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“Los hombres del Rey”, una colección de 

libros sobre figuras importantes de la 

Corona de España  
 
Julia Sáez-Angulo 
 
Se ha presentado en Madrid la colección “Los hombres del rey”, coeditada por 
Marcial Pons Historia y el Centro de Estudios Europa Hispánica. La serie, que 
cuenta ya con dos títulos publicados y otro a punto de ver la luz, recoge 
estudios monográficos sobre los agentes de la Monarquía: virreyes, 
gobernadores, embajadores, extranjeros al servicio de la Corona y altos 
funcionarios del Estado en los siglos XVI y XVII. 
 
La presentación de “Los hombres del rey”, que ha tenido lugar en la 
Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, corrió a cargo de los coeditores de 
la colección y de Sir John Elliott, una de las figuras más relevantes del 
hispanismo internacional, especialista en la historia europea y trasatlántica de 
los siglos XVI y XVII. Elliott preside el comité asesor de expertos creado en 
torno a “Los hombres del rey” e integrado por académicos y profesores como 
Luis Ribot, Carmen Sanz Ayán, Fernando Bouza y Jaime Olmedo, algunos de 
ellos presentes en el acto. 
 
José Luis Colomer y Carlos Pascual, director del CEEH y presidente de Marcial 
Pons Historia respectivamente, coincidieron al señalar que son muchas las 
personalidades que tuvieron un papel destacado en el gobierno de la 
monarquía de los Austrias y que no han sido objeto hasta ahora de estudios 
documentados. De ahí la oportunidad de esta nueva serie, que ha de aportar 
contribuciones significativas a nuestro conocimiento de la historia política y 
cultural de los siglos XVI y XVII, en la estela de los estudios que se vienen 
dedicado a los validos de la monarquía desde la fundamental monografía del 
propio Elliott sobre el conde-duque de Olivares. 
 
Tres ejemplares de interés 
 
“Rodrigo Calderón, la sombra del valido”, de Santiago Martínez Hernández; 
“Los cronistas de la Corona”, de Richard L. Kagan y Juan de Palafox, Obispo y 
Virrey” –recientemente beatificado- de Cayetana Álvarez de Toledo, han sido 
los tres primeros títulos de la colección publicados y presentados por los 



respectivos autores. Tres figuras que han influido notablemente en la persona 
del monarca que tuvieron muy cerca. 
 
De Rodrigo Calderón se sabe que fue un político que hizo gran fortuna, 
excesiva, lo que fue espada de Damocles sobre él, “un gigante con pies de 
barro”, dijo el autor. De él se habla en la obra de Tirso de Molina “Don Gil de 
las Calzas verdes”. Fue un hombre de buen gusto que llegó a coleccionar 
veinte Rubens y numerosos tapices flamencos. Murió ejecutado en la plaza 
Mayor de Madrid en 1621. 
 
De “Los cronistas y la Corona habló su autor y señaló que eligió la portada de 
Alfonso el Magnánimo porque ofrecía un retrato con un libro, objeto que no 
suele ser frecuente entre los atributos de la representación de la realeza. 
Desde muy pronto, los detentadores del poder han estudiado y cuidado su 
imagen, porque pronto percibieron que “quien domina el pasado controla el 
futuro, y quien domina el presente controla el pasado”. La historiografía es 
clave para conocer mejor la realidad. 
 
La figura de Juan de Palafox fue objeto de una tesis doctoral en Oxford por 
Cayetana Álvarez de Toledo y hoy se publica en libro. “Palafox impuso la 
autoridad del clero secular sobre las órdenes religiosas e intentó potenciar el 
poder de los criollos a costa de una corrompida burocracia virreinal. El 
resultado fue el enfrentamiento abierto a varias bandas que culminó con el 
obligado regreso de Palafox a España en 1649. Lleva un prólogo de J.H.Elliot. 
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