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Rafael Valladares (ed.) 
 

El mundo de un valido 
 

Don Luis de Haro y su entorno, 1643-1661 
 

Prólogo de John H. Elliott 

 

CONTENIDO 
 
Don Luis Méndez de Haro y Guzmán (1603-1661) fue el 
segundo y último valido de Felipe IV tras el polémico gobierno 
del conde-duque de Olivares, destituido por el rey en 1643. A 
partir de este año y en plena crisis de la Monarquía española, 
comenzó un nuevo capítulo del valimiento español ante el cual 
la historiografía ha guardado un largo silencio que aún desafía 
a los investigadores. ¿Cuál fue la verdadera naturaleza de 
aquel periodo de alteraciones y revueltas, sumido en el dilema 
de mantener la reputación en Europa o conseguir la 
restauración de España? Pese a la casi desaparición del 
archivo personal de Haro —y a causa también de su proverbial 
discreción, responsable de haber dejado pocas huellas—, 
todavía son muchos los documentos que permiten ahondar en 
las claves de su gobierno. Del análisis de su valimiento surge 
una imagen más nítida, o menos oscura, de un tiempo 
decisivo para entender la crisis de la Monarquía de España, 
pero también su supervivencia. 
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