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Una de las principales características del desarrollo del Estado moder

no fue la organización de un aparato burocrático progresivamente más comple

jo y tecnificado, acorde con las necesidades cada vez mayores de la acción del

Gobierno. Y así, mediante instituciones y figuras de nueva creación o bien here

dadas de la Edad Media, mas modificadas totalmente o sólo en la medida nece

saria para hacerlas útiles a la nueva situación, se fue conformando un sistema

del que fueron piezas centrales los órganos colegiados denominados Consejos

de ahí que se hable de régimen o sistema polisinodia-. Junto a ellos, los secre

tarios, enlaces entre los Consejos y el monarca, y otros organismos menores, las

Juntas, que proliferaron sobre todo en el siglo XVII, constituyen el entramado

básico de lo que puede denominarse administración central.

Bien entendido, el rey, el monarca, se encontraba a la cabeza del siste

ma, como único titular de la soberanía y depositario del poder, un poder que se

definía como independiente frente al exterior, superior a todos en el interior y

no sujeto a derecho. El era cabeza y vínculo común de una Monarquía creada

por los Reyes Católicos y luego ampliada por los avatares del destino -de

signo tan distinto al inicialmente previsto y uno de cuyos rasgos distintivos

fue la politerritorialidad. Una pluralidad de territorios que al ser incorporados

conservaron sus propias instituciones y tradiciones políticas y que, por lo tan

to, debían ser gobernados de forma distinta. Y no está de más recordar que el

rey lo era del conjunto porque lo era de cada uno de sus reinos. En teoría

correspondía al monarca dirigir la política exterior del conjunto y la interior de

cada uno de sus reinos. En la práctica, como hemos señalado, eran las institu

ciones las que, por delegación, asumían parte de las tareas de gobierno.

En el siglo XVII, por otra parte, haría su aparición junto al monarca la

figura del valido. Era éste, recuerda Tomás y Valiente, un caso extraordinario

del privado ["privar... vale ser favorecido de algún señor... porque se particula

riza con él y le diferencia de los demás; y éste se llama privado", afirma

Covarrubias en su Tesoro]. Y su aparición fue producto, por una parte, de la

debilidad personal de determinados monarcas y de la tendencia a elegir cola

boradores por criterios de amistad personal por encima de cualquier otra con

sideración; se ha visto en ella el intento de la alta nobleza de hacerse con el

control de la Monarquía, tras haber sido en cierta forma marginada por Carlos
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V y Felipe II; pero también es cierto que venía aconsejada por la dificultad

creciente de los asuntos de Estado y la necesidad de buscar mayor eficacia

administrativa. No tenían ningún cargo oficial que los avalara, aunque sí acu

mularon cargos cortesanos. Su poder procedía exclusivamente de la voluntad

del monarca y no siempre fue ejercido en el mismo grado. Y así como el Duque

de Lerma gozó durante una parte de su valimiento de un poder casi omnímodo,

Olivares procuró deslindar los campos, dejando para el monarca los asuntos

propios de la gracia real y asumiendo él solamente la dirección de la política

de la Monarquía. No está de más recordar, en otro orden de cosas, que el cargo

fue objetivándose lentamente -en la segunda mitad del siglo XVII ya se habla

ba de primer ministro- y que, en cierto modo e incoscientemente, cumplió el

papel de anticipar la irresponsabilidad real, por cuanto la responsabilidad de

las decisiones políticas (sobre todo, de las desafortunadas) se achacaba al vali

do, dejando a salvo al titular de la soberanía.

1. CONSEJOS

En el caso español, el embrión del régimen polisinodial se encuentra

en el reinado de los Reyes Católicos, mas fue CarlosV quien le dio un impulso

decisivo (no faltan autores que atribuyan a este monarca la auténtica creación

del régimen polisinodial) para ser finalmente completado por su hijo y sucesor

Felipe II. Con origen más o menos remoto en la Curia regís medieval, los

Consejos eran, como se ha señalado, organismos colegiados de carácter, en

principio, consultivo y que por delegación del monarca estaban investidos de

ciertas competencias administrativas, actuando también algunos de ellos como

órganos jurisdiccionales, sin que se conozca a fondo el proceso por el que se

fueron ampliando sus competencias. Su dependencia directa del monarca (y en

su caso, por decisión suya, del valido) se expresaba formalmente mediante el

apelativo real con que eran denominados; el términosupremo, también inclui

do en el título de algunos, aludía a su condición de instancia máxima en la

esfera de sus competencias. Y como reflejo de su primitivo carácter, su rela

ción con el rey solía realizarse por medio de consultas, documentos en los que

se recogía el parecer del Consejo sobre un determinado asunto, al margen del

cual anotaba el monarca su decisión al respecto.

Este aparato, nada simple, no surgió de una concepción organizativa

global, ni de ninguna reflexión teórica al respecto, sino que, por el contrario,

fue resultado de las necesidades concretas que planteaba la práctica política,

para desempeñar tareas y resolver problemas cada vez más intrincados que

requerían de mayor especialización y que desbordaban la capacidad de los

organismos heredados. Algunos de los Consejos tuvieron origen medieval, sien-
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do posteriormente reformados (Castilla, Aragón); otros surgieron a partir de

los preexistentes (Indias, Italia); otros, finalmente, fueron creados ex novo (Por

tugal, Flandes). Consecuencia de todo ello fue la multiplicidad de normas y

reglamentos, no siempre claros respecto a determinados asuntos, y la inexis

tencia de precisas fronteras funcionales entre ellos, multiplicándose los con

flictos de competencias; en definitiva, aumentando el grado de ineficacia. Pese

a todo, y como señala F. Tomás y Valiente, no se trataba de un mero agregado

de piezas contiguas, sino de un auténtico sistema, es decir, "que la entidad del

todo es real y perceptible como algo que trasciende a la mera yuxtaposición de

las partes" conformando "un conjunto racional y bastante coherente", a lo que,

sin duda, contribuyó el hecho de que su ordenación jurídica obedeciera a prin

cipios comunes, así como las vinculaciones entre consejos por medio de con

sejeros comunes y la función supervisora que los considerados más importan

tes ejercían sobre otros, dependientes en cierto grado de aquéllos.

Y puede decirse que el sistema funcionó, con altibajos y fallas, por

supuesto, pero en conjunto, de forma suficientemente aceptable como para no

suscitar excesivas llamadas de atención... al menos durante el siglo XVI, dete

riorándose progresivamente en el XVII. La reforma global, la racionalización

total, habría sido impensable e imposible en la época y debió esperar a ser

comenzada (que no culminada) por los Borbones a lo largo del siglo XVIII.

Pero ése es un asunto que queda ya fuera de los límites cronológicos de nuestra

exposición.

En la época de madurez del sistema fueron trece los Consejos que

constituían el entramado político-administrativo de la Monarquía Hispánica.

Recordamos, empero, que hubo uno de existencia fugaz, el Consejo de la

Hermandad (apareció en 1476 y se suprimió 1498) -si puede considerarse

que realmente tuvo planta de Consejo- y, por otra parte, que se podría añadir

uno más, el de Navarra, aunque no residiera en la Corte, con lo que ascende

rían a catorce (y veremos que, de manera aislada, algún historiador del Dere

cho incluye uno más, la Cámara de Indias, elevando su número a quince). No

es fácil ofrecer una clasificación sistemática de los Consejos. No obstante, lo

más común es dividirlos en tres grandes bloques: Consejos supraterritoriales,

que tenían proyección sobre el conjunto de la Monarquía; Consejos territo

riales, cuyo cometido era el gobierno de las diversas unidades integrantes de

aquélla; y por último, Consejos especializados, administrativos o departa

mentales (de las tres formas suelen designarse), incluidos juntos no por el

ámbito territorial sobre el que actuaban, sino en razón de la materia de su

competencia.
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A.- CONSEJOS SUPRATERRITORIALES.

Los consejos supraterritoriales fueron solamente dos Estado y Guerra:

CONSEJO DE ESTADO

Fue, sin duda, el más importante de los Consejos de la Monarquía

Católica "de donde penden los demás", se dice en una relación anónima del

reinado de Felipe II publicada por J.A. Escudero, y, como tal, era reconocido

por los monarcas como el preeminente en dignidad. Su antecedente más inme

diato fue el Consejo Privado, compuesto esencialmente por flamencos, que

acompañó a Carlos V en su primer viaje a España. Poco más tarde, Mercurino

de Gattinara concibió un Consejo de Estado que debería convertirse en el máxi

mo órgano de la administración imperial, concepción que fracasó inmediata

mente. En 1523-24 Carlos V creaba, finalmente, el Consejo de Estado con

unos planteamientos distintos. Quedó configurado como consejo privado del

Monarca; de ahí que no tuviera presidente, ya que lo presidía el mismo Rey (y

de donde se derivaba su preeminencia sobre los demás) y que tampoco tuviera

localización geográfica determinada, debiendo acompañar al rey en sus des

plazamientos. Era un organismo exclusivamente consultivo y carecía de fun

ciones judiciales, siendo, por lo tanto, el que menos respondía a las caracterís

ticas de tribunal.

Su número de consejeros fue variable y nunca excesivamente alto ( 1 4

en 1605), dependiendo de la voluntad del monarca, que los nombraba directa

mente. Si durante el reinado de Carlos V formaron parte de él personas proce

dentes de diversos reinos, en el de Felipe II el Consejo se hispanizó casi plena

y definitivamente. Sus miembros solían pertenecer a la alta nobleza o a la

jerarquía eclesiástica -también en esto se diferenciaba de los demás, domina

dos por letrados- y su nombramiento solía ser la culminación de una larga y

brillante carrera administrativa, militar o diplomática, que aseguraba su expe

riencia en asuntos de estado.

"Proveen ... muchas cosas en conservación del estado de los Reynos de

Su Magestad", decía la relación citada, aludiendo a la gravedad y trascendencia

de los asuntos tratados por sus consejeros, que no estaban reglamentariamente

fijados, y a su proyección sobre el conjunto de la Monarquía. La política exte

rior fue, sin duda, el asunto más importante y habitualmente tratado en este

Consejo, que también asesoraba en materia de alianzas matrimoniales de la fa

milia real (como se sabe, una dimensión de aquélla) o en el nombramiento de

algunos virreyes o gobernadores (para Italia o Flandes, por ejemplo) y embaja

dores. Otras cuestiones graves de las que se ocupó fueron, por ejemplo, la ex

pulsión de los moriscos, los problemas derivados de la sublevación de Cataluña

de 1640 o, en un campo muy distinto, la coordinación de diversas actuaciones
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durante la gran epidemia de peste que azotó a Castilla a finales del siglo XVI.

Por otra parte, el Consejo de Estado podía, motu proprio, hacer llegar al monar

ca su opinión sobre cualquier asunto que estimara pertinente.

Ahora bien, en última instancia, y como ocurrió en tantas otras institu

ciones, su auténtica importancia dependía de la voluntad del monarca y de su

actitud para con él: en más de una ocasión Carlos V lo reunió para dar cuenta

de decisiones tomadas en el círculo más restringido de sus secretarios priva

dos. Durante el reinado de Felipe II, sin embargo, fue pieza clave en el gobier

no de la Monarquía.

Por último, señalaremos la gran importancia que tuvieron sus Secreta

rios, los Secretarios de Estado, a los que volveremos a referirnos posterior

mente. Si el cargo fue unitario en un principio, Felipe II lo dividió en dos

(Secretarías de Italia y del Norte) y en algunas etapas del siglo XVII (1630-

1643, 1648-1661) se completarían con una tercera denominada de España e

Indias.

CONSEJO DE GUERRA

El Consejo de Guerra, segundo de los supraterritoriales, era en cierto

modo dependiente del de Estado: tampoco tenía presidente (lo era el Monarca,

aunque rara vez acudiese a sus reuniones) y los consejeros de Estado pertene

cían también a éste, que se completaba con otros específicos, en corto pero

indeterminado número (ocho en 1623, por ejemplo).

Su constitución como Consejo propiamente dicho es muy tardía, aun

que hay alusiones a su existencia desde 1522. Pero, de hecho, en la época de

Carlos V y durante buena parte del reinado de Felipe II los asuntos de guerra se

trataban directamente en reuniones del Consejo de Estado a las que solían

sumarse algunos expertos militares y en las que intervenía un Secretario de

Guerra distinto al de Estado ( la innovación fue obra de Francisco de los Cobos

y no del todo ajena a sus necesidades clientelares) y, por lo tanto, con misiones

propias.

Será en 1 586, ante la presión militar a que estaba sometida la Monar

quía y por la importancia que había cobrado el frente atlántico, cuando se dé

forma propia al Consejo de Guerra, nombrándose seis consejeros específicos

(expertos militares), aunque manteniéndose la dependencia del Consejo de

Estado -de hecho, los consejeros de Estado se sentaban en lugar preeminente,

como expresión simbólica de su superioridad, y ya se sabe la gran importancia

que lo simbólico tenía en el Antiguo Régimen... y posteriormente-, y se divi

dió la Secretaría en dos, una para asuntos marítimos y otra para los terrestres.

Sus competencias eran de carácter técnico. Correspondiendo al Con

sejo de Estado, en relación con la política internacional, la declaración de la
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guerra, competía al Consejo de Guerra su preparación, ejecutando la política

definida por aquél. Así, estaban entre sus atribuciones el levantamiento del

ejército, la organización de flotas, el nombramiento de oficiales, construccio

nes de galeras, armamento, fortificaciones y muchos otros asuntos a ello vin

culadas. Por otra parte, era también el organismo supremo de la jurisdicción

militar, asesorado, en este caso, por un consejero del de Castilla y, dadas las

características de su misión y el hecho de que careciera de exclusividad en los

asuntos financieros, no fue pequeño el esfuerzo que debió realizar en el estu

dio de asuntos de jurisdicción y conflictos de competencias con otras institu

ciones.

En su seno convivieron diversas juntas especializadas, como las de

Armadas (la más importante, ya que de ella formaban parte, en el siglo XVII,

el valido y el presidente del Consejo de Castilla), Galeras y Presidios, que, de

hecho, restaban competencias al Consejo pleno.

De la tendencia a su burocratización con el paso del tiempo y a la

aparición en su seno de apellidos ilustres cuya vinculación con la milicia era

poco más que nominal daba cuenta la cáustica pluma de Quevedo: "¿El de

Guerra? Soldados afamados; de todos hay en él si no es soldados".

B.- CONSEJOSTERRITORIALES

Los consejos territoriales constituyen el grupo más numeroso y, en

líneas generales, se corresponden con los diversos reinos y territorios integra

dos en la Monarquía; serían siete u ocho dependiendo de la inclusión o no en el

grupo del Consejo de Navarra.

CONSEJO DE CASTILLA

Es casi un tópico comenzar diciendo que el Consejo Real y Supremo

de Castilla fue denominado por Carlos V en 1 543 "la columna de nuestros

reinos" y en 1 624 por el Conde-duque de Olivares "brazo derecho de Vuestra

Majestad". Pero todo tópico encierra una gran verdad y lo cierto es que el

Consejo de Castilla o, más simplemente, el Consejo a secas, el Consejo por

antonomasia, era la institución de gobierno más importante de la Monarquía,

dada su antigüedad y la posición central que en el conjunto de los reinos tuvo

siempre el de Castilla.

De origen medieval, su creación formal -hay, por supuesto, antece

dentes anteriores- tuvo lugar en las Cortes de Valladolid de 1385. Fue, sin

embargo, la reorganización a que lo sometieron los Reyes Católicos en 1480 el

punto de partida de su andadura durante la Edad Moderna. Una reforma no de

tipo funcional variaron muy poco sus cometidos-, sino en cuanto a sus com

ponentes, ya que trataba de apartar a la alta nobleza y a la jerarquía eclesiásti

co



La administración central de la Monarquía Hispánica

en la época de los Austrias

ca, cuya presencia había ido aumentando con el paso del tiempo, retirándoles

el derecho a voto (su dimensión política es evidente), potenciando en cambio

la presencia de letrados. Más tarde, Carlos V se apoyó en él para reducir la

influencia de los Grandes tras la crisis de las Comunidades, durante la que

también había estado en el bando carolino.

Compuesto en principio por un presidente, tres caballeros y ocho o

nueve letrados, se fue ampliando con el tiempo, siempre por el lado de estos

últimos: en 1 522 eran ya 1 5 sus consejeros, 1 6 en 1 598 (todos letrados) y 20 en

1691. Su Presidente, prelado en principio, fue luego algún personaje de talla

(dos grandes nobles entre ellos en tiempos de Felipe II: marqués de Mondéjar

y conde de Barajas) y abundaron los legistas durante el XVII. Era también

presidente de las Cortes de Castilla y, con cierta frecuencia, miembro del Con

sejo de Estado. Estaba considerado como segunda persona de Su Magestad,

por utilizar la expresión de la época; su actividad -su vida diaria, en general-

estuvo sometida a un rígido protocolo que reflejaba y acentuaba dicha preemi

nencia. Sus consejeros, también con frecuencia, formaban parte también de

otros Consejos, lo que no hacía sino aumentar su peso e influencia en el siste

ma. Incluso en el último cuarto del siglo XVII le fueron sometidas a considera

ción algunas consultas del Consejo de Estado -algo insólito-, lo que reflejaba

su distinta evolución, anunciando el camino que habrían de seguir ambos en el

futuro.

Sus competencias, en el ámbito de la Corona de Castilla (habrá que

introducir algunos matices), eran amplísimas, por más que la creación de algu

nos Consejos se hiciera a su costa, e iban desde las meramente consultivas

hasta las gubernativas, judiciales y legislativas. Y si bien Carlos V y, sobre

todo. Felipe II pretendieron que dominaran las gubernativas sobre las judicia

les, no hicieron nada efectivo por mermar estas últimas ni un ápice (o no lo

consiguieron), aunque en la práctica tal acumulación de funciones redundara

en detrimento de "la buena gobernación del Reino", misión fundamental del

Consejo.

Su organización varió con el tiempo; en el siglo XVII estaba dividido

en cuatro salas:

A), Sala de Gobierno, la que contaba con mayor número de miembros,

siempre presididos por el del Consejo, y la de más amplias y diversas compe

tencias concretas, que comprendían desde velar por el cumplimiento de las

leyes en todas las instancias del reino a la provisión de pan en épocas de cares

tía, desde la resolución de contenciosos (que no eran pocos) entre los distintos

organismos y tribunales hasta el cuidado de los montes, desde el buen gobier

no de las Universidades a la aprobación de ordenanzas municipales y gremia

les, del control del orden público a la promulgación de tasas... y un larguísimo
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etcétera en el que se incluían las más variopintas materias. Una segunda sala

de gobierno fue creada en 1627, pero no llegó a funcionar con regularidad en

este siglo.

B). Las tres salas restantes eran de justicia (el Consejo podía actuar en

esta materia en todas las instancias, pero, de hecho, constituía el auténtico

Tribunal Supremo del reino):

a).- Sala de las Mil y Quinientas, por la cantidad de doblas que se

habían de depositar (y perder en caso de sentencia contraria) para el

conocimiento de causas civiles en segunda suplicación (su principal

función, además de conocer de los juicios de residencia a los corregi

dores).

b).- Sala de Justicia, propiamente dicha, en que se conocía de asuntos

de carácter criminal, pesquisas y visitas.

c).- Sala de Provincia, que era, fundamentalmente, la cámara de ape

lación de las sentencias de los alcaldes de Casa y Corte (a los que

pronto nos referiremos).

Por otra parte, a las tres salas de justicia reunidas correspondía, desde

el reinado de Felipe III, tratar de los pleitos por la sucesión de mayorazgos,

anteriormente correspondientes a la Sala de las Mil y Quinientas.

Por último, en las reuniones plenarias (celebradas semanalmente y a

las que en ocasiones asistía el monarca) desarrollaba las funciones legislati

vas, asesorando al Monarca el único titular de la capacidad de legislar- y

preparando de hecho el contenido de los textos legales -sobre todo, de los

Autos Acordados, que proliferaron en el siglo XVII- luego promulgados por

aquél; igualmente, examinaban las propuestas de los procuradores de Cortes y

otras peticiones del reino, interviniendo decisivamente, como en el caso ante

rior, en el contenido de las respuestas reales.

La Sala deAlcaldes de Casay Corte, ya aludida, funcionó como órga

no anejo al Consejo y no era raro que fuera considerada, impropiamente, como

su quinta sala (los alcaldes de Casa y Corte no eran consejeros). Era éste un

organismo surgido en la Edad Media, cuando la Corte era itinerante, y su mi

sión fue la de administrar justicia -en lo penal, como supremajurisdicción- y

velar por el orden público, la policía -en el amplísimo sentido que tenía el

término- y asegurar el abastecimiento allí donde residía la Corte y en un deter

minado entorno (el denominado Rastro de Corte). Eran funciones que, en pri

mera instancia, correspondían al ámbito municipal y si no planteó excesivos

problemas mientras la Corte fue itinerante, la cuestión fue distinta cuando se

fijó en Madrid. Pero eso es algo que no nos corresponde tratar aquí.
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El Consejo de Castilla fue un ámbito claramente dominado por los

letrados y su llegada a él podía considerarse como la culminación de la carrera

administrativa (muchos de los consejeros eran catedráticos de leyes). Lo que

no dejó de suscitar cierto recelo en los sectores más acaballerados de la socie

dad. Veamos la sátira de Quevedo aludiendo a su importancia (su vanidad) y su

condición de letrados: "¿El Consejo Real? Dioses terrenos, y, como a tales,

fáltales ser buenos. Cumplieron sus deseos los letrados: hábitos, honras y go

bernar soldados".

CÁMARA DE CASTILLA

En 1588 adquirió planta de Consejo la Cámara de Castilla, hasta en

tonces un comité emanado del Consejo. "En este Consejo se decía en la rela

ción citada- sólo se trata de hazer mercedes, alear destierros, dar licencias,

mayorazgos, todo con consulta de Su Magestad". En definitiva, su función era

tratar los asuntos que se resolvían "por vía de merced", es decir, lo no regulado

legalmente -que era mucho y que, por lo tanto, dependía directamente de la

voluntad real. El número de sus miembros fue siempre muy reducido (el Presi

dente y unos pocos consejeros del de Castilla, lo que la convertía en otro cam

po del dominio de letrados y, en el XVII, de los círculos de influencia de los

validos) y se organizó en tres secretarías que canalizaban los tres bloques de

asuntos que le competían:

a) Secretaría de Gracia, que tramitaba los asuntos relacionados con

indultos, perdones, licencias para fundar mayorazgos, provisión de ofi

cios que no llevaban consigo ejercicio de jurisdicción, venta de ofi

cios...

b) Secretaría de Justicia. En contra de lo que parece sugerir su nombre,

su cometido esencial era el de consultar la provisión de cargos que

llevaban aneja la administración de justicia, desde corregidores hasta

consejeros de Castilla, pasando por Audiencias y Chancillerías.

c) Secretaría de Patronato Real, a la que correspondía la provisión de

cargos y oficios eclesiásticos sujetos al Patronato Real.

CONSEJO DEARAGÓN

Pocos años después de la reorganización del Consejo de Castilla, en

1494, Fernando el Católico creó -en verdad, reformó un órgano consultivo

previamente existente; pero lo hizo en tal grado, que prácticamente dio origen

a una nueva institución- el Sacro y Real Consejo Supremo deAragón (el nom

bre definitivo lo otorgó Carlos V), organismo en cierto modo similar al de
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Castilla, y teóricamente en el mismo plano jerárquico, pero con el ámbito terri

torial especificado en su título: la Corona de Aragón en su triple vertiente

peninsular, insular e italiana (si bien ésta última sería pronto desgajada casi

por completo del Consejo). Al institucionalizar dos órganos distintos para re

gir las dos Coronas, Fernando el Católico expresaba la importancia de la

politerritorialidad en su concepción de la Monarquía, consagrando el principio

de la polisinodia. Pero también era un mensaje inequívoco a los reinos de la

Corona de Aragón de la intención del monarca de potenciar su influencia en

ellos, a pesar de su ausencia física. No obstante, a lo largo de su trayectoria

histórica, fue un órgano más sensible a las propuestas de los reinos que el de

Castilla, mucho más identificado con la Monarquía.

Reorganizado de nuevo por Carlos V, a su frente había un Vicecanciller

-presidente, de hecho-, natural de la Corona de Aragón y, por lo general, legista

experto en el derecho de los reinos aragoneses, hasta que en época de Olivares

(a partir de 1 622) fueran designados para el cargo, y con título de Presidente,

diversos nobles castellanos; a partir de 1646 se volvió al sistema tradicional,

hasta que Carlos II, desde 1692, volvió a nombrar presidentes castellanos. Sus

componentes eran seis regentes letrados (el rey Católico también apartó de este

Consejo a los nobles), dos por cada uno de los reinos peninsulares de la Corona,

buenos conocedores de las constituciones de sus respectivos territorios, más cuatro

secretarios (a los de los tres reinos anteriores se añade uno por Mallorca y

Cerdeña), uno de los cuales, el del reino deAragón, ejercía de protonotario—car

go de gran importancia y un tesorero general, que podía ser no aragonés (y, de

hecho, los Condes de Chinchón lo fueron hereditariamente entre 1558 y 1617).

Sus atribuciones eran amplias, pero no totalmente idénticas para todos

los reinos. En principio, se ocupaba "de todo lo que es de aquella Corona,

excepto lo que es de Guerra" (relación antes citada). Órgano ordinario de co

municación entre el Rey y los virreyes, y viceversa, asesoraba al monarca en

cuestiones de gobierno y despachaba las órdenes de éste destinadas a la Coro

na de Aragón, además de tramitar la documentación procedente de o dirigida

al virrey. Proponía al monarca la terna para la elección de virreyes y le corres

pondía la provisión de los oficios reales de los distintos reinos en lo que,

asegura Lalinde, tuvo una actividad intensa-, así como otros asuntos de gra

cia. Como institución de justicia, ejercía de Tribunal Supremo para Valencia y

Mallorca, aunque no paraAragón y Cataluña, donde dicha función competía a

las correspondientes audiencias.

CONSEJO DE INDIAS

Los asuntos relativos a las Indias fueron tratados en una primera etapa

por algunos consejeros de Castilla que terminaron por conformar una Junta
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especializada en el seno del Consejo. Pronto se vio, sin embargo, la necesidad

de contar con un organismo específico para los nuevos territorios. Y así, en

1524, se definió un nuevo Consejo, cuyo primer presidente sería fray García

de Loaysa, obispo de Osma y confesor real (el cargo fue en principio concebi

do para Juan Rodríguez de Fonseca, arcediano de Sevilla y obispo de Palencia

y Burgos, el hombre que por expreso deseo de Fernando el Católico se había

ocupado personalmente desde 1 493 a 1 5 1 6 de todos los asuntos de Indias y fue

luego presidente defacto de la Junta correspondiente; pero estaba ya en el

lecho de muerte y falleció el mismo 1524). Sufrió diversas remodelaciones,

como consecuencia de visitas, siendo las más importantes las de 1571 y 1 69 1 .

Sus competencias fueron amplísimas, ya que comprendían todos los

asuntos relacionados con el gobierno y la administración de justicia en el mun

do indiano: a las que en Castilla desempeñaba su Consejo se sumaban las de la

Cámara, en cuanto a concesión de mercedes y Patronato Real, la dirección de

las conquistas y colonización, así como la organización del tráfico y comercio

indiano, y los asuntos hacendísticos, que englobaban el control del tesoro ame

ricano llegado para la Corona, aunque este aspecto le fue temporalmente apar

tado por Felipe II para otorgárselo al Consejo de Hacienda. Para todo ello

contaba, como gran auxiliar, con la Casa de Contratación, creada en 1503 y

subordinada suya. En el orden legislativo ejerció una tarea importantísima. Y

en su dimensión judicial, ejerció de tribunal supremo de los pleitos fallados en

los tribunales de ultramar.

En 1 600 se creó una Cámara de Indias, integrada por el presidente y

tres consejeros de este Consejo, que se suprimiría en 1609, restaurándose en

1644 y experimentando posteriormente diversas modificaciones. Pese a su si

militud con la Cámara de Castilla, sólo el profesor J. A. Escudero, entre todos

los estudiosos que hemos podido consultar, la considera como un Consejo más

del aparato polisinodial de la Monarquía.

CONSEJO DE ITALIA

Como el Consejo de Indias había emanado del de Castilla, el de Italia

lo hizo del de Aragón. Venía funcionando, aunque no formalmente, desde 1 555,

pero sus primeras ordenanzas fueron otorgadas por Felipe II en 1559, siendo

reformadas veinte años más tarde.

Su ámbito geográfico propio era el conjunto de territorios que la Mo

narquía poseía en Italia Ñápoles, Sicilia-Cerdeña, Ducado de Milán , sus

traídos al Consejo de Aragón que hasta entonces se ocupaba de ellos, ya por

que pertenecieran a dicha Corona desde la Edad Media, ya porque le fueran

asignados por Carlos V a raíz de su incorporación a la Monarquía. Su creación

estuvo relacionada, por una parte, con la nueva situación territorial de la Mo
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narquía tras la abdicación de Carlos V y, por otra, con razones de tipo político

(reconocimiento por parte de la Corona de la realidad institucional italiana) y

técnico (necesidad de dedicar mayor atención a los asuntos de Italia por perso

nal especializado, que no tenía cabida en el Consejo deAragón, aunque hubie

ra, de hecho, italianos en la corte no adscritos a consejos a quienes se consul

taba en los asuntos que les afectaban). Sin embargo, sería considerada como

un agravio por los aragoneses, y, especialmente, por los catalanes, que vieron

cómo el monarca sustraía de su área de influencia parte de sus territorios tradi

cionales, mientras los castellanos, que no podían formar parte del Consejo de

Aragón, entraban a formar parte del de Italia.

Inspirado en su organización en el de Aragón, su presidente fue gene

ralmente un personaje de alto rango y estaba integrado por seis miembros (re

gentes), de los que sólo tres debían ser italianos (uno por cada uno de sus

territorios), pudiendo los tres restantes ser españoles (y más en concreto, cas

tellanos), un secretario y varios cargos menores. Y al igual que en el Consejo

de Aragón, los regentes italianos no eran representantes de los territorios, sino

expertos en sus respectivos derechos para asesorar al monarca y facilitar su

gobernación.

Teniendo en cuenta que las cuestiones de alta política en relación con

Italia competían a los Consejos de Estado y Guerra, sus atribuciones -en teo

ría, y como en todos los consejos territoriales, referidas a asuntos de gobierno

y justicia- se relacionaban en la práctica, esencialmente, con cuestiones de

gracia (nombramientos de oficiales, especialmente en los territorios del Sur,

ya que en Milán el gobernador tenía mayor autonomía al respecto) y, sobre

todo, de justicia, aunque las audiencias locales, salvo en Milán, restringieron

las posibilidades de apelación.

CONSEJO DE PORTUGAL

Una vez incorporada la Corona de Portugal a la Monarquía Católica

(1580), Felipe II crearía el correspondiente Consejo territorial (1582) cum

pliendo una de las condiciones acordadas en las Cortes de Tomar al ser acepta

do como monarca. Integrado exclusivamente por portugueses (un presidente,

cuatro consejeros y dos secretarios) y constando expresamente su condición

de representante del Reino, sus funciones fueron teóricamente amplísimas (to

dos los negocios tocantes al gobierno de Portugal) y, a diferencia de otros

consejos territoriales, entendía en asuntos relacionados con la ejecución de la

guerra, aunque siempre en coordinación (supeditado, de hecho) con los Con

sejos de Estado y Guerra, pero no tenía competencias en asuntos judiciales.

Fue. pues, un Consejo eminentemente político, consultivo, e intervino muy

activamente en la concesión de mercedes. Su desaparición estuvo ligada al
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reconocimiento de la independencia de Portugal por parte de la Monarquía

Hispánica (Tratado de Lisboa. 1 668).

CONSEJO DE FLANDES Y BORGOÑA

El Real y Supremo Consejo de Flandes y Borgoña tuvo una creación

tardía: 1588. Hasta entonces el monarca había tratado los asuntos flamencos

con varios secretarios de esta procedencia. La creación del Consejo se efectuó

en el momento en que Alejandro Farnesio reconquistó los Países Bajos del

Sur y se pensaba que la reconquista total estaba al alcance de la mano y estuvo

orientada a terminar con la situación de excepcionalidad abierta con la llegada

del duque de Alba para reprimir la rebelión (disminución de atribuciones de

los Consejos locales establecidos por Carlos V en favor de los gobernadores

generales). Se trataba de un gesto destinado al reconocimiento de nuevo de la

singularidad específica de aquellos territorios: un Consejo junto al monarca,

al que asesoraría durante su ausencia supuestamente temporal del territorio

sobre las características específicas de éste y velaría por los derechos del mo

narca en él. Muy reducido en número (un presidente, consejero de Estado, y

dos consejeros, uno por los Países Bajos y otro por el Franco Condado), esta

ba condenado a la ineficacia, toda vez que los asuntos más importantes, inevi

tablemente, debían ser tratados en los Consejos de Estado, Guerra y Hacienda

y otras cuestiones internas, particularmente, la administración de justicia, co

rrespondía a los consejos locales. Fue suprimido con la cesión de los Países

Bajos al Archiduque Alberto e Isabel Clara Eugenia, en 1 598 y restablecido y

reorganizado por Felipe IV en 1 628.

Llegados a este punto, hacemos notar que algunos historiadores in

cluyen un Consejo territorial que no respondía al esquema general, pero

que, sin duda, también formaba parte de la gobernación de la Monarquía, y

que sería el decimocuarto en el organigrama general: el CONSEJO REAL

DE NAVARRA. De origen medieval, su aparición en el ámbito de la Mo

narquía, lógicamente, estuvo vinculada a la incorporación del reino por vía

militar en 1512 y, más tarde, a su incorporación a la Corona de Castilla en

las Cortes de Burgos de 1515. Una incorporación que se hizo respetando

todas sus instituciones tradicionales y, por lo tanto, el Consejo Real. Las dos

peculiaridades formales que lo diferencian del resto son, en primer lugar, su

ámbito jurisdiccional, limitado a un solo reino; y, por otra parte, sería el

único consejo de la Monarquía que no residía junto al monarca, sino en

Pamplona. Constituido desde 1 525 por un presidente y seis consejeros (ju

ristas, normalmente, y, por lo general, navarros), era, ante todo, el órgano

supremo judicial del Reino (causas civiles, criminales, fiscales y aun milita

res y eclesiásticas), y poseía también las habituales funciones de asesora
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miento al virrey en materia de gobierno, ejerciendo incluso funciones me

nores de tipo legislativo.

C. CONSEJOS ESPECIALIZADOS, ADMINISTRATIVOS O

DE PARTAMENTALES

Finalmente, son cuatro los consejos que suelen adscribirse a este gru

po: los de Hacienda, Inquisición, Ordenes y Cruzada.

CONSEJO DE HACIENDA

El Consejo de Hacienda era una institución cuyas competencias, en

principio, se limitaban a la Corona de Castilla y esto sin lo territorios

fiscalmente privilegiados , pero que en la práctica tendría cierta influencia

sobre la política hacendística del conjunto, dada la importancia que la Corona

castellana tenía, desde este punto de vista, en el conjunto de la Monarquía. Se

trataba, por otra parte, de un Consejo de contornos un tanto difusos y no siem

pre bien precisados.

En el punto de partida se situan las dos Contadurías reformadas por

los Reyes Católicos su trayectoria arrancaba de antes en las Cortes de Ma

drigal de 1476: la Contaduría Mayor de Hacienda, dedicada en esencia a la

administración de gran parte de los ingresos de la Corona (había rentas que

escapaban a su jurisdicción) y al arrendamiento de su cobro, y la Contaduría

Mayor de Cuentas, cuya misión era la de supervisar la función de los recauda

dores y fiscalizar la contabilidad.

Sería después Carlos V quien en 1523, y tomando como modelo el

Consejo de Finanzas de los Países Bajos, fundaría el Consejo de Hacienda:

"una reforma inadvertida", en palabras de Carande, que incluso ha permaneci

do oculta para muchos historiadores, que retrasan su creación hasta las Orde

nanzas de El Pardo de 1593. Fue un organismo integrado en principio por

personas de la estricta confianza del monarca, entre los que se contaba el pode

roso secretario Francisco de los Cobos. Su misión esencial sería la de dirigir la

fiscalidad castellana (aunque las decisiones más importantes las tomaba per

sonalmente el monarca), restaurándola tras los disturbios comuneros, reorga

nizándola y buscando nuevas fuentes de ingresos. Nació con vocación

restauradora y centralizadora y a lo largo de su existencia tendió a invadir

otros ámbitos autónomos que también entendían en ingresos del monarca. Pero

la heterogeneidad del sistema fiscal era tal, y la naturaleza de los ingresos de la

Corona tan diversa, que nunca pudo realizar plenamente sus propósitos iniciales.

Además, la creación del Consejo no supuso la desaparición de las

Contadurías, que eran supervisadas por aquél, aunque la de Hacienda, lógica

mente, vio reducidas en buena medida sus funciones administrativas, si bien
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en 1 554 (Ordenanzas de La Coruña) se creó, dependiendo de esta Contaduría,

un Tribunal de Oidores, formado por tres letrados y reforzado en determinados

casos por dos consejeros de Castilla para entender en asuntos de justicia rela

cionados con la Hacienda (pleitos sobre rentas, impagos y fraudes a la Hacien

da real...).

En 1 593 (Ordenanzas del Pardo) se procedió a una nueva reestructura

ción de los organismos hacendísticos (el Consejo, por ejemplo, quedó integra

do por un presidente, 3 consejeros, que también lo eran de Castilla y 3 conta

dores de Hacienda). Pero fue la reforma de 1602 la que tuvo mayor duración

(prácticamente, todo el siglo XVII): entonces se funden en un solo organismo

el Consejo y la Contaduría de Hacienda (que se denominará Consejo de Ha

cienda y Contaduría Mayor de ella), integrado por un presidente y ocho conse

jeros, con dos secretarías y con diversas secciones especializadas encabezadas

por contadores (de Mercedes, del Sueldo...). De él dependerían, y serían presi

didos por su presidente, el Tribunal de Oidores y la Contaduría Mayor de Cuen

tas, con su función fiscalizadora de las cuentas de los funcionarios y cargos

públicos que hubieran estado relacionados con alguna renta real. En la segun

da mitad del siglo XVII se integraría también en el Consejo la Comisión de

Millones, de la que dependía un Tribunal de Millones. En definitiva, el Conse

jo siempre fue la cúspide de una compleja estructura, cuyas piezas fundamen

tales fueron las Contadurías, el Tribunal de Oidores y, más tarde, la Comisión

y el Tribunal de Millones, cuya competencia abarcaba casi todo lo relacionado

con las finanzas de Castilla.

Ahora bien, la creación en 1687 de un Superintendente General de la

Real Hacienda, completada en 1691 con la de Superintendentes provinciales,

descargaría en buena medida al Consejo de competencias que serían asumidas,

en lo sucesivo, por estos nuevos cargos.

CONSEJO DE INQUISICIÓN

De la importancia que se dio al Consejo de la Suprema y General

Inquisición o, simplemente, la Suprema, como era conocido habitualmente en

la época, da una idea el hecho de que Felipe II lo convirtiera en el tercero en

jerarquía, tras los de Castilla y Aragón. Se trata de un Consejo, sin duda, pecu

liar, que plantea problemas en cuanto a su naturaleza jurídica. El Santo Oficio,

creado en 1478 por bula del Papa Sixto IV, fue siempre un tribunal eclesiásti

co, a cuyo frente estuvo el Inquisidor General. Los Reyes Católicos, dentro de

la tendencia de la época, acusadamente puesta en práctica por ellos mismos, de

controlar las iglesias nacionales, obtuvieron del papa el derecho a nombrar al

Inquisidor General, que debía ser confirmado, en cualquier caso, por Roma. Se

trataba, pues, de una autoridad eclesiástica, si bien nombrada por la autoridad
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civil, cuyas funciones esenciales eran perseguir la herejía y a quienes preten

dieran impedir la libertad de actuación del Santo Oficio y nombrar a los demás

inquisidores. Y aunque en principio, con respecto al Santo Oficio los monar

cas no podían ser sino, como con respecto a la Iglesia toda, protectores y patro

nos, unos años más tarde (en 1483, según se admite habitualmente, o en 1488,

según propone Escudero) se crea el Consejo de la Inquisición, como uno más

de los Consejos de la Monarquía (lo que muestra claramente el deseo de

instrumentalización política del Tribunal por parte de los monarcas) y con una

peculiar naturaleza mixta, eclesiástica y civil (no aceptada por todos los histo

riadores; J. Contreras, por ejemplo, habla de una institución plenamente ecle

siástica, aunque revestida de ropajes civiles), que bien se observa en el proce

so de nombramiento de sus miembros: el rey designa al Inquisidor General

(sería confirmado por Roma); éste presenta al rey ternas de candidatos, de

entre las cuales el rey designaba a los consejeros, cuyo título, sin embargo,

sería conferido por el Inquisidor General. El hecho de que los Inquisidores

Generales fueran siempre personas de extrema confianza de los Reyes allana

ba los problemas, pero no borraba totalmente y en última instancia, su inde

pendencia frente a la Corona. Y las relaciones entre Gran Inquisidor y Consejo

siempre estuvieron determinadas por la personalidad de aquél, pudiendo apre

ciarse etapas en las que imponía sus criterios al Consejo y otras en que ocurría

lo contrario.

Era un Consejo integrado por el presidente (Gran Inquisidor, aunque

en principio la posibilidad de que fuera alguien distinto a éste estuvo abierta),

y un número variable de consejeros (cinco en el XVII), más un fiscal y dos

asesores y un elevado número de personal subalterno. Su ámbito jurisdiccio

nal se extendía a las Coronas de Castilla y Aragón, siendo la única institución

de este tipo que lo hacía (por lo que ciertos historiadores lo incluyen entre los

supraterritoriales), y una de las causas por las que los monarcas no quisieron

nunca dejar de controlarla y se dio una tendencia a imponer progresivamente

su control sobre los tribunales provinciales -cuyos miembros, sin embargo,

eran nombrados en exclusiva por el Gran Inquisidor, pero eran visitados por el

Consejo-, regulando y fijando su procedimiento {Instrucciones de Deza, 1500;

de Valdés, 1561), resolviendo las apelaciones, confirmando las sentencias más

graves y, ya en el siglo XVII, todas las sentencias dictadas por aquéllas.

Conviene no olvidar, por otra parte, que el Santo Oficio disponía, ade

más, de una impresionante red subalterna de calificadores, consultores, comi

sarios, secretarios, tesoreros, receptores, alguaciles y familiares que hacían

que su presencia fuera, realmente, universal y mayor que institución alguna de

la época: de ahí su tremendo impacto en la sociedad.
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CONSEJO DE ÓRDENES MILITARES

Constituido a finales del siglo XV (1495), a raíz de la incorporación

de los grandes maestrazgos de las Ordenes Militares castellanas (Santiago,

Calatrava, Alcántara) a la Corona, tuvo sus antecedentes en los Consejos que

auxiliaban a los Grandes Maestres de cada Orden para su gobierno. El proble

ma del carácter eclesiástico de las Ordenes trató de solventarse mediante una

ficción jurídica, nombrando a los monarcas, que no podían ser Grandes Maestres

de las Ordenes por su condición eclesiástica, administradores de los maestrazgos

(desde 1523, administradores perpetuos), heredando el Consejo lajurisdicción

(también eclesiástica) de los maestres (cargo éste que desaparecía), que se

teñía así de ambigüedad jurídica.

Estaba compuesto por un presidente (el de Castilla) y un número va

riable de consejeros (ocho en tiempos de Felipe II, cuatro por Calatrava cuatro

por Santiago-Alcántara), todos ellos caballeros de hábito, y su jurisdicción se

limitó a la Corona de Castilla, quedando fuera de ella la Orden de San Juan y la

aragonesa de Montesa; esta última se incorporó a la Corona en 1587, pero

Felipe II nombró un lugarteniente general para su administración.

Sus funciones eran diversas. Las más importantes eran, en primer

lugar, la concesión de hábitos de las Órdenes (y no hay que insistir mucho en

el proceso de degradación experimentado el siglo XVI y el XVII, en que se

perdió la rigidez y escrúpulo iniciales y que llevó a Quevedo a escribir "¿El

de Órdenes? Sin orden, por dinero, aprobará las pruebas a Lutero"). Poseían

jurisdicción sobre las causas penales de los caballeros de hábito (al menos,

teóricamente). Y les competía el gobierno de los territorios sometidos a la

jurisdicción de Órdenes Militares, que se manifestaba en la triple dimensión

de gobierno propiamente dicho (nombramientos de alcaldes mayores y go

bernadores, visitas), gracia (derecho de patronato sobre iglesias de la Orden

y cargos eclesiásticos) y justicia (primera y segunda instancia de lo civil y lo

penal en los territorios de las Órdenes; nombraban cargos para la administra

ción de la justicia, pero en apelación se podía ir bien al Consejo, bien a la

Chancillería).

CONSEJO DE CRUZADA

No se conoce con precisión el momento de su fundación, aunque suele

citarse la segunda regencia de Fernando el Católico y el año 1509 como el

momento en que se produjo (no falta, sin embargo, quien la retrasa hasta bien

entrado el reinado de Carlos V). En cualquier caso, en 1534 es sometido a

reorganización, alcanzando su configuración definitiva en 1573, cuando se es

tablece que tendrá un presidente (Comisario general de Cruzada, ya estableci

do en 1 534) y cuatro consejeros o comisarios, pertenecientes a otros Consejos
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(dos al de Castilla, un regente de Aragón y un consejero del de Indias) más la

infraestructura necesaria para llevar a cabo su cometido.

Su misión fundamental fue la de predicar (en algún caso), recaudar y

administrar los ingresos procedentes de las denominadas tres gracias, como es

sabido, tres de las rentas (Bula de la Cruzada, subsidio y excusado) con las

que la Iglesia contribuía al sostenimiento del Estado, así llamadas porque fue

ron concedidas por gracia papal renovada periódicamente.

Nuevamente, pues, hay una ambigüedad jurídica en este organismo.

El Comisario General de Cruzada, nombrado por el monarca, pero confirmado

por el Papa, poseía jurisdicción eclesiástica. Pero el Consejo de Cruzada ejer

ce las mismas funciones que los demás en su ámbito: en este caso, gracia,

gobierno y justicia en materia de las tres gracias. Su ámbito territorial era

amplísimo: toda la Monarquía, excepto los territorios italianos (Sicilia al mar

gen) y Flandes. Y hay que señalar, por último, que por su cometido parafiscal,

tuvo diversos conflictos con otros Consejos.

2. SECRETARIOS

La figura de los secretarios reales, de gran relevancia, tiene cierta com

plejidad. Presentes desde la Edad Media con un contorno institucional un

tanto impreciso, fueron personas que gozaban de la confianza regia, colabora

dores y consejeros que, además, redactaban y refrendaban los documentos rea

les. Por supuesto, asesoraban al monarca en asuntos de gobierno (¿o, más bien

gobernaban efectivamente?), especializándose algunos de ellos en asuntos con

cretos (y a los que lo hicieron en asuntos internacionales comenzó a

denominárseles muy pronto Secretarios de Estado).

En el siglo XVI la figura de los secretarios reales se afianzó y, al mis

mo tiempo, se diversificó. Pueden señalarse tres tipos. En primer lugar, los

Secretarios del rey, título concedido por el monarca, por lo general, a determi

nados funcionarios casi como distinción honorífica (aunque a veces estaba

retribuida), de entre los cuales, normalmente, se elegían los secretarios de los

Consejos. Subsistieron, y se potenciaron, los Secretarios personales, particula

res o privados del Monarca, que, perteneciendo, por lo general, al anterior

grupo (y a veces, siéndolo también de algún Consejo) gozaban de la confianza

del rey, despachando frecuente y directamente con él sobre materias concretas

o bien sobre todo lo que el rey les solicitaba. La confianza que los monarcas

depositaron en algunos de ellos les otorgó gran peso político. Los casos de

Francisco de Eraso con Carlos V o Mateo Vázquez con Felipe II, por ejemplo,

son bien elocuentes al respecto. Por último, al consolidarse el régimen

polisinodial, fueron cobrando cada vez mayor importancia los Secretarios de
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los Consejos, encargados de preparar y cuidar del buen desarrollo formal de

las reuniones de dichos organismos, enlaces entre el rey y los Consejos, encar

gados de redactar las consultas y refrendar los documentos reales emitidos por

medio del Consejo correspondiente y canalizadores de las relaciones entre

Consejos. De todos ellos, los más importantes fueron los secretarios del Con

sejo de Estado o, simplemente, secretarios de Estado. Su importancia derivaba

de que el monarca, presidente del Consejo de Estado, no siempre acudía a sus

reuniones, pero mantenía el despacho personal con sus secretarios ("a boca"),

lo que les convertía prácticamente en sus representantes directos en él. El máxi

mo ejemplo del poder de los secretarios de Estado fue Francisco de los Cobos

con Carlos V, casi omnipresente en todos los negocios de la corte.

La aparición del valido, sin embargo, trajo consigo la casi desapari

ción total de los secretarios personales del monarca y la devaluación del papel

de los de Estado, cada vez más relegados a sus funciones burocráticas en los

Consejos, mientras que la simple figura del secretario del rey se multiplica

notablemente (también se multiplicaron las secretarías de los Consejos, a las

que muchos de ellos fueron destinados), acentuándose su dimensión simple

mente honorífica. Esto tuvo como consecuencia, durante el reinado de Felipe

III, un creciente aislamiento del Monarca con respecto a los asuntos burocráti

cos y de gobierno (despachaba a boca sólo con el valido, con Lerma, y era

escaso el asesoramiento que tenía con respecto a los asuntos que le remitían

los Consejos). Para evitar dicha situación en 1621 se adscribió un secretario de

Estado al despacho con el monarca, que no tardó en adquirir cierto perfil

institucional como Secretario del Despacho y algo más tarde como secretario

del Despacho Universal, encargándose de canalizar todos los asuntos de los

Consejos hacia el monarca. No fue una figura brillante políticamente hablan

do, pero en el último cuarto del siglo XVII era ya considerada como de mayor

rango que las demás secretarías. Su importancia se revelará definitivamente en

el siglo XVIII, cuando, oscurecidos los Consejos, se convierta en la pieza ma

triz de la reforma administrativa de los Borbones.

3. JUNTAS

Hemos aludido ocasionalmente a Juntas. Eran comisiones, por lo ge

neral de carácter temporal y de corto número de miembros, integradas por

expertos en determinados temas u hombres de confianza del monarca, a cuya

consideración sometía éste aquellos. Las hubo en el seno de los Consejos, con

carácter especializado (se han citado anteriormente varias existentes en el Con

sejo de Guerra), y a veces fueron el preludio de un nuevo Consejo, como ocu

rrió con la Junta que en el Consejo de Castilla se ocupaba de los asuntos ame
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ricanos antes de la creación del Consejo de Indias. Excepcionalmente, hubo

alguna de carácter permanente, como la Junta de Obras y Bosques, creada en

1 545 y cuya misión era la de administrar y mantener el patrimonio privado de

los reyes, entendiendo en los asuntos de justicia de ello derivados. Pero lo más

frecuente fue que las Juntas surgieran por expreso deseo de los monarcas o sus

validos para tratar asuntos urgentes o de especial importancia que no podían

esperar a la burocracia de los Consejos o que querían hurtar a su considera

ción. Felipe II hizo ya abundante uso de tal recurso que no tenía soporte

institucional alguno y que dependía, sobre todo, de la confianza que el monar

ca tenía en sus miembros. En la etapa final de su reinado el recurso a las Juntas

fue casi sistemático y, de hecho, se convirtieron (la Junta Grande, integrada

por Vázquez, Idiáquez, Moura y el Conde de Chinchón, o la Junta de Noche)

en el auténtico gobierno de la Monarquía, al margen y por encima de las insti

tuciones ordinarias. La costumbre se intensificó en el siglo XVII, ya que los

validos (Lerma y Olivares, especialmente) las convirtieron en el principal ins

trumento de gobierno, mediante el cual se rodeaban de personajes incondicio

nales, hechuras propias, eliminando la posible oposición ejercida por los Con

sejos.

La concepción de la época según la cual en el ejercicio del poder las

funciones de justicia y gobierno iban indisolublemente unidas -uno de los

rasgos que definen al poder absoluto- tenía su reflejo práctico, como ha po

dido verse, en que diversas instituciones de la administración central ejer

cían ambas funciones, constituyendo los tribunales supremos de justicia den

tro de su ámbito de actuación. En las primeras instancias, a escala munici

pal, la administración de justicia también correspondía a quienes ejercían

funciones de gobierno. Nos ocuparemos por lo tanto a continuación, si bien

muy brevemente, de los principales órganos especializados y jerárquicamente

superiores en la administración de justicia.

En la Corona de Castilla los más altos tribunales de apelación fueron

las Chancillerías y Audiencias. De origen bajomedieval (segunda mitad del

siglo XIV), la Chancillería (en principio sólo hubo una) quedó establecida a

principios del siglo XV en Valladolid y su organización definitiva se debió a

los Reyes Católicos ( 1 485-86 y 1489), siendo posteriormente retocada y ma

tizada en múltiples disposiciones (en torno a cincuenta) dadas a lo largo del

siglo XVI. En 1494 se creó una segunda en Ciudad Real, trasladada final

mente a Granada en 1505. El ámbito jurisdiccional de ambas estaba limitado

por el río Tajo, quedando Toledo bajo jurisdicción de la de Valladolid. Esta

ban compuestas, básicamente, por un presidente o regente (no era raro que
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fuera colegial y aun eclesiástico) y dieciséis oidores y tres alcaldes del cri

men, agrupados en cuatro salas de lo civil y una de lo criminal, a lo que

habría que añadir, como es lógico, un nutrido personal auxiliar. Poseían ju

risdicción privativa sobre determinados asuntos (hidalguías, por ejemplo),

ejercían la primera instancia en los llamados casos de corte y los promovi

dos dentro de cinco leguas en derredor de sus sedes, y eran tribunales de

apelación (supremos) de las sentencias falladas por las justicias ordinarias,

si bien en ciertos casos era posible recurrir sus sentencias a la Sala de las Mil

y Quinientas del Consejo de Castilla. Por último, en la de Valladolid existía

una Sala de Vizcaya (o de vizcainías), integrada únicamente por el juez ma

yor de Vizcaya, que juzgaba en grado de apelación las causas sentenciadas

en primera instancia en aquel territorio (y de cuyas sentencias cabía apelar,

como en el resto de la Corona, a otra sala de la Chancillería).

Los problemas derivados del amplísimo ámbito jurisdiccional de las

Chancillerías trataron de resolverse mediante la creación de Audiencias. Fue

ron éstas las de Galicia (1480, que también tuvo funciones de gobierno, jun

to con el gobernador-capitán general del reino de Galicia), Sevilla (1525) y

Canarias (1526, reorganizada en 1566). Cumplían en su ámbito territorial

una función similar a la de las Chancillerías, aunque eran de rango ligera

mente inferior y de algunas de sus sentencias cabía apelar a aquéllas.

Hablemos por último, brevísimamente, de la Corona de Aragón. En

cada uno de sus reinos, como señala B. González Alonso, se produce, en

cierto modo, una mimesis de la organización central, transformando la es

tructura Rey-Consejos/Chancillerías de ésta en Virrey-Audicencias para aqué

llos. Del Virrey (uno en cada reino, como es sabido, concebido como alter

ego del monarca) y de los problemas que originó, en concreto, en Cataluña

su consideración (cargo de jurisdicción ordinaria o de jurisdicción delegada)

no nos corresponde hablar aquí, aunque sí señalaremos que teóricamente

poseía no sólo facultades de gobierno, sino también judiciales y a él le co

rrespondía la presidencia de las Audiencias; en la práctica, empero, no inter

venía o sólo lo hacía con voto de calidad en casos de empate. La administra

ción superior de justicia correspondía a estas Audiencias (una en cada reino,

que también asesoraban al virrey en materia de gobierno). Su fundación, por

iniciativa de las Cortes, estuvo relacionada con la ausencia del rey y por

ende del Consejo, de aquellos reinos, y tuvo lugar durante los reinados de

Fernando el Católico (Cataluña, 1493; Valencia, 1507) y Carlos V (Aragón,

1528), siendo luego reorganizadas en el de Felipe II (que también creó la de

Mallorca, 1571) o incluso en el de Felipe III. Durante el siglo XVII, ya con

su planta fijada, se articulaban en dos (Aragón y Mallorca) o tres (Cataluña

y Valencia) salas (una o dos de lo civil y una de lo criminal) y su función
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principal, desde el punto de vista de la administración de justicia, fue la de

conocer por vía de apelación y como tribunales supremos de las causas civi

les y criminales originadas en sus propios territorios, si bien en Valencia

cabía la apelación en ciertos casos al Consejo de Aragón.
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