
DOSSIER 
 
 

Librosdelacorte.es, nº 5, año 4, otoño-invierno, 2012. ISSN 1989-6425 
	  

La política de Olivares y Portugal 
 
Rafael Valladares 
(CSIC) 
 
 
   El gran avance llevado a cabo en los últimos veinte años por la historiografía 
sobre Felipe III ha demostrado que, en realidad, lo que podemos denominar “el 
Portugal de Olivares” comenzó mucho antes de que su valimiento arrancara en 
1621; en concreto, con las enérgicas reformas del duque de Lerma. En efecto: 
la privanza de este favorito impulsó en toda la Monarquía, y desde luego en 
Portugal, una apuesta por el autoritarismo regio que en la práctica supuso 
iniciar la limitación de la autonomía de los diferentes dominios imperiales. Si 
esta política ya supuso de por sí un cambio y, naturalmente, una fuente de 
problemas, para el ámbito portugués se reveló singularmente conflictiva en 
virtud de la tardía incorporación de la corona lusa a la Monarquía –databa solo 
de 1580- y del modo tan ambiguo en que aquella se había ejecutado –
teóricamente por herencia, pero en la práctica gracias a una negociación con 
las élites acompañada de una ocupación militar. 
 
   Teniendo en cuenta, pues, este punto de partida ya favorable a la aplicación 
de nuevas y mayores reformas, el tiempo de Olivares en Portugal hoy se 
presenta como una época relativamente continuista respecto de los años de 
Felipe III, si bien con caracteres propios. Entre estos, cabría destacar la 
intensificación del ritmo reformista –sobre todo en la década de 1630-, la 
ampliación de los campos de reforma –prácticamente los abarcó todos: político, 
institucional, social, fiscal, comercial y ultramarino- y, de resultas de todo lo 
anterior, el ahondamiento en la fractura de las élites portuguesas, cada vez 
más polarizadas entre los partidarios del régimen olivarista, sus contrarios 
(aunque no a favor de la secesión) y sus enemigos irreconciliables (que serán 
los protagonistas del golpe de 1640). 
 
    Más allá de la visión nacionalista del siglo XIX -que vio en Olivares un intento 
de “españolizar” Portugal o, como mínimo, de “castellanizarlo”-, y del enfoque 
patriótico-esencialista del salazarismo del siglo XX –que contempló la 
Restauración como el despertar de los “valores” espirituales de la nación lusa-, 
hoy se ha dado paso a interpretaciones que tratan de analizar el olivarismo 
desconectado de su resultado final –la ruptura de 1640- y, sobre todo, como un 
intento de transformación política de la Monarquía en una estructura más 
unitaria y uniforme, lo que obviamente chocó con la estructura compleja de una 
entidad “compuesta” de territorios portadores de leyes privativas y privilegios 
seculares y dirigidos por unas élites cuya enajenación, aunque se tratara solo 
de una pequeña parte de ella, podía resultar letal para la corona. Así, 
“castellanizar” un reino no castellano (cuando ello sucedió) resultaba más un 
medio que un fin, pero tal fue el modelo político escogido por la corona 
encarnada por Felipe IV y su valido –una vía que implicó un riesgo que 
Olivares decidió asumir. En este sentido, las distintas reacciones que hubo en 
Portugal a la política del Conde-Duque fueron solo unas más dentro de la 
Monarquía, si bien una de ellas en concreto, el golpe del duque de Braganza, 
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revistió unos caracteres y una trascendencia que, como los años posteriores a 
1640 demostraron, nadie antes había sabido calcular. 
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