
DOS ACTITUDES ANTE LA UNIDAD ESPAÑOLA: 
DEL CONDE-DUQUE DE OLIVARES 

A MELCHOR DE MACANAZ 

por 

MARIA DOLORES PALU 

0. INTRODUCCIÓN 

«¿Qué era la Nueva Planta sino la reali
zación bajo condiciones favorables del gran 
programa de Olivares para hacer al rey un 
auténtico rey de España». (ELLIOT y F. DE 
LA PEÑA: Prólogo de los Memoriales y cartas 
del Conde-Duque de Olivares, 1978, T. I, 
pp. LXI-LXII). 

Un primer intento de dar respuesta a esta pregunta clave es lo que nos 
mueve a relacionar más estrechamente dos períodos de la Historia de Es
paña, dos monarcas de distinta dinastía y dos personajes, todos ellos cro
nológicamente separados y, sin embargo, íntimamente unidos por una idea 
fundamental que se mantuvo en las mentes de reyes y políticos, y en el 
ambiente mismo, desde el siglo XVI hasta su total consecución en el siglo 
XVIII: la unificación de España. 

Pocas fechas de tanta trascendencia para la Historia española, y especial
mente para la Corona de Aragón, como la del 29 de junio de 1707 en la que, 
a part ir de los decretos de Nueva Planta y la definitiva abolición de los pri
vilegios forales, culminaba el largo proceso de formación del Estado Mo
derno, dando paso a una Monarquía unificada, administrativa y políticamen
te, al estilo castellano. 

El Estado Moderno suponía, en general, el fortalecimiento del poder es
tatal y el sometimiento progresivo de los poderes feudales y estamentales 
ejercidos por los señores. Al absorber las funciones políticas del estado esta
mental, este nuevo Estado se convirtió en el más fuerte de los poderes esta
blecidos, concentrándose exclusiva y absolutamente en la persona del Rey. 

Si bien no podemos hablar de plenitud de este Estado hasta la llegada 
del primer Borbón, Felipe V, a principios del siglo XVIII, la tendencia a la 
uniformidad se había iniciado durante el remado de los Reyes Católicos, a 
part i r del cual Castilla y la Corona de Aragón se fusionaron en una unión 
puramente dinástica, no existiendo otro documento formal que el contrato 
matrimonial de Fernando e Isabel, y no llevándose a cabo ningún intento 
de alcanzar una armonía más estrecha entre los dos territorios. Exceptuando 
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el hecho de compartir soberanos comunes, ni Castilla ni la Corona de Ara
gón sufrieron ningún cambio constitucional que pudiese dar origen al lento 
proceso de fundir ambas en un solo Estado. 

Mientras en Castilla Fernando se comportaba como un monarca absoluto, 
en el resto de las provincias era un gobernante con poderes muy limitados 
por sus leyes y privilegios1. 

Sin embargo, a pesar de todo ello y como semilla de la uniformidad, la 
unión de sus personas superó la desunión de su dominios, dando realidad 
a una España que era algo más que Castilla y Aragón2. Como dice Elliot3 

su sentido de la realeza no sólo consolidó el nivel más alto de su poder 
real, sino que dio homogeneidad a toda la estructura gubernamental. La 
«nueva monarquía» fue ante todo, en España como en el resto de Europa, 
la vieja monarquía restaurada, con un sentido de la autoridad y de los inte
reses nacionales que la impulsaría por caminos bien diferentes a los que 
hasta entonces había seguido. 

Así, a part ir de este momento el concepto de unidad y el de privilegios 
iban a coexistir, no siempre pacíficamente, creciendo y fortaleciéndose el 
primero en detrimento del segundo que, hasta el siglo XVIII iba a ir su
friendo progresivos ataques que, a la vez que le d e b i l i t a b a n , paradójica
mente le obligaban, en su afán de sobrevivir, a defenderse, rebelándose en 
muchos casos contra el concepto de unidad. 

Aunque no existiese ningún plan previsto por parte de la Corona durante 
el siglo XVI para abolir las instituciones legales y políticas de la Corona de 
Aragón, es un hecho que para sus gobernantes suponían un obstáculo, al 
frenar el libre ejercicio de su política4. Felipe II aportó su granito de arena 
al proceso unificador durante las alteraciones aragonesas de 1592 y la huida 
del Justicia Don Juan de Lanuza a Francia, asunto en el que no es necesario 
detenerse por ser suficientemente conocido5 y que proporcionó al monarca 
una gran oportunidad para haber llevado a cabo la centralización por me
dio de un acto de fuerza como el que Felipe V iba más tarde a realizar. 

A pesar de que esta ocasión no fue aprovechada hasta sus últimas con
secuencias, los acontecimientos posteriores supusieron para la Corona de 
Aragón un duro golpe a su autonomía. Por las Cortes celebradas en Tara-
zona en 1592 se introdujeron las reformas que el monarca deseaba para 
acabar con la barrera que separaba el régimen autoritario del constitucional 
medieval aragonés. El resultado de esta asamblea fue desastroso ya que Ara
gón perdió los instrumentos que le servían para su defensa ante las inge
rencias externas. Su Constitución fue mutilada de forma que, a partir de 
este momento, se convirtió en inútil para el Reino, que cayó bajo el autori
tarismo real. Sin embargo el particular gobierno de estas provincias no ha
bía sido aplastado totalmente, gracias a lo cual podemos asistir, tras el 
reinado de Felipe III , caracterizado por el descuido casi total de los intere
ses del rey y del reino, al planteamiento definitivo y organizado de una cen
tralización largamente deseada, propugnada, durante el reinado de Felipe IV, 

1 ELLIOT, J. H.: La rebelión de los catalanes, p. 14. Este comportamiento des
igual iba a ser duramente atacado por Macanaz, acusando a Fernando el Católico 
de contemporizar con los fueros. 

2 MADARIAGA, S. de: España, p. 33. 
3 ELLIOT, J. H.: La España Imperial, 1469-1716, p. 87. 
4 ELLIOT, J. H.: Op. cit. La rebelión..., p. 21. 
5 COLAS, G. y SALAS, J. A.: Aragón bajo los Austrias, pp. 160-161. 
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por su valido y brazo derecho Don Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de Oli
vares, y ejecutada con la llegada a España de la Casa de Borbón y su primer 
monarca, Felipe V, con la colaboración del hombre cuyas ideas hicieron po
sible el total desmantelamiento de los constitucionalismos forales, y por 
tanto el triunfo de los planes de Olivares, de los que derivaba directamente: 
Don Melchor R. de Macanaz. 

1. LOS HOMBRES 

Como ha quedado esbozado en el apartado anterior, nuestro campo de 
trabajo comprende los primeros años de dos reinados de características 
bien distintas: el de Felipe IV, perteneciente a la Casa de Austria, a part ir 
de 1621, y el de Felipe V, primer rey de la nueva dinastía borbónica de cuño 
francés, a partir de 1700, separados ambos por el anodino remado del últi
mo Austria, Carlos II . Sin embargo, más que en sus personas, nuestras mi
ras se fijan en dos hombres que por la proximidad y ascendiente sobre el 
rey, llenaron con su ideario y su presencia dos momentos cruciales para la 
Historia de España: el Conde-Duque de Olivares (Roma, 1587-Toro, 1645)6, 
y Don Melchor de Macanaz (Hellín, 1670-Id. 1760). 

Lejanos en el tiempo, separados por diferencias de cuna, educación y 
papel desempeñado en la monarquía que les rodeó, presentan importantes 
similitudes respecto a sus caracteres, ideas y proyectos. 

Trazando una breve semblanza de ambos personajes, comenzaremos di
ciendo que Olivares7 pertenecía a la aristocracia, siendo su padre embajador 
en Roma durante el reinado de Felipe II ; segundón destinado a la carrera 
eclesiástica, fue enviado, al volver la familia a España en 1601, a la Univer
sidad de Salamanca, rodeado de grandes lujos. La muerte de su hermano 
mayor le hizo abandonar este camino y acercarse a la corte, iniciando su ca
rrera en ella al ser nombrado en 1615 uno de los seis gentileshombres del 
futuro rey Felipe IV, cuyos favores y voluntad comenzó a trabajarse hasta 
llegar a ser indispensable al joven monarca, de manera que ya antes de la 
muerte de Felipe III (1621) la posición de Olivares era tan fuerte que podía 
conseguir el consentimiento del Príncipe a todo lo que le propusiera con la 
sola amenaza de retirarse de su lado: había entrado de lleno en su papel 
de valido. 

La apariencia externa del ministro más poderoso de cuantos tuvieron los 
monarcas españoles era «...de figura maciza y corpulenta, cabeza cuadrada, 
ojos negros brillantes, empinados mostachos y barba aperillada en forma 
de abanico, y que en conjunto daba impresión de arrogancia y autoridad»6. 

Olivares pretendía mandar, gobernar, pero no por mera vanidad corte
sana de ser tenido como el hombre más influyente, ni por codicia ni rique
za, sino por la afición —pasión en él— al ejercicio y menester del gobierno9. 
De ahí su primera cualidad positiva: una fabulosa capacidad de entrega al 
trabajo, calificada por Marañón de ciclópea, como se desprende de estas lí

6 Su nombre completo era don Gaspar de Guzmán y Pimentel, de Ribera y 
Velasco y de Tovar, segundo Conde de Olivares, hasta su nombramiento de Duque 
de Sanlúcar la Mayor en 1625. 

7 Vid. MARAÑÓN, G.: El Conde-Duque de Olivares. 
8 DAVIS, R. T.: La decadencia española, 1621-1700, p. 12. 
9 TOMÁS VALIENTE, F.: Los validos en la monarquía española del siglo XVII, 

p. 74. 
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neas: «A las cinco de la mañana se levantaba y recibía a su confesor y ... co
menzaba sus audiencias ... Preparaba luego, con cuatro secretarios, las con
sultas que había de enviar o le habían devuelto el rey y los Consejos. Luego 
veía a las personas que ya había recibido el Monarca... Comía rápidamente, 
y a las tres volvía a los negocios, recibiendo y despachando a los ministros; 
tenía nuevas audiencias, asistía a las juntas y al final del día despachaba 
otra vez con los secretarios. Así le daban las once y a veces más»10. 

Era uno de esos hombres que hacían falta en la monarquía española: 
tesoneros en el trabajo, ambiciosos en la intención, fieles y honrados. Que 
fuese o no un gran político es cuestión independiente de que fuera un gober
nante nato, de lo que no cabe duda, deseando siempre, preferente y exclusi
vamente, centrar su atención y desvelo en el gobierno propiamente dicho, 
siendo esto para él lo más apetecido de la privanza11. 

Respecto a nuestro segundo hombre, Macanaz12, más conocido por su 
condición de arbitrista (el último de ellos) y por sus problemas con la Inqui
sición que como brazo ejecutor de la unificación de España, pertenecía al 
seno de una familia de la nobleza media, siendo su padre Regidor perpetuo 
de la villa de Hellín. Estudió Humanidades y Derecho en la universidad de 
Salamanca, al igual que Olivares, destacando considerablemente como juris
ta. Más que su inteligencia cabría destacar en él su capacidad de trabajo, 
ante la que realmente hay que descubrirse, según él mismo nos cuenta: «Des
de las cuatro de la mañana á las siete despachaba los pleitos, y todo lo 
tocante á la Intendencia y tropas...; de siete á once trabajaba en los fueros 
y de once á doce oía misa en mi oratorio y daba audiencia; desde la una y 
media á las cuatro iba á recorrer los trabajadores del paseo, y de las cuatro 
hasta las nueve de la noche volvía á trabajar en los fueros, aumentando 
siempre á lo ya hecho...»15. 

A esto se unían una férrea voluntad, que no le abandonaría, junto a su 
dureza de carácter, reflejada a menudo en su política, un deseo de supera
ción social y el afán por salir del anonimato. 

A su llegada a Madrid, comenzó a actuar en la corte de Carlos II, en 
1694, inclinándose hacia la Casa de Borbón a part ir de sus contactos con 
el marqués de Villena14, quien tenía grandes deseos de salir del estancamien
to en el que el último Austria nos dejaba, siendo uno de los primeros nobles 
partidarios de la nueva dinastía. Influyó decisivamente en Macanaz, quien 
se mantuvo fiel a Felipe V no por francofilia, sino por razones como el deseo 
de aproximación a la nobleza, viendo en ella un campo abierto a sus ideales 
de reforma, y esencialmente por la urgente necesidad de un cambio. Este 
hombre de robusta constitución y aspecto severo15, ocupó, entre otros cargos 
los de Intendente de Aragón en 1711 y Fiscal General a part ir de 1713, con
tribuyendo poderosamente con sus escritos a la consumación de la unidad 
política que la Casa de Borbón representó en nuestra Patria, y sin la cual 
«no eran ya posibles... la paz ni la integridad de la nación española»16. 

10 MARAÑÓN, G.: Op. cit., pp. 111-112. 
11 TOMÁS VALIENTE, F.: Op. cit., pp. 74-75. 

12 Vid. MARTÍN GAITE, C: El proceso de Macanaz. 
13 Es el momento en el que Macanaz trabajaba en sus Regalías de los Seño

res Reyes de Aragón, compaginando esta tarea con el desempeño de su cargo de 
Intendente, en Aragón, en 1711. 

14 Don Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, octavo marqués de Villena. 
15 MALDONADO MACANAZ, J.: Introducción a las Regalías..., pp. 4748. 
16 Ibídem, p. 35. 
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A través de esta breve presentación hemos podido observar dos caracte
rísticas afines entre ambos personajes: su dedicación al trabajo y la seve
ridad de carácter, de las que derivaban la impaciencia y el autoritarismo en 
el ejercicio de la política, tanto en uno como en otro, y en la aplicación del 
ideario, desembocando todo ello en un lugar común: la falta de tacto, que 
tantos problemas les iba a ocasionar. 

Además, compartían un desmedido amor a Castilla, para ellos víctima 
inocente de los regímenes forales, así como una enorme admiración hacia 
Fernando el Católico y Felipe II, representantes de un pasado dorado, al que 
se debía retornar, restaurándose así la reputación de la persona del monar
ca a cuyo servicio se entregaron ambos incondicionalmente, en pro de la re
forma y engrandecimiento de nuestra maltrecha monarquía: un mismo fin 
para cuya consecución era condición indispensable la unidad de los reinos 
que la componían. 

Compartiendo su condición de arbitristas se debaten entre lo antiguo y lo 
moderno, lo heredado —vuelta al siglo XVI— y lo nuevo —regeneración 
económica—, presentando ambos el talante propio de la transición hacia una 
monarquía distinta cuyas pautas iban a quedar claramente definidas por las 
ideas de Olivares y definitivamente asentadas por Macanaz. 

2. LAS IDEAS 

Desde finales, al menos, del siglo XVI existía una fuerte conciencia de las 
debilidades de la Monarquía de los Austrias que derivaba de los reveses y 
desgracias ed los últimos años del reinado de Felipe II , pesando sobre los 
arbitristas del reinado de Felipe III . 

Se necesitaba potenciar una autoridad real que era inadecuada para en
frentarse a los problemas internos y externos del momento, idea que forma
ba parte del movimiento europeo que fijaba sus miras en la exaltación del po
der del monarca17 al que perteneció Olivares abonando el terreno a Macanaz, 
imbuidos ambos de orden, disciplina y autoridad, confiando el primero en las 
grandes posibilidades que se derivaban de una organización del Estado más 
racional, semilla del reformismo borbónico de principios del siglo XVIII. 

Preocupados por todo esto, constituía un punto central de sus programas 
de gobierno la restitución del poder real al monarca, mostrándose Olivares 
partidario de lo que en la centuria siguiente se denominaría «revolución des
de arriba», despreciando así las propias Cortes castellanas y cualquier or
ganismo que obstaculizara dicha devolución, sólo lograda mediante la obe
diencia absoluta a las órdenes reales. 

Esta misma iba a ser años después la opinión de Macanaz, para quien el 
poder real había sido usurpado por los súbditos a través de sus fueros y pri
vilegios. En ambos casos obedece esta postura a una visión tradicional de la 
monarquía: obediencia ciega a un rey que vela por su pueblo, quien posee 
una gran confianza en su capacidad de gobierno. 

17 Los consejeros reales de los monarcas europeos veían en las antiguas leyes 
y libertades grandes obstáculos para la eficaz movilización de los recursos de sus 
países. Olivares era uno de ellos, al igual que Richelieu ,que fue para el valido 
una obsesión de la que no lograría escapar, teniendo ambos el mismo pensamien
to: la unificación de la monarquía. 
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Si los privilegios de las regiones forales suponían un estorbo para el for
talecimiento de la monarquía, otro factor a nuestro juicio no sólo decisivo, 
sino además desencadenante jugaba su papel: Castilla y la postración en la 
que se encontraba18, situación a la que había llegado de un modo progresivo 
desde la muerte de Fernando el Católico. Poco a poco se había ido produ
ciendo una separación entre ésta y los demás territorios —Corona de Ara
gón—, adquiriendo un predominio creciente en detrimento de las restantes 
provincias. El descontento y la insatisfacción comenzaron a repartirse entre 
ambos: la Corona de Aragón sufría el absentismo real, interpretado como 
parte de un gran proyecto de los castellanos para dominar y controlar la mo
narquía19. Mientras, Castilla, con unas Cortes mucho más débiles, protesta
ba por la protección que las leyes y privilegios prestaban a las otras pro
vincias a la hora de proporcionar tropas para los ejércitos españoles, vién
dose libres de la carga que ello suponía. 

Los comienzos del siglo XVII fueron de decadencia para Castilla, y el 
reinado de Felipe IV había comenzado con la pretensión de emular y superar 
las grandezas de Carlos I y Felipe II, política exterior que exigía un gran 
esfuerzo económico por parte de Castilla. Así, a sus tradicionales argumen
tos nacionalistas, se unían ahora las necesidades fiscales y militares: si 
desaparecieran los derechos y libertades de las otras provincias sería más 
fácil obtener los servicios en hombres y dinero perdidos por el rey. Ya du
rante el reinado de Felipe III se había planteado, por parte de los arbitris
tas, la reducción del peso de los impuestos que soportaba Castilla a la cual 
se le exigía demasiado en comparación con las otras partes de la Monar
quía. Una vez más, los particularismos forales suponían un obstáculo para 
cualquier tentativa de repartir equitativamente la carga fiscal y guerrera. 

Este era el panorama a la llegada, en 1621, de Olivares al gobierno de la 
monarquía. El valido adoraba a una Castilla vista a través de las grandes 
crónicas castellanas. La idea de centralización y unificación como medio 
de concentrar las fuerzas imperiales se había apoderado del ambiente en 
el que permanecía flotando desde los Reyes Católicos, y Olivares se sentía 
elegido para hacer renacer las glorias del pasado español y específicamente 
castellano20. 

Había llegado el momento de la introducción de unas leyes uniformes, 
según el lema «multa regna, sed una lex», que Olivares solía repetir. La úni
ca ley tenía que ser inevitablemente la de Castilla, lugar donde el poder del 
rey era más efectivo que en cualquier provincia que mantuviera todavía sus 
tradicionales libertades. 

Las castellanización iba a ser, de ahora en adelante, la política oficial del 
rey en España. El monarca asimiló muy bien las ideas de Olivares, plasma

18 Vid. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Política y hacienda en el reinado de Felipe IV. 
19 La tendencia a la identificación de Castilla con toda la Península tenía como 

consecuencia el deseo de hispanizar-castellanizar las otras provincias, lo que sig
nifica la abolición de sus leyes y libertades. 

20 Entre otras influencias recibió probablemente las del humanista flamenco 
Justo Lipsio (1547-1606), quien ofrecía a una generación de estadistas interesados 
en el aumento del poder central una serie de reglas para la construcción de un 
estado moderno, tales como justicia, disciplina y economía. También las ideas 
de Antonio Pérez y las del arbitrista del reinado de Felipe III Álamos de Barrien
tos, acérrimo partidario de la contribución de todos los miembros de la monar
quía en las cargas fiscales. 
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das en el Gran Memorial o Instrucción secreta dada al Rey en 1624, donde 
queda desarrollada claramente esta política: 

«...conociendo que la división presente de leyes y fueros enflaquece su 
poder y le estorba conseguir fin tan justo y glorioso y tan al servicio de 
Nuestro Señor, y conociendo que los fueros y prerrogativas particulares que 
no tocan en el punto de justicia ... reciben alteración por la diversidad de 
los tiempos y por mayores conveniencias se alteran cada día, y los mismos 
naturales lo pueden hacer en sus Cortes, ¿cómo puede ser incompatible con 
la conciencia que leyes que se oponen tanto y estorban un fin tan glorioso, 
y no llegan a ser un punto de justicia ... reconocido el inconveniente se pro
cure el remedio por los caminos que se pueda...?»21. 

Para conseguir la castellanización sugería la mezcla, en primer lugar, 
de las nacionalidades; en segundo lugar una negociación real desde una po
sición de fuerza, respaldado el monarca por un ejército, y en tercer lugar 
la provocación de una revuelta, utilizándose ésta como excusa para despo
jar a dichas provincias de sus privilegios, método que enlaza con el compor
tamiento de Felipe V tras la guerra de Sucesión a principios del siglo XVIII. 

Olivares reconocía que una monarquía unificada de esta naturaleza no 
podía ser creada en un día. La labor de «familiarizar» a los naturales de los 
diferentes reinos tenía que ser lenta, y mientras la monarquía tenía que ser 
defendida y Castilla urgentemente aliviada de su carga tributaria: ambas 
cosas se podían conseguir con la llamada Unión de Armas: «...¿qué razón 
hay para que vasallos todos de un mismo rey, que es tanto mayor vínculo, 
no se junten y correspondan en la defensa propia, a la seguridad de nuestros 
reinos y al castigo de los enemigos que nos infestaren?»72. 

Acostumbrando a las provincias a la cooperación militar se prepararía el 
terreno para la completa unión. Aunque Olivares entrevio la táctica a em
plear —mezcla paulatina y cordial de las regiones— ésta fue desbordada por 
su «desatinada política exterior, que le obligaba a exhibir a los reinos sacri
ficios vedados por los fueros, de un modo perentorio, sin tacto ni inteligen
cia ni cordialidad»72. Este proyecto era lógico que en las provincias no des
pertara ningún entusiasmo; ni siquiera los hábiles argumentos de Olivares 
ocultaban que si el plan seguía adelante estos reinos, hasta entonces relati
vamente inmunes, tendrían que contribuir regularmente con tropas y dinero, 
considerando dichas contribuciones como una violación de su forma de go
bierno. Además, era difícil que ante guerras no imperialistas, la Corona de 
Aragón diese hombres y dinero, algo que por sus leyes no estaban obliga
dos a dar. 

Con estos antecedentes ya se puede prever el desarrollo de las Cortes de 
1626, convocadas a tal fin y a las que se puede considerar como el principio 
del fin de las particulares constituciones regionales, unidas a la guerra de 
Secesión catalana —1640-1652—. 

Olivares depositó una confianza ingenua en el éxito final de sus planes. 
Admitió que encontraría dificultades, pero nunca expresó ningún temor de 
que éstas fueran insuperables. Su proyecto le parecía tan eminentemente ra
zonable que no podía comprender que no lo aceptasen el resto de los reinos: 

21 ELLIOT, F. DE LA PEÑA: Memoriales y cartas del Conde-Duque de Olivares. 
Doc. IV, p. 97. 

22 Ibídem, Doc. IV, p. 186. 
23 MARAÑÓN, G.: Op. cit., p. 179. 
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«...con que tengo por llano que negocio de tan gran reputación y convenien
cia de los reinos de su Majd. en general y en particular de tan gran seguri
dad y defensa dellos, tan igual y uniforme para todos es imposible que se 
descomponga y deje de efectuarse y conseguirse sino es por nuestros pecados 
y por justo castigo de Nuestro Señor...»24. 

Esto es una lógica consecuencia de lo que Maravall llama «anhelos de res
tauración utópica», ya que Olivares chocaba con la carencia de medios hu
manos económicos para transformar sus deseos en realidad. 

Los planes que se trazó para centralizar la monarquía española habrían 
triunfado de haber sido realizados en otros tiempos. El ambiente no era 
favorable y la política fue llevada a cabo autoritariamente y sin ningún tac
to. Se daba además, una determinada resistencia del país a cumplir las ór
denes del gobierno central, y hay que tener en cuenta que sin la colaboración 
de al menos una parte de la clase dirigente una política reformista tenía po
cas posibilidades de éxito. 

Los acontecimientos ocurridos durante las Cortes de 1626 en la Corona 
de Aragón y la posterior rebelión catalana dieron lugar a que se pusieran 
de manifiesto los sentimientos foralistas, especialmente los catalanes, en
caminados a defender sus privilegios y libertades frente al ataque del poder 
central y frente a la actitud de Olivares respecto a ellos: aplastamiento de 
lo que estorbaba el servicio al rey. 

Al finalizar la guerra de Cataluña, Felipe IV concedía un perdón general, 
prometiendo respetar su gobierno en la forma que lo tenían en 1621: con el 
fracaso de Olivares el reformismo encaminado a la unificación había sido 
derrotado, aunque nunca antes había estado tan cerca de su último fin. Sin 
embargo no había sido destruido del todo, surgiendo esporádicamente en 
las décadas siguientes, incluso en el poco favorable ambiente que rodeaba al 
reinado de Carlos II (neoforalismo), para despertar definitivamente, y con 
éxito, en el reinado de Felipe V. 

Con la caída de Olivares en 1643, España se vio abocada a dos genera
ciones de estancamiento político, quedando desacreditado el concepto mis
mo del Estado como fuerza innovadora, hasta la llegada de Melchor de Ma
canaz, quien le infundiría un nuevo vigor, apoyado por la nueva dinastía de 
cuño francés25. 

El reinado de Felipe V inauguraba siglo, el XVIII; una nueva dinastía, la 
Borbónica, venida de Francia; y una guerra, la de Sucesión al trono de Es
paña (1700-1715), disputada entre los dos aspirantes al trono español, Felipe 
de Anjou, nieto de Luis XIV, y el Archiduque Carlos de Austria. Así, el nue
vo siglo se abría con grandes esperanzas de cambio a su favor para Cas
tilla, y con un ambiente de recelo y oposición, en términos generales, al nue
vo monarca para la Corona de Aragón, ya que la novedad de un rey francés 
fue vista como una transgresión de los fueros, siendo, según éstos y su Dere
cho, el Archiduque el pretendiente de más peso. 

Unida a todo esto, la guerra de Sucesión suponía la lucha de dos concep
tos distintos de monarquía: la foralista, mantenida por los Austrias, y la 
centralista, representada por el nuevo monarca, actuando como factor des
encadenante del problema foral, ya que la victoria del Borbón era una ame-

24 ELLIOT, F. DE LA PEÑA: Op. cit., Doc. IX, p. 188. 
25 Vid. PALÚ BERNA, María D.: El regalismo y los fueros de Aragón. Colec. "Al

cores", núm. 19. Zaragoza, 1980. 
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naza, confirmada más adelante, para el particular gobierno de las regiones 
forales, sirviendo la contienda de pretexto para una revisión de estas leyes 
y privilegios, a la vez que se regulaba la subordinación de las mismas al 
soberano. 

La actitud de rebeldía, en líneas generales, hacia Felipe V por parte de 
la Corona de Aragón, chocaba con la abnegación mostrada por el pueblo cas
tellano, juzgándose los fueros como causa de tal comportamiento. El hecho 
de que fuese un nieto de Luis XIV quien ocupase el trono español traía im
plícitas la centralización administrativa y la concentración de poder en una 
sola cabeza: el rey. Sin olvidar que esta exaltación del poder del monarca 
era un planteamiento anterior al momento político que comentamos, era 
consecuencia inmediata de ello la puesta en práctica de las ideas regalistas 
y la unificación de España a las leyes de Castilla, quedando suprimidos los 
"estados" dentro del Estado que ofrecieran, de alguna manera, resistencia al 
dominio real y al pleno ejercicio de la soberanía del monarca. 

A part ir de estas ideas, no desconocidas para nosotros, se planeaba ine
xorablemente la derogación y abolición de los fueros como una necesidad en 
el contexto político que contemplamos, ya que una monarquía centralizada 
como la que Francia tenía, a la que España había mirado con buenos ojos 
y con envidia, durante el gobierno de Olivares, era incompatible con otras 
formas de gobierno dentro del país: «...no hubiera sido discreta la esperanza 
de que una monarquía unida, centralizada y organizada en lo administrativo 
como la que Richelieu, Colbert y Luis XIV habían fundado en Francia al 
implantarse en España fuese compatible con tantos fueros, privilegios y 
exenciones como los aragoneses alcanzaran»16. 

Es interesante que nos fijemos en el hecho de que siendo el monarca, el 
gobierno y los planteamientos que regían nuestros destinos franceses, fuese 
un español, Melchor de Macanaz, quien consolidara la nueva dinastía, inter
pretando a la perfección su ideario —basado en el regalismo y la unidad—. 
Esto era posible porque las ideas francesas eran las suyas propias, pudién
dosele considerar como un heredero de la corriente centralizadora del apa
rato del Estado que durante el siglo XVII, como hemos visto, se había de
jado sentir en España. Hasta tal punto coincidieron las ideas francesas con 
deseadas aspiraciones españolas que podemos decir que dicha coincidencia 
facilitó la adaptación de aquéllas y la aceptación en España. 

Así las cosas, aunque no se puede negar el papel que Francia desempeñó, 
apoyando la puesta en práctica del centralismo (apoyo del que Olivares ca
reció), podemos despojar a la inspiración francesa de la exclusividad que 
se le ha atribuido hasta ahora en la tarea de elaborar la España contempo
ránea, ya que no sólo la unidad era un antiguo deseo,, sino que también el 
regalismo, entendido como una serie de poderes inherentes a la Corona, y 
que fueron ejercidos por los Borbones sin cortapisas, se venía manifestando 
en España ya desde el siglo XVII, erigiéndose Macanaz en su acérrimo de
fensor27. 

La dinastía francesa, bajo la sombra de Richelieu y Luis XIV, recogió 
y aglutinó la efervescencia centralizadora, vigente desde los Reyes Católicos, 
heredada por Felipe II, planteada firmemente por Olivares, aunque sin éxi-

26 MALDONADO MACANAZ, J.: Op. cit., p. 64. 
27 Bebió Mazanaz el regalismo en el Memorial de Chumacero y Pimentel, que 

data de 1633; ambos personajes fueron enviados a la Corte Romana por Felipe IV 
para tratar sobre el poder temporal de los Reyes en materia eclesiástica. 
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to, y concentrada finalmente en los escritos de Macanaz sobr el tema concreta
mente en sus Regalías de los Señores Reyes de Aragón, documento justificati
vo de la derogación foral. La colaboración de Macanaz con los ministros fran
ceses —especialmente con Amelot—, fue decisiva, siendo sus representaciones 
y argumentos directos inspiradores del espíritu y de la letra de los dercretos 
de Nueva Planta. Es la obra citada anteriormente una reafirmación del regalis
mo y del espíritu castellano y contralista, no teniendo en cuenta en n i n g ú n 
momento los sentimientos de las regiones forales hacia sus leyes y privile
gios. Informándose de la Historia de estas provincias y de su Derecho fue 
mucho más lejos que Olivares, considerando a los habitantes de la Corona 
de Aragón ladrones del poder real, contemplando los fueros como concesio
nes hechas por el monarca a estos súbditos —cuando en realidad eran la 
expresión de la labor legislativa del Reino durante su autonomía política—, 
que habían debilitado su absoluto poder28. 

La guerra de Sucesión, si bien no fue provocada expresamente para ello, 
sirvió como excusa para la total derogación foral, alegándose como causas 
la rebelión cometida por los aragoneses, la posesión legal de los reinos por 
el monarca, unida a la conquista hecha por las armas; el atributo de sobe
ranía, basado en la imposición y derogación de leyes, a lo que finalmente 
se añadía el deseo real de reducir estos reinos a la uniformidad de Castilla. 
Así se puede decir que los decretos de Nueva Planta sólo en una pequeña 
parte suponen un acto de represalia, y sólo indirectamente se alían con el 
ideario político francés, siendo un hecho histórico paralelo a otras modali
dades de administración y gobierno, implantadas a principios del siglo 
XVIII. 

Había dicho Olivares a Felipe IV en 1624: 
«Tenga V. M. por el negocio más importante de su Monarquía, el hacerse 

Rey de España; quiero decir, Señor, que no se contente V. M. con ser Rey 
de Portugal, de Aragón, de Valencia, Conde de Barcelona, sino que trabaje 
y piense, con consejo mudado y secreto, por reducir estos reinos de que se 
compone España al estilo y las leyes de Castilla, sin ninguna diferencia, que 
si V. M. lo alcanza, será el Príncipe más poderoso del mundo»29. 

Así reza el primer decreto de Nueva Planta de 29 de junio de 1707, dado 
por Felipe V e inspirado directamente por Melchor de Macanaz: 

«...He juzgado por conveniente...abolir y derogar enteramente, como des
de luego doy por abolidos y derogados todos los referidos Fueros, Privilegios, 
práctica, y costumbres, hasta aquí observadas en los referidos Reynos de 
Aragón, y Valencia, y al uso, práctica, y forma de govierno, que se tiene, 
y ha tenido en ella, y en sus Tribunales sin diferencia alguna en nada...»30. 

Consideramos que, a pesar de la impresión de «cajón de sastre» que este 
artículo puede producir en el lector, da una idea global del proceso unifica
dor a lo largo de los siglos XVI y especialmente del XVII, que desembocaría 
en una monarquía unificada al estilo castellano a principios del siglo XVIII. 

28 Vid. MACANAZ, M. R. de: Regalías de los Señores Reyes de Aragón. Madrid, 
1879. 

29 ELLIOT, F. DE LA PEÑA: Op. cit., Doc. IV, p. 96. 

30 Novísima Recopilación. Lib. III, tít. 3. Decreto 29 de junio 1707. 
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