son significativas 
a este respecto. Las ordenanzas del 7 de julio de 1664 y del 25 de enero de 1681 tenían por obje- 
to luchar contra las consecuencias de  la venta de oficios: combatían la inflación andministrativa 
en los Consejos colaterales y en las Cámaras de Cuentas y reducían los puestos de tesoro público 
suspendiendo el pago de los honorarios de los oficiales extraordinarios (32). 

29.-Ver VANDWBULCKE, A., LC l1011voil: p. 34, IIOSS~III; i<lef~f. «Trois ordonnancesn, pp. 129-149. 
30.-LONCHAY, H., ..., Correspoiidnace de la Coiir d'Espogile, t .  IV, p. 193. 
31.-Bruxelles, Archives g6nérales du Royaume, Clioiiib,cs des Coiripfc:~, carton, Ire séric, 401(1); Archivo General de 

Simancas, Secirr~rriospioviiicioles, legajo 2.456 (doc. 156). 
32.-VANDENBULCKE, A., p0 l l~o i i ;  p. 145. 



su elaboración suscitó mucha oposición y su aplicación fue constantemente impugnada. financiera, yaque por diversas razones, varios funcionarios afectados por la 
Tras una serie de quejas relativas a la situación de la administración, presentadas entre otras 'lbiendo la mitad de su sueldo. Demostró, con datos y cifras, que ese tipo de favor anulaba los 

personas por el gobernador general Leopoldo Guillermo en 1650 (33)s Felipe IV exige del efectos de 10s ahorros que se pretendían lograt, 
Consejo supremo de Flandes en diciembre de 1659, un proyecto destinado a reducir el número La reforma *e 1664 se aniquiló sola: los reformados acabaron obteniendo de una forma u 
excesivo de funcionarios en las instituciones centrales de los Países Bajos. En marzo del mismo Otra una indemnización Y el ejercicio de sus funciones, lo que no impidió al rey y al 
aíio, el consejo de Flandes, con motivo de una representación en el Consejo privado, geliera1 multiplicar los nombramientos y conceder nuevas al12ercedesu. L .  situación permaneció 
recomendó al rey poner térlnino a las actividades de las juntas y Felipe IV, col1 el fin de no herir igual Y la crisis se agravó. El 30 de marzo de 1678, el duque de villa H~~~~~~~ sugirió al rey que 
las susceptibilidades de sus ministros en los Países Bajos, confirió la iniciativa de la reforma al estableciera una <(jllnto po/íticc~» en la que se congregarían los lninistros espaíioles en servicio en 

de ~ ~ ~ ~ d ~ ,  pero Corno el gobernador general seguía distribuyendo cargos en gran núme- los Países Bajos Y en el exterior con el fin de reorganizar e[ gobierno en el cual la guerra había fa- 
ro y mediante pago, bajo el pretexto de obrar al servicio del rey, el Consejo de Estado demoró en vorecido los ¿lbusos (entre 1672 Y 1678, se reseñan ventiocho nombramientos venales en las 

someter un proyecto para no perturbar las negociaciones en curso en relación con la venta de cier- de Cuentas). Carlos 11 aprueba la creación de esta junta así colno a las personas pro- 
puestas por Hermosa Y el Consejo de Estado español. Estaba colnpuesta por pedro de 

tos cargos (34). Ronquillo (superinterndente de la justicia militar en los Países Bajos y embajador de E~~~~~ en 
En 1661, el consejero charles de Hovynes (35) recibió la misióll de elaborar un plan de re- Londres), Balthasar de Fenmayor (embajador de España en La Haya y en copenhague, lnarqués 

forma. presentó programa de reducción del Consejo de Finanzas de las Cálnaras de Cuelltas de Castel-Monca~o), h a n  de Layseca-Alvarado (superintendente de la justicia [,,ilitar en los 
que eran los que tnjs padecían una inflación administrativa (en dichas instituciones se registran Países Bajos) Y el h r ó n  de Hoensbroeck (mariscal hereditario de ~ ü ~ l d ~ ~ ~ ) .  F~~~~~ a la colnpe- 
tres veces funcionarios de los previstos por las ordenanzas) proponiendo medios Para indeln- que este poder político, el Consejo de Estado de los países ~~j~~ emitió una 

a los oficiales afectados que «ont crcheté lecir office)). Esta consulta daba la lista de 10s fun- declaración sobre la necesidad de emprender una reforma general a raíz de la conclusión de la paz 
cionarios en funciones en 1661, pero no designaba a aquellos que debían ser objeto de 1% reforma. de Se Pronunciaba en este espíritu a favor de restablecer la función de jefe de finanzas, 
Este documento se tradujo al espaíiol y fue enviado a España donde no se exanlinó sino hastaJu- propugnando la restauración de sus atribuciones políticas y reprobando el poder de las juntas que 

lio de 1663. 
trataban asuntos de Estado, de justicia Y de finanzas que debían ser resueltas por el gobierno de 

El Consejo de ~i~~~~~~ hizo algunas advertencias al Consejo de Madrid: cabía Prever cierta los Países Bajos, Y el Papel preponderante de los secretarios particulares de los goberiladores ge. 
nerales que se comportaban como verdaderos primeros ministros. Pero la junta no le dejó nillgu- 

animosidad por parte de los funcionarios afectados por la reforma para con el soberano a quien l a  na iniciativa en ese campo e insistió sobre la urgencia de enviar a la jubilación a il,oi2t~ll de mayoría había ayudado financieramente. La aplicación de esta política, en efecto, no 10s itlcitarfa brncionari*s al servicio del Consejo de Finanzas B de /OS ~ d ~ j ~ ~ ~ ~ ~ ~  (le clfent~,sn encomendando 
a sus créditos en caso de  necesidad. A pesar de estas recomendaciones, a principios de desde el mes de diciembre de 1678 al Consejo supremo de Flandes que estudiara un nuevo pi.o- 
1664, el Consejo supremo de Flandes ultimó los detalles del texto de f a  reforma basándose en la yecto de Según las ~ecomendaciones de la junta, 10s miembros del consejo de ~ ~ ~ n ~ ,  
consulta del Consejo de Estado y las enmiendas del marqués de C ~ a c e n a .  Jean-Ba~tiste de Brouchoven, conde de Bergeyck, André del Marinol y precipianojuzgaron inú- 

Esta reforma, que afectaba en especial a los funcionarios recientemente nmbrados median- til pedir la opinión de 10s consejeros de los Consejos en los Paises Bajos puesto que debido a la- 

te pago, lio dejó de provocar algunas reacciones. La mayor oposición provino del consejo de zos de Parentezco o de amistad «i[s sont intéressés nu rnnintien de 10 si/lrnt~olz nctlfelle)> , la  del 
Estado, el misino que había establecido el proyecto de reforma de 1661. Criticaba el hecho de que gobernador general que en cualquier caso derogaría las órdenes provenientes de ~ ~ d , . i d ,  

esta reforma sólo abarcaba a los Consejos colaterales y a las Cáinaras de Cuentas, mientras que su 25 dc ei'ero de 1681, se promulga una segunda reforma relativa al personal de los países 
propuesta se dirigía a todos los niveles de la administración; destacó incoherencias colno el hecho Sin embargo, muy Pronto resulta inaplicable ya qiie, por una parte, no establece los noin. 

de que fullcionarios y enferinos o algunos que habían sido suspendidos Por lnalversacio- bres de los funcionarios concernidos, Y por otra parte, se realizó sin consultar a las instituciones 
nes seguían ocupando su puesto; recalcó el caracter ilusorio de  creer que con ello se reduciríala caF interesadas que inmediatamente decidieron bloquearla; no preveía tampoco nillguna solucióil pa. 

la indemnización de 10s f ~ ~ c i o n a r i o s  reformados que habían obtenido su cargo retri- 
bución. Esta reforlna corrió la misma suerte que la de 1664 ya que la orden de su ejecución fue 

33,-B,iilcri,rs <Ic ,-o,,ii,iissiori rDJ(,k d'Hisloiie, 3e série, t. VII.  PP. 100-121 (consulta del Collsejo de *tad 
bre 1678); LONCHAY, H., ..., C~~i.e.~~io!>dn~~ce de In Coiir~l'Esp~~s~ie, t. V. PP. 291, 293; t. 

34,-sobre Jean-Baptiste de ~ ~ ~ ~ ~ l , ~ ~ ~ ~  (1619.1681) ver DE Sc~inuvEn, R., N~~ioi i<lnl  BioY'ffisc1' CVooiilei'hoc , t. 
En conclusión, nunca se puso en entredicho la lealtad al rey de  ]os funcionarios de las 

Bruxelles, 1964, Col, 166168; sobre ~ ~ i d r 6  ~ c ( I )  Marrnol ver L E ~ V R E .  J.. ~ocllliielils, 11. 138, y so Cámaras de Cuentas. Por una parte, 10s consejeros y verificadores de cuentas qlle concedían inu- 
Guilla,,me-Hiimbert de precipiano (1627-1711), ver CEYSSENS, L., Nrlfiorlr~ril Biotmrliscl' ~Vooidciiboe 

cha al hecho de ascender en la jerarquía social y adminisbativa se sentíai1 agadeci. 
Bruxelles, 1966, col. 699-710. dos para con el rey Por el Puesto que les había confiado. Por otra parte, a calnbio de los servicios 

35,-Brunelles, Archives du Royaume, ~ ~ ~ m i ~ ~ i r a s  (le5 ~oi i~ l>tcs,  carions 372, 401(1); que los mismos funcionarios le prestaban, el rey se veía obligado a proteger sus intereses persa- 
Aiil,ivo General de simancas, ~ ~ ~ ~ ~ n i - ; n s ~ i i o v i i ~ c i o l e s ,  legajos 2.603.2.610; LONCHAY, H.,..., COrrCSIJoiilB' les. Todas las relaciones sociales se fundaban en esta noción de obligaciones l-ecíprocas, 
coiti. d'fiprigric, t. V, PP. 380,381,421,464,548. edianteel acceso a altos cargos públicos, los funcionarios que provenían de la burguesfia adine. 
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rada o de la burguesía de nobleza reciente, pensaban adquirir el prestigio de que gozaba la noble- 
za tradicional a la que ansiaban pertenecer. Estas complejas relaciones ofrecían garantías al abso- 
lutismo del príncipe y no dejaban entrever ni la más mínima posibilidad de modernización: el so- 
berano, al proteger intereses particulares y cubrir a sus funcionarios de honores y privilegios bus- 
caba afianzar su lealtad y dedicación; pero esta política contribuía también a la esclerosis de las 
instituciones. En efecto, los funcionarios se ocupaban más de la defensa de sus propios privile- 
gios y beneficios que del «bien príblico». La junta política, creada en 1678 para restablecer la si- 
tuación de crisis en que se encontraban los Países Bajos, era consciente por lo demás de que el per- 
sonal de las instituciones centrales no apoyaría sus esfuerzos para mejorar la situación. 

El desarrollo de la venta de oficios, que fue espectacular en el caso de las Cámaras de 
Cuentas, contribuyó al debilitamiento de la administración debido a la inflación de funcionarios. 
Esta práctica favoreció la tendencia a la transmisión heredetaria de cargos e incidió negativamen- 
te en el nivel de competencias del personal administrativo, ya que la importancia de los préstamos 
concedidos tenía prelación sobre las cualificaciones profesionales del candidato. 

Después de estas aclaraciones, cabe mencionar que dentro de los estudios dedicados a los 
grandes financieros de la monarquía española del siglo XVII, se deben integrar los trabajos sobre 
la venta de oficios que ponen de relieve a verdaderos banqueros de la corona. 


