Lerma en el mundo
de los Austrias
Isabel de Armas

En su biografía, El duque de Lerma, Alfredo Alvar Ezquerra
arranca su intenso trabajo observando que siempre han existido
formas diferentes de legitimización del poder, entre las que destacan tres:
Legitimización por vía racional, de tal manera que se cree en la
legalidad del ordenamiento establecido y en la estratificación
social existentes: unos dan órdenes; otros, aceptan que esos las
den. Es la que se daba en tiempos de Lerma y que emanaba en
último término del Papa, del rey, de los señores.
Hay también una dominación legítima implantada por vía tradicional en la que la obediencia se prestará a la persona que encarne ese sistema de tradiciones y vínculos, dándose especial relevancia a la lealtad personal.
En tercer lugar, hay una dominación que llega por vía carismdtica, según la cual el que ejerce el poder o aquel de quien emane el
poder tiene ante sus subordinados un halo de santidad, de heroísmo o de ejemplaridad. En la dominación carismática, se obedecerá al dirigente en función de sus aptitudes individuales y sus cualidades personales.
«El carisma es una de las claves para entender a Lerma -afirma
Alvar Ezquerra-. El carisma y su enorme inteligencia».
Con esta minuciosa biografía, su autor, académico de la Real
Academia de la Historia, profesor de investigación del CSIC y
Alfredo Alvar Ezquerra: El duque de Lerma. Corrupción y desmoralización en
la España del siglo XVII, La Esfera de los Libros, Madrid, 2010.
María José Rubio: Reinas de España. Las Austrias. Siglos XV-XVII. De Isabel
la Católica a Mariana de Neoburgo, La Esfera de los Libros, Madrid, 2010.
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especialista en nuestro Siglo de Oro, pretende ampliar lo escrito
sobre Lerma en dos libros anteriores, Cervantes. Genio y Libertad y El Cartapacio del cortesano errante. La intención central de
este tercer trabajo es la de «desentrañar las actitudes personales y
colectivas que tienden a justificar la cleptocracia y la corrupción».
Y Alvar añade rotundo: «Porque, que haya un gobernante moralmente podrido, no explica por sí solo que los valores sociales se
desplomen, claro que no. Pero si se permite que se viva en la
corrupción, se tolera y se deja hacer, es porque la relativización de
esos valores es un hecho evidente, Y así, a la Castilla de Juan II y
don Alvaro de Luna... siguió la de Enrique IV; y a la España de
Carlos IV y Godoy... mejor no recordarlo».
Ni que decir tiene que la España de Felipe III y Lerma no se
quedó atrás. Pero, visto con la perspectiva que da el tiempo, nos
preguntamos: ¿Puede afirmarse, sin sombra de duda, que el primer duque de Lerma robó a manos llenas?
«No sé si se puede decir -matiza el historiador- técnica ni
exactamente que robó. Pero de que supo convertir en oro, o plata,
casi todo, no cabe duda. Y lo hizo desde el poder, aprovechándose de su posición de hombre público».
Indudablemente, Lerma gobernó con todo el cinismo del
mundo. Se lo recriminaron confesores, predicadores, fiscales y
jueces. Los suyos, sus segundos de a bordo, no se le quedaron a la
zaga, y hubieron de rendir cuentas. El que no murió en prisión, lo
hizo en el destierro, y el que no, fue decapitado en la plaza Mayor
de Madrid.
Para el autor de esta biografía, la acción sociopolítica del duque
puede entenderse muy bien si partimos de la idea de que uno de
sus primeros objetivos fue el de enriquecer su linaje y a su familia. Desde la Baja Edad Media, por haber servido a veces a infante perdedor, a sus antepasado les habían quitado señoríos, vasallos
y rentas, usurpado todo ello por otros nobles. Sin embargo, en
tiempos de nuevas guerras civiles, se alienaron al lado de Isabel y
Fernando, esta vez caballos ganadores, y pudieron reclamar la
reposición de lo perdido. Se les concedió la reposición, pero
nunca llegó a ejecutarse. «Y él -matiza Alvar-, cortesano hasta los
tuétanos, vería cómo algunos de aquellos que no devolvían lo que
era de la familia se habían enriquecido sirviendo al emperador o a
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Felipe II en Europa o en América, mientras sus antepasados se
quedaban medio podridos en Castilla, soportando a reinas locas y
príncipes desequilibrados».
Muerto el estricto Felipe II, todo el entorno de la corte sabía ya
que la voluntad del joven rey estaba en manos de su privado, el
entonces conde de Lerma y marqués de Denia. Así, sin apenas
asombro, pudieron contemplar el imparable inicio de un fulgurante ascenso político. Muy pronto trocó el título de conde de
Lerma por el de duque. Con este primer paso, el honor de la familia comenzaba a restituirse. Y luego logró la compensación de los
estados y siguió con más títulos, mercedes, oficios... «Y se perdió
en el ansia de poder -concluye su biógrafo-, en la codicia desatada, en organizar un sistema político en el que se confundió enteramente qué era lo suyo y qué no». En un abrir y cerrar de ojos,
Lerma también comenzó a disfrutar de cuatro nuevos oficios:
consejero de Estado, sumiller de corps, caballerizo mayor y capitán general de la Caballería.
Sin embargo, a pesar de tantas grandezas y entorchados, el lustroso valido de Felipe III, fue un hombre que vivió en un estado
de insatisfacción permanente. Lleno de melancolías, siempre acababa solo y perdido en la jungla cortesana que él creaba y criaba.
Por supuesto que vivía con euforia sus momentos de gloria, pero
nunca acababa por sentirse suficientemente satisfecho en su deseo
de reconocimiento social.
Alvar Ezquerra reconoce que por más generoso que ha querido ser a la hora de juzgar las formas de obrar de Lerma, no ha
podido entender del todo a su personaje. Ni a él, ni al rey que le
amparaba. «¡Es fascinante la relación humana y de poder que se
estableció entre ambos!», exclama. Me parece importante apuntar
aquí la gran capacidad que tenía el privado para saber jugar con
los sentimientos de los otros. Su biógrafo nos habla de «la capacidad de somatización de ese genio que era Lerma». En cuanto las
cosas no venían bien, se ponía malísimo. También cuando iban a
las mil maravillas, si convenía, enfermaba. Y así reforzaba la llamada a la piedad de las gentes, que se compadecían de hombre tan
valeroso. En noviembre de 1607, por ejemplo, hizo correr la voz,
por España y por las cancillerías de Europa, de que el duque había
decidido abandonar el mundo e incluso que traspasaba sus res-
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ponsabilidades a su hijo, el duque de Cea. ¿Era una tapadera?
¿También lo eran sus numerosas obras pías con las que a todos
maravillaba? Tal vez todo este pantallaje le servía para aparecer
como un mártir perseguido por envidias inconfesables.
Al referirse al sistema que domina en el reinado de Felipe III,
Alvar nos habla de deptocracia. Frente a la corrupción que es la
práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de
las instituciones públicas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores, la deptocracia sería un paso más, porque consiste en montar un subsistema de corrupción, nepotismo, alteración de la justicia, malversación de fondos, el cambio del sentido
del reconocimiento social de los méritos personales, etc., en beneficio de uno o de su grupo, manteniendo las estructuras del sistema. Y junto a esta deptocracia^ del griego clepto (robar, quitar),
erada (poder), es decir, el «poder de los ladrones», también se dispara el amiguismo. Aún sin concluir 1598, año en que fallece Felipe II, empezaron a introducirse novedades en la casa real, arrimando a unos, alejando a otros, aunque fuera con puentes de
plata. Por esas fechas cayeron los presidentes de Castilla, Inquisición, Ordenes, virreinatos, gobernaciones... Todo aquello fue el
preludio de la más fantástica escalada de amiguismo público jamás
vista en la corte.
Y en tanto el amiguismo crece, el antilermismo también se deja
ver, cada vez más claro, con sus consiguientes conspiraciones o
con las recias palabras que se escuchan en palacio. La suegra del
rey no soportaba a Lerma. La reina tampoco. Lerma tampoco a
ellas. En el fondo estaba el papel político que se daba a Austria en
el entramado internacional de la Monarquía Católica. En 1606, el
cardenal Borghese, nuncio en Madrid, escribió: «Aquí existe casi
una guerra civil. La reina no piensa en otra cosa que en abatir al
duque de Lerma». El valido, por su parte, no soportaba el ascendente de la emperatriz, o del bando austríaco sobre el rey.
Algo que no se puede olvidar en esta historia es el principio
rector de aquel reinado: de derecho reina el rey, y a él se puede
acudir con los asuntos que se quiera... si es que llega a Su Majestad. Pero, de hecho, manda Lerma. La unión entre el rey y el valido era intensísima. Felipe III daba licencia a Lerma para que hiciera cuanto quisiera. Lerma, por su parte, le organizaba cacerías
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alrededor de Valladolid, o alguna salida más lejana. Pero, ¿quién
era Felipe III? ¿Un simple pelele? De él, Alvar afirma que es
imposible reivindicar su figura política. «Tal vez no fuera un inútil
-matiza-, ni un perezoso, tal vez tuviera en la cabeza algo más que
jaculatorias. Pero lo que es innegable es que no le gustaba gobernar. Y el problema es que tenía que hacerlo. Como Enrique IV de
Castilla».
¿Y qué decir de la religiosidad de Lerma? «Sobre su fe o su
religiosidad -dice el autor de este libro™, no me cabe ninguna
duda. De verdad. Sobre su mala conciencia, tampoco. Sobre su
obsesión por salvar el alma, aún menos». En 1636 el duque disfrutaba de varios patronatos en Lerma, Cea y Ampudia. Así, en
Lerma era él quien nombraba en la iglesia Colegial al abad, al
arcediano, al chantre, al tesorero, al maestrescuela y a doce canónigos. Por otro lado, el duque era el patrón del convento de Santo
Domingo de Lerma, del de los Carmelitas Descalzos, de las monjas de San Blas de la orden de Santo Domingo, en el que, además,
podía nombrar dos monjas sin dote, como hacía en el de las Carmelitas Descalzas, o con las monjas Franciscas Descalzas. También Alvar nos recuerda que en 1618 el duque logró el capelo cardenalicio, y comenta al respecto, sin hacer ninguna rebaja a su
personaje: «Con vestirse de colorado, el mayor ladrón de España
buscaría no sólo el protegerse de lo que pudiera venir, sino el perdón de Dios. Pero el perdón de Dios, a sus ojos y a los de sus
coetáneos, llevaba buscándolo mucho tiempo». El historiador ve
clara la astuta causa por la que el duque cambió de estado, y es
que, según decían las leyes del momento, «los jueces seglares no
pueden embargar los bienes pertenecientes en pleno dominio a
un eclesiástico».
El autor de este libro finaliza su trabajo con la sucesión de
Lerma y la intención del conde de Olivares de organizar una
estrategia política diferente para Felipe IV. «Donde Felipe III
hubiera dicho una cosa -escribe-, él quería otra». Así, si Lerma
apoyó una escalofriante política de no tener enemigos aun a costa
de la pérdida de la reputación, Olivares propugnó lo contrario. «Y
si el uno fue ladrón -añade- vestido de colorado, nepote y adulador hasta extremos inimaginables, Olivares pretendió reformación».
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He aquí la apasionante biografía del que llegó a ser el español
más poderoso de su tiempo y también la cabeza visible de una red
de inmoralidad y corrupción. Su biógrafo, especialista de una
etapa crucial de nuestra historia, ha manejado, por primera vez, el
archivo personal del cardenal-duque y ha conseguido realizar una
profunda y minuciosa investigación que saca a la luz aspectos
inéditos de tan controvertido personaje y de su época.

La importancia de ser reina
Si el año 2009, María José Rubio nos sorprendió gratamente
con su monumental obra dedicada a las reinas de la España borbónica, un año y medio después, completa su anterior trabajo
con un nuevo libro: Reinas de España, Las Austrias, que abarca
desde Isabel la Católica hasta Mariana de Neoburgo, segunda
esposa de Carlos II, rey con el que desaparece la dinastía austríaca española.
Lo primero que nos refleja la lectura de este bonito y bien editado volumen, es que la monarquía es una institución fundamentada en la estructura familiar. La descendencia de padres a hijos, la
llamada «línea sucesoria», es consustancial a sus fundamentos. La
reina, como mujer y madre de los vastagos reales, es pieza clave de
la institución monárquica y, por ello, el matrimonio de un príncipe o un rey se convierte en importante asunto de Estado. La elección de esposa para el soberano o marido para la soberana ha sido
hasta el siglo XX asunto de alta política y clave de acuerdos y
alianzas con otras naciones. La procedencia, genealogía, educación, edad, salud o carácter de un consorte para ocupar el trono
siempre fue objeto del más minucioso análisis. Como ejemplo
concreto, podemos citar la boda del joven Carlos V, que durante
años llegó a obsesionar a toda la diplomacia europea, ya que se
trataba del personaje que situaba a Ja dinastía Habsburgo en la
cúspide del poder en el mundo occidental.
El matrimonio de Estado en esa época se consolidaba como un
hecho determinante en la vida de un soberano, en el devenir de
una dinastía y de un reino. La unión conyugal entre familias reales propiciaba poderosas alianzas políticas. La elección de consor-
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te real dejaba de ser un hecho meramente privado. Lo inteligente
era procurarse aumento de poder y dinero a través de parentescos
familiares. Una alianza matrimonial y, por tanto, política, podía
determinar la paz o la guerra para un reino. De ahí que, volviendo a nuestro ejemplo concreto, «unirse en matrimonio» al poderoso Carlos V fuera una de las aspiraciones clave de las principales dinastías de Europa.
¿Qué llevó a los negociadores a decantarse por la elección de
Isabel de Portugal, para el poderoso joven Carlos? En la que fuera
la segunda de los ocho hijos que nacieron en el matrimonio del
rey Manuel I de Portugal y la infanta María de Castilla, tercera
hija de los Reyes Católicos, se valoró, según recoge María José
Rubio, que se trataba de «una princesa de excelente educación
humanística, íntegras convicciones, prudencia y discreción como
consejera; tan capacitada para gestionar asuntos cortesanos y
familiares, como para ocuparse de la administración de gobierno
en España durante las largas ausencias del emperador».
Otro valor fundamental a tener en cuenta para una futura reina,
era, y es, la necesidad perentoria de aportar descendencia directa a
la Corona. Se trata de un objetivo primordial de reinas y princesas,
y en ello muchas se dejaron incluso la vida en múltiples y difíciles
partos. Sus embarazos también interesan como cuestión de Estado
y, a veces, el nacimiento o carencia de un hijo, el hecho de que
nazca mujer o varón, condiciona la historia del país hasta grados
insospechables. En las mentes de todos estaba escrito: una infanta,
una princesa estaba en este mundo para que con ella se firmaran
paces, se trabaran parentescos y se robustecieran los linajes. De la
esposa de Felipe III, por poner un ejemplo, escribe Rubio: «Si el
primer preñado se ha hecho esperar dos años, Margarita de Austria demostrará en los siguientes su gran fertilidad, que la hará ser
recordada en la época como buena reina, al dar a luz en una década nada menos que ocho hijos». La reina Margarita (1584-1611)
falleció de postparto, poco después del nacimiento de su octavo
hijo y sin haber cumplido aún los veintisiete años.
Pero a pesar de pesares como éstos, durante siglos, ser reina de
España ha sido uno de los más altos honores que una mujer podía
llegar a alcanzar. Y a pesar, también, de que las vidas de estas soberanas no fueran, por lo general, un camino de rosas, ya que, la
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mayor parte de ellas tuvieron que cargar con mucha amargura,
infelicidad, sacrificio y privación.
Ser reina, implica acomodarse a las circunstancias políticas, a la
estrechez del protocolo, a la pérdida de libertades personales, a
una importante carga de responsabilidades y a una vida semipública, constantemente observada, juzgada y criticada, no fácil de
sobrellevar. Sin embargo, con todos los pesares citados, parece
pesar más el privilegio, el brillo y el honor. Un claro ejemplo es el
de la infanta María de Castilla, esposa del rey Manuel I de Portugal. Doña María -según recoge María José Rubio-, dejó escrito en
su testamento la súplica a su esposo de que se ocupara convenientemente del matrimonio de sus hijas, de forma que sólo se unieran a reyes o hijos de reyes. De lo contrario, era mejor que optaran por meterse a monjas.
Tras una extensa investigación documental, la autora de este
libro nos ofrece doce sintéticas pero muy completas biografías de
cada una de las esposas de los Austrias españoles. Nos preguntamos, y tal vez también el lector se pregunte, por qué Isabel la
Católica es incluida en esta serie biográfica, ya que, ella no fue
reina de España. Sólo lo fue de Castilla y consorte de Aragón.
María José Rubio tiene sus razones para permitirse esta licencia, y
las expone al decir que «desde sus propios contemporáneos, nadie
ha dudado en calificarla como la soberana más sobresaliente de la
historia de España. La gran mujer de Estado de su tiempo. La
pionera; una maestra del ejercicio del poder para las sucesoras en
el trono español». Considera también que Isabel asumió la corona de Castilla, cuando ésta era sólo un dominio peninsular sumido en el caos, y legó a sus descendientes la base del gran imperio
hispano de la Edad Moderna.
La legislación española ha sido cambiante en cuanto a los derechos de las mujeres a heredar el trono. Las Partidas de Alfonso X
el Sabio, base de la legislación histórica castellana desde el siglo
XIII, estableció el derecho de la mujer a heredar soberanías y reinar. En igualdad de rango, sin embargo, siempre tendría preferencia el varón sobre la mujer. Este fue el fundamento legal de la
monarquía española, bajo la casa de Austria, hasta el siglo XVIII.
Las vidas de las reinas que recoge este libro, son vidas condicionadas al servicio de un país, pero su contribución a la historia
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de sus reinos, podemos comprobar que transcurrió casi siempre
en la sombra, guardando un discreto segundo plano en el ejercicio de sus funciones. Sólo algunas manejaron considerables dosis
de poder, aunque fuese entre bambalinas. María José Rubio nos lo
cuenta muy bien en sus biografías, en las que auna el análisis de
sus vidas privadas con los acontecimientos históricos que condicionaron sus existencias C
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