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 PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN 

Los Memoriales y cartas del Conde Duque de Olivares, editados por John H. Elliott y José Francisco de 
la Peña, se publicaron por primera vez en dos tomos, fechados en los años 1978 y 1981. La intención 
de los editores fue presentar al público en una forma accesible una selección de algunos de los pape-
les y cartas más importantes de uno de los estadistas más relevantes de la historia española, situando 
cada documento dentro de su contexto histórico, y con amplias notas a pie de página para identificar 
a los personajes y los acontecimientos mencionados en el texto. Los dos tomos, publicados por Edi-
ciones Alfaguara, estaban previstos como introducción, y con el tiempo como complemento, a la bio-
grafía política del Conde Duque, de John H. Elliott, que salió a la luz en inglés en 1986 y en traduc-
ción castellana en 1990.

La edición, que recibió una calurosa acogida, rápidamente se agotó, y desde entonces ha habido 
numerosas peticiones para su reimpresión. Sin embargo, con el paso de los años una mera reimpresión 
empezó a parecer cada vez más insuficiente, teniendo en cuenta la cantidad de libros y artículos so-
bre distintos aspectos del reinado de Felipe IV y del ministerio de Olivares que han visto la luz en las 
dos últimas décadas del siglo pasado y la primera del actual. Se antojaba que hacía falta una revisión a 
fondo, pero igualmente que tal revisión exigiría, inevitablemente, bastante tiempo y labor.

Lamentablemente José Francisco de la Peña, cuya contribución a la edición original fue impres-
cindible, murió con solo cincuenta años en 1994. Sin embargo, el interés de Fernando Negredo del 
Cerro por una nueva edición le llevó a ofrecer su colaboración en la revisión y preparación de los tex-
tos, y de hecho se hizo responsable de gran parte de la labor requerida. Vio la necesidad de cotejar los 
textos establecidos por los dos editores originales con otras copias desconocidas por ellos, y de revisar 
las antiguas notas y añadir muchas nuevas para poner la información bibliográfica al día e incorporar 
nuevos datos que han sido descubiertos en años recientes. Ambos editores de esta nueva edición han 
colaborado estrechamente en la lectura de los textos y la revisión de las notas.

La edición de los Memoriales y cartas que se presenta ahora al público, si bien conserva casi todo el 
contenido original, representa, pues, una revisión y ampliación que esperamos sea reconocida como 
una útil aportación al mejor conocimiento de la época del Conde Duque y de su actuación como hom-
bre de estado. Merece la pena señalar dos importantes novedades en la selección de los textos que se 
publican aquí. Se ha añadido un nuevo texto, el III-b del primer tomo, que los primeros editores la-
mentaron desde el principio no haber incluido. Se trata de las instrucciones de Olivares a su yerno, el 
duque de Medina de las Torres, escritas en 1624 en previsión de su casamiento con su hija, María. Es 
un texto que abre otra ventana sobre la mentalidad del Conde Duque y su visión del mundo.
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En segundo lugar se ha cambiado el texto del documento IV del tomo 2 («Reformación en tiempo 
de guerra»), publicado en la primera edición, por otra versión que nos parece más fidedigna. Este 
cambio es de gran importancia. Hasta ahora todos los memoriales del Conde Duque que han sido 
publicados son copias de originales que han desaparecido, probablemente por causa de los incendios 
ocurridos en el palacio de Buenavista de los duques de Alba en Madrid en los años 1795 y 1796, que 
destruyeron su archivo personal. Estas copias o son contemporáneas, o bien datan de finales del si-
glo Xvii o del siglo Xviii. El manuscrito que se publica ahora, y que proviene de la Biblioteca Nacional, 
tiene un final que parece estar escrito de puño y letra del Conde Duque. Siendo así, se trata del único 
memorial suyo conocido hasta hoy que se puede identificar como auténticamente original, en el sen-
tido de que, fuese dictado por él o copiado por un secretario a partir de un borrador suyo, da testimo-
nio de haber sido revisado personalmente por Olivares.

Como la presentación que se hace aquí del texto demuestra con claridad, existen importantes dife-
rencias entre esta versión del memorial y las varias copias que han sido publicadas o consultadas hasta 
la fecha. La nueva introducción a este documento sugiere, entre varias posibilidades, que fue manipu-
lado o por la secretaría regia o por personas interesadas para sus propios fines. Esta posibilidad sus-
cita la importante cuestión, que ha sido poco considerada por los historiadores, de la circulación de 
copias de los memoriales del Conde Duque, algunos de los cuales, incluyendo el más notorio de todos, 
el Gran Memorial de 1624, fueron en principio escritos para ser vistos sólo por los ojos del rey.

Ahora bien, el reciente hallazgo de la copia de un decreto real de 1639 arroja nueva luz sobre este 
tema tan problemático. Por su importancia la publicamos aquí en su totalidad:

«Decreto de Felipe IV al presidente de Castilla ordenando se le envíen copias de papeles que hubiere escrito el 
señor Conde Duque en materias particulares desde que Su Majestad comenzó a reinar.

Los negocios que se han ofrecido en estos diez y ocho años de mi reinado han sido tan grandes que, por ven-
tura, en una edad entera no se ofrecerán ni mayores ni más diferencia de ellos. Y atendiendo a la utilidad grande 
que se sigue de tener a la mano los ejemplares de lo seguido y consultado en casos semejantes y de la confusión con 
que por la mayor parte se tienen estos papeles en los más oficios y consejos, me pareció ordenar al conde duque, 
por cuya mano, intervención y asistencia han corrido todos los importantes y más secretos así de estado, guerra, 
gobierno, hacienda, casa, mar, tierra y corte que se han ofrecido en este tiempo, sin que ninguno de consideración 
y en muchos moderados y menores, haya dejado de escribir papeles particulares y que han tenido estimación y 
aprobación común, que me los diese todos para con esto tener a la mano la luz necesaria para los acontecimientos 
de adelante; y respondiéndome con modestia que no tenía ninguno porque no merecían el cuidado de guardarlos, 
me ha parecido ordenaros que, en el tiempo que hay de aquí a Navidad, enviéis a mi mano copias auténticas de 
dichos papeles que hayan corrido por el Consejo y el de la Cámara y esto mismo he ordenado a don Jerónimo de 
Villanueva y a Antonio Carnero así de los registros del despacho de mi Cámara como los particulares que han 
trabajado con los secretarios y oficiales de mis oficios y suyos y al conde mismo si ha quedado con algo, aunque 
sea poco, que lo entregue también. En Madrid, a 19 de octubre de 1639. Al arzobispo de Granada.

Está rubricado de la real mano de Su Majestad» 1.

Si en realidad se cumplió el mandato del rey, esto explicaría la cantidad de copias, y de copias de 
copias, de documentos cuyos originales no han sobrevivido. También explica por qué existen tantas 
variaciones entre las distintas copias, variaciones que se pueden explicar o por errores o malentendi-

1 Archivo Histórico Nacional (Madrid), Consejos, leg. 13198, exp. 136.
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dos de los copistas, o por manipulaciones intencionadas. De todas maneras demuestra la necesidad de 
leer con cierta precaución algunos de los documentos aquí publicados, sabiendo que no son necesa-
riamente fieles en su totalidad a sus originales.

Aparte de estos dos importantes cambios entre la primera y la segunda edición, hay muchas lige-
ras variaciones de que se darán cuenta sobre todo los especialistas. Por ejemplo, se han puesto al día 
varias de las breves biografías que figuran en las notas a pie de página, aprovechando el nuevo Diccio-
nario Biográfico Español, si bien sólo de los tomos publicados hasta la fecha. Con éstas y otras revisiones, 
confiamos en que los lectores tendrán en sus manos una fuente actualizada que se verá como impres-
cindible para el estudio de la política del Conde Duque y de algunos de los problemas más graves con 
los cuales se enfrentó en el curso de sus veintidós años como valido y primer ministro de Felipe IV.

No hubiera sido posible preparar y publicar esta edición revisada de los Memoriales y cartas del 
Conde Duque sin el generoso apoyo de don José Luis Colomer y el Centro de Estudios Europa His-
pánica que dirige y el empeño de don Carlos Pascual y el equipo de la Editorial Marcial Pons. Les 
manifestamos nuestro más profundo agradecimiento por todo lo que han hecho para realizar nuestro 
sueño, que esperamos seguir dentro de poco con otro, el de publicar la correspondencia intercam-
biada entre el Conde Duque y el Cardenal Infante.

No queda más que esperar que los lectores disfruten, como los editores hemos disfrutado, de la 
lectura de unos documentos que, a pesar de sus muchos barroquismos, están llenos de expresiones 
tan directas y vigorosas que, a veces, dan la impresión de que uno está en la presencia misma de ese 
hombre tan complejo y fascinante como fue el Conde Duque de Olivares.

John H. ellioTT 
Fernando negredo

Octubre de 2013 

 

       




