
C   o   l   e   c   c   i   ó   n       B   a   t   i   h   o   j   a

En la España de los siglos XVI y XVII la existencia cotidiana se reducía muchas 
veces a sobrevivir de malas maneras. Eran buenos tiempos para hombres y muje-
res extraordinarios y con espíritu aventurero. Desde aquellos que decidían un 
buen día subirse a un barco y recorrer el océano para buscar las riquezas y el 
honor que les negaba la madre patria, que llegaban a las Indias recién descubier-
tas en exiguos puñados, hasta aquellos otros que luchaban cuerpo a cuerpo en 
los diferentes escenarios bélicos de Europa, con la inagotable arrogancia de 
aquellos que no tenían nada que perder, y que combatían muchas veces en 
condiciones lamentables, sin pertrechos adecuados y acuciados por el hambre y 
la sed. Pero también la futilidad de la vida común en los Siglos de Oro hacía de 
la existencia en sí misma una aventura cotidiana, repleta de oficios y asuntos que 
hoy día nos parecen a nuestros ojos igual de extraordinarios. Este volumen, que 
recoge contribuciones de varios especialistas en literatura del Siglo de Oro, 
quiere rendir merecido homenaje a estos espíritus libres, auténticos aventureros 
de esa época. 

Juan Manuel Escudero Baztán es Profesor Titular de la Universidad de La Rioja. 
Ha sido también profesor e investigador en el Grupo de Investigación Siglo de 
Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra. Es miembro numerario del CECE 
(Centro para la Edición de los Clásicos Españoles) y director de Cuadernos de 
Investigación Filológica. Dirige en la actualidad el grupo de investigación sobre 
teatro español desde la Modernidad Temprana (TEMT). Ha publicado 
numerosos trabajos sobre teatro aurisecular, Calderón de la Barca, Lope de Vega, 
Luis Quiñones de Benavente y otros dramaturgos menores.
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EL PRIVADO/VALIDO EN EL SIGLO DE ORO:  
TEXTOS TEÓRICOS Y TEATRALES

Victoriano Roncero 
State University of New York at Stony Brook

En la literatura y en los textos de teoría política de los siglos xvi y 
xvii alternan tres vocablos para definir al máximo consejero del monar-
ca: privado, valido y primer ministro. Los dos primeros fueron los más 
usados, sin que parezca haber una distinción de significado entre ellos, 
como se puede apreciar en un fragmento de Grandes anales de quince días 
de Quevedo:

Con la indeferencia referida caminaban las cosas, de manera que se ase-
gura que los validos sirven a su majestad y no le violentan, de suerte que 
quiere bien a quien le ayuda, no a quien le descansa y descuida; que no 
quiere privados que le ocasionen el ocio, sino que le acompañen en el tra-
bajo; que le sigan y no le arrastren; que le acudan y no le compitan (p. 68).

El escritor madrileño describe los primeros años del reinado de Fe-
lipe IV y resalta la disposición de este monarca a tomar las riendas del 
gobierno, ayudado, no arrinconado u oscurecido, por sus validos o pri-
vados. Sin duda alguna, por la época en que se escribió este texto his-
tórico, don Francisco alude, sin mencionarlos, a don Baltasar de Zúñiga 
y don Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares, que compartieron 
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las labores de consejeros del rey hasta la muerte del primero acaecida el 
6 de octubre de 1622. Para complicar más las cosas, unas páginas más 
adelante, leemos que:

Prometen los que hoy sirven (tanto es menester rodear por no decir pri-
vados, que ha quedado esta voz por aciaga, achacosa y formidable), que han 
de volver al estilo del gobierno al tiempo de Felipe II (pp. 77-78).

El recuerdo del gobierno de Felipe II, muy presente en la memoria 
de Zúñiga y Olivares, hacía que el término «privado» fuera visto con 
disgusto por parte de los dos ministros de Felipe IV, aunque Malvezzi en 
su crónica de los primeros años del gobierno del conde-duque utiliza 
los dos vocablos1. Don Gaspar prefería el título de «primer ministro del 
rey»2, como se autodenominó en una misiva al papa Urbano VIII. Esta 
costumbre se impuso desde ese momento, y su sucesor y sobrino, don 
Luis de Haro, recibió ese tratamiento desde su ascensión al gobierno 
con Felipe IV, que le concedió menos poder del que había gozado su 
antecesor, y que se refirió a él como «ministro principal». Este nombre 
se extendió a los documentos oficiales, pues en el preámbulo de la Paz 
de los Pirineos se describe al cardenal Mazzarino y a don Luis de Haro 
como «primeros y principales ministros»3. Sin embargo, y como curio-
sidad, vale la pena señalar que Calderón en El lirio y el azucena, auto sacra-
mental en el que alegorizó la firma del tratado de paz utilizó los términos 
«valimiento»: «¿Quién ha de quejarse, / sino quien siente en extremo / 
saber cuán poco conocen / al Ocio los valimientos» (vv. 687-690) y «vali-
do»: «Conque Ocio no ha de haber, donce hay validos» (v. 1659).

La sinonimia de estos dos vocablos la recoge el Diccionario de Autori-
dades en la entrada «Privado», donde la define como: 

Usado como substantivo significa lo mismo que Valido, o el sujeto que 
tiene el valimiento, favor y familiaridad del algún príncipe o superior.

1  Malvezzi, Historia de los primeros años, p. 7, afirma que Olivares «mereció con amor 
entrañable de criado llegar al puesto de Valido antes de conseguirlo»; a continuación, y 
sobre el mismo Olivares, escribe: «Había dicho que no quería la privanza» (p. 8).

2  Escudero, 2015, p. 24.
3  Usunáriz, 2006, p. 350.
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Sin embargo, algunos historiadores y estudiosos de la literatura actua-
les pretenden desenmarañar esta «aparente» confusión y establecen una 
clara diferenciación entre ambos términos; para José Antonio Escudero:

Privado es aquella persona que tiene acceso al monarca y disfruta de su 
amistad y confianza, y que como consecuencia de ello controla determina-
dos resortes del gobierno y del poder. Consecuentemente puede haber uno 
o varios privados…en cambio, la calificación de valido suele hacer referen-
cia al exclusivismo de esa amistad y confianza, y por ende el exclusivismo 
también en el poder y el mando (p. 18).

Por otra parte, Rico Ferrer analizando el uso de ambos vocablos en 
Política de Dios de Quevedo habla del «mecanismo homofóbico» que 
conlleva la palabra «valido» frente a la feminización de «privado»4, cuyo 
femenino «privada», según el autor, aunque yo no he encontrado ese 
uso, tiene el significado de «barragana». Su conclusión viene lastrada por 
el simple hecho de que, en la citada obra, el vocablo «privado» aparece 
cuarenta y nueve ocasiones frente a las dieciséis de «valido». 

Creo que los dos vocablos se utilizan indistintamente, al menos en 
los siglos xvi y xvii, para denominar al principal consejero o ministro 
del rey, a su hombre de confianza, a su amigo, característica que destaca 
fray Pedro Maldonado:

Privado llamamos un hombre, con quien a solas y particularmente se 
comunica con quien no hay cosa secreta; escogido entre los demás para una 
cierta manera de igualdad, fundada en amor y cierta amistad5.

La figura del privado entró en la teoría política ya bien entrado el 
siglo xvi, pues en los tratados medievales de Juan de Salisbury, Santo 
Tomás de Aquino o Vincent de Beauvais, solo se menciona de pasada la 
presencia de consejeros y se advierte a los monarcas sobre los males que 
les pueden ocasionar los aduladores. Los primeros regimines principum 
renacentistas europeos siguen la práctica medieval; así en El príncipe, 
Maquiavelo no les concede nada más que un papel secundario y de 
sometimiento a las decisiones reales. Erasmo de Rotterdam en su Educa-
ción del príncipe cristiano, dirigida a la formación del futuro Carlos V, solo 
 

4  Rico Ferrer, 2011, pp. 192-193.
5  Fray Pedro Maldonado, Discurso del perfecto privado, fol. 2r.
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le recuerda a su joven discípulo que debe ser aconsejado «a su debido 
tiempo y de forma apropiada y amigable» (p. 100), y que debe cuidarse 
del consejero «quien lo corrompe con opiniones plebeyas, quien lo pre-
cipita a sucios placeres, a comilonas, a juegos de azar y otras actividades 
deshonrosas por el estilo» (pp. 141-142).

El primer libro centrado en la figura de los consejeros reales en la 
tradición española es El Concejo y Consejeros del Príncipe, de Fadrique 
Furió Ceriol, pseudónimo de Miquel-Joan Ceriol i Balle, publicado 
por primera vez en Amberes en 15596. Este breve tratado, constituye 
una interesante aportación al tema por su detallismo en los rasgos tanto 
morales, intelectuales, como físicos de los consejeros ideales. En primer 
lugar, habla de las «suficiencias» morales e intelectuales; el consejero 
perfecto debe ser: de gran ingenio; conocedor de la retórica; debe hablar 
varias lenguas (latín, italiano, arábigo, francés y alemán); gran historiador; 
virtuoso; «plático en el gobierno» en tiempos de paz y de guerra; gran 
y educado viajero; «conocedor de las fuerzas del rey, de países vecinos y 
enemigos»; desinteresado y buscador del bien público; recto y justo sin 
favorecer a familia o amigos; justo, leal y bueno; franco y liberal; amigo 
de hacer el bien; manso y afable, y, por último, persona de gran fuerza 
interior, es decir, que sea amigo de la verdad y esté libre de corrupción 
(pp. 27-56); a manera de conclusión de este apartado afirma que el buen 
consejero: «es verdaderamente noble, es honrado, es ilustrísimo, es ece-
lentísimo, es muy alto y poderoso, es serenísimo, y se puede igualar con 
los mayores príncipes del mundo» (p. 57).

Estas características se corresponden con las que podemos encontrar 
en tratados posteriores y anteriores a la publicación de la obra de Fu-
rió Ceriol. Pero lo novedoso, y que no he vuelto a ver en ningún otro 
tratado, son las «suficiencias del cuerpo» que, a continuación, enumera 
el humanista valenciano. El buen consejero debe tener entre treinta y 
sesenta años; de complexión sanguínea o colérica; mediano de altura y 
talle, ya que los gordos y los flacos provocan la risa; proporcionado de 
miembros, y, finalmente, con buena y graciosa cara, y una cabeza pro-
porcionada (pp. 61-64). El texto refleja la relación entre los rasgos físicos, 
los psicológicos y el talento u ocupación de una persona, que desarro-
llará Juan Huarte de San Juan en su Examen de ingenio para las ciencias. 

6  Cito por la edición de Henry Méchoulan, 1993. Sobre la teoría política de Furió 
ver Bleznick, 1996, y Premio, 2016.
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Pero no acaba aquí la taxonomía del buen consejero que, hasta este 
momento, ha tenido en cuenta solo las virtudes que lo deben adornar, 
porque Furió Ceriol explora también el tema desde el punto de vista 
del príncipe: ¿qué criterios debe seguir para la elección de su consejero? 
¿cómo debe esta llevarse a cabo? El humanista establece los criterios que 
son demostrativos por una parte, de una buena elección y por otra, de la 
sabiduría del príncipe: los elegidos deben decir las verdades siempre; ser 
elegidos de todas las provincias del reino; que no sean solo cortesanos, 
sino que provengan de otros espacios; que la elección tome su tiempo 
y se investigue a los posibles consejeros; que sean oídos los informes y 
las recomendaciones del tribunal; que se examinen la habilidad y sufi-
ciencia de los elegidos; se debe llamar al seleccionado y comunicarle sus 
méritos y obligaciones, y, por último, se le debe hacer jurar el cargo, un 
juramento en el que «prometa a Dios ser bueno y leal vasallo y conse-
jero a su príncipe, que procurará el bien y honra de todo el principado, 
y que por ni interese de vida, bienes, sangre, amigos ni aliados no dejará 
de seguir justicia y razón» (pp. 67-78).

Tratadistas políticos posteriores dedican una atención desigual a la 
figura de los privados/validos. Por ejemplo, Juan de Mariana en su con-
trovertido La dignidad real y la educación del príncipe, obra publica en 1599, 
escrita por encargo de García de Loaysa para la educación de Felipe III7, 
apenas se interesa por el personaje del consejero real y se limita a reco-
mendar al príncipe que no le permita gran ascendiente:

Se ha de evitar que nadie adquiera un ascendiente tal en el ánimo del 
príncipe que le permita decidir todos los negocios del Estado o parte de 
ellos. No me cansaré nunca de repetirlo: «Los validos poderosos son un 
indicio de que el príncipe no es grande» (pp. 410-411).

El humanista belga Justo Lipsio en su Políticorum sive civilis doctrina 
libri sex, centón político publicado en 1589 y traducido al español por 
Bernardino de Mendoza, que lo publicó en 1604, sí aborda el tema con 
mayor extensión8. Como había hecho Furió treinta años antes, Lipsio 
enumera las principales virtudes del consejero: ser piadoso; actuar con 

7  Cito por la edición de Luis Sánchez Agesta, Madrid, 1981. Sobre su concepto de 
la política, ver Braun, 2018.

8  Cito por la edición de Peña Echeverría y Santos López, 1997. El humanista belga 
sigue la corriente de pensamiento político de Cornelio Tácito, que se presentaba como 
opuesta a Maquiavelo. Ver Tierno Galván, 1971.
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libertad; usar de la constancia, pero sin caer en la tozudez; modesto y 
secreto, pero no curioso. También alude a lo que no debe ser: obstina-
do; dominado por las pasiones; avaricioso y que no busque la discordia. 
Considera que la edad es un factor determinante; y así los prefiere vie-
jos, «por la experiencia y sabiduría, recio y vigoroso el entendimiento… 
han hecho prueba y se han ejercitado en la variedad de la fortuna»  
(p. 78); asimismo, deben ser nobles y de buen linaje; virtuosos y hombres 
de bien y con ingenio. Un tema que introduce el humanista belga es el 
de la caída del privado/valido: «os conviene prevenir vuestra caída con 
gran cuidado y vigilancia» (p. 94). 

Los tratadistas y dramaturgos del siglo xvii recogerán el tópico de 
la Fortuna voltaria, que ya había señalado el marqués de Santillana re-
firiéndose al condestable don Álvaro de Luna. En 1595 se publicó el 
Tratado de la religión y virtudes que debe tener el príncipe cristiano para con-
servar y gobernar sus estados, contra lo que Nicolás Maquiavelo y los políticos 
deste tiempo enseñan del jesuita Pedro de Rivadeneyra9. La obra, como 
explica su extenso y explicativo título, propone una refutación de los 
argumentos políticos expuestos por Maquiavelo en El príncipe, aunque 
también critica a Tácito, «gentil y idólatra y enemigo de Cristo Nuestro 
Redentor y de los cristianos» (p. 17) y a Juan Bodino. En el apartado que 
dedica a ensalzar la prudencia como «guía y maestra de todas las virtu-
des morales del príncipe cristiano» (p. 289), reconoce la necesidad que 
tiene el gobernante de consejo en determinados asuntos concernientes 
al gobierno de la República, pues sin su asistencia podría «perderse a sí 
y a sus reinos» (p. 290). Como sucede a lo largo de todo el tratado, el 
jesuita recuerda al rey y a sus consejeros que todo depende de Dios. Los 
rasgos que atribuye al consejero ideal no difieren de los que habían des-
tacado sus antecesores en el estudio de estos personajes: experimentado 
en asuntos de Estado para poder dar consejos sobre todos los negocios; 
benevolente y caritativo; que tenga absoluta libertad para expresar su 
parecer al rey. Al igual que lo que había hecho Justo Lipsio, Rivadeneyra 
se dirige a los privados para alertarlos sobre la inestabilidad de su puesto 
(el tópico de la voluble fortuna), recordándoles que este depende de la 
voluntad del monarca:

9  Cito por la edición de Barcelona, 1881.
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El corazón humano, y más el de los príncipes, es muy vario e instable, 
delicado y vehemente, muy presto se harta y se cansa y aborrece lo que 
amaba, y ama lo que aborrecía (pp. 305-306).

De una forma más rotunda y descarnada se refería a la caída del 
privado el famoso secretario real de Felipe II Antonio Pérez que afirmó 
que conviene a los vasallos «retirarse con tiempo. Que se cansan los re-
yes de los hombres como de viandas»10. Para apuntalar su admonición a 
los privados lectores el jesuita echa mano de la historia antigua (bíblica 
y clásica) con los ejemplos de Amán, Parmenión y Seyano, y española, 
don Álvaro de Luna.

El año 1598 marca un antes y un después en la literatura sobre el 
valimiento/privanza y sobre los validos/privados. Este año muere Felipe 
II y le sucede su hijo Felipe III, que enseguida demuestra su depen-
dencia de su privado don Francisco Gómez de Sandoval Rojas y Borja 
V marqués de Denia y I duque de Lerma. No es que la institución de 
la privanza fuera un invento de los Austrias menores, pues Cabrera de 
Córdoba considera a Ruy Gómez de Silva, príncipe de Éboli, hombre 
de confianza de Felipe II, como «ejemplo de los fieles vasallos y pruden-
tes privados de los mayores príncipes»11. A partir de aquí se sucedieron 
en el reinado de Felipe III, Felipe IV y Carlos II seis privados, que po-
dríamos dividir en dos grupos: los privados/validos mayores (el duque 
de Lerma y el conde de Olivares) y los menores (duque de Uceda, Luis 
de Haro, Juan Everardo Nithard y Fernando de Valenzuela). La tras-
cendencia de estos personajes, iniciada con el duque de Lerma, se vio 
reflejada en la aparición de un grupo de obras dedicadas a la exaltación 
de estos ministros. Los que he denominado «validos mayores» fueron los 
receptores de los máximos elogios en la literatura política de la época. 
El duque de Lerma recibió alabanzas hiperbólicas de algunos de ellos; 
concretamente el agustino fray Pedro Maldonado en la dedicatoria del 
Discurso del perfecto privado, escrito con posterioridad a 161012, escribe: 

Y aunque dudé enviarlo, así porque estando Vuestra Excelencia vivo no es 
necesario el perfecto privado escrito… y me tendría por insigne adulador, 
viendo escritas por propiedades del perfecto privado las virtudes de Vuestra 
Excelencia (fol. 1v).

10  Pérez, Aforismos de las cartas y relaciones, p. 8.
11  Cabrera de Córdoba, Historia de Felipe II, vol. II, p. 616.
12  Fernández, 1976, p. 219.



VICTORIANO RONCERO 134

Hacia la misma época, concretamente entre 1606 y 1608, Quevedo 
redactó Discurso de las privanzas13, en cuyo último párrafo, dirigido a Fe-
lipe III, le recuerda al monarca que dé gracias a Dios «que le ha dado un 
criado tal como el Duque, que no le ha dado lugar que tenga nombre lo 
que le ha dado más de merced que de paga y premio. Tanto y tan bien 
ha servido y sirve, que merece muy bien que sean semejantes suyos los 
que le ayudan a llevar la carga que solo en sus hombros descarga»14. Los 
mismos encendidos y desorbitados encomios recibirá el conde duque 
de Olivares en El privado cristiano de fray Enrique de Mendoza, obra ca-
lificada como «un libro de política que no es sino una torpe adulación 
de la persona y acciones del Conde Duque»15; o en la comedia queve-
diana Cómo ha de ser el privado, en la que don Gaspar recibe el nombre 
de marqués de Valisero, anagrama de Olivares. 

Aquí termino este repaso de la literatura política en la que habría 
que incluir textos posteriores tan importantes como Tratado de república 
y política cristiana de fray Juan de Santamaría, y, sobre todo, las Empresas 
políticas de Diego Saavedra Fajardo, por citar solo dos ejemplos desta-
cados. Se inicia también en estos años de principios del siglo xvii la 
representación pictórica de los validos a los que se retrata en la misma 
pose que a sus protectores: los retratos ecuestres de Lerma, de Rubens; 
del conde-duque de Olivares, de Velázquez o del duque de Buckingham 
por Van Dyck, presentan la misma imagen, el mismo porte que los de 
Felipe III, Felipe IV de España o Carlos I de Inglaterra. Incluso si nos 
fijamos en La recuperación de Bahía de Todos los Santos de Juan Bautista 
Maíno, pintado para el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro, 
vemos que la cabeza del valido sobresale de la del monarca, aunque pa-
rece ser que en una primera versión no sucedía así, sino que por el con-
trario estaba más baja, pero su imagen fue retocada por el pintor en un 
cambio que «acaso le fuese impuesto a Maíno por el propio don Gaspar 
de Guzmán, que deseaba subrayar su personal iniciativa en el asunto de 
la recuperación de Bahía»16. Esta presencia del valido en la pintura se 
explica perfectamente, por cuanto los pintores que plasmaron su figura 
en diferentes cuadros trabajaban en la corte para los reyes y sus ministros, 
por tanto, debían inmortalizar a los personajes más poderosos de ellas.

13  Fechas propuestas por Díaz Martínez, 2000, p. 57.
14  Quevedo, Discurso de las privanzas, p. 249.
15  Domínguez Ortiz, I, 1963, p. 314.
16  Rodríguez, 2009, p. 190.
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La literatura barroca participó de esta nueva temática, bien desde una 
perspectiva satírica, en la que destacan los ataques del conde de Villame-
diana a Lerma, Uceda y otros personajes importantes de la Corte; valga 
como ejemplo la glosa dirigida contra el primero de ellos: «El mayor 
ladrón del mundo, / por no morir ahorcado, / se vistió de colorado»17; 
bien con una intencionalidad laudatoria, como la quevediana «Epístola 
censoria contra las costumbres presentes de los castellanos, escrita a don 
Gaspar de Guzmán, conde Olivares, en su valimiento». Otros géneros 
literarios, como el diálogo, abordan la figura del valido, con finalidad 
encomiástica, como Tardes del Alcázar. Doctrina para un perfecto vasallo de 
Juan de Robles en el que se afirma «ser el Excelentísimo Señor Conde 
Duque, mi señor, el espejo de todos los privados» (p. 220). 

Pero es, sin duda, el teatro donde más aparece la figura del privado, 
quizás porque desde los corrales de comedias se llegaba a un público 
más amplio, que podía ver sobre el escenario a un personaje que se 
había convertido en imprescindible para el gobierno de la monarquía 
española de los Austrias. La abundancia de comedias protagonizadas o 
en las que juega un papel importante la figura del privado/valido es tal 
que se ha propuesto la existencia de un subgénero teatral denominado 
«comedias de privanza»18. 

La obra que inauguró este subgénero es La privanza y caída de don 
Álvaro de Luna de Damián Salucio del Poyo que pudo ser representa-
da en Getafe el año 160119. Con posterioridad, el mismo dramaturgo 
escribió una dilogía basada en la historia de Ruy López de Ávalos: La 
próspera fortuna de Ruy López de Ávalos el Bueno y La adversa fortuna del 
muy noble Ruy López de Ávalos el Bueno, representadas cuatro años más 
tarde por la compañía del autor Gaspar de Porres. Es interesante destacar 
que el comediógrafo murciano inicia la andanza de las «comedias de 
privanza» con la figura del famoso condestable don Álvaro de Luna. No 
era la primera vez que el privado del rey Juan II de Castilla se convertía 
en el protagonista de un texto literario. Ya en el siglo xv, todavía vivo, le 
habían dedicado excelsas alabanzas y severas críticas dos grandes poetas 

17  Villamediana, Obra impresa completa, p. 1048. La segunda estrofa lee: «La lisonja 
que volaba / derribó el Rey al abismo, / y aquel que el mundo usurpaba, / idolatrando 
en sí mismo, / en aqueste extremo acaba. / Y viéndose acongojado / con tan enormes 
delitos, / se ha recogido a sagrado / pidiendo la Iglesia a gritos / por no morir ahorcado».

18  Ver el pionero estudio de Cauvin, 1957.
19  Caparrós, 1987, p. 30.
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de la época: el marqués de Santillana y Juan de Mena. Este último en 
Laberinto de Fortuna le dedica encendidos elogios en el círculo de Saturno, 
donde lo presenta como domador de la Fortuna (c. 235). Por otra parte, 
don Íñigo López de Mendoza le dedicó tres acusadores poemas escritos 
alrededor de 1453, entre los que destaca el «Doctrinal de privados», exten-
so poema redactado después de su muerte, en el que vemos a un Condes-
table arrepentido de sus pecados, presentándose como ejemplo a contrario. 
La misma intencionalidad ejemplarizante para los futuros ministros que 
se daba en el Doctrinal del marqués de Santillana se predica en la obra de 
Salucio del Poyo, donde el Condestable afirma al final de la comedia: 

 El que privare despierte, 
no haga de privanzas caso, 
mire que es el postrer paso 
de la privanza la muerte (III, vv. 966-969)20.

La figura del noble y su triste destino final se convirtieron en el para-
digma de los futuros privados/validos que pretendieron alzarse a la cima 
del poder. Su figura despertó el interés de los dramaturgos, puesto que 
personificaba la tragedia del poderoso que cae al abismo, en el caso del 
Condestable la muerte por ejecución, por las intrigas y maquinaciones 
de sus enemigos. Así debemos entender la dilogía de Mira de Amescua: 
Comedia famosa de Ruy López de Ávalos (Primera parte de don Álvaro de 
Luna) y La segunda de don Álvaro [Adversa fortuna de don Álvaro de Luna], 
ambas comedias representadas entre 1623 y 1625. En la primera de 
ellas Muñoz Palomares considera que en Ruy López habría que ver «al 
mismo duque de Lerma de quien hace un retrato bastante idealizado 
como correspondía que lo hiciera un hombre que formaba parte de la 
clientela del valido»21. La segunda de don Álvaro fue concebida como un 
«regimine principum» con un final en el que tanto el valido como el 
monarca avisan a sus sucesores de los peligros que conlleva la privanza; 
don Álvaro exclama:

 ¡Sírvaos yo de exemplo a vos 
cuando doy avisos tales! 
¡Alerta, alerta, mortales,  
confiad en solo Dios! (vv. 2899-2902).

20  Salucio del Poyo, La privanza y caída de don Álvaro de Luna, p. 367.
21  Muñoz Palomares, 2007, p. 199.
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Pero en este «espejo de príncipes» también hay lugar para la admo-
nición al monarca, el otro integrante de la diarquía, cuando el Rey se 
dirige a sus herederos en el cargo al final de la comedia:

 Reyes deste siglo, nunca 
deshagáis vuestras hechuras. 
¡Oh, quién a mis descendientes 
avisara que no huyan 
de los que bien eligieron 
para la privanza suya! (vv. 3055-3061).

Estas palabras del acongojado y pusilánime Juan II de Castilla, que 
no olvidemos murió poco después de la ejecución del Condestable, 
serían entendidas por el público como alusiones a la caída de Lerma, 
víctima de la envidia de otros miembros de la nobleza, entre los que, por 
cierto, se encontraba su propio hijo, el duque de Uceda22.

Sin embargo, la mayor parte de las «comedias de privanza» tienen 
como protagonistas a privados de épocas o países alejados de la realidad 
histórica del siglo xvii, aunque quizás podríamos rastrear alusiones a la 
contemporaneidad. Lo que sí podemos asegurar con total certeza es que 
la mayoría de estas obras contienen una finalidad didáctica, bien implí-
cita o explícita. Así Tirso de Molina, quizás el dramaturgo áureo que 
más abordó la temática de la privanza23, pone en boca de doña María de 
Molina en La prudencia en la mujer, las siguientes advertencias dirigidas 
a su hijo Fernando:

 Nunca os dejéis gobernar 
de privados, de manera 
que salgáis de vuestra esfera, 
ni les lleguéis tanto a dar 
que se arrojen de tal modo 
al cebo del interés, 
que os fuercen, hijo, después 
a que se lo quitéis todo (vv. 2409-2416).

22  Feros, 2002, p. 461.
23  Sobre este tema en el teatro tirsiano, ver Arellano, 2011a, y Roncero, 2013 y 2016.
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El consejo al joven monarca para que no se deje gobernar por su pri-
vado parece corroborar la hipótesis sobre la fecha de su escritura, circa 
1622, momento en el que había subido al trono Felipe IV y su dúo de 
validos (Zúñiga y Olivares), que mantenían una postura que concedía 
al monarca la autoridad máxima en la gobernación del reino. El propio 
fraile mercedario compuso una gran cantidad de comedias en las que 
aparece la figura del valido como personaje protagonista o se halla entre 
los destacados: Privar contra su gusto, Cautela contra cautela, Del enemigo, el 
primer consejo, Quien habló, pagó, El mayor desengaño, El amor y el amistad, 
Cómo han de ser los amigos, Los lagos de San Vicente. Incluso en dos de sus 
autos sacramentales aparece el personaje del privado: No le arriendo la 
ganancia y Los hermanos parecidos.

Curiosamente en los autos sacramentales, género dramático que a 
primera vista se nos presenta como el menos apropiado para la presencia 
de personalidades de la política de Estado, se insertaron personajes que 
presentaban al hombre como el valido de Dios, pero también, y esto es 
lo que más me interesa, se introdujeron figuras que personificaban a los 
privados del momento en que se representaron, criticando o elogiando 
determinados aspectos de su actuación al frente del gobierno. Ignacio 
Arellano demostró el componente historial de los autos calderonianos, 
y cómo en ocasiones estos se convertían en depositarios y transmisores 
de un mensaje político, basándose en la diferencia entre el asunto, la 
celebración del sacramento de la Eucaristía, y el argumento, tomado de 
diferentes fuentes, entre las que resaltamos las políticas y económicas24. 
El componente político historial no es exclusivo de Calderón, baste 
recordar el auto sacramental de Mira de Amescua, El monte de piedad, 
estrenado en Madrid hacia 1623, que refleja «a lo divino» un programa 
de reforma económica25. 

El duque de Lerma aparece en dos autos de Lope de Vega: Las bo-
das entre el Alma y el Amor divino y La privanza del hombre26. El prime-
ro de ellos fue representado en Valencia en 1599 para celebrar las bo-
das de Felipe III con doña Margarita de Austria y ha sido considerado 
como un «panegírico de la Casa de Austria»27. En el auto se alegoriza a  
los personajes, y así el Alma simboliza a la reina Margarita, el Amor a 

24  Arellano, 2001 y 2011b.
25  Ver Fernández Labrada, 2001.
26  Ver Roncero, 2017.
27  Romeu, 2015, p. 240.
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Felipe III y San Juan Bautista sería el alter ego del duque de Lerma, en 
un «claro intento de legitimar la existencia del favorito sacralizando su 
rol»28. La figura del baptizador funge como Secretario del Amor y es el 
que da fe de que el Alma ya es reina en los momentos finales del auto 
(vv. 1085-1088). Pero los versos en los que mejor se aprecia la conexión 
San Juan Bautista / duque de Lerma los pronuncia el Alma, que se di-
rige a Juan:

 Evangelista divino, 
marqués, duque, camarero 
del Rey mi esposo, el mar fiero 
nos allanó el camino. 
Y yo del trabajo dél 
descansé, cuando entendí, 
que veníades por mí (vv. 925-931).

Los espectadores del auto entenderían sin ninguna dificultad las 
alusiones al marqués de Denia que había recibido del monarca el título 
de duque, el cargo de sumiller de corps y el de caballerizo mayor, 
cargos de gran importancia en la corte, puesto que suponían el control 
de los movimientos reales. Los dos últimos versos cobrarían pleno 
sentido para los asistentes a la representación del auto, que recordarían 
inmediatamente que el entonces marqués de Denia había sido enviado 
por el rey a Vinaroz para que recibiera en su nombre a la reina.

Lope de Vega procede a sacralizar la figura del privado del monarca 
en un momento en el que don Francisco necesitaba que el pueblo 
y el resto de los miembros de la nobleza reconocieran y aceptaran 
su posición como hombre de confianza de Felipe III. La campaña 
propagandística debía acercar la relación de Dios con los santos, en esta 
ocasión se trata de San Juan Bautista, en otras será Pedro y en otras la 
humanidad, a la que en la tierra se establecía entre el rey y el valido. Así 
es como debemos entender los siguientes versos en que Juan describe 
sus funciones:

 Su Ángel soy, que me nombra 
en los libros de tu ley 
con este título el Rey, 
para ser de su sol sombra. 

28  Feros, 2002, p. 194.
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Que, aunque la sombra después 
de la luz ha de venir, 
soy sombra para decir 
que él solo es luz, y Dios es (vv. 837-844).

El pasaje combina elementos bíblicos, concretamente del Nuevo 
Testamento, con la imaginería propia de los tratados políticos. Lope 
transmite al espectador/lector la conexión entre Cristo/Felipe III y San 
Juan Bautista/duque de Lerma, que también se da en autores como 
Maldonado o Quevedo, por citar solo dos ejemplos. Las imágenes del 
sol y la sombra provienen del libro sagrado; concretamente del pasaje de 
San Juan, I, 6-7: «fuit homo missus a Deo, cuius nomen erat Joannes. Hic 
venit in testimonium perhiberet de lumine». De esta manera san Juan es 
la sombra que se transforma en el testimonio de la luz que es Cristo; es 
decir, Lerma es el anunciador de Felipe III, porque las sombras son las 
prefiguraciones «por las que los profetas de la Antigua ley vislumbraron 
la Nueva»29. Pero como ya he apuntado, la imaginería de la luz pertene-
ce también al ámbito de la literatura política, pues Justo Lipsio, en el ya 
citado Politicorum, se refería al monarca como Sol y a su consejero como 
Luna. La metáfora de la sombra como símbolo del ministro la recogerá 
Saavedra Fajardo que aconsejaba a este: «Obre el valido como sombra, 
no como cuerpo»30.

La privanza del hombre fue escrita con posterioridad a Las bodas, con-
cretamente entre 1604-1605. Se trata de la primera aparición de la figu-
ra del privado/valido en el género dramático sacramental, en el que el 
Hombre asume el papel de ministro principal de Dios en la tierra como 
virrey de la creación. Así lo manifiesta Luzbel, que, enojado y envidioso, 
refiere la elección divina: 

 Pues este Rey mi contrario, 
este monstruo en hecho y nombre, 
en su casa ha dado al Hombre 
oficio de secretario. 
Después que de su real pecho 
lo más escondido alcanza, 
él es toda su privanza (vv. 69-75).

29  Arellano, 2011c, s. v. sombras.
30  Saavedra Fajardo, Empresas políticas, p. 586.
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A lo largo del auto se insertan algunos de los temas sobre los 
que polemizaban los tratadistas políticos: la amistad rey/privado, la 
concesión de mercedes al ministro (el Hombre es nombrado conde 
de los Países Bajos), la Fortuna voltaria. Lope se aleja, sin embargo, del 
tono laudatorio de Lerma que predominaba en Las bodas entre el Alma 
y el Amor divino, y dota a su texto de un espíritu crítico ausente en el 
primero. El Hombre cae en la corrupción y se deja arrastrar por las 
malas artes de Furor y Lisonja «criados halagüeños» (v. 459), e instaura 
un régimen de corrupción, que debemos interpretar a la luz del clima de 
«incontrolable deseo de riquezas y honor» que exhibieron los aliados y 
clientes de Lerma desde el principio de su valimiento31. Entre las críticas 
a la gestión de gobierno del privado y el despilfarro que campaba a 
sus anchas en la corte madrileña, hay que destacar un reproche que 
ha pasado inadvertido para los lopistas, que han hablado de un Lope 
como «Spain’s greatest poet of conformity»32; en un momento del auto 
Cuidado afirma:

 Tal piedad su pecho encierra 
y tan grande la ha mostrado, 
que a petición de un privado 
mudó la corte a otra tierra. 
Y ansí su pobreza escucho 
desde Egipto hasta el Norte, 
que una mudanza de corte 
por fuerza ha de costar mucho (vv. 185-192).

No hay duda de que los versos aluden al traslado de la corte de Fe-
lipe III de Madrid a Valladolid en 1601, donde permaneció hasta el 4 
de marzo de 1606. Cabrera de Córdoba afirmaba que esta mudanza se 
produjo «porque muestra desearlo mucho el duque de Lerma, que basta 
para que se haya de hacer»33. El cambio recibió muchas críticas de his-
toriadores y escritores de aquel momento que veían los inconvenientes 
que producían entre los nobles y funcionarios reales, las pérdidas y ruina 
económica que supuso para los madrileños y para el propio monarca 
por las ingentes cantidades de dinero en inversiones inmobiliarias. 

31  Feros, 2002, p. 301.
32  Forcione, 2009, p. 18.
33  Cabrera de Córdoba, Relaciones, p. 86.
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El conde duque de Olivares tuvo mucho más impacto en la 
literatura y el teatro que el Cardenal duque. Un ejemplo paradigmático 
lo constituye su aparición en la obra de Quevedo; desde los elogios 
hiperbólicos que se dan en la comedia Cómo ha de ser el privado o la 
«Epístola censoria» hasta las severas críticas, más bien acerbos ataques, 
que aparecen en Execración contra los judíos o La Hora de todos y la Fortuna 
con seso. Pero me parece más interesante, siguiendo la estela marcada 
por Lope, el ver su aparición en los autos sacramentales del maestro 
Calderón. El tema de la privanza del Hombre lo reflejó en Lo que va 
del hombre a Dios, en el que, como su antecesor Lope, relata la caída del 
hombre y su condena final por el Príncipe, que lo había perdonado 
con anterioridad. En el auto no encontramos ninguna referencia a la 
situación de la España de 1642, fecha en que fue redactado. Pero en otros 
casos sí se produce esa alusión a personajes de la contemporaneidad 
política de la corte madrileña. En la Loa famosa entre la Iglesia y el Celo 
compuesta para La cena del rey Baltasar, auto escrito en los primeros años 
de la década de 1630, leemos:

 Iglesia, el Cuarto Filipo 
y el Acates que gobierna 
hoy dos mundos en su nombre 
ha puesto todas sus fuerzas 
hoy en tu defensa (vv. 13-17).

Está clara la identificación del conde duque de Olivares con Aca-
tes, el hombre de confianza y amigo íntimo de Eneas en la Eneida de 
Virgilio. La relación de amistad entre los personajes del poema épico 
virgiliano apoya la idea de que entre el rey y su valido debe existir una 
relación amistosa, como defendían muchos tratadistas. Por otra parte, la 
identificación incide en el hecho de que Acates/Conde duque gobierna 
dos mundos en nombre de Felipe IV, con lo que corrobora la función 
de gobernante que desempeñaba el valido.

Pero la reflexión más profunda sobre la institución del valimiento 
aparece en El nuevo palacio del Retiro, representado en 1634 para cele-
brar la entrega de este palacio al monarca, que había tenido lugar el 1 
de diciembre del año anterior. El palacio se convirtió en símbolo del 
poder real y en el proceso de alegorización al que Calderón somete la 
contemporaneidad se transforma en Jerusalén, en el palacio del Apoca-
lipsis. El Hombre, privado de Dios, representa al valido, como ya había 
sucedido en La privanza del hombre:



EL PRIVADO/VALIDO EN EL SIGLO DE ORO 143

 Al hombre, que es su valido 
y que su privado es, 
hizo alcaide desde entonces 
de este divino vergel; 
del bien y del mal llegó 
en poco tiempo a saber. 
Pero ¿cuál privado, cuál 
no supo del mal y el bien? (vv. 81-88).

Curioso es observar cómo Calderón utiliza los dos vocablos, privado 
y valido, para referirse al ministro de Felipe IV. Pero el proceso de actua-
lización histórica se reafirma más adelante, pues el 22 de julio de 1632 
le había sido concedida la alcaidía de San Jerónimo a don Gaspar34. El 
nombramiento como alcaide de San Jerónimo es reiterado unos versos 
más adelante, cuando el Hombre se dirige al Judaísmo:

 […] ya tú sabes que es su hechura, 
que es lo mismo que saber 
que es su privado, y alcaide 
desde el primero vergel 
de este jardín real, y, en fin, 
que soy yo (vv. 347-352).

Un detalle importante en estos versos: la aparición del concepto de 
«hechura» que se repite con bastante asiduidad en los textos políticos, que 
servía para definir la realidad del ministro como creación del rey, al que 
debía su existencia y posición privilegiada en la estructura del poder. 

El tema de la volatilidad del cargo, la Fortuna voltaria, no podía faltar 
en el auto y lo encontramos en un diálogo entre los esposos, en el que 
la Reina afirma:

 Y así, pues el Hombre fue 
alcaide de aquel primero 
jardín, más feliz espero 
que hoy el cargo se le dé 
de este más feliz, porque 
si allí padeció mudanza 
en su privanza, hoy alcanza 
 

34  Brown y Ellliott, 2003, p. 58.
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el Hombre tanto favor 
que ya sin aquel temor 
ha de gozar tu privanza (vv. 469-478).

El dramaturgo relaciona de forma magistral la historia bíblica con 
la historia de la España del siglo xvii. La Reina establece la corres-
pondencia entre Hombre/Adán/Olivares y el tema de la privanza y el 
de la inestabilidad de los privados. Adán, el primer valido de Dios, fue 
desterrado del Paraíso, «aquel primero / jardín», por su desobediencia al 
pretender igualar la sabiduría divina; la lectura política de este episodio 
no puede estar más clara: los privados pierden su posición cuando inten-
tan usurpar el poder real. Sin embargo, el conde duque de Olivares está 
salvo de ese peligro porque goza de la protección, del absoluto favor del 
Rey y, por tanto, puede desempeñar sin ningún «temor» las funciones 
propias de su posición en la Corte. Esa plena confianza real se manifiesta 
en las palabras del propio Rey, cuando afirma: «corro parejas con él»  
(v. 498); o en las del Judaísmo:

 Apenas, apenas puedo 
distinguir a Dios, o al Hombre (vv. 1206-1207).

Pero al igual que había sucedido en La privanza del hombre, en El 
nuevo palacio del Retiro no todos son elogios a la labor del ministro. En 
una audiencia que concede el Rey a personas que buscan mercedes, se 
presentan la Apostasía y el Judaísmo. El primero de ellos pide al monarca 
la libertad de conciencia, petición que es rechazada, porque «reinar sin 
fe no es reinar» (v. 1006). La controversia la provoca la pretensión de 
Judaísmo que le pide permiso al Rey para:

 En tus reinos asentar 
sus comercios, conque pueda 
hoy tratar y contratar 
con las remotas islas (vv. 984-987).

La presencia del Judaísmo y su petición han desatado cierta polémica, 
pues algunos calderonistas, como Ignacio Arellano, defienden que en 
este episodio se critica la política que Olivares había implementado 
hacia los banqueros marranos portugueses y lo califica como «un 
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correctivo bastante violento aderezado a Olivares»35. Sin embargo, 
Pulido afirma que se trata de una defensa del valido frente a los que lo 
acusaban de proteger a los judíos36. Las palabras del Rey no pueden ser  
más contundentes:

 En mi reino no han de estar 
judíos, donde la Fe 
ha puesto su tribunal (vv. 994-996).

La alusión al Tribunal de la Santa Inquisición sirve como advertencia 
al Judaísmo de la fortaleza del monarca en la defensa de la religión cató-
lica. Pero entre líneas hemos de leer una severa amonestación a Olivares 
que había promulgado en 1627 un decreto temporal de gracia y en 
1629 otro en el que autorizaba la libertad de movimientos a los miem-
bros de la comunidad marrana portuguesa. Las medidas adoptadas por 
el valido tenían como objetivo «deshacer el dogal financiero genovés»37, 
pero habían provocado un fuerte rechazo en los círculos de humanistas 
y de la nobleza castellanos, entre los que se encontraba Quevedo que 
redactó contra ellas su Execración contra los judíos. Las palabras del Rey 
se unirían a ese clamor de desaprobación de la política filo marrana de 
Olivares, con la que el dramaturgo madrileño tampoco comulgaba. 

Llegamos pues a la conclusión de que la muerte de Felipe II y la 
ascensión al trono de Felipe III, acompañado del marqués de Denia, 
inició en España un período de reflexión sobre el tema del poder y la 
figura del valido. Los tratadistas políticos y los escritores áureos diva-
garon sobre su necesidad y sus funciones como amigo y consejero del 
monarca, retrayendo su existencia a la Biblia y a la Antigüedad clásica. 
Los dramaturgos reconocieron el carácter dramático de las experiencias 
de los ministros del rey y decidieron recoger en sus obras los principales 
conceptos abordados por los tratadistas, pero no se limitaron a colocar 
sobre el escenario validos ficticios, sino que usaron la alegoría de los 
autos sacramentales para elogiar y criticar a los dos «validos mayores»: 
Lerma y Olivares; de esta manera cumplían con la máxima ciceroniana: 
«comoedia est imitatio vitae, speculum consuetudinis, imago veritatis».

35  Arellano, 2011b, p. 77.
36  Pulido, 1992.
37  Elliot, 1991, p. 305.
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C   o   l   e   c   c   i   ó   n       B   a   t   i   h   o   j   a

En la España de los siglos XVI y XVII la existencia cotidiana se reducía muchas 
veces a sobrevivir de malas maneras. Eran buenos tiempos para hombres y muje-
res extraordinarios y con espíritu aventurero. Desde aquellos que decidían un 
buen día subirse a un barco y recorrer el océano para buscar las riquezas y el 
honor que les negaba la madre patria, que llegaban a las Indias recién descubier-
tas en exiguos puñados, hasta aquellos otros que luchaban cuerpo a cuerpo en 
los diferentes escenarios bélicos de Europa, con la inagotable arrogancia de 
aquellos que no tenían nada que perder, y que combatían muchas veces en 
condiciones lamentables, sin pertrechos adecuados y acuciados por el hambre y 
la sed. Pero también la futilidad de la vida común en los Siglos de Oro hacía de 
la existencia en sí misma una aventura cotidiana, repleta de oficios y asuntos que 
hoy día nos parecen a nuestros ojos igual de extraordinarios. Este volumen, que 
recoge contribuciones de varios especialistas en literatura del Siglo de Oro, 
quiere rendir merecido homenaje a estos espíritus libres, auténticos aventureros 
de esa época. 
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