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APÉNDICE I. 
OFICIALES DE LA CASA DE MARIANA DE AUSTRIA 
 
Introducción a los listados y a las fuentes 
 

Para reconstruir la casa de Mariana de Austria, se ha recurrido a una serie de fuentes, 
halladas en su mayoría en el Archivo General de Palacio, que han sido escrupulosamente 
contrastadas y cotejadas. 

Por un lado, han sido revisadas las nóminas de los criados de la casa de Mariana de 
Austria, que comprenden dos períodos: de 1649 a 1678 (AGP, AG, leg. 5648/14) y de 1678 a 
1695 (AGP, AG, leg. 5649). En estas fuentes se encuentran los nombres de los criados, los 
oficios que desempeñaron, el plazo que lo ejercieron, las fechas en las que juraron, los gajes 
que gozaron en cada empleo, y en muchos casos la fecha de su fallecimiento. En algunas 
ocasiones nos aportan información adicional sobre mercedes que les fueron concedidas, bien 
por la tesorería (de tipo económico), por la despensa (de tipo alimenticio), en casa de 
aposento, en trajes, en ración de criados, en materiales de trabajo (por ejemplo jabón y leña en 
el caso de las lavanderas), etc.; o bien permitiéndoseles el dejar la plaza después de sus días a 
algún familiar directo (hijos, esposa, sobrinos, etc.). En el caso de las mercedes dotales, 
cuando la plaza la debía ejercer un varón, y se traspasaba la plaza a una hija o a una viuda, se 
especifica claramente que entrara en el oficio la persona que casase con ella. Algunas veces la 
hija entraba monja y seguía gozando los gajes de la plaza, mientras que otra persona la servía 
en su ínterin. También se encuentran muchos casos de viudas de criados que gozaban 
mercedes por su estado, declarando algunas veces la situación tan precaria en la que se 
encontraban.    

Por otro lado, se han consultado los asientos de la mayoría de los oficios existentes en 
la casa de la reina (AGP, AG, legs. 624-659). Estas relaciones de criados, separadas por 
oficios (donde se suele indicar en el encabezamiento los gajes que gozaban, y en algunos 
casos, las reformas que se hicieron en cada departamento), nos aportan más información sobre 
la fecha de entrada y de salida en cada empleo (por fallecimiento, o por promoción y ascenso 
a otro oficio), sobre la fecha de juramento, sobre sus ausencias y enfermedades, jubilaciones, 
mercedes concedidas, etc.  

En estas fuentes, se aprecia una complejidad burocrática, según van transcurriendo los 
años, y una redacción más farragosa, que nos permite obtener más información de cada 
oficial. Asimismo, no se suele hacer ningún corte en el trascurso de la casa de una reina a otra, 
por lo que se muestran de forma continuada los criados que sirvieron a Isabel de Borbón, a 
los/as infantes/as, a Mariana de Austria, a María Luisa de Orleáns y a Mariana de Neoburgo, 
sin especificar el nombre de las consortes. A ello hay que añadir la peculiaridad de la 
coexistencia de dos casas de la reina: la de la reina consorte o reinante, y la de la reina-madre. 
Esto puede ser un inconveniente para el investigador que analiza de forma individual la 
familia de cada reina, pues sólo a través del mayordomo mayor de la reina que realiza la 
consulta, se puede conocer con seguridad en qué reinado entró a servir y a qué reina. Si bien 
en la sucesión de la casa de Isabel de Borbón a la de Mariana de Austria no ofrece ninguna 
dificultad, pues se puede deducir por la cronología, sí que lo es en la continuación de la de 
Mariana de Austria a la de María Luisa de Orleáns y a la de Mariana de Neoburgo, que fueron 
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coetáneas, pasando la primera a ser reina madre y las otras reinas consortes. En el primer 
caso, después de haber fallecido la reina Isabel de Borbón, la mayoría de sus criados pasaron 
a servir en la casa de sus Altezas (del príncipe Baltasar Carlos y de la infanta María Teresa) y, 
poco después, en la de Mariana de Austria; mientras que en el segundo, cuando se les crea 
casa a las reinas consortes de Carlos II –María Luisa de Orleáns y Mariana de Neoburgo–, al 
vivir aún la reina-madre –Mariana de Austria–, se tuvieron que nombrar nuevas familias. Se 
puede apreciar cierto reciclaje de criados en las casas de las reinas, pues gran parte de los 
criados que no fueron con Mariana de Austria a su destierro de Toledo, pasaron a integrarse 
en la casa de la nueva reina, María Luisa de Orleáns. Asimismo, tras el fallecimiento de María 
Luisa de Orleáns, algunos de los criados que componían su casa pasaron a formar parte de la 
familia de Mariana de Neoburgo, ya que la reina Mariana de Austria conservaba su propia 
casa. Por consiguiente, a la muerte de Mariana de Austria en 1696, la casa de Mariana de 
Neoburgo continuó nutriéndose de la familia de su suegra. 

Estas fuentes nos plantean otro problema, y es que a partir de 1679, con motivo del 
matrimonio de Carlos II con María Luisa de Orleáns (incluso antes, pues ya en junio de aquel 
año se nombraron algunos oficiales para la casa de la consorte), se dejan de hacer asientos en 
la casa de la reina madre, y con la continuidad que ya se ha referido, pasan desde ese año a 
asentarse en la casa de la reina María Luisa. Esta es la única limitación que cuentan los 
asientos, pues durante diecisiete años, desde 1679 hasta 1696 -que fallece Mariana de Austria-
, siguió viva su casa (y siguieron, por lo tanto, saliendo y entrando criados). En este período 
se pueden diferenciar los criados que entran en la casa de Mariana de Austria de los que lo 
hacen en la de María Luisa de Orleáns a través de los mayordomos mayores (el marqués de 
Mancera para la primera, y el marqués de Velada y Astorga para la segunda). Este vacío 
documental se puede solventar con las nóminas y con la documentación que se mencionan a 
continuación (AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2). 

Desde el 1 de abril de 1677 hasta el 27 de septiembre de 1679, Mariana permaneció 
desterrada en la ciudad de Toledo por iniciativa de don Juan José de Austria, hijo bastardo de 
Felipe IV, alegando que el testamento de Felipe IV así lo disponía. El servicio que la reina 
tuvo en Toledo en 1679 constaba de 101 personas (de las que 36 eran mujeres), cifra que se 
triplicó al retornar a la corte, cuando pasó a ocupar el palacio que había pertenecido al duque 
de Uceda1. En los asientos se suelen especificar los criados que acompañaron a la reina madre 
a Toledo, pero existen otras fuentes que nos dan más información sobre estos dos años. 
Contamos con un documento titulado “Etiqueta de la servidumbre en Toledo de la Reina 
madre de Carlos II. Años de 1677 a 1679. Etiqueta de cómo se sirvió la real casa de la Reina 
Madre la serenísima señora Dª María Ana de Austria el tiempo que estuvo en Toledo que fue 
dos años y medio. Desde 1º de abril de 1677 hasta 27 de septiembre de 1679. La escribió en 
dicha ciudad 16 de marzo de 1701 don Juan Álvarez de Peralta, contralor que fue de su 
Majestad, de orden de la Reina viuda nuestra señora Dª María Ana de Neoburg. Envié copia 
de dicha etiqueta a Bayona en 25 de abril de 1729 por orden de su Majestad que me participó 
el señor don Diego de Bobadilla” (AGP, Reinados, Carlos II, 118/1), escrito el 16 de marzo 
de 1701 por el contralor don Juan Álvarez de Peralta para que sirviera como modelo a la 

                                            
1 Mª. V. LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, “Mujer, poder y apariencia o las vicisitudes de una regencia”, en Studia 
Historica. Historia Moderna,  19 (1998), p. 54. 
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nueva reina viuda, Mariana de Neoburgo, en su jornada a Toledo. En este documento se 
encuentran las raciones con las que se asistía a todos los criados que acompañaron a la reina a 
Toledo, en proporción al empleo que ocupaban, así como diferentes limosnas que se hicieron 
en esta ciudad y la disposición y adornos de la capilla del alcázar. Sólo se aportan nombres de 
las criadas de la cámara (camarera mayor, dueñas de honor, damas, guardas menores, 
azafatas, dueñas de retrete, mozas de cámara y mozas de retrete). 

Además, existe otra documentación, titulada “Servidumbre de la Reina, Madre de 
Carlos II, Dª Mariana de Austria” (AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2) en la que se 
encuentra documentación muy variada sobre los criados que sirvieron a la reina Mariana 
desde su destierro a Toledo hasta su muerte en 1696, y sobre su agregación posteriormente a 
la casa de Mariana de Neoburgo. En esta caja aparecen varios listados, como la “Relación de 
los Criados que han de ir sirviendo a la Reina Nuestra señora a la Ciudad de Toledo” 
(Bureo, 25 de febrero de 1677); la “Relación de todas las personas que asisten en la Ciudad 
de Toledo en servicio de la reina nuestra señora y de lo que gozan en esta Corte” (Madrid, 22 
de Marzo de 1679); la “Memoria de lo que gozan todas las personas que están puestas en 
esta relación así de gajes como de ración en esta Corte” (Palacio, 10 de abril de 1679);  la 
“Relación de todas las criadas y criados de la Reina nuestra señora que residen en su Real 
servicio en la Ciudad de Toledo y de lo que cada uno goza en esta Corte así de gajes como de 
raciones y otros emolumentos” (Madrid, 17 de abril de 1679); el “Sumario General de lo que 
importa lo que gozan en Madrid los criados y criadas de su Majestad contenidos en esta 
relación, que están sirviendo en Toledo, así de raciones y otros emolumentos por la 
Despensa, como de gajes, con separación de lo que monta cada oficio y lo que todo junto 
suma”; la “Relación de las plazas de criados que crecieron en Madrid con ocasión de haber 
venido su Majestad de Toledo desde el mes de octubre de 1679” (Palacio, 24 de octubre de 
1682); la “Certificación de las plazas supernumerarias que hay en los oficios de esta Real 
Casa según las que había en la planta de Toledo cuando su Majestad residía en dicha 
ciudad” (Madrid, 24 de octubre de 1682); “Planta de los criados que estaban en servicio de 
la Reina Madre nuestra señora cuando su Majestad residía en la ciudad de Toledo” (Palacio, 
24 de octubre de 1682); la “Planta de los criados que actualmente están en esta Corte en 
servicio de la Reina Madre nuestra señora” (Palacio, 30 de octubre de 1682); la “Planta de la 
Real Casa que se formó en el Buen Retiro recién llegada su Majestad de Toledo” (Del 
Aposento, 8 de noviembre de 1682); la “Lista de los criados que actualmente sirven a la 
Reina nuestra señora, en 5 de diciembre de 1687”; “Noticia de los criados de la Real Familia 
que hubieren muerto, o faltado desde el día que falleció la Reina Madre nuestra señora (que 
está en Gloria) con expresión de lo que cada uno gozaba y de lo que por esta razón hubiere 
vacado… y damas y camaristas que se han casado desde dicho tiempo” (Del Aposento, 24 de 
julio de 1696); la “Relación de las vacantes que ha habido desde primero de agosto del 
presente año de 1696 en adelante en la Real familia de la Reina nuestra señora Madre” 
(Madrid, 22 de noviembre de 1696); la “Relación de vacantes de la familia de la Reina Madre 
nuestra señora desde 1º de agosto de 1696 hasta 12 de abril de 1697” (Madrid, 12 de abril de 
1697); las “Vacantes que [ha] habido en la Real Familia de la Reina nuestra señora Madre 
(que Dios haya) desde el día del fallecimiento de su Majestad”; la “Relación de las personas 
a quienes se les ha asistido en géneros por esta Real Casa de la Reina nuestra señora Madre 
(que Dios haya) desde primero de agosto de 1696”; la “Relación de las vacantes que ha 
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habido en la familia de la Reina Madre nuestra señora desde 1º de noviembre de 1698 que se 
dio la última relación hasta fin de abril de este año de 1700 y de las mercedes que el rey 
nuestro señor ha sido servido hacer en ellas en este tiempo” (Madrid, 15 y 29 de junio de 
1700); la “Relación de las vacantes que habido en la Real familia de la Reina nuestra señora 
(que Santa Gloria) desde 12 de abril próximo pasado deste año que se dio la última relación, 
hasta hoy día de la fecha” (Madrid, 25 de junio de 1697); la “Relación de vacantes y 
mercedes hechas en ellas desde 12 de abril de 1697 hasta fin de octubre de 1698” (Madrid, 1 
de noviembre de 1698); la “Relación de las vacantes de criadas y criados de la Reina Madre 
nuestra señora (que Santa Gloria) desde primero de agosto de 1696 que agregaron a la Real 
familia de la Reina nuestra señora (que Dios guarde) hasta hoy día de la fecha” (Madrid, 12 
de abril de 1700); la “Relación de las vacantes de criadas y criados de la Real familia de la 
Reina Madre nuestra señora, desde 12 de abril de 1697 hasta hoy día de la fecha, respecto 
que de las que hubo desde 1º de agosto de 1696, que se hizo la agregación de esta Real 
familia, hasta dho día 12 de abril de 1697, con las mercedes concedidas en ellas” (Madrid, 
28 de junio de 1700); la “Relación de lo que importan las mercedes que tienen diferentes 
criados en la Casa de la Reina nuestra señora (que Dios guarde) y de los que se han 
agregado con la familia de la Reina Madre nuestra señora (que Santa Gloria haya)” (De los 
oficios, 21 de agosto de 1700); la “Relación de las vacantes que habido desde 2 de noviembre 
de 1698 hasta fin de febrero de 1701 y las mercedes que hizo el Rey nuestro señor (que Santa 
Gloria haya) en el mismo tiempo a diferentes personas” (Madrid, 28 de marzo de 1701);  y la 
“Memoria de lo que gozaban en Toledo las criadas y criados de la Reina nuestra señora, y lo 
que pertenece a cada uno en Madrid por la plaza que sirve”. 

Existen otros listados y relaciones que nos aportan información sobre los criados de la 
casa de Mariana de Austria –así como gajes que gozaban, mercedes, juramentos, reformas que 
se hicieron, y otros datos económicos– en años concretos. En la sección administrativa del 
AGP (AGP, AG, leg. 928) se hallan varios listados: “Relación de los criados que hay en la 
Casa de la Reina, remitida al Duque del infantado, Mayordomo Mayor de S.M., siendo 
gobernadora de estos Reinos en menor edad de su hijo” (1667); “Resumen por mayor de las 
cosas en que se consumen los 108.525.861 mrs. de la relación del gasto de la Casa de la 
Reina nuestra señora en el discurso de un año, que uno y otro ha puesto en ella por menor” 
(Madrid, 20 de junio de 1670); “Relación del gasto que se ha aumentado en la Casa de la 
Reina nuestra señora desde el mes de octubre del año 1665 después del fallecimiento del Rey 
nuestro señor don Phelipe 4º (que está en gloria) hasta el mes de octubre de este año de 
1666”; “Relación de los criados que hay en la Casa de la Reina nuestra señora, que se envió 
al señor Marqués de Aytona, Mayordomo Mayor” (1667); “Relación de las Criadas y Criados 
que había en la Casa de la Reina nuestra señora el año de 1620 y lo que montaban sus gajes, 
y juntamente de los que hay en este año de 1665 y lo que hoy importan sus gajes”; 
“Relaciones del gasto de la Despensa, limosnas y extraordinarios que se formaron en virtud 
de orden de la reina nuestra señora de 18 de marzo de 1669 años” (1670); “Relación de las 
personas que gozan gajes en la Casa de la Reina nuestra señora, por extraordinario, y de 
algunos hijos y viudas de criados a quienes se ha hecho merced del goce de sus padres” 
(Madrid, 4 de junio de 1670); “Relación de los criados que hay en la Casa de la Reina 
nuestra señora así de los que son del número y pagan como de los supernumerarios que 
también tienen goce por mrd de su Majestad y de los que están sirviendo sin gajes ni ración”; 
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“Relación del gasto que se ha aumentado en la Casa de la Reina nuestra señora desde el mes 
de octubre del año de 1665 después del fallecimiento del Rey nuestro señor don Phelipe 
cuarto que está en gloria hasta fin de octubre de este año de 1666”; “Relación de los Criados 
y Criadas de la casa de la Reina nuestra señora con los días del juramento y gajes que gozan 
con sus asientos” (Madrid, 6 de junio de 1670); y las “Relaciones de reforma hechas en el 
año de 1670” (Madrid, 6 de junio de 1670); “Relación de todas las recompensas y relaciones 
que por mercedes particulares de el Rey […], de la Reina nuestra señora y del Rey nuestro 
señor […] están situadas en el ordinario de la Despensa de la Casa de la Reina […] con la 
especialidad de los tiempos en que se hicieron y los motivos que están declarados en cada 
merced y juntamente las limosnas que […] están situadas en dicha Despensa” (Madrid, 24 de 
agosto de 1678). 

Por último, se puede completar la información de cada criado, de forma individual, en 
la sección de Personal del AGP. En sus expedientes personales se encuentra documentación 
de lo más variado sobre cada uno de ellos. 

Asimismo, ha sido reconstruida la casa que acompañó a la reina Mariana de Austria en 
su jornada a Madrid (1648-1649) para cotejarla con los primeros oficiales que la sirvieron. 
Las fuentes utilizadas para este fin, han sido en su mayoría la obra de Jerónimo de 
Mascareñas (Viage de la Serenissima reyna Doña Maria Ana de Austria segunda muger de 
Don Phelipe Quarto... hasta la real corte de Madrid desde la Imperial de Viena..., Madrid 
1650), y el legajo AGS. CMC., 3ª época, leg. 909 (en donde se encuentran los nombres y 
gajes de los criados que sirvieron a la reina en su jornada desde Viena, así como el gasto). De 
la misma forma, en el primer tomo de esta tesis han sido estudiadas las jornadas de las 
infantas españolas que, desde el primer cuarto del s. XVII, se convirtieron en emperatrices de 
Alemania o reinas de Francia, para ponerlas en relación con la casa de Mariana de Austria: la 
que asistió a la emperatriz María en su jornada al Imperio (1629-1631)2; la que sirvió a la 
infanta-reina María Teresa en su jornada a Francia (1660)3; así como la que acompañó a la 
emperatriz Margarita María a Alemania (1666)4. A través de ellas, se vislumbra el reciclaje de 
los criados de unas casas a otras, así como la itinerancia de estos, especialmente entre las 
cortes de Viena y Madrid. La casa de Mariana de Austria se formó con las familias de la 
fallecida Isabel de Borbón, que previamente heredó la infanta María Teresa, y con la de su 
madre, María de Hungría. A su vez, los oficiales que sirvieron en la jornadas de la infanta-
reina María Teresa y en la de su hermana, la emperatriz Margarita María, procedía 

                                            
2 Tomando como fuentes los excelentes estudios del profesor don Félix Labrador Arroyo: “La organización de la 
Casa de Margarita Teresa de Austria para su jornada al Imperio”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y Mª. P. 
MARÇAL LOURENZO (coords.), Las Relaciones Discretas entre las Monarquías Hispana y Portuguesa: Las 
Casas de las Reinas (siglos XV-XIX), t. II, Madrid 2008, pp. 1230-1231; y “La organización de la casa y el 
séquito de la reina de Hungría en su jornada al Imperio en 1629-1630”, op. cit. t. II, pp. 800-836. Así como la 
relación de J. DE PALAFOX, Diario del Viaje a Alemania…, op. cit., pp. 28-29. 
3 L. DEL CASTILLO, Viage del Rey N. S. D. Phelipe IV a la frontera de Francia…, op. cit., pp. 60-64. M. 
LUZZI TRAFICANTE y J. REVILLA CANORA, “La casa de la infanta María Teresa, reina de Francia”, op. 
cit., pp. 1869-1896. 
4 Nóminas de los tres años de gajes que se dan a los criados que van a la jornada de Alemania. En Madrid a 22 
de marzo de 1666 (AGP, AG, leg. 5648/14). Relación de los Criados que están nombrados para yr sirviendo a 
la Señora Emperatriz en su jornada de Alemania; assí los que han de quedarse allá, como los que han de bolver 
desde las Imperiales entregas de las Reales Casas de su Magestad, que aya glorias, y de la Reyna nuestra 
Señora (Madrid, 29 de mayo 1666), Vienna de Austria 1666. F. LABRADOR ARROYO, “La organización de la 
Casa de Margarita Teresa de Austria para su jornada al Imperio”, op. cit., t. II, pp. 1221-1266. 
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especialmente de la casa de la reina Mariana. En el caso de la Emperatriz, muchos de ellos 
pasaron a quedarse en Austria, y permanecieron en su servicio hasta que falleció en 1673. 
Tras este fatal suceso, volvieron al cobijo de la entonces reina-gobernadora, en donde gozaron 
de nuevos cargos y mercedes. Cuando Mariana de Austria fue exiliada a la ciudad de Toledo, 
no le acompañaron todos los criados que la servían en Madrid, sino que muchos de ellos 
permanecieron en la corte, gozando sus gajes y emolumentos –como si continuaran al servicio 
de la reina–, a la espera de incorporarse en la casa de María Luisa de Orleáns. Así, la casa de 
la nueva reina se alimentó, en parte, de la familia  “sobrante” de su suegra. Ello se debe a que 
la reina-madre, y por tanto su servicio, había caído en desgracia, por lo que era mucho más 
complicado prosperar y promocionarse en esta nueva coyuntura. Con el fallecimiento de 
María Luisa de Orleáns en 1689, sus criados pasaron a la casa de la nueva reina-consorte, 
Mariana de Neoburgo. Además, la segunda esposa de Carlos II trajo consigo un pequeño 
grupo de criados, bastante polémico, que fue incorporado en su nueva casa española. Por 
último, tras la muerte de Mariana de Austria en 1696, su familia fue incluida en la casa de la 
reina-reinante, acabando así un largo ciclo de transmisión.  

En los listados de criados que aparecen a continuación, se ha anotado debidamente la 
procedencia de los sirvientes. En el caso de aquellos que comenzaron a servir el oficio antes 
de la llegada de Mariana de Austria a Madrid (1649), se ha indicado el año que comenzó a 
servirlo en la casa de Isabel de Borbón, o de la infanta María Teresa. Por consiguiente, se ha 
apuntado la procedencia del individuo siempre que fuera de una familia ajena a la de la reina 
española: si venía de la casa de María de Hungría, o si asistió en las jornadas de la Reina 
Cristianísima o en la de la emperatriz Margarita María. 

En cuanto a los sirvientes, o familiares de ellos, que disfrutaron de mercedes, a los que 
se ha calificado como “pensionarios”, aparecen enumerados al final de cada bloque de la casa: 
capilla, oficios de la casa, caballeriza o armería. Muchos de ellos no tienen voz propia, sino 
que han sido incluidos en los expedientes de los familiares que sirvieron en la casa de la reina. 
Para completar este apartado, se han tomado como fuentes los listados de nóminas (AGP, AG, 
leg. 5.648/14 y 5.649), los asientos y expedientes correspondientes, así como la ya citada 
“Relación de todas las recompensas y relaciones que por mercedes particulares de el Rey 
[…], de la Reina nuestra señora y del Rey nuestro señor […] están situadas en el ordinario 
de la Despensa de la Casa de la Reina […] con la especialidad de los tiempos en que se 
hicieron y los motivos que están declarados en cada merced y juntamente las limosnas que 
[…] están situadas en dicha Despensa” (AGP, AG, leg. 928), o la “Relación de lo que 
importan las mercedes que tienen diferentes criados en la Casa de la Reina nuestra señora 
(que Dios guarde) y de los que se han agregado con la familia de la Reina Madre nuestra 
señora (que Santa Gloria haya)” (AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2). 
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Tabla de asientos y gajes5 
 

OFICIO GAJES ANUALES6 
CAPILLA 

Confesores7 225.000 
Confesores del príncipe8  225.000 
Ayudas de oratorio o sacristanes9 29.200 + 15.000 para su vestuario 

OFICIOS DE LA CASA 
Mayordomos 

Mayordomos mayores 2.000.00010 
Mayordomos11 225.000 

Panatería 
Sumilleres12 41.000 
Ayudas13  27.000 y una ración ordinaria14 al día 
Mozos  12.000 y una ración ordinaria al día 
Panaderos de boca15 43.800 y dos raciones ordinarias al día 
Fiambreros16  12.000 

Frutería 
Frutier17 27.000 
Potagier18 27.000 y una ración ordinaria al día 
Ayudas19 27.000 y una ración ordinaria al día 
Mozos20  12.000 

Cava 
Sumilleres21  41.000 y una ración ordinaria al día 

                                            
5  Esta tabla ha sido publicada, junto los profesores Eloy Hortal Muñoz y Henar Pizarro Llorente, en J. 
MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
Se indica en nota los oficios de los cuales se han encontrado asiento, aunque hay que tener en cuenta que no 
todos abarcan los mismos años. A modo general, conviene reseñar que hay copia de gran parte de dichos 
asientos en la sección Reinados, Felipe IV, legajo 8 y que aquellos que están localizados en la sección de 
Personal comienzan en la casa de Margarita de Austria-Estiria y continúan en la de Isabel de Borbón. Cuando no 
se incluye referencia de archivo en los gajes de algún oficio, es que la información se ha obtenido de las 
nóminas. 
6 En mrs., si no se indica otro tipo de moneda. 
7 El asiento en AG, leg. 629. El Padre Nithard, confesor de la reina Mariana, cobraba 400 Ds. de plata en la renta 
de lanas, y el resto por la despensa. 
8 Ibídem. 
9 Según sus asientos, gozaban de 29.200 mrs. anuales más 15.000 para vestuario (AG, leg. 625). Según el legajo 
928, gozaban de 44.200 mrs. anuales, en los cuales iba incluido el vestuario, procedentes de la renta de las 
mesadas eclesiásticas. 
10 1.000 según los asientos (AG, leg. 641) y 2.000 según el legajo 928. En 1667 gozaba sus gajes por la 
despensa. 
11 En 1620 gozaban de 250.000 mrs. anuales y de 225000 en 1667 (AG, legs. 629 y 644). 
12 AG, leg. 658. 
13 AG, leg. 625. 
14 La ración ordinaria para los oficios estaba valuada en 74.690 mrs. (AG, leg. 928). 
15 AG, leg. 652. 
16 AG, leg. 631. 
17 AG, legs. 631 y 632. 
18 AG, leg. 652. 
19 AG, leg. 624. 
20 AG, leg. 649. 
21 AG, leg. 658. 
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Ayudas22  27.000 
Mozos23  12.000 y una ración ordinaria al día 
Fiambreros24  12.000 
Vidriero de la cava25  Sin gajes 

Cocina 
Veedor de la vianda o despensero mayor26  118.000 y dos raciones ordinarias al día 
Ujieres de vianda27 32.000 y una ración ordinaria al día 
Cocineros mayores28  66.000 
Ayudas29 33.000 y una ración ordinaria al día 
Mozos30 22.000 y una ración ordinaria al día 
Galopines31  1 Real al día 
Porteros de la cocina32  27.000 y una ración ordinaria al día 
Pasteleros33 30.000 
Ayuda de pastelero 27.000 
Bizcocheros34  Sin gajes 
Confiteros y especieros35  27.000 
Busier36  27.000 y una ración ordinaria al día 
Portadores de cocina37 23.000 y una ración ordinaria al día 
Aguadores38  19.548339 
Lecheros40  14.600 
Maestros de hacer fideos, macarrones y 
alcuzcuz41 

Sin gajes 

Proveedores de dulces de Génova42  Sin gajes 
Sausería 

Sausieres43 41.000 
Ayudas44  27.000 
Mozos45  12.000 

                                            
22 AG, leg. 625. 
23 AG, leg. 649. 
24 AG, leg. 631. 
25 AG, leg. 659. 
26 Ibídem. 
27 Ibídem. 
28 AG, leg. 629. 
29 AG, legs. 625 y 651. 
30 AG, leg. 649. 
31 Pagados por las nóminas de gajes (AG, leg. 632). 
32 AG, leg. 652. 
33 Asiento en Ibídem. En 1670 servía como pastelero un ayuda y gozaba los gajes de este asiento -33.000 mrs.- 
(AG, leg. 928). Pasaron a no tener gajes hacia 1680. 
34 Asiento en AG, leg. 659, aunque es posterior a Mariana de Austria. 
35 AG, leg. 629. 
36 AG, leg. 626. 
37 AG, leg. 652. 
38 AG, leg. 624. 
39 De los cuales 163.200  se le pagaban por la despensa en 1670 (AG, leg. 928). 
40 AG, leg. 639. 
41 AG, leg. 640. 
42 AG, leg. 656. 
43 AG, leg. 658. 
44 AG, leg. 625. 
45 AG, leg. 649. 
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Guardamangier 
Compradores46  66.000 
Oficiales47  22.000 
Mozos48   12.000 

Cerería 
Cerero mayor49 41.000 
Ayudas u oficiales50  27.000 
Mozos51   12.000 

Botica 
Boticario mayor52 238.000 
Ayudas53 93.750 = 250 Ds.  
Mozos 12.00054 

Tapicería 
Tapicero mayor55 41.000 y una ración ordinaria al día 
Ayudas56  27.000 
Mozos57  12.000 
Retupidores58  10.000 

Furriera 

Asesor del Bureo59 
“Botica, médico y ración cuando caminan 
con su Majestad” 

Escribanos del Bureo60 61.404 

Oficial de la secretaría del Príncipe61 
75.000 = 200 Ds. y una ración ordinaria al 
día 

Fiscales62  
Aposentadores  40.000 = 300 Ds.63 
Aposentadores de caminos64 43.800 
Ayudas65 27.000 
Mozos66 12.000 
Alguaciles de la furriera67 Sin gajes 

                                            
46 AG, legs. 628 y 632. 
47 AG, leg. 651. A los oficiales también se les denominaba “guardamangieres”. 
48 AG, leg. 649. 
49 AG, leg. 632. 
50 AG, leg. 651. 
51 AG, leg. 649. 
52 AG, leg. 626. 
53 AG, leg. 651. En 1620 gozaban de 27.000 mrs. anuales y de 93.759 en 1667 (AG, leg. 928). 
54 Tenían, además, una ración ordinaria de pan y vino y carne, “y cuando caminan una mula para que vayan y 
carruaje para sus camas” (AG, leg. 649). 
55 AG, leg. 632. 
56 AG, leg. 625. 
57 AG, leg. 649. 
58 AG, leg. 658. 
59 AG, leg. 624. 
60 No se ha localizado el nombre de ningún ocupante del oficio. 
61 A pagar por la cámara del príncipe (AG, leg. 651). 
62 AG, leg. 631. 
63 En tiempos de Ana de Austria, tenían de gajes ordinarios y extraordinarios 40.000 mrs., lo que equivalía a 300 
Ds. anuales (AG, leg. 624). No hemos localizado asientos posteriores que den más información. 
64 Ibídem. 
65 AG, leg. 625. 
66 AG, leg. 649. 
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Lavanderas de ropa de boca68 45.000 
Vidrieros de la furriera69 Sin gajes 
Médicos de familia70 73.000 
Cirujanos de familia (o de la casa)71 37.500 
Sangradores de familia72 37.500 
Barrenderos de sala y saleta 1 real y medio al día73 
Escuderos de a pie 31.81574 

Porteros 
Ujieres de saleta75 27.000 
Porteros de damas76  57.000 
Ayuda de porteros de damas77 12.000 

CÁMARA 
Camareras mayores78 1.000.000 
Camareras mayores de la infante79 1.000.000 
Aya del rey80 750.000 = 2000 Ds. 
Ayas de sus Altezas81 750.000 = 2000 Ds. 
Dueñas de honor82 30.0000  
Guardas mayores de damas83 30.0000  

Damas84 
51.615 más ración de criado y 70.955 de las 
raciones de las criadas 

Damas meninas85 Lo mismo que arriba86 
Meninos87 9.000 

                                                                                                                                        
67 AG, leg. 624. 
68 Según sus asientos, gozaban de 45.000 mrs. anuales (AG, leg. 639). En 1670 de los dichos 45.000, cobraban 
por la despensa 40.800. En 1620 recibía 11.3250  y en 1667, 63.050 (AG, leg. 928). 
69 AG, leg. 659. 
70 AG, leg. 645. 
71 Ibídem. 
72 AG, leg. 658. 
73 Pagado por la furriera (AG, leg. 626). 
74 Según los asientos (AG, leg. 631), tenían de gajes al año 11.375 mrs. cada uno y 56 mrs. de ración al día, que 
hacían al año 20.440. “Hase de socorrer a cada uno de ellos con 50 reales cada mes a cuenta de sus gajes y 
ración, librados en las nóminas de los ordinarios de la despensa, los cuales se les han de descontar cuando se 
les libraren sus gajes”. Según AG, leg. 928, en 1620 gozaban de 31.815 mrs., mientras que en 1667 se les daba 
ración en especie por cuenta de sus gajes y vestuario, y lo que les sobraba se les libraba en las nóminas de la 
despensa. 
75 AG, leg. 659. 
76 AG, leg. 652. 
77 AG, leg. 625. 
78 Asiento en AG, leg. 624. La marquesa de Valdueza, camarera mayor de la reina Mariana, gozaba de dicho 
“quento” de mrs. de gajes al año, los cuales tenía situados en quiebras de millones de Madrid (AG, leg. 928). 
79 En AG, leg. 624. 
80 Ibídem. 
81 Ibídem. 
82 “Mandó el señor conde de Alba que no se les contase a más de a 300.000 mrs. desde 1 de mayo de 1600 en 
adelante, y que se le bajase de sus gajes lo que hubiesen recibido demás de a los dichas 300.000 mrs.”. En 
tiempos de Mariana de Austria gozaban de los mismos gajes (AG, leg. 631). 
83 Tenían de gajes al año 500.000 mrs., “pero mandó el señor conde de Alba que no se les contase sino a razón 
de 300.000 por año desde 1 de mayo de 1600 en adelante” (AG, leg. 632). 
84 Desde 1598 hasta 1617 en la sección Reinados, Felipe III, leg. 1. Desde 1621 hasta 1675 en AGP, Personal, 
caja 670/51. 
85 Ibídem. 
86 Según expediente de LAMBERG, Condesa de en AGP, Personal, caja 533/69. 
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Guardas menores de damas88 62.115 
Guardas de damas89 73.000 
Azafatas90 44.615 
Mozas de cámara91 39.615 
Dueñas de retrete92 44.615 
Mozas de retrete93 22.307 ½  
Reposteros de camas94 57.000 
Médicos de cámara95 189.50096 
Cirujanos de cámara97 37.500 
Sangradores de cámara98 37.500 
Labranderas99 30.000 
Lavanderas de la ropa del cuerpo de la reina 
Nuestra Señora100 

55.000 

Lavanderas de la ropa del cuerpo de sus 
Altezas101 

55.000 

Amas de lactancia102 37.500 al mes = 100 Ds. al mes 
Amas de respeto103 18.750 al mes = 50 Ds. al mes 
Comadres104  
Loca105 Sin gajes 
Barrenderos de cámara106  12.000 y una ración ordinaria al día 
Criadas de damas Una ración107 

 
 

                                                                                                                                        
87 AG, leg. 646. 
88 Tenían 100 Ds. de gajes por año (37.500 mrs.), más real y medio por día para un criado y a razón de 6.000 
mrs. por año para lavar su ropa. Todo ello hacía un total de 62.115 mrs. anuales (hacían cada tercio 20.705 mrs.; 
cada mes 5.170 mrs.; cada día 170 mrs.) (AG, legs. 624 y 632). 
89 AG, leg. 632. Además, “por los libros del oficio del grefier parece que las guardas menores y dueñas del 
retrete de la reina nuestra señora fueron recibidas y sentadas con las antigüedades que abajo se dirán en los 
días y años siguientes, 1615 a 1648” en el expediente de CERECEDO, doña Martina en Personal, caja 
16.785/52. 
90 Tienen de gajes 20.000 mrs., de lavar la ropa 6.000 y de la ración del criado 18.615 (AG, leg. 624, listado en el 
que también aparecen guardas menores y dueñas de retrete). Otro listado en Personal, caja 759/6. 
91 Tienen de gajes 15.000 mrs., de lavar la ropa 6.000 y de la ración del criado 18.615 (AG, leg. 649). 
92 Lo mismo que las azafatas. 
93 Tienen de gajes 10.000, de lavar la ropa 3.000 y de la ración del criado 9307 ½. 
94 AG, leg. 658. 
95 AG, leg. 645. 
96 En 1667 había un médico de cámara en Alemania (sirviendo a la emperatriz), que gozaba 169.500 mrs. al año 
(109.500 por la Casa de Borgoña y 60.000 por la de Castilla). Los demás gozaban 189.500 (AG, leg. 928). 
97 Asiento en AG, leg. 645, pero son posteriores a Mariana de Austria. 
98 AG, leg. 658. 
99 AG, leg. 639. 
100 Tenían de gajes, jabón y leña 55.000 mrs. al año cada una (hacen cada tercio 18.333, cada mes 4.583 y cada 
día 150 ½ mrs.) (AG, leg. 639). En 1670, 40.000 mrs. del total se le pagaban por la despensa para jabón (AG, 
leg. 928). 
101 AG, leg. 639. 
102 AG, leg. 650. 
103 Ibídem. 
104 AG, leg. 628. 
105 AG, leg. 639. 
106 AG, leg. 626. 
107 La ración estaba valorada en 68.247 mrs. (AG, leg. 928) 
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Oficiales mayores108 
Secretario de la reina109 300.000 
Tesorero110 300.000 
Contralores111 300.000 
Grefieres112 250.000113 
Escribanos de cámara114  60.000 

Maestros115 
Maestro del príncipe Carlos 200.000 
Maestros de la Infanta Margarita116 200.000 

Guardajoyas y ropa 
Guardajoyas y ropa117 150.000118 
Guardajoyas y ropa de sus Altezas119 150.000 
Ayudas120 32.000 
Mozos121  17.000 

Músicos 
Maestro de danzar122 37.500 = 100 Ds. 

Músicos de cámara123 
30.000, una ración ordinaria al día, médico y 
botica  

Violones124  25000 
Maestresalas o estado de las damas 

Maestresala de las damas125 41.000 
Ayudas del estado de las damas126 27.000 
Mozos del estado de las damas127 12.000 

                                            
108 En 1667 no se produjo ninguna variación con respecto al número de oficiales ni a la cantidad cobrada por 
cada uno, pero sí en la procedencia de los gajes, ya que al secretario se le pagaba por la nómina de los consejos, 
y a los otros tres (tesorero, contralor y grefier) por la despensa (AG, leg. 928). 
109 AG, leg. 658. 
110 AG, leg. 659. 
111 AG, leg. 628. Otro listado en Personal, caja 16875/3. 
112 AG, leg. 628. 
113 Según sus asientos, además de los 250.000 mrs., gozaban para papel y tinta 9.600 y para papel sellado otros 
4.400. 
114 AG, leg. 631. 
115 Los maestros cobraban 100.000 mrs. de gajes y 100.000 de ayuda de costa. 
116 AG, leg. 640. 
117 AG, leg. 632. 
118 Los gozaba por la despensa (AG, leg. 928). 
119 AG, leg. 632. 
120 AG, leg. 625. 
121 AG, leg. 649. 
122 En 1620 gozaban de 75.000 mrs. (AG, leg. 928), mientras que en 1667 cobraban 37.500 (AG, leg. 640). Otro 
listado en Personal, caja 501/26. 
123 AG, leg. 649. 
124 AG, legs. 649, posteriores a Mariana de Austria, y 659. 
125 AG, leg. 640. 
126 AG, leg. 625. 
127 AG, leg. 649. 
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Enfermeras de las damas128 12.000  
Enfermeras de afuera de las criadas de las 
damas129 

10.950 

Enfermeros130 21.900 

Lavanderas de ropa de los estados131 11.2500 
Sastres de damas que tienen entrada en la 
portería adentro y no otros ningunos132 

 

Oficios manuales133 
Sastres de cámara134  32.850 
Oficiales del sastre de cámara135  
Zapateros136  
Chapineros137  
Calceteros138  
Bordadores de la casa139  
Laborera de medias140  
Pasamanero141  
Toquero, gasero y cintero142   
Abaniquero143  
Cameros144  
Cotilleros145  
Platero de oro146 12.000 
Platero de plata147 12.000 

                                            
128 En 1620 había cuatro enfermeras: dos gozaban a 12.000 mrs. y las otras dos a 13.950. En 1667 había dos 
enfermeras de adentro que gozaban de 15.000 mrs. y una de afuera que gozaba de 10.950 (AG, leg. 928). Por 
consulta del bureo de 5 de enero de 1638, “fue su Majestad servido de hacer merced a las enfermeras de damas 
de 3000 mrs. más cada año por las razones que se refieren en la dicha consulta, de manera que desde el dicho 
día se han de hacer buenos a cada una de las dichas enfermeras 15.000 mrs. al año” (AG, leg. 631). 
129 Ibídem. 
130 Pasaron de cobrar 21.900 mrs. en 1629 a 47.720 en 1667. Por consulta del marqués de Velada de 13 de julio 
de 1679, “se sirvió su Majestad de mandar se consumiese este oficio de enfermero de damas que tenía Juan de 
la Escalera como consta de orden de su excelencia de 1 de agosto de dicho año de 1679”. Tenía a razón de 6 
placas de gajes por día, que suponían 21.900 mrs. al año, más 24.820 por el salario de un mozo que servía de 
guisar las enfermerías (AG, leg. 631). 
131 En 1670, de esta cantidad cobraban por la despensa 81.600 mrs. para leña y jabón. Según sus asientos, tenían 
300 Ds. al año para gajes, leña y jabón (AG, leg. 639). Pasó de gozar 150.000 mrs. en 1620 a 112.200 en 1667 
(AG, leg. 928). 
132 AG, leg. 658. 
133 A no ser que se indique lo contrario, eran oficios que no percibían gajes. 
134 AG, leg. 658. 
135 Ibídem. 
136 AG, leg. 659. 
137 AG, legs. 627 y 659. 
138 AG, leg. 627. 
139 AG, leg. 626. 
140 AG, leg. 627. 
141 AG, leg. 652. 
142 AG, leg. 659. 
143 AG, leg. 624. 
144 AG, leg. 627. 
145 AG, leg. 629. 
146 AG, leg. 652. 
147 Ibídem. 
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Contraste de oro y plata148  
Mercader y joyero149  
Mercaderes de lencería150  
Agente de proveedores151  
Ensambladores152  
Ebanistas153  
Guanteros y tundidores154   
Cordoneros155  
Torneros de la casa y carpinteros156  
Cuchilleros157  
Pellejeros 32.850158 
Cerrajeros159  
Estereros y esparteros160  
Estereros de palma161  
Estereros de la casa162  
Cofrero163  
Calderero de los oficios y cocina164  
Aloxero165  
Colchoneras166 9.125 
Cajeros167  
Maestros de hacer color168  
Jaboneros169  
Peineros170  
Violero171  
Aprensadores172  

                                            
148 AG, leg. 628. 
149 AG, leg. 652. 
150 AG, leg. 646, aunque son posteriores a Mariana de Austria. 
151 AG, leg. 624. 
152 AG, leg. 631. 
153 Ibídem. 
154 AG, leg. 632. 
155 AG, leg. 629. 
156 AG, leg. 659. 
157 AG, leg. 629. 
158 En un principio, los oficiales de manos de la casa de la reina no tenían gajes, pero en 1614 se le concedieron a 
Manuel Millor 32.850 mrs., por lo que desde esa fecha se continuaron dichos emolumentos a todos los pellejeros 
(AG, leg. 652). Otro asiento en el legajo 658. 
159 AG, leg. 628. 
160 AG, leg. 631. 
161 Ibídem. 
162 Ibídem. 
163 AG, leg. 629. 
164 AG, leg. 627. 
165 AG, leg. 624. 
166 Cobraban por la casa del rey (AG, leg. 629). 
167 Ibídem. 
168 AG, leg. 640. 
169 AG, leg. 639. 
170 AG, leg. 652. 
171 AG, leg. 659. 
172 AG, leg. 626. 
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Vidrieros173  
Relojero174  
Aguxeros y areros175  
Alcorcero176  
Baloneras177  
Verduguero178  
Casullero179  

CABALLERIZA180 
Caballerizo mayor181  262.500 
Primer caballerizo o teniente de caballerizo 
mayor182 

225.000 

Caballerizos 150.000183 
Caballerizo de los cuártagos  75.000 = 200 Ds.184 
Furrier185  70.000 
Ayuda del furrier186 27.000 
Veedor y contador187  187.500 = 500 Ds. 
Presentador o presentante de las tablas188  40.000 
Guardanés189  40.000 
Ayuda de guardanés 27.010190 
Cocheros mayores191 54.400 
Ayudas de cocheros mayores192 27.010 
Maestros de hacer coches193 43.792 
Sobrestante de coches y literas194 70.000 
Encargado de los coches y literas195 35.000 
Lacayos196  27.220 
Palafrenero 54.400197 

                                            
173 AG, leg. 659. 
174 AG, leg. 658. 
175 AG, leg. 624. 
176 Ibídem. 
177 AG, leg. 626 y 659. 
178 AG, leg. 626. 
179 AG, leg. 627. 
180 A partir de 1650, los gajes de los oficiales de éste oficio se separaron de los de la casa y se les comenzó a 
pagar por la caballeriza. 
181 AG, leg. 627. 
182 Ibídem. 
183 Ibídem. En 1670 se le daban 75.000 mrs. en dos raciones de caballo por la caballeriza, que estaban incluidos 
en los 150.000 mrs. (AG, leg. 928). 
184 AG, leg. 627. En 1670 se le pagaban por la caballeriza (AG, leg. 928). 
185 AG, leg. 631. 
186 AG, leg. 625. Un listado de sus componentes en Personal, caja 1.233/13. 
187 AG, leg. 659. 
188 AG, leg. 652. 
189 AG, leg. 632. 
190 Sueldo anual que gozaban en la jornada de la emperatriz Margarita a Alemania (1666). 
191 Ibídem. 
192 Ibídem. 
193 Ibídem. 
194 Asiento en AG, leg. 658. 
195 Ibídem. 
196 AG, leg. 639. 
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Corrieres198  Sin gajes 
Correos 21.900 
Maestro frenero199 Sin gajes 
Maestro herrero200 Sin gajes 
Pintor de la Caballeriza201 Sin gajes 
Albéitares y herradores202 Sin gajes 
Herradores del cuartel de las jacas203  Sin gajes 
Tirador de oro204  Sin gajes 
Sastre205 Sin gajes 
Calcetero206 Sin gajes 
Bordador207 Sin gajes 
Cabestrero208 Sin gajes 
Sillero209 Sin gajes 
Cordonero210  Sin gajes 
Cerrajero211 Sin gajes 

Armería 
Maestros de hacer arcabuces para la reina y 
sus Altezas212  

Sin gajes 

Los que dan el arcabuz a la reina213 Sin gajes214 
Doradores y guarnicioneros de espadas215 Sin gajes 
 
 

 
 
    
 
 

 
 
 

                                                                                                                                        
197 Sueldo anual que gozaban en la jornada de la emperatriz Margarita a Alemania (1666). 
198 AG, leg. 629. 
199 AG, leg. 631. 
200 AG, leg. 628. 
201 AG, leg. 659. 
202 “No tienen goce alguno por la casa de su Majestad sino es de las preeminencias que tienen los demás 
oficiales de manos” (AG, leg. 624). 
203 AG, leg. 628. 
204 AG, leg. 659, hay dos listados. 
205 AG, leg. 658. 
206 AG, leg. 627. 
207 AG, leg. 626. 
208 AG, leg. 627. 
209 AG, leg. 658. 
210 AG, leg. 629. El de la caballeriza de Sus Altezas en el leg. 631. 
211 AG, leg. 628. 
212 AG, leg. 624. 
213 AG, leg. 626, aunque son posteriores a Mariana de Austria. 
214 Sólo cobraban una ración ordinaria. 
215 AG, leg. 631. 
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Casa de Mariana de Austria por oficios (1649-1696) 
 
CAPILLA 
 
Confesor 
NITHARD [o NICHARDO], Juan 
Everardo (1649-1669)216 
ANTEQUERA Y ARTEAGA [o 
ARTIAGA], fray Luis de (1669-1671) 
MARTÍNEZ DE PRADO, fray Juan 
(1671-1676) 
MOYA, Mateo [de] (1676-1684) 
VÁZQUEZ [o VELÁZQUEZ], Francisco 
(1684-1689) 
VALDÉS, Diego de (1689-1693) 
PEINADO, Francisco Ignacio [o Ignacio 
Francisco] (1693-1696) 
 
Confesor de las infantas 
QUIROGA, fray Diego de (1649)217 
VALENCIA, fray Alejandro de (1649-
1658) 
GUADALUPE, fray Andrés de (1658-
1668) 
VÁZQUEZ, fray Alonso (1660) 
 
Ayudas de oratorio o sacristanes  
AUSTRIA, don Fernando de (1659-
1688)218 
MÁRQUEZ, don José (1663-1679) 
TARNO DE LA VEGA, don Alonso 
(1687-1696) 
 
Ayudas de oratorio o sacristanes de las 
infantas 
LEÓN, Lorenzo de (1649)219 
 
Ayuda de oratorio reservado 
SOTO, don Juan de (1649-¿?)220 
 

                                            
216 En 1646, fue elegido por el emperador Fernando 
III como confesor y profesor de sus hijos Fernando 
y Mariana. 
217 Confesor de María de Hungría que volvió para 
serlo de la infanta María Teresa. Se le hizo merced 
de este cargo por real decreto de 4 de junio de 1648, 
aunque murió antes de ejercerlo. 
218 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
219 Lo fue desde 1635. 
220 Lo fue desde 1626, y fue jubilado en 1641. 

Cura del Real Palacio 
TORRE [Y SOTOMAYOR], don 
Francisco de la (1679-1696) 
 
Sacristán de la Capilla Real del Alcázar 
MONTEJO, Martín [de] (c. s. 1679) 
 
Ayuda de Sacristán 
TARNO DE LA VEGA, Alonso (c. s. 
1679) 
 
Oratorio de las damas 
Confesor de las damas 
SAN MATEO, fray Buenaventura de 
(1649) 
VINAROZ, fray Arsenio de (1649) 
ENCARNACIÓN, fray Tomás de la (¿?-c. 
s. 1679) 
 
Sacristán del oratorio de las damas 
TORRES, Constanza de (c. s. 1654) 
LOSADA, Juan de (c. s. 1656-c. s. 1664) 
LÓPEZ DE ESPADA, Juan (c. s. 1666) 
CASTILLO, Águeda del (¿?-1670) 
RICO, Catalina (1670-¿?) 
CASADO, Miguel (c. s. 1677) 
CUEVAS, María [o Mari] [de] (c. s. 1677) 
GÓMEZ, Josefa (1677-1679) 
 
 
PENSIONARIOS DE LA CAPILLA 
TOLEDO, Eusebia de (1659-¿?) 
RODRÍGUEZ DE MONFORTE, don 
Pedro (1671-¿?) 
 
 
OFICIOS DE LA CASA 
MAYORDOMOS 
 
Mayordomo mayor 
[MANRIQUE] DE CÁRDENAS, don 
Jaime Manuel [VII duque de Nájera y V de 
Maqueda] (1649-1652)221  

                                            
221  Fue mayordomo mayor de la infanta María 
Teresa desde 1646. 
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MOSCOSO OSORIO Y MENDOZA, don 
Gaspar de [VI conde de Altamira, III 
marqués de Almazán] (1652-1663) 
MONCADA Y ARAGÓN, don Luis 
Guillermo de [VII duque de Montalto, V 
príncipe de Paternó] (1663-1667) 
ÁLVAREZ DE TOLEDO Y MENDOZA, 
don Fernando [VI duque de Alba de 
Tormes] (1667) 
GUILLÉN DE MONCADA Y ARAGÓN, 
don Francisco Ramón [IV marqués de 
Aytona] (1667-1670) 
SILVA [SANDOVAL] Y MENDOZA, 
don Rodrigo de [VIII duque del Infantado, 
IV duque de Pastrana] (1670-1675) 
TOLEDO Y SALAZAR, don Antonio 
Sebastián de [II marqués de Mancera] 
(1677-1696) 
 
Mayordomo mayor reservado 
MOSCOSO OSORIO Y MENDOZA, Don 
Gaspar [VI conde de Altamira, III marqués 
de Almazán] (1663-1669) 
 
Mayordomos 
PORTOCARRERO DE LA VEGA Y 
ENRÍQUEZ, don Antonio [I conde de la 
Monclova] (1649)222 
VASCONCELOS [o VASCONCELLOS], 
don Francisco de [I conde de Figueiró] 
(1649-1653)223 
PÉREZ DE CALATAYUD, don Ximén 
[III conde del Real] (1649-1674)224 
CUEVA Y BENAVIDES, don Gaspar de 
la [III marqués de Bedmar] (1649-1664)225 
ROJAS [NIÑO] Y AYALA, don Pedro de 
[III conde de Mora] (1649-1665)226 
MANRIQUE DE LARA, don [Bernardino] 
Íñigo [I conde de Frigiliana] (1649-
1664)227 
SUÁREZ DE ALARCON, don Juan [III 
conde de Torresvedras y I marqués de 
Trocifal] (1649-1669)228 

                                            
222 Lo fue desde 1633. 
223 Lo fue desde 1633. 
224 Lo fue desde 1638. 
225 Lo fue desde 1639. 
226 Lo fue desde 1640. 
227 Lo fue desde 1641. 
228 Lo fue desde 1642. 

MONROY Y GUZMÁN, don Fernando de 
[I marqués de Monroy] (1649-1656)229 
FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA Y 
COALLA, don Juan [I marqués de 
Miranda de Auta] (1649-1654)230 
CENTURIÓN, don Octavio [I marqués de 
Monesterio] (1649-1653)231 
CERDA, don Fernando de la (1650-1665) 
BRACAMONTE Y DÁVILA, don Juan de 
[I marqués de Fuente el Sol] (1650-1665) 
ALENCASTRE, Don Francisco [Luis] de 
(1650-1667) 
SOTOMAYOR Y MENESES, don Juan de 
[II marqués de Castrofuerte] (1653-1660) 
MELO, Álvaro de (1655-?) 
FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA Y 
MENDOZA, don Íñigo [I conde de 
Torralba] (1656-?) 
ÁLVAREZ DE TOLEDO Y PONCE DE 
LEÓN, don Baltasar [III conde de Cedillo] 
(1660-1675) 
MARRADAS VICH Y BOIL, don 
Bartolomé de [II conde de Sallent y 
Marradas] (1660-1670) 
NAVARRA Y DE LA CUEVA, don Pedro 
de [I marqués de Cábrega] (1664-1671) 
VILLELA Y ZORRILLA, don Pedro de [I 
conde de Lences] (1664-1683) 
BOXADORS [o BOXADÓS] Y 
ROCABERTI, don Juan de [III conde de 
Savallá o Zavellá] (1665-1672) 
RIBERA, don Fernando de (1665-1679) 
MENDOZA [CAAMAÑO] Y 
SOTOMAYOR, don Mauro de [I marqués 
de Villagarcía] (1665-1673) 
ARGOTE, don Diego [Fernando] de 
(1671) 
SARMIENTO DE ACUÑA, don Diego [II 
conde de Gondomar] (1671-c. s. 1675) 
MONROY Y MENCHACA, don Juan de 
[II marqués de Monrroy] (1671-1679)  
BAEZA Y MANRIQUE DE LARA, don 
Luis [Francisco] de [I marqués de 
Castromonte] (1672-1674) 
PORRES Y TOLEDO, don Pedro de 
(1673-¿1688?) 

                                            
229 Lo fue desde 1644. 
230 Lo fue desde 1645. 
231 Lo fue desde 1646. 
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BAÑUELOS VIVERO, don Manuel de [I 
marqués de Ontiveros] (1674-1677) 
ORELLANA Y TOLEDO, don [Francisco] 
Rodrigo de [III marqués de Orellana] 
(1675-1696) 
RIVADENEIRA Y ZÚÑIGA, don Baltasar 
de [I marqués de la Vega (de Boecillo)] 
(1675-1696) 
FAJARDO DE RODA, don Alonso (1678-
1691) 
VALLADARES SARMIENTO Y 
MEIRA, don Luis [I marqués de 
Valladares] (1680-1691) 
[FERNÁNDEZ] DE MIRANDA PONCE 
DE LEÓN, don Lope [II marqués de 
Valdecarzana] (1681-1683) 
ARANDA Y GUZMÁN, don Juan de [III 
marqués de Maenza] (1691-1696) 
TORDESILLAS, don Manuel de (1691-c. 
s. 1694) 
 
Mayordomo reservado 
ATAÍDE, don Jerónimo de [II conde de 
Castro Daire “el Mozo”] (1649-1668)232 
 
Contralor 
[MARTÍNEZ] DE BENAVIDES, 
Francisco (1649)233 
MUÑOZ Y GAMBOA, Manuel (1649-
1661) 
VILLARREAL, Pedro de (1661-1679) 
BERMÚDEZ, Pedro (1677-1679) 
ORTIZ MARAÑÓN, Juan (1677-1679 y 
1684) 
[ÁLVAREZ] DE PERALTA, Juan (1684-
1696)234 
 
Grefier 
MUÑOZ Y GAMBOA, Manuel (1649)235 
JIMÉNEZ DE ALCÁNTARA, Simón 
[Simón de Alcántara] (1649-1653) 
VILLARREAL, Pedro de (1653-1661) 
FERRER, Andrés (1661-1662) 
MUÑOZ Y GAMBOA, Francisco (1662-
1684) 

                                            
232 Lo fue desde 1642, y fue jubilado en 1646. 
233 Lo fue desde 1644. 
234  Aparece como contralor y grefier, aunque 
gozando como guarda de damas. 
235 Lo fue desde 1645. 

BERMÚDEZ, Pedro (1677-1679) 
ORTIZ MARAÑÓN, Juan (1677-1679 y 
1684) 
[ÁLVAREZ] DE PERALTA, Juan (1684-
1687) 
SILVA, Agustín de (1687-1696) 
 
Oficial mayor del contralor y grefier 
OTÁÑEZ, Diego de (1649-1659)236 
ALONSO FÉLIX, Francisco (1649-
1656)237 
[MARTÍNEZ] DE ROBLES, Sebastián 
(1649-1652) 
RIBOTE Y MARTÍNEZ, Manuel (¿?-
1677) 
[VICENTE] [DE] RIOJA, Francisco 
(1669-1688) 
OLEA, José [Francisco] de (1688-1690) 
MIER, Pedro de (1690-1696) 
 
PANETERÍA 
Sumiller de la panetería 
GUTIÉRREZ DE RIVADENEIRA, Juan 
(1649-1652)238 
MERCHÁN, Francisco (1652-1661) 
PLAZA, Juan Eugenio de [la] (1661-1663) 
GUTIÉRREZ DE LA VEGA, Juan (1663-
1679) 
[VICENTE] [DE] RIOJA, Francisco 
(1680-1696) 
 
Ujieres de la vianda 
MUÑOZ, Alonso (1649-1667)239 
MUÑOZ, Juan (1649-1657)240 
MATEO JIMÉNEZ, Baltasar (1649-
1655)241 
PLAZA, Juan Eugenio de [la] (1649-
1652)242 
CABRERA DE CÓRDOBA, Juan (1652-
1668)243 
MUÑOZ, José (1667-1677) 

                                            
236 Lo fue desde 1616. 
237 Lo fue desde 1641. 
238 Lo fue desde 1636. 
239 Lo fue desde 1634. 
240 Lo fue desde 1635. 
241 Lo fue desde 1638. 
242 Lo fue desde 1644. 
243  Fue sumiller de la panetería de la emperatriz 
Margarita María. 
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OTEO, Cristóbal de (1667-1679)244 
ALONSO FÉLIX, Francisco (1671-1678) 
TORRES, Jerónimo de (1677-1680) 
RAMOS [SERRANO], Pedro (1680-1684) 
[VICENTE] [DE] RIOJA, Francisco 
(1680-1685) 
[MARTÍNEZ] DE ROBLES, Bernardo 
(1684-1685) 
VELASCO [BANGA], Francisco de 
(1685-1687) 
GARCÍA DE LA FUENTE, Juan (1685-
1691) 
LEZAMA, José [Antonio] de (1687-1696) 
GARCÍA, Domingo (1691-1696)  
 
Ujier de la vianda para las ausencias y 
enfermedades 
OTEO, Cristóbal de (1661-1667) 
 
Ayudas de la panetería 
ANTEQUERA, Pedro de (c. s. 1649) 
ANTONIANO, Martín de Lucio (1649-
1651)245 
GONZÁLEZ DE CÉSAR [o CESA], Juan 
(1649-1653)246 
GÓMEZ [DE VELASCO], Pedro (1649-
1657)247 
ALONSO DE ESPINOSA, Tomás (1651-
1665) 
ANTONIANO, Clemente [de Lucio] 
(1651-1668)  
CONDE, Juan (1653-1658) 
CUBAS, Gabriel de (1657-c. s. 1668)248 
GONZÁLEZ DE CÉSAR [o CESA], Juan 
(1658-1678)249 
RUIZ DE VELASCO, Francisco (1665-c. 
s. 1667) 
MONREAL, Miguel de (1670-1680) 
GONZÁLEZ DE SALAS, Francisco 
(1671-1679) 
[VICENTE] [DE] RIOJA, Francisco (c.s. 
1677-1680) 

                                            
244 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
245 Lo fue desde 1634. 
246 Lo fue desde 1636. 
247 Lo fue desde 1636. 
248  Fue comprador (o guardamangier) de la 
emperatriz Margarita María. 
249 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 

[MARTÍNEZ] DE ROBLES, Bernardo 
(1680-1684) 
[ENRÍQUEZ] DE OTERO, Diego (1680-c. 
s. 1683) 
VELASCO [BANGA], Francisco de 
(1683-1685) 
CANO DE TORRES [o TORRE], Manuel 
(1684-1692) 
MARTÍNEZ DE LA TORRE, Francisco 
(1685-c. s. 1688) 
ATARES, Jerónimo de (1690-1696) 
MUÑOZ DE VELASCO, Francisco (1692-
1696) 
 
Mozos de la panetería 
ALONSO DE ESPINOSA, Tomás (1649-
1651)250 
ÁLVAREZ DE CANSECO, Juan (1649)251 
AYLLÓN [CARRILLO], Juan de (1649-
1661)252 
RÍOS, Alonso de los (1649-1652) 
PEREIRA [o PEREA], Juan [de] (1649-¿?) 
MONREAL, Miguel de (1652-1670)  
LUZ, Pedro de (1658-1660) 
GONZÁLEZ DE SALAS, Francisco 
(1660-1668)  
OLMO, Juan del (1660-c. s. 1662) 
FERNÁNDEZ [o HERNÁNDEZ], Tomás 
(1661-1674)  
PEÑARANDA [Y FRÍAS], Francisco de 
(1661-1679) 
PARADIÑAS [o PALADINES], 
Bartolomé (1662-1679) 
OLIVO, Juan de (c. s. 1666)253 
MERCHÁN, Martín (1667-c. s. 1670) 
GUTIÉRREZ [ORTIZ], Juan (1671-1676) 
SERIS, Jaime [de] (c. s. 1673-1679) 
[ENRÍQUEZ] DE OTERO, Diego (1679-
1680) 
GUTIÉRREZ, Sebastián (1680-1688) 
MARTÍN [DE] ÁLVARES [o 
ÁLVAREZ], Juan (1680-1685)  
MUÑOZ DE VELASCO, Francisco (1685-
1692) 

                                            
250 Lo fue desde 1638. 
251 Lo fue desde 1642. 
252 Lo fue, al menos, desde 1645. 
253 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
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[SANZ] DE OLANO, Manuel (c. s. 1687-
1696) 
DURÁN, Dionisio (1688-1696) 
 
Panaderos de boca 
MONTERO DEL CARPIO, Luis (1649-
1660)254 
TERÁN, Toribio [de] (1660-1672) 
BURGOS, Pedro [o Juan] de (c. s. 1666)255 
TERÁN, Francisco [Alonso] (1672-1696) 
AGUADO, Juan (1675-1679) 
 
Panadera de boca reservada 
NÚÑEZ, Magdalena (1649-1652)256 
 
Fiambrero de la panetería 
BARRIOS, José de (1649-1671)257 
SARMIENTO ROMERO, Juan (1671-
1679) 
 
Fiambrero de la panetería reservado 
BARRIOS, José de (1671-1684) 
 
 
FRUTERÍA 
Frutier y potajier 
AGUIRRE FLORIÁN, José Víctor de 
(1649-1668)258 
ANTONIANO, Clemente [de Lucio] 
(1668-1671) 
SALAMANCA, Felipe de (1671-1674) 
FRUTOS, Gaspar de (1674-1676) 
VERGARA, Mateo de (1676-1679)259 
ANTAYO, Domingo [de] (1680-1685) 
[MARTÍNEZ] DE ROBLES, Bernardo 
(1685-1686) 
MARTÍNEZ DE LA TORRE, Francisco 
(1687-1696) 
 
Ayudas de la frutería 
FLORES [Y] NOVOA, Juan [de] (1649-
1666)260 
OLMO, Pedro del (1649-1671) 

                                            
254 Lo fue desde 1648. 
255 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
256 Lo fue desde 1641, y fue jubilada en 1648. 
257 Lo fue desde 1642. 
258 Lo fue desde 1645. 
259 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
260 Lo fue desde 1643. 

VERGARA, Mateo de (1666-1676) 
LOAYSA, Francisco de (1670-1679)261 
CUÉLLAR, Diego de (1671-1679) 
PARDO Y OCHOA, José (1675-1679) 
CASAS REBOLLO, Esteban de (1675-
1679) 
GUTIÉRREZ [ORTIZ], Juan (1676-1679) 
VELASCO [BANGA], Francisco de 
(1677-1683) 
ORTEGA DE VILLA [Y] RADA, Juan 
(1684-1693) 
CEDILLO, Francisco [Antonio] (1686-
1696) 
ÁLVAREZ DE PERALTA, Manuel 
(1695-1696) 
 
Mozos de la frutería 
VERGARA, Mateo de (1649-1666)262 
GONZÁLEZ, Juan (1649-1661)263 
ACUÑA, Cosme [Mateo] de (1653-1654) 
SAINZ, Marcos (1654-1656) 
LOAYSA, Francisco de (1656-1670)  
GARCÍA DE LA PINERA [o PINEIRA] 
ZABALLOS [o ZEBALLOS], Juan (1660-
1668) 
GUTIÉRREZ, Toribio (1661-1674) 
GONZÁLEZ, Diego (1661-1672) 
PARDO Y OCHOA, José (1668-1675)  
PAREDES Y MORALES, Diego Alfonso 
de (1670-1679) 
CASAS REBOLLO, Esteban de (1671-
1675)  
GALLO, Manuel (1671-1672) 
CARO DE SANTA CRUZ, Tomás (1672-
1679) 
RÍO, Domingo del (1672-1674) 
LÓPEZ DE ARCE, Gregorio (1672-1679) 
RUIZ, Juan (1672-1679) 
GONZÁLEZ, Lorenzo (1674-1679) 
GINER [o XINIER], Julián (1674)  
URIBE [o URIVE], Sebastián de (1674-
1679) 
PUEYO, Leonardo Manuel (1675-1679) 
MARTÍNEZ DE LA TORRE, Francisco 
(1679-1683) 

                                            
261 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
262 Lo fue desde 1641. 
263 Lo fue desde 1643. 
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CANO DE TORRES [o TORRE], Manuel 
(1677-1681) 
ATARES, Jerónimo de (1685-1690) 
SEPÚLVEDA, Tomás de (1690-1696) 
 
Mozos entretenidos de la frutería 
GARCÍA DE LA PINERA [o PINEIRA] 
ZABALLOS [o ZEBALLOS], Juan (¿?-
1660) 
LÓPEZ DE ARCE, Gregorio (¿?-1672) 
MARTÍNEZ DE LA TORRE, Francisco 
(¿?-1679) 
 
 
CAVA 
Sumiller de la cava 
CAMPO [u OCAMPO], Francisco de[l] 
(1649-1678)264 
VICUÑA, Juan [Antonio] de (1649-
1650)265 
CAMPO [u OCAMPO], Agustín de[l] 
(1678-1696) 
 
Ayudas de la cava 
IZQUIERDO BERBEGAL [o 
BERVEGAL], Francisco (c. s. 1649) 
MUÑOZ, Francisco (1649-1661)266 
ZÚÑIGA, Marcos de (1644-1649)267 
LÓPEZ DE MORALES, Diego (1649-
1656)268 
LEÓN, Tomás de (1649-1666)269 
MONTOYA, Andrés de (1656-1679)  
CEBRIÁN Y VELASCO, Lorenzo de 
(1659-1679) 
CUÉLLAR, Gregorio de (1661-1664) 
LOGARES, Manuel de (1666) 
RODRÍGUEZ, Pedro (1666-1676) 
PARRA, Juan Manuel de la (1668-1674) 
GÓMEZ DE TRAVESEDO, Bernardo 
(1670-1679) 
SIERRA, Antonio de [la] (1673-¿?, 1681-
1691) 
DELGADO, José (1675-1676) 

                                            
264 Lo fue desde 1640. 
265 Lo fue de María de Hungría. 
266 Lo fue desde 1630. 
267 Lo fue desde 1638. 
268 Lo fue desde 1643. 
269  Fue sumiller de la cava de la emperatriz 
Margarita María. 

DIEGO VALLEJO, Juan de (1675-¿?) 
ALONSO DE GRANA, Juan (1675-
1679)270 
[MARTÍNEZ] DE ROBLES, Bernardo 
(1677-1680) 
LEZAMA, José [Antonio] de (1680-1687) 
GARCÍA, Domingo (1680-1691) 
MORENO, Francisco (1691-1696) 
PORRES, José de (1691-1696) 
 
Mozos de la cava 
MARTÍN, Juan Ángel (1649-1660)271 
RÍOS, Jorge de los (1649-1650)272 
RODRÍGUEZ, Pedro (1649-1666)273 
GONZÁLEZ, Pedro (1649-1659)274 
COELLO, Andrés (1650-1653)   
NAVARRO, Francisco (1653-1657)  
LOGARES, Manuel de (1657-1666)  
DELGADO, José (1659-1675) 
GÓMEZ DE TRAVESEDO, Bernardo 
(1660-1670)275 
ALONSO DE GRANA, Juan (1660-1675)  
ARAUJO, Rafael de (1662-1665) 
RUIZ CAÑETE, Juan (1663-1666)276 
SIERRA, Antonio de [la] (1664-1673, 
1680-1681) 
URETA, Domingo de (1670-1671) 
CORCUERA, Juan Antonio (1671-1673) 
[MARTÍNEZ] DE ROBLES, Bernardo 
(1671-1677)  
ROJO, Francisco (1671-1674) 
PAGOLA, Matías de (1673-1674)  
CANO DE TORRES [o TORRE], Manuel 
(1673-1679) 
GUTIÉRREZ, Francisco (1674-c. s. 1675) 
GINER [o XINIER], Julián (1674-1679) 
GARCÍA, Domingo (1675-1680) 
MARTÍNEZ, Félix (1676-1677) 
LEZAMA, José [Antonio] de (1678-1680) 
TRONCOSO [DE LIRA], Carlos (1680-
1682) 
MORENO, Francisco (1682-1691) 

                                            
270 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
271 Lo fue desde 1637. 
272 Lo fue desde 1642. 
273 Lo fue desde 1643. 
274 Lo fue desde 1644. 
275 Fue busier de cocinas de la emperatriz Margarita 
María. 
276 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
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CEDILLO, Francisco [Antonio] (1682-
1686) 
SANZ DE OLANO, Juan Bautista (1686-
1696) 
MARTÍNEZ DE NOCEDA, Francisco 
(1691-1696) 
 
Mozo de la cava reservado 
GONZÁLEZ, Pedro (1659-1669) 
 
Mozo entretenido de la cava 
FERNÁNDEZ, Pedro (1649)277 
DELGADO, José (¿?-1659) 
ARAUJO, Rafael de (¿?-1662) 
 
Fiambrero de la cava 
ALBIZ [o ALVIZ], Luis de (¿?-¿?) 
AVILÉS, Alonso de (c. s. 1659-1663) 
CUÉLLAR, Diego de (1663-1671)278 
DÍAZ DE [E]CHAVARRÍA, Julián (1671-
1676) 
PRIEGO, Juan de (1677-1683) 
PRIEGO, José de (1683-1696) 
 
Fiambrero de la cava reservado 
BARRIOS, José de (1671-1679) 
DÍAZ DE ECHAVARRÍA, Julián (1676-
1682) 
 
Vidriero de la cava 
MARTÍNEZ DE LOPE, Francisco (1650-
¿?) 
CATANE, Antonio (1667-¿?) 
CORREAS, Gabriela Felipa (1668-¿?) 
ROTA, José (1671-¿?) 
 
 
COCINA 
Veedor de la vianda o despensero mayor 
ORTIZ DE ANGULO, Hernando (1649)279 
GOBLET, Nicolás (1649-1650)280 
VILLARREAL, Pedro de (1649-1653)281 
MUÑOZ Y GAMBOA, Francisco (1650-
1662) 
FERRER, Andrés (1653-1661) 

                                            
277 Lo fue desde 1621. 
278 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
279 Lo fue desde 1626. 
280 Lo fue desde 1641.  
281 Lo fue desde 1647. 

BERMÚDEZ, Pedro (1662-1679) 
[ÁLVAREZ] DE PERALTA, Juan (1677-
1684) 
SILVA, Agustín de (1686-1687) 
BESCANSA [o VESCANSA], Vicente 
(1688-1693) 
OVIEDO, Juan Luis de (1693-1696) 
 
Veedor de la vianda o despensero mayor 
para las ausencias y enfermedades 
GOBLET, Nicolás (1650-1655) 
 
Veedor de la vianda o despensero mayor 
reservado 
GOBLET, Nicolas (1650-1655) 
[CÓRDOBA Y] VALDIVIA, Juan de 
(1686-1696)282 
 
Cocineros mayores 
PEDROSA, Alonso de la (1649-1655)283 
PRESA, Juan de la (1649-1677)284 
RAMOS, Juan (1656-1669) 
FRANCO, Juan Francisco (1660-1679)285 
SAGEBIEN [o SAGOBIEN], Juan de 
(1665-1675) 
HERNÁNDEZ, Agustín (1675-1680) 
GANCEDO, Domingo (1680-1683) 
GARCÍA LÓPEZ, Alonso (1680-1696)286 
IBÁÑEZ, Clemente (1683-1688)287 
PECORINO [o PEIURINI], Juan Bautista 
(1688-1696)288 
 
Ayudas de la cocina 
DÍAZ, Matías (1649-1660)289 
MORALES, Francisco de (1649-1658)290 
RAMOS, Juan (1649-1656)291 

                                            
282  Aparece como “Veedor de viandas que tiene 
concedida jubilación con el goce correspondiente a 
guarda de las damas”. Gozó como guarda de 
damas. Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
283 Lo fue desde 1629, sirviendo, además, a María 
de Hungría. 
284 Lo fue desde 1643. 
285 Lo fue de la Reina Cristianísima. 
286  A partir de 1686 aparece como cocinero de 
servilleta. 
287  A partir de 1686 aparece como cocinero de 
servilleta. 
288 Fue cocinero de servilleta. 
289 Lo fue desde 1644. 
290 Lo fue desde 1644. 
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TORRES, Francisco de (1649-1659)292 
DIOS [Y SUÁZOLA], Juan Antonio de 
(1649-1674)293 
CORTINAS, Pedro (1649-1669) 
MALASPINA [o MALA ESPINA], Juan 
Bautista (1656-1657) 
ROBLES, Tomás de (1657-1659) 
FRANCO, Juan Francisco (1657-1660)  
SARMIENTO, Domingo (1658-1675) 
GARCÍA [RABANAL], Pedro (1659-
1674) 
PAZ, Antonio de (1660-1662) 
LÓPEZ, Antonio (1660-1662)294 
MERCIER [o MERÇIER], Pedro (1660)295 
PABLO[S], Juan (1662-1674)296 
GONZÁLEZ, Francisco (1665-1673) 
HERNÁNDEZ, Agustín (1665-1675) 
VILÓN, Francisco (1670-1672, 1675-
1679)297  
RODRÍGUEZ BRALO, Antonio (1673-
1679) 
JOYA, Nicolás (1674-1675)298 
ESPESO LOZANO, Pedro (1674-1683) 
IBÁÑEZ, Clemente (1675-1683) 
MARSÁN, Juan (1675-1676) 
TATO, Jacinto (1675) 
GANCEDO, Domingo (1677-1680) 
MIGUENZ [o MÍNGUEZ], Bartolomé 
(1680-1696) 
[ALONSO] GUAZO, Francisco (1683-
1685) 
LÓPEZ, Alonso (1684-1696) 
LABAZUI [o LABARZUI], Matías de 
(1687-1696) 
 
Ayudas de la cocina reservados  
DÍAZ, Matías (1660-1666) 
DIOS [Y SUÁZOLA], Juan Antonio de 
(1674-1677) 

                                                                
291 Lo fue desde 1645. 
292 Lo fue desde 1646. 
293 Lo fue desde 1648. 
294 Lo fue de la reina Cristianísima. 
295 Lo fue de la reina Cristianísima. 
296 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
297  Fue cocinero mayor o de servilleta de la 
emperatriz Margarita María. 
298  Fue cocinero de servilleta de la emperatriz 
Margarita María. 

GARCÍA [RABANAL], Pedro (1674-
1676) 
 
Mozos de la cocina 
VÁZQUEZ, Gregorio (1649-1653)299 
CORBATO, Pedro (1649-1660)300  
RODRÍGUEZ, Juan (1649-1655)301 
GONZÁLEZ, Domingo (1649)302 
MORAL, José del (1649-1656)303 
RABANAL, Pedro de (1649-1655)304 
SÁNCHEZ, Domingo (1649-1660) 
LORENZO, Juan (1650-1659) 
GARCÍA [RABANAL], Pedro (1655-
1659) 
PABLO[S], Juan (1655-1659) 
POTRO, Juan del (1656-1657) 
HERNÁNDEZ, Alonso (1659-1662) 
GUTIÉRREZ, Juan (1659-1676)  
GONZÁLEZ, Francisco (1659-1662) 
RUIZ, Clemente (1660-1668) 
GARCÍA, Pedro (1660-1665) 
NÚÑEZ, Juan (1660-1666)305 
HERNÁNDEZ, Agustín (1661-1665) 
COSTAL, Juan (1662-1672) 
MARTÍN, Pedro (1662-1665) 
TERRÓN, Juan (1665-1673)  
RODRÍGUEZ BRALO, Antonio (1665-
1672)306 
MILLÁN, Pedro (1665-1670) 
GARCÍA, Manuel (1665-1670)307 
LÓPEZ, Pedro (1668-1670) 
MATA, Alonso de (1670-1671) 
ESPESO LOZANO, Pedro (1672-1674) 
IBÁÑEZ, Clemente (1672-1675)  
MARTÍNEZ, Juan Francisco (1672-1674) 
MIGUENZ [o MÍNGUEZ], Bartolomé 
(1673-1676) 
VENTURA, Juan (1673-1675) 
MARSÁN, Juan (1674-1675)  
DUEÑAS, Juan de (1674-1677) 
TATO, Jacinto (1674-1675) 

                                            
299 Lo fue desde 1644. 
300 Lo fue desde 1644. 
301 Lo fue desde 1645. 
302 Lo fue desde 1646. 
303 Lo fue desde 1646. 
304 Lo fue desde 1648. 
305 Fue portador de la emperatriz Margarita María. 
306 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
307 Fue pastelero de la emperatriz Margarita María. 
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[ALONSO] GUAZO, Francisco (1675-
1678) 
GANCEDO, Domingo (1675-1677) 
VALLE, Sebastián del (1676-1677) 
OTERO, Antonio de (1676-1680) 
LÓPEZ, Alonso (1676-1683) 
VARELA [o BARELA], Antonio (1677-
1679) 
LAÍNEZ, Pedro [de] (1677-1679) 
RODRÍGUEZ, Alberto (1677-1680) 
LAÍNEZ, Diego [de] (1680-1685) 
BENITO, Dionisio (1680-1683) 
GARCÍA, Alonso (1682-1685) 
LABAZUI [o LABARZUI], Matías de 
(1684-1685) 
CID [o CIDE], Juan (1685-1688) 
SOLARO, Antonio (1685-1687) 
CASANOVA, Matías de (1686-1696) 
FERNÁNDEZ, Domingo (1686-1694) 
GÓMEZ, Alonso (1687-1692) 
TROITÍN [o TRUITÍN], Domingo (1688-
1696) 
GAVELA, Bernardo [o Bernabé] (1692-
1696) 
CUESTA, Gabriel de la (1688-1696) 
FERNÁNDEZ, Antonio (1694-1696) 
 
Mozos de la cocina reservados 
RABANAL, Pedro de (1655-c. s. 1670) 
LORENZO, Juan (1659-1660) 
CORBATO, Pedro (1660-1685) 
SÁNCHEZ, Domingo (1660-1664) 
GUTIÉRREZ, Juan (1676-1679) 
 
Galopines 
CASTRO, Antonio de (c. s. 1649) 
GONZÁLEZ, Alonso (c. s. 1649) 
RODRÍGUEZ, Francisco (1649-1656)308 
LORENZO, Juan (1649-1650)309   
SÁNCHEZ, Domingo (1649)310 
ANDRÉS, Salvador (1649)311 
GARCÍA [RABANAL], Pedro (1649-
1655)312  
PABLO[S], Juan (1649-1655)313  

                                            
308 Lo fue desde 1621. 
309 Lo fue, al menos, desde 1644. 
310 Lo fue, al menos, desde 1644. 
311 Lo fue desde 1646. 
312 Lo fue desde 1646. 
313 Lo fue desde 1647. 

PITE, Alonso (1649-1650)314 
COSTAL, Juan (1649-1662)  
HERNÁNDEZ, Alonso (1649-1659)  
GRANDE, Juan (1649-1650)315 
GONZÁLEZ, Francisco (1649-1659)  
MARTÍNEZ, Juan (1650-¿?) 
LIBRO DE MONTE TUDESCO, Juan 
(1650) 
POTRO, Juan del (1653-1656)  
MILLÁN, Pedro (1655-1665)  
HERNÁNDEZ, Agustín (1655-1661)  
VELÁZQUEZ, Juan Antonio (1655-¿?) 
GARCÍA, Pedro (1657-1660)  
RUIZ, Clemente (1657-1660)  
GONZÁLEZ, Juan (1659-¿?) 
MARTÍN, Pedro (1659-1662)  
COSTAL, Francisco (1660-¿?) 
NAVARRO, Francisco (1660-1667) 
RODRÍGUEZ BRALO, Antonio (1660-
1665)  
TERRÓN, Juan (1661-1679) 
VALLE, Sebastián del (1661-1676)  
ESPESO LOZANO, Pedro (1665-1672)  
MIGUENZ [o MÍNGUEZ], Bartolomé 
(1670-1673)  
[ALONSO] GUAZO, Francisco (1672-
1675)  
OTERO, Antonio de (1672-1676) 
LÓPEZ, Alonso (1673-1676)  
GANCEDO, Domingo (1673-1675)  
VARELA [o BARELA], Antonio (1674-
1677)  
LAÍNEZ, Pedro [de] (1674-1677)  
RODRÍGUEZ, Alberto (1674-1679) 
LAÍNEZ, Diego [de] (1675-1680) 
CARRERA, Bernabé de la (1676-c. s. 
1677) 
ALCOCER [o ALCOÇER], Manuel de 
(1676-1678)  
BENITO, Dionisio (1677-1680) 
LABAZUI [o LABARZUI], Matías de 
(1677-1684) 
ALGUACIL, Benito (1677-1679) 
RODRÍGUEZ, Diego (1677-1679) 
GARCÍA, Domingo (c. s. 1677) 
POZO, José del (c. s. 1677) 

                                            
314 Lo fue desde 1647. 
315  Fue ayuda de la cocina de la emperatriz 
Margarita María. 
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[DÍAZ DE] CANSECO, Isidro (1678-
1681) 
GÓMEZ, Alonso (1678-1687) 
SOLARO, Antonio (1680-1685) 
GARCÍA, Alonso (1681-1682) 
CID [o CIDE], Juan (1682-1685) 
CUESTA, Gabriel de la (1684-1688) 
BENITO, Pedro (1684-1696) 
GARCÍA, Francisco (1685-1696) 
ESPARTAL, Tomás de (1686) 
TROITÍN [o TRUITÍN], Domingo (1687-
1688) 
TERRÓN, José (1687-1696) 
CASANOVA, Juan de (1687-1696) 
GRANDELA, Antonio [de] (1688-1696) 
FERNÁNDEZ, Antonio (1692-1694) 
SALDUNA, Manuel de (1693-1696) 
 
Porteros  
CHAMORRO, Manuel (1649-1654)316 
LIBRERO, Juan (1649-1650)317 
LUJÁN, Antonio de (1649-c. s. 1659)318 
SALAZAR, José de (1649-1652) 
SORIA, Blas de (1650-c. s. 1666)319 
DOMÍNGUEZ, Francisco (1653-1657)  
HERBÓN, Antonio de (1654-1659) 
DIEGO VALLEJO, Juan de (1660-1675)  
GONZÁLEZ, Simón (1676-¿?) 
[GUTIÉRREZ] DE LA CONCHA, Gaspar 
(1677-1683) 
MORENO, Alonso (1685-1696) 
MORENO, Manuel (c. s. 1687) 
ÁLVAREZ, Santiago (1695-1696) 
 
Pasteleros 
ULLOA, Antonio de (1649-1654)320 
DIOS [Y SUÁZOLA], Juan Antonio de 
(1649-1674)321 
DORAL, Andrés (1654-1664) 
GUEVARA, Sebastián de (1664-1672) 
DUEÑAS, Juan de (1672-1676)  
HERNÁNDEZ, Agustín (1673-1675) 
DUEÑAS, Francisco de (1676-¿?) 

                                            
316 Lo fue desde 1638. 
317 Lo fue desde 1640. 
318 Lo fue desde 1641. 
319 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
320 Lo fue desde 1646. 
321 Lo fue desde 1648. 

RODRÍGUEZ BRALO, Antonio (1677-
1679) 
 
Bizcochero 
ROBLES, Diego de (1662-1678) 
 
Confiteros y especieros 
BRICEÑO DE LA HERÁN, Juana (1649-
1658)322 
GONZÁLEZ DE CÉSAR [o CESA], Juan 
(1653-1678) 
ROBLES, Diego de (1662-1678) 
MONREAL, Miguel de (1677-1680) 
[MARTÍNEZ] DE ROBLES, Bernardo 
(1680-1684) 
CANO DE TORRES [o TORRE], Manuel 
(1681-1692) 
 
Busier  
CALDERÓN, Juan (1649)323 
RÍOS, Jorge de los (1650-1659) 
RÍOS, Francisco de los (1659-1662) 
GONZÁLEZ [PORTOCARRERO], Diego 
(1662-1676) 
GONZÁLEZ, Ambrosio (1676-1679) 
HERNANI [Y MENDOZA], Francisco 
(1677-1696) 
 
Portadores  
FUENTES, Juan de (1649-c. s. 1655)324 
QUINTANA, Juan de (1649-1653)325 
GONZÁLEZ, Antonio (1649-1651)326 
MALASPINA [o MALA ESPINA], Juan 
Bautista (1651-1656) 
VÁZQUEZ, Gregorio (1653-1672)  
MORAL, José del (1656-1659) 
PABLO[S], Juan (1659-1662) 
GONZÁLEZ, Francisco (1662-1665) 
GARCÍA, Pedro (1665-1668) 
RUIZ, Clemente (1668-1672)327 
RODRÍGUEZ BRALO, Antonio (1672-
1673) 
COSTAL, Juan (1672-1677) 
TERRÓN, Juan (1673-1676) 

                                            
322 Lo fue desde 1635. 
323 Lo fue desde 1640. 
324 Lo fue desde 1622. 
325 Lo fue desde 1645. 
326 Lo fue desde 1646. 
327 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
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MIGUENZ [o MÍNGUEZ], Bartolomé 
(1676-1680) 
VALLE, Sebastián del (1677-1679) 
[ALONSO] GUAZO, Francisco (1678-
1683) 
OTERO, Antonio de (1680-1682) 
LÓPEZ, Alonso (1683-1684) 
GARCÍA, Alonso (1685) 
LABAZUI [o LABARZUI], Matías de 
(1685-1687) 
BENITO, Dionisio (1683-1687) 
CASANOVA, Matías de (1686-1696) 
SOLARO, Antonio (1687-1696)  
 
Portadores reservados 
QUINTANA, Juan de (1653-1663) 
VÁZQUEZ, Gregorio (1672-1679) 
COSTAL, Juan (1677-1684) 
VALLE, Sebastián del (1679-1687) 
 
Aguadores 
SALVATIERRA, Francisca de (1649-
1663)328 
SALAZAR, Pedro (1649-1652)329 
IBÁÑEZ, Esteban (1652-1696) 
[GUTIÉRREZ] DE LA CONCHA, Gaspar 
(1677-1679) 
ÁLVAREZ, Juan (c. s. 1687-1695)330 
 
Lechero 
LEÓN, Gabriel de (1649-1671)331 
PÉREZ, Lucas (1671-c. s. 1676) 
RODRÍGUEZ, José (c. s. 1687) 
 
Cocineras 
MORENO, María (c. s. 1677) 
GÓMEZ, Josefa (1677-1679) 
FERNÁNDEZ, María (1677-¿?) 
SEGOVIA, María de (c. s. 1679-c. s. 1682) 
VELÁZQUEZ, Inés (¿?-1696) 
 
Maestro de hacer fideos, macarrones y 
alcuzcuz 
AMORETO, Francisco (1652-¿?) 
 

                                            
328 Lo fue desde 1647. 
329 Lo fue desde 1648. 
330 Fue aguador de cámara. 
331 Lo fue desde 1638. 

Proveedores de dulces de Génova 
CERNESI [o CERNECIO], Julio César 
(1653-1672) 
CONSTANZO, Antonino (1672-¿?) 
 
 
SAUSERÍA 
Sausier 
BASTÁN Y ARÓZTEGUI, Pedro (1649-
1652)332 
PLAZA, Juan Eugenio de [la] (1652-1661) 
SERRANO DE SALAZAR, Cristóbal 
(1661-1663) 
LISUAIN [o LIZUAIN] Y SUESCUN, 
Luis Eugenio de (1663-1668) 
CABRERA DE CÓRDOBA, Juan (1668-
1671) 
ANTONIANO, Clemente [de Lucio] 
(1671-1677) 
OLMO, Pedro del (1680-1684) 
[VICENTE] [DE] RIOJA, Francisco 
(1685-1688) 
ECHEVERRÍA [o ECHEVARRÍA] 
[ELIZALDE], Juan de (1688-1694) 
ORTIZ, José (1694-1696) 
 
Ayudas de la sausería 
MARTÍNEZ, Martín (1649-1652)333 
SERRANO DE SALAZAR, Cristóbal 
(1649-1661)334 
LISUAIN [o LIZUAIN] Y SUESCUN, 
Luis Eugenio de (1649-1663)335  
VILLEGAS, Juan Francisco de (1649-
1662)  
FERNÁNDEZ, Gaspar (1654-1666) 
VELASCO [BANGA], Tomás de (1655-
1665) 
SALAMANCA, Felipe de (1662-1671)336 
RODRÍGUEZ DE VELASCO, Juan 
(1664-1668) 
GONZÁLEZ DE SALAS, Francisco 
(1668-1671) 
OLMO, Pedro del (1671-1680) 
CRESPO, Juan (1671- 1679) 
GAMARRA, Juan de (1672-¿?) 

                                            
332 Lo fue desde 1638. 
333 Lo fue desde 1634. 
334 Lo fue desde 1643. 
335 Lo fue desde 1646. 
336 Fue sausier de la emperatriz Margarita María. 
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VELASCO [BANGA], Francisco de 
(1672-1677) 
MORENO, Gregorio (1671-c. s. 1673) 
RODRÍGUEZ [DE LA BANDERA], 
Lorenzo (1679-1682) 
CANO DE TORRES [o TORRE], Manuel 
(1681-1684) 
RODRÍGUEZ [DE LA BANDERA], Luis 
[Lorenzo] (1682-1696)  
PORRES, José de (1682-1691) 
MARTÍN [DE] ÁLVARES [o 
ÁLVAREZ], Juan (1685-1696)  
 
Mozos de la sausería 
FERNÁNDEZ, Gaspar (1649-1654)337 
BUENDÍA, Vicente de (1649-1655)338 
GONZÁLEZ SUÁREZ VIDE, Francisco 
(1649-1653)339 
ALONSO DONOSO, Juan (1649-1662) 
RODRÍGUEZ DE VELASCO, Juan 
(1651-1664)  
DÍAZ, Alonso (1653-1659) 
NAVARRO, Francisco (1653-1670) 
RODRÍGUEZ [DE LA BANDERA], 
Lorenzo (1653-1679)340 
GÓMEZ DE TRAVESEDO, Bernardo 
(1659-1660) 
GAMARRA, Juan de (1660-1672) 
ARIAS, Diego de (1662-1677)341 
CHIMENO, Juan (1662-1667)342 
SIERRA, Antonio de [la] (1664-1666)  
GUTIÉRREZ ROMANO, Domingo 
(1666-1672) 
APARICIO GONZÁLEZ, Jerónimo 
(1667-1669) 
MUÑOZ, Lucas (1670-c. s. 1677) 
VÁZQUEZ BARELA, Alonso (1672-
1679) 
MAESTRE, Juan (1672-1675) 
PALOMARES, José (1673-1679) 
JUÁREZ, Gregorio (1675-¿?) 

                                            
337 Lo fue desde 1630. 
338 Lo fue desde 1642. 
339 Lo fue desde 1644. 
340 Lo fue también de la Reina Cristianísima, así 
como mozo de la frutería de la emperatriz 
Margarita María. 
341  Fue ayuda de la sausería de la emperatriz 
Margarita María. 
342 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 

RIBOTE Y MARTÍNEZ, Manuel (1677-
1679) 
PORRES, José de (1679-1682) 
PÉREZ DE ARAUJO, Pedro (1691-1696) 
LÓPEZ DE VILLAMARÍN, Domingo 
(1695-1696) 
 
Mozo entretenido de la sausería 
CHIMENO, Juan (¿?-1662) 
PORRES, José de (1677-1679) 
LÓPEZ DE VILLAMARÍN, Domingo (c. 
s. 1687-1695) 
 
 
GUARDAMANGIER 
Comprador 
SALAMANCA, Antonio de (1649-
1662)343 
VILLEGAS, Juan Francisco de (1662-
1676) 
MUÑOZ, José (1677-1681) 
HERNANI [Y MENDOZA], Francisco (c. 
s. 1687-1696) 
 
Comprador reservado 
SALAMANCA, Juan de (1649)344 
 
Oficial 
VERGARA [CARVAJAL], Juan de (1649-
1650)345 
MUÑOZ Y GAMBOA, Francisco (1649-
1650)346 
VICUÑA, Juan [Antonio] de (1650-1661) 
VERGARA [PUMAREJO], Luis 
[Antonio] de (1651-1671) 
GREGORIO, José (c. s. 1659) 
MEDINA, Isidro Francisco de (1661-1679) 
OCHOA, Francisco de (1671-1687) 
ROCA, Pedro de la (1675-¿?) 
AYUSO, Bernardo [Antonio] de (1684-
1696) 
 

                                            
343 Lo fue desde 1648. 
344 Lo fue desde 1638, y jubilado desde 1648. 
345 Lo fue desde 1636. 
346 Lo fue desde 1638. 
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Mozos 
PAREDES, Domingo [de] (c. s. 1649) 
MOTA, Simón de la (1649-1652)347 
DÍAZ, Tomé (1649-1665)348 
OCHOA, Francisco de (1653-1671) 
LÓPEZ, Pedro (1659-c. s. 1665) 
GONZÁLEZ, Pedro (1665-1668) 
OLEA, José [Francisco] de (1665-c. s. 
1676)349 
ROCA, Pedro de la (1671-1675) 
FERNÁNDEZ, Andrés (1678-1696) 
ORTIZ MARTÍNEZ, Pedro (1679-1681) 
VILLEGAS, Manuel de (1681-1696) 
YÁÑEZ, Pedro (1692-1696) 
 
Mozos entretenidos del guardamangier 
OCHOA, Francisco (¿?-1653) 
LÓPEZ, Pedro (¿?-1659) 
GONZÁLEZ, Pedro (¿?-1665) 
FERNÁNDEZ, Andrés (¿?-1678) 
LÓPEZ, Pedro (c. s. 1687) 
 
Portero del guardamangier 
REYES, Lorenzo de los (c. s. 1658) 
 
Cajonero 
YÁÑEZ, Silvestre (c. s. 1687) 
 
Proveedor de la volatería y caza del 
guardamangier 
VERDESOTO PINTO, Gaspar de (1650-
1652) 
 
Proveedor de carnero 
RODRÍGUEZ, Marcos (1656-1658) 
DÍAZ, Marcos (c. s. 1670) 
 
Proveedor del aceite 
BELTRÁN, Juan (c. s. 1670) 
 
Regalero de Aranjuez 
PINTADO, Bartolomé (1678-1679) 
 
 
CERERÍA 
Cerero mayor 

                                            
347 Lo fue desde 1643. 
348 Lo fue desde 1644. 
349 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 

SEVILLA, Julián de (1649-1661)350 
VICUÑA, Juan [Antonio] de (1661-1668) 
LISUAIN [o LIZUAIN] Y SUESCUN, 
Luis Eugenio de (1668) 
AGUIRRE FLORIÁN, José Víctor de 
(1668-1674) 
SALAMANCA, Felipe de (1675-1679) 
MONREAL, Miguel de (1680) 
ECHEVERRÍA [o ECHEVARRÍA] 
[ELIZALDE], Juan de (1680-1685) 
OLMO, Pedro del (1684-1685) 
ANTAYO, Domingo [de] (1685-1696) 
 
Ayudas de la cerería 
MERCHÁN, Francisco (1649-1652)351 
GONZÁLEZ, Simón (1649-1659)352 
PÉREZ, Francisco (1649-1662)353 
MUÑOZ BARMA, José (1652-1667)354 
SÁNCHEZ DE LÁZARO, Juan (1655-
1665) 
CASTRO, Antonio de (1660-1679) 
MAZA [o MAÇA], José (1662-1666)355 
ORTUÑO, Sebastián (1666-1670) 
[GUTIÉRREZ] DE LA CONCHA, Gaspar 
(1670-1677)356 
VICUÑA, Pedro de (1673-1679) 
PÉREZ ALONSO, Bartolomé (1673-1675) 
DÍAZ GUTIÉRREZ, Juan (1675-c.s. 1676) 
SÁNCHEZ DE LÁZARO, Pedro 
[Francisco] (1676-1678) 
AYUSO, Bernardo [Antonio] de (1677-
1684) 
ORTIZ, José (1684-1694) 
RIESCO [o RIESGO], Santiago (1682-
1696) 
VIEDMA, José de (¿?-1696) 
 
Mozos de la cerería 
GONZÁLEZ [PORTOCARRERO], Diego 
(1649-1662)357 

                                            
350 Lo fue desde 1621. 
351 Lo fue desde 1625. 
352 Lo fue desde 1637. 
353 Lo fue desde 1637. 
354  Fue repostero de camas de la emperatriz 
Margarita María. 
355  Fue cerero mayor de la emperatriz Margarita 
María. 
356 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
357 Lo fue desde 1640. 
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VEGA, Bartolomé Luis [de] (1649-
1653)358 
ORTUÑO, Sebastián (1651-1666)  
CÉSAR, Juan (1653)  
HARO, Juan de (1654-1664) 
[GUTIÉRREZ] DE LA CONCHA, Gaspar 
(1660-1670)  
VICUÑA, Pedro de (1662-1673)  
PÉREZ ALONSO, Bartolomé (1662-
1673)359 
AYUSO, Bernardo [Antonio] de (1670-
1677)  
DÍAZ GUTIÉRREZ, Juan (1670-1675) 
MEJÍA, Juan (1673-1679) 
NAVARRO DE LAS CASAS, Juan 
Patricio (1674-¿?) 
HERNANI [Y MENDOZA], Francisco 
(1674-1677)  
GUTIÉRREZ DE ARCE, Pedro (1676-c. s. 
1677) 
DÍAZ DE SALCEDO, Juan (1677-¿?) 
RIESCO [o RIESGO], Santiago (1678-
1682) 
RODRÍGUEZ DE AUZ [o UZ], Miguel 
(1682-1691) 
IBÁÑEZ, Juan (1684-1695) 
SANTIBÁÑEZ, Carlos de (1695-1696) 
FLORES, Nicolás (1695-1696) 
 
Mozo entretenido de la cerería 
ÁLVAREZ, Pedro (1649-1658)360 
RIESCO [o RIESGO], Santiago (1665-
1678) 
RODRÍGUEZ DE AUZ [o UZ], Miguel 
(¿?-1682) 
 
 
BOTICA 
Boticario mayor 
GABAUX, Jean [o Juan Gaveo o Gabeo] 
(1649-1655)361 
MARTÍNEZ GUERRERO, Diego 
(1660)362 
 
 

                                            
358 Lo fue desde 1643. 
359 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
360 Lo fue desde 1642. 
361 Lo fue desde 1615. 
362 Lo fue de la Reina Cristianísima. 

Ayudas de la botica 
DESIERTO [o DE SIERTO], Baltasar 
(1649-1682)363 
MORA, Antonio de (1660)364 
MARTÍNEZ GUERRERO, Diego (1660-
1662) 
MATUTE, Juan Bautista (¿?-1668) 
SIERRA, Domingo de (1668-c. s. 1679) 
MOYA [o MOLLA] SALAZAR, Juan de 
(1674-¿?) 
GARCÍA, Simón (¿?-1676) 
GADEA, Francisco (1676-¿?)365 
 
Mozo de la botica 
MARTÍNEZ GUERRERO, don Diego 
(1660-1662)366 
SIERRA, Domingo de (¿?-1668) 
MOLLA SALAZAR, Juan de (¿?-1674) 
GADEA, Francisco (¿?-1676) 
GONZÁLEZ, José (1680-1681) 
MARTÍN [o MARTÍNEZ] LLORENTE, 
Francisco (1681-1696) 
 
 
TAPICERÍA 
Tapicero mayor 
COLMENARES, Francisco [Isidro] (1649-
1666)367 
NIETO VELÁZQUEZ, José (1666-1679) 
VIEDMA, Eugenio de (1684-1695) 
 
Ayudas de la tapicería 
SÁNCHEZ DE LÁZARO, Juan (1649-
1655)368 
CARASA [o CARASSA], Alonso [de] 
(1649)369 
ESPINOSA ZORRILLA, Francisco de 
(1649-1668)370 
RODRÍGUEZ, Jerónimo (1649-1681)371 
FUENTE, Andrés de la (1655-1657) 

                                            
363 Lo fue desde 1642. 
364 Lo fue de la Reina Cristianísima. 
365 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
366 Lo fue de la Reina Cristianísima. 
367 Lo fue desde 1621. 
368 Lo fue desde 1635. 
369 Lo fue desde 1641. 
370 Lo fue desde 1644. 
371 Fue tapicero mayor de la emperatriz Margarita 
María. 
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NÚÑEZ ARIAS, Francisco (1655-1658) 
SEDEÑO, Francisco (1657-1675)372 
ÁLVAREZ, Juan (1658-1678) 
BARREIRO, Francisco (1675-1678)  
MIGUÉLEZ, Pedro (1676-1679) 
VELDE [o BELDE], Andrés (1676-1679) 
LOZANO, Manuel (1680-1681) 
[FERNÁNDEZ] DE ARROYO, Juan 
(1681-1687) 
MIER, Pedro de (1682-1685) 
RODRÍGUEZ CARDEDO, Bartolomé 
(1685-1696) 
GONZÁLEZ RUIZ, Francisco (1687-
1696) 
 
Ayudas de la tapicería reservados 
RODRÍGUEZ, Juan (1649-1653)373 
DÍAZ VALLEJO, Antonio (1649-1650)374 
 
Mozos de la tapicería 
RODRÍGUEZ, Jerónimo (1649)375 
FUENTE, Andrés de la (1649-1655)376  
CASTRO, Pedro de (1649-1677)377 
CARASA [o CARASSA], Juan de (1649-
1655)378 
MARTÍNEZ, Marcos (c. s. 1649) 
MORALES, Juan de (1650-1662) 
NÚÑEZ ARIAS, Francisco (1653-1655)  
RIVA, Pedro de la (1654-1667)379 
GONZÁLEZ DE ANDRADE, Miguel 
(1655-1659) 
VELDE [o BELDE], Andrés (1655-
1676)380  
CISNEROS, Francisco [Manuel] [de] 
(1656-1679) 
BARREIRO, Francisco (1659-1675)381  
GONZÁLEZ, Miguel (1662) 
ARCOS, Miguel de los (1662-1672)  
DÍAZ GUTIÉRREZ, Juan (1667-1670)  
MIGUÉLEZ, Pedro (1671-1676)  

                                            
372 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
373 Lo fue desde 1634, y fue jubilado en 1639. 
374 Lo fue desde 1636, y fue jubilado en 1639. 
375 Lo fue desde 1638. 
376 Lo fue desde 1641. 
377 Lo fue desde 1644. 
378 Lo fue desde 1645. 
379 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
380 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
381 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 

MARTÍNEZ DE LA PAZ, Francisco 
(1671-1674) 
GÓMEZ DE TRAVESEDO, Alejandro 
(1672-1679)  
[FERNÁNDEZ] DE ARROYO, Juan 
(1673-1681) 
VALLE, Antonio del (c. s. 1675-1679) 
FERNÁNDEZ [o HERNÁNDEZ], Tomás 
(1674-1679) 
ZAMACONA, Bartolomé de (1675-¿?) 
CISNEROS, Jerónimo de (1675-1679) 
PERALES, Juan Antonio de (1676-1677) 
LOZANO, Manuel (1677-1680) 
MIER, Pedro de (1680-1682) 
RODRÍGUEZ CARDEDO, Bartolomé 
(1681-1685) 
OLBERA, Diego de (1685-1693) 
ÁLVAREZ, Manuel (1688-1696) 
ZAPATER, Andrés (1694-1696) 
 
Mozo de la tapicería reservado 
CISNEROS, Francisco [Manuel] [de] 
(1679-1683) 
OLBERA, Diego de (1693-1696) 
 
Retupidores 
MEDEL, Gabriel (1649-1651)382 
ÁLVAREZ, Juan (1651-1658) 
ÁLVAREZ, Manuel (1679-1688) 
 
 
FURRIERA 
Asesor del Bureo 
PORRAS, García de (1658-1664) 
MEDRANO, García de (1664-1683) 
 
Alguacil del Bureo 
FELIPE, Roque (c. s. 1650) 
CARO, Tomás (1650-1652) 
RODRÍGUEZ, Manuel (1652-1669) 
LEGARDA, Juan de (1669-1679) 
TRONCOSO [DE LIRA], Carlos (1677-
1679) 
GARCÍA, Marcos (1679-c. s. 1682) 
FERNÁNDEZ SANZO, Alfonso (c. s. 
1687) 
 

                                            
382 Lo fue desde 1607. 
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Alguacil del Bureo para las ausencias y 
enfermedades 
LEGARDA, Juan de (1662-1669) 
ROBREDO, Bernardino de (1672-1679) 
DELGADO, Manuel (c. s. 1687) 
 
Fiscal del Bureo 
VIVAR, Francisco de (c. s. 1650, 1670-
1679) 
 
Escribano del Bureo 
PICAZO, Diego (¿?-1674) 
MARTÍNEZ, Isidro (c. s. 1675) 
MARTÍNEZ DE SALAZAR, Francisco 
(1677-1679) 
CALTAÑAZOR, Andrés de (1679-c. s. 
1696) 
 
Aposentador 
GARCÍA ROMERO, Miguel (c. s. 
1649)383 
NIETO VELÁZQUEZ, José (c. s. 1666-
1679) 
VIEDMA, Eugenio de (1684-¿1695?) 
 
Ayudas de la furriera 
CALDERÓN, Juan (1649)384 
GASCÓN [Y TIEDRA], Jerónimo (1649-
1658)385 
CAÑEDO, Vicente (1649-1657)386 
ROSÓN, Lázaro (1649-1660)387 
MARTÍNEZ, Marcos (1651-1668)388 
BOTO [o VOTO], Francisco (1657-
1667)389 
MONROY, Carlos de (1658-1670) 
GONZÁLEZ DE SOCUEBA[S], Pedro 
(1660-1679) 
RÍOS, Francisco de los (1662-1669) 
FRUTOS, Gaspar de (1662-1674)390 
ESPINOSA ZORRILLA, Francisco de 
(1668-1671) 

                                            
383 Lo fue de María de Hungría. 
384 Lo fue desde 1640. 
385 Lo fue desde 1643. 
386 Lo fue desde 1644. 
387 Lo fue desde 1645. 
388 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
389 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
390  Fue comprador de la emperatriz Margarita 
María. 

CHÁVARRI, Juan de[l] (1671-1679) 
CANO, Jerónimo (1673-1678) 
FALCES Y GÓNGORA, Antonio de 
(1673-1679) 
VIDAL, Miguel (1674-1679) 
GUTIÉRREZ [DE] VELO, Toribio 
[Antonio] (1675-¿?) 
TRIVIÑO [o TRIBIÑO], Juan (1677-1682) 
BARREIRO, Francisco (1678-1696) 
FERNÁNDEZ [DE] MATOS, Pedro 
(1681-1682) 
RODRÍGUEZ, Francisco (1690-1696) 
 
Mozos de la furriera 
RAVALLO, Benito (1649-1658)391 
BOTO [o VOTO], Francisco (1649-
1657)392 
ALONSO [o ALFONSO], Isidro (1649-
1659)393 
RAVELO, Luis (1649-1659)394 
PÉREZ DE HERRÁN, Juan (1649-
1663)395  
GONZÁLEZ DE SOCUEBA[S], Pedro 
(1654-1660)  
FRUTOS, Gaspar de (1656-1662)  
VAL, Pablo de[l] (1658-1666)396 
GARNICA, Francisco [de] (1658-1675) 
RUBIO, Roque (1658-1661) 
LARA, Gabriel de (1659-1670)  
GÓMEZ DE [LA] IGLESIA, Manuel 
(1660-1661) 
CANO, Jerónimo (1660-1673)  
[ANDRÉS] DE ALFARO, Isidro (1661-
1666)397 
BETETA, Juan de (1661-1670)  
ORTIZ DE ZÁRATE, Mateo (1662-1663, 
1666-1668)  
MOYA [o MOLLA], Esteban de (1662-
1673) 
AMOR, Lorenzo [de] (1663-1669) 
FERNÁNDEZ HURTADO, Jerónimo 
(1667-?) 

                                            
391 Lo fue desde 1640. 
392 Lo fue desde 1641. 
393 Lo fue desde 1643. 
394 Lo fue desde 1644. 
395 Lo fue desde 1646. 
396 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
397 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
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RODRÍGUEZ, Francisco (1667-1690) 
MORENO, Gregorio (1670-1671)  
CORCUERA, Juan Antonio (1670-1671)  
GUTIÉRREZ [DE] VELO, Toribio 
[Antonio] (1671-1675)  
VIDAL, Miguel (1671-1674)  
ARCOS, Miguel de los (1672-1679) 
SILVA, Gabriel de (1673-1679) 
ROJAS, Alonso de (1673-c. s. 1674) 
PÉREZ [DE] TERÁN, Manuel (1674-
1676) 
GUERRA, José Miguel de (1675-1679) 
TRIVIÑO [o TRIBIÑO], Juan (1676-1677)  
ARROYO, Felipe de (1676-1679) 
MIRANDA, José de (1676-1679) 
FERNÁNDEZ [DE] MATOS, Pedro 
(1680-1681) 
HURTADO, Andrés (1682-¿?) 
[GÓMEZ] DE RIVERA [o RIBERA], 
Gaspar (1683-1696) 
GÓMEZ, Lorenzo (1691-1696) 
 
Mozos de la furriera reservados 
RAVALLO, Benito (1658-1673) 
ORTIZ DE ZÁRATE, Mateo (1663-1666, 
1668-1684) 
BETETA, Juan de (1670-1674) 
LARA, Gabriel de (1670-1672) 
 
Alguacil de la furriera 
PASTRANA [VILLAQUIRÁN], 
Francisco de (1649-1658)398 
TORRE, Lucas de la (¿?-1666) 
MOTA, Manuel de la (1666-1667) 
 
Alguacil de la furriera para las 
ausencias y enfermedades 
GARCÍA, Antonio (1654-1679) 
 
Lavandera de la ropa de boca 
MÉRIDA, Ana de (c. s. 1649) 
VELASCO, María de (1649-1658)399 
PEDROSA, María de la (1658-1665) 
CAITO [o CAYTO], Ángela (1665-1673) 
ZÁRATE, María de (1673-c. s. 1678) 
GARCÍA DE RIVERA [o RIBERA], 
Juana (1679-1696) 

                                            
398 Lo fue desde 1643. 
399 Lo fue desde 1632. 

Lavanderas de la ropa de boca para las 
ausencias y enfermedades 
CANA, Magdalena de la (1671-1672) 
ZÁRATE, María de (1672-1673) 
MUÑOZ, Isabel (1673-1682) 
PARDO, Manuela (1673-1678) 
ESPADA, María de la (c. s. 1677-1679) 
 
Vidrieros de la furriera  
RUSCAR, Gaspar de (1649-1654)400 
CHAZAR, Francisco de (1654-1678) 
HURTADO, Andrés (1678-c. s. 1682) 
 
Vidriero de la furriera para las 
ausencias y enfermedades 
PÉREZ [DE] TERÁN, Manuel (1671-
1676) 
 
Vidriero de candil 
PENOSO, José (1654-¿?) 
AGUILAR, Antonio de (1672-¿?) 
 
Gazapero 
MOTARUS, Melchor de (c. s. 1662) 
MORAGO, Juan (1665-?) 
 
Médicos de familia 
MORALES, Dr. don Antonio de (1649)401 
[E]CHAVARRI [AZCONA], Dr. don Juan 
de (1649-1655)402 
ESCOBOSO [o ESCOBOSA], Dr. don 
Francisco de (1649-1650)403 
AGUILERA, Dr. don José Julián (1649)404 
BOLEA [VELÁZQUEZ], Dr. don Miguel 
de (1649-1679)405 
SOUSA [o SOSSA], Dr. don Manuel de 
(1649-1650)406 
ALONSO TERÁN, Dr. don Francisco 
(1649-1657)407 
FERNÁNDEZ, Dr. don Cristóbal (1651-
1658) 

                                            
400 Lo fue desde 1629. 
401 Lo fue desde 1633. 
402 Lo fue desde 1643. 
403 Lo fue desde 1643. 
404 Lo fue desde 1645. 
405 Lo fue desde 1647. 
406 Lo fue desde 1648. 
407 Lo fue desde 1648. 
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OLIVARES, Dr. don Domingo (1651-
1653) 
INFANTE, Dr. don Fernando (1653-
1664)408 
VALLE, Dr. don Gregorio del (1654-1669) 
GONZÁLEZ DE CÁRDENA, Dr. don 
Diego (1657-1658) 
[GARZÓN] DE ASTORGA, Dr. don 
Pedro (1657-1659)  
GÓMEZ, Dr. don Juan (1658-1665, 1666-
1679) 
RUIZ GARCÍA [o RUIGARCÍA], Dr. don 
Cristóbal (1659-1676) 
CALVO, Dr. don Antonio (1663-1666)409  
RODRÍGUEZ DEL POZO, Dr. don 
Antonio (1663-1669) 
CASADO, Dr. don Pedro (1664-1667) 
RODRÍGUEZ, Dr. don Simón (1666) 
MURILLO, Dr. don Tomás de (1666-
1667) 
PONCE, Dr. don Pedro (1668-¿?) 
CASTILLO, Dr. don Jorge del (1668-¿?) 
AYESA, Dr. don Juan de (1668-1674) 
MONAR [o MONNAR], Dr. don Ramón 
(1669-c. s. 1670) 
ESCÁRRAGA, Dr. don Antonio [de] 
(1670-1671) 
RAMÍREZ, Dr. don Juan (1670-c. s. 1674) 
MOYA, Dr. don Diego de (1670-1673) 
CORREA, Dr. don Lucas (1670-c. s. 1677) 
LÓPEZ AGUDO, Dr. don Pedro (1670-¿?) 
FERNÁNDEZ PÁRAMO, Dr. don Luis 
(1670-¿?) 
MORANA, Dr. don Jorge Antonio (1671-
1677) 
URTASO [o URTASSO], Dr. don Marcos 
(1671-1687) 
MUÑOZ ACERO, Dr. don Felipe (1673-
1680) 
LEIVA, Dr. don Melchor de (1674-¿?) 
FERNÁNDEZ SERRANDO, Dr. don Juan 
(1675-¿?) 
GUERRA, Dr. don Juan Tomás (1676-¿?) 
ESCOBEDO, Dr. don Silvestre de (1676, 
1681-1696) 
ESCUDERO, Dr. (c. s. 1677) 
BASTIDA, Dr. (c. s. 1677) 

                                            
408 Lo fue de la Reina Cristianísima. 
409 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 

MEDINA, Dr. (c. s. 1677) 
DÍAZ, Dr. (c. s. 1677) 
GONZÁLEZ [DE] BARCIA, Dr. don 
Pedro (1679-1696) 
BARRIALES Y VIAR, Dr. don Francisco 
(1679-1681) 
CARDONA [o CÁRDENAS], Dr. don 
Dionisio de (1685-1695) 
[RODRÍGUEZ] MORADILLO, Dr. don 
Manuel (c. s.1687-1696) 
 
Cirujanos 
TAMAYO, Dr. don Andrés (1649)410 
MONTEALEGRE [o MONTE ALEGRE], 
Lcdo. don Alonso de (1649-1652)411 
OLIVER, Lcdo. don Antonio de (1651-
1664)412 
HERREROS, Lcdo. don Domingo de los 
(1664-1675) 
SERNA, Lcdo. don Cristóbal de la (1666-
1675)413 
LÓPEZ, Lcdo. don Pedro (1675) 
CASTRO, Lcdo. don Francisco de (1675-
1683) 
PEÑA, Lcdo. don Agustín de la (1675-
1679) 
GUERRERO, don Francisco (c. s. 1677) 
 
Sangradores de familia 
LOZANO, don Juan (1649-1657)414 
MUÑOZ, don Juan (1649-1654)415 
MUÑOZ, don Francisco (1649-1678)416 
HERREROS, don Miguel de los (1660-
1677) 
RUIZ, don Juan (1671-1681) 
COLLAZO[S], don Francisco (1677-1679) 
GUERRERO, don Juan (1677-1679) 
BALORIA [o BALLORIA], don Bernardo 
(1679-c. s. 1687) 
ARTEAGA, don Pedro de (1679-1696) 
CALABRIA, don Francisco Antonio (c. s. 
1687-1696) 

                                            
410 Fue cirujano de la casa real desde 1625. 
411 Lo fue desde 1642. 
412 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
413 Fue cirujano de cámara. 
414 Lo fue desde 1644. 
415 Lo fue desde 1645. 
416  Lo fue desde 1648. Sirvió también a la 
emperatriz Margarita María. 
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Sangrador de familia para las ausencias 
y enfermedades 
MUÑOZ, don Gregorio (1672-1675) 
 
Carpintero 
GUTIÉRREZ, José (1649-1652)417 
SAN AGUSTÍN, Juan Bautista de (1652-
1656) 
 
Barrenderos de sala y saleta 
HERNÁNDEZ, Lorenza (1649-c. s. 
1653)418 
LOZANO, Domingo (1649)419 
RODRÍGUEZ, Andrés (1649-1655) 
DOMÍNGUEZ, Francisco (1657-c. s. 
1668)420 
CUADRA, Lorenzo de (¿?-1658) 
FERNÁNDEZ DE LAMA, Pedro (¿?-
1663) 
MOTA, Manuel de la (¿?-1665) 
FERNÁNDEZ, Gregorio (¿?-1671) 
LOZANO, Manuel (¿?-1672)421 
PICHÓN, Francisco (¿?-1676) 
ZAPATER, Andrés (c. s. 1687-1689) 
ÁLVAREZ, Santiago (1678-1689) 
GARCÍA, Andrés (1680-¿?) 
 
Barrendera de retrete 
PEDRO, Gregoria de (¿?-1674) 
SALAS, Magdalena de (¿?-1696) 
JUÁREZ, Catalina (¿?-1696) 
 
Barrendera de la plata de los oficios de 
boca 
CALVO, Inés (1672-1679) 
 
Barrendero de patios 
GRANDILLA, Toribio de (c. s. 1687) 
 
Casilleros 
ÁLVAREZ, Domingo (c. s. 1687) 
RODRÍGUEZ, Juan (c. s. 1687) 
 

                                            
417 Lo fue desde 1622. 
418 Lo fue desde 1641. 
419 Lo fue desde 1645. 
420 Lo fue también del bureo, y de la emperatriz 
Margarita María. 
421  Fue barrendero de portería de la emperatriz 
Margarita María. 

Encargado de sacar la basura 
CRESPO, Francisco (c. s. 1687) 
 
Escuderos de a pie 
GARZÓN, Mateo (1649-1653)422 
PARÍS, Miguel (1649-1652)423 
RODRÍGUEZ [CORDERO], Bartolomé 
(1649-1660)424 
CATALÁN, Juan (1649-1651)425 
ÁLVAREZ, Pedro (1649-c. s. 1654)426 
GUTIÉRREZ, José (1649-1652)427 
BARREDA, José de la (1649-1656)428  
LÓPEZ RÁEZ [o LOPERRÁEZ], 
Francisco (1649-1675)429 
PALLARÉS DE ABADÍA [o BUENDÍA], 
Juan (1649-1662)430 
SOTO, Francisco de (1649-1674)431  
RUIZ DE VILLEGAS, Domingo (1649-
1678)432 
TORRES, Felipe [de] (1649-1668)433 
BARAHONA, Juan Tomás de (1649-
1659)434 
ÁLVAREZ, Pedro (1649-1667)435 
[MINIER], Juan Daniel [de] (1649-
1658)436 
PARÍS, Matías (1652-1664) 
VELÁZQUEZ, Juan (1653-1692) 
PEREIRA, José (1654-1659) 
MORENO, Juan (1654-1679) 
CÓRDOBA, Jacinto de (1655-1677) 
PEÑA [Y MONTERO], Pablo de la (1657-
1673)437 
[MINIER], Domingo Daniel [de] (1658-
1666, 1666-1669)438 

                                            
422 Lo fue desde 1607. 
423 Lo fue desde 1617. 
424 Lo fue desde 1623. 
425 Lo fue desde 1623. 
426 Lo fue desde 1632. 
427 Lo fue desde 1639. 
428 Lo fue desde 1642. 
429 Lo fue desde 1643. 
430 Lo fue desde 1643. 
431 Lo fue desde 1646. 
432 Lo fue desde 1646. 
433 Lo fue desde 1648. 
434 Lo fue desde 1648. 
435 Lo fue de María de Hungría. 
436 Lo fue de María de Hungría. 
437  Lo fue de la Reina Cristianísima y de la 
emperatriz Margarita María. 
438 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
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PEREDA, Joaquín Antonio de (1660-
1661)  
CASTRO, Pedro de (1660-c. s. 1666)439 
BUENDÍA, Eugenio de (1660-1664, 1667-
¿1671?) 
BIZCOCHEA [o VIZCOCHEA], Juan de 
(1661-c. s. 1673) 
BUENDÍA, Pedro de (1662-1676) 
ENCINILLAS, Antonio de (1664-1667, 
1668-1675) 
ZÁRATE, Juan de (1668-1679) 
ORTIZ, Gabriel Lucio (1669-1673) 
HIGUERA, Gabriel de la (1673-1676) 
ELVIRA, Andrés [de] (1674) 
SÁNCHEZ, Sebastián (1674-c. s. 1676) 
PRIEGO, Juan de (1674-1683) 
LÓPEZ, Manuel (1675-¿?) 
GONZÁLEZ, Gonzalo (1675-1679) 
CÓRDOBA, Andrés de (1677-1679) 
SOLANA, Francisco (1677-1679) 
BAPTISTA, Miguel (1677-1680) 
HERAS [o ERAS], Fernando [o Hernando] 
de las (1677-1689)  
RUIZ CALDERÓN, Andrés (1678-1696) 
VILLEGAS, Andrés de (c. s. 1679-1696) 
MARTÍNEZ, Diego (1681-1696) 
PRIEGO, José de (1683-1696) 
MARTÍN, Pedro (1688-1696) 
FÁBREGAS, Andrés de (1689-1696) 
ÁLVAREZ DE VELASCO, Diego (1689-
1696) 
PUENTE, José de la (1691-1696) 
 
Escuderos de a pie reservados 
BARREDA, Jusepe de la (1656-1659) 
ORTIZ, Gabriel Lucio (1673-c. s. 1680) 
SOTO, Francisco de (1674-1675) 
 
 
PORTEROS 
Ujieres de saleta 
OTÁÑEZ, Diego de (1649-1659)440 
SORA, Esteban de (1649-1654)441 
MADRID [Y] MAGARRA [o 
SEGARRA], Francisco de (1649-1673)442 

                                            
439 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
440 Lo fue desde 1616. 
441 Lo fue desde 1625. 
442 Lo fue desde 1626. 

[GONZÁLEZ] DE HERMOSA, Jerónimo 
(1649-1653)443 
FRESNEDA, Juan de la (1649-1665)444 
ROMÁN, Juan (1649-1660)445 
LÓPEZ, Matías (1649-1662)446 
AGUAYO, Alonso de (1649-1658)447  
VALLEJO, Francisco (1649-1659)448 
CUÉLLAR CAVERO, Antonio de (1649-
1658)449  
MEDINA, Isidro Francisco de (1649-
1661)450 
PÉREZ BUSTAMANTE, Toribio (1649-
1654)451 
SALVADOR, Juan (1649-1654)452 
MUÑOZ DE LA BARRERA, José (1649-
1652)453 
GÁLVEZ, Luis (1649-1659)454  
GARCÍA DE VARGAS, Diego (1649-
1658)455 
GONZÁLEZ SENDÍN [o SANDÍIN], 
Pedro (1649-1654)456 
FRESNEDA, Juan de la [“El Mozo”] 
(1649-c. s. 1659)457 
CANO, José (1649-1660)458 
SILVA, Agustín de (1649-1677)459 
[RODRÍGUEZ] VARELA, Juan (1649-
1656)460 
LUJÁN, José de (1649-1672)461 
CALDERÓN, Juan (1649-1679) 
PÉREZ [CALVO], Miguel (1651-1673) 
ESPINOSA, Pedro de (1652-c. s. 1654) 

                                            
443 Lo fue desde 1631. 
444 Lo fue desde 1634. 
445 Lo fue desde 1637. 
446 Lo fue desde 1638. 
447 Lo fue desde 1638. 
448 Lo fue desde 1640. 
449 Lo fue desde 1641. 
450 Lo fue desde 1641. 
451 Lo fue desde 1642. 
452 Lo fue desde 1642. 
453 Lo fue desde 1642. 
454 Lo fue desde 1643. 
455 Lo fue desde 1643. 
456 Lo fue desde 1643. 
457 Lo fue desde 1645. 
458 Lo fue desde 1646. 
459 Lo fue desde 1647. 
460 Lo fue desde 1648. 
461 Lo fue desde 1648. 
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[GONZÁLEZ] DE HERMOSA, Juan 
(1653-1675) 
SÁNCHEZ [RAMÍREZ], Pablo (1654-
1673)  
COELLO, Andrés (1653-1663) 
RODRÍGUEZ DE PERALES Y VERA, 
Manuel (1654-1672) 
CHAMORRO, Manuel (1654-1663) 
AYA, Jerónimo del (1655-1670) 
ALONSO FÉLIX, Francisco (1656-1671) 
SUÁREZ, Vicente (1657-c. s. 1670) 
PINAR [o PIÑAR] DE LEÓN, Pablo 
(1658-1661) 
LEÓN LEAL, Simón de (1658-1679) 
VICENTE, Manuela Margarita (1658-
1676) 
VALLEJO Y REINOSO, Manuel (1659-
1679)462 
AVILÉS, Alonso de (1659-1663) 
CASTRO Y VELASCO, José de (1660-
1676) 
ROMÁN, Pedro (1660) 
VÁZQUEZ, Vicente (1660-1661)  
FABIANO [o FABIANI], Vitaliano (1661-
1671) 
PEREDA, Joaquín Antonio de (1661-1666, 
1670-1676) 
LÓPEZ DE ARAUNGA, Juan (1662-
1679)  
MONFLORIT [o FLORIT], Manuel 
(1662-1673)  
GONZÁLEZ DE RELLÁN, Domingo 
(1663-1669, 1669-1675) 
PÉREZ DE HERRÁN, Juan (1663-1664) 
RAMOS [SERRANO], Pedro (1664-1669, 
1674-1680) 
GONZÁLEZ, Francisco (1665-1679)463 
BERMÚDEZ, Antonio (1665-1666)464  
NOVOA, Juan de (1665-1679)  
NARBAIZA, Francisco de (1667-1679) 
AGUAYO, Lucas de (1668-1679) 
IBARRA, Jerónimo de (1669-1671) 
CIDRÓN, Pedro Simón (1669-¿?) 
BUENDÍA, Eugenio de (1671-1679) 
CABRERA, Luis (1671-1679) 

                                            
462 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
463 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
464 Fue guarda de damas de la emperatriz Margarita 
María. 

GALLARDO, Juan (1672-1679) 
TORRES, Jerónimo de (1672-1677) 
OJEDA, Rafael de (1673-1679) 
MARUBAY, Juan Antonio (1673-1677) 
BERNAL, Luis Albano (1673-1679)  
LÓPEZ RÁEZ [o LOPERRÁEZ], 
Francisco (1675-1676) 
[SÁNCHEZ] MAZÓN, José (1676-1683) 
CASTRO, Claudio Antonio de (c. s. 1676-
1678)   
[PÉREZ] DE LA DEHESA, Mateo (1677-
1679) 
MANRIQUE, Lorenzo (1680-1685) 
MUÑOZ [Y MILLÁN], Pedro (1680-
1685) 
VARGAS Y ANGULO, Miguel de (1682-
1692) 
MARTÍNEZ MUÑOZ, Pedro (1684-1691) 
MIER, Pedro de (1684-1694) 
SALCEDO, Manuel de (1685-1695) 
BELTRÁN DE ALARCÓN, José (1691-
1696) 
SÁNCHEZ, Manuel (1692-1696) 
MEDRANO, Eugenio [de] (1692-1696) 
SERRANO BARRASA, José (1692-1693) 
OLEA, Francisco Julián de (1693-1696) 
 
Ujieres de saleta reservados 
COELLO, Andrés (1663-1681) 
FABIANO [o FABIANI], Vitaliano (1671-
1676) 
SÁNCHEZ [RAMÍREZ], Pablo (1673-
1676) 
SERRANO BARRASA, José (1693-c. s. 
1695) 
 
Porteros de damas 
MENDOZA, Francisco de (1649-1653)465 
OCAMPO, Juan de (1649-1657)466 
ESCOBAR, Juan de (1649-1650)467 
GRANADOS, Francisco [de] (1649-
1661)468 
PEREDA VIVANCO, Juan de (1653-
1656) 
SALVADOR, Juan (1654-1659) 

                                            
465 Lo fue desde 1635. 
466 Lo fue desde 1636. 
467 Lo fue desde 1639. 
468 Lo fue desde 1642. 
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CAMPERO, Francisco (1657-1674) 
GÁLVEZ, Luis (1659-1666) 
MUDARRA, Luis (1659-1675, 1676-
1679)469 
AYLLÓN [CARRILLO], Juan de (1661-
1670) 
FERNÁNDEZ, Gaspar (1666-1670) 
SAAVEDRA, Antonio de (1666-1679) 
ÁLVAREZ DE PIÑERA [o PINEIRA], 
Tomás (1671-1678) 
CASTILLEJO, Juan Bautista (1674-1679) 
TURQUÍN [O TURQUÍ], Miguel de 
(1675-1685)470 
GÓMEZ, Lucas (1677-1694) 
RAMOS [SERRANO], Pedro (1684) 
BUITRÓN, José (1682-1684) 
VALDERRAMA, Antonio (1684-1685) 
GONZÁLEZ DE CÓRDOBA, Baltasar 
(1685-1696) 
TRIVIÑO [o TRIBIÑO], Juan (1685-1687) 
SALAS, Vicente de (1687-1696) 
SOTO, José de (1694-1696) 
 
Portero de damas reservado 
JIMÉNEZ, capitán Luis (1649-1654)471 
BECERRA, Jacinto (1649-1666) 
GRANADOS, Francisco [de] (1661-1674) 
TRIVIÑO [o TRIBIÑO], Juan (1687-1696) 
GÓMEZ, Lucas (1694-1696) 
 
Ayudas de porteros de damas 
CAMPERO, Francisco (1649-1657)472 
ÁLVAREZ DE PIÑERA [o PINEIRA], 
Tomás (1649-1671)473  
SOTO, Andrés de (1649-1652)474 
BÁEZ, Baltasar (1649-1657)475 
MARTÍNEZ, Juan (1649-1661) 
NAVARRO, Francisco (1657-1679)476 
SAAVEDRA, Antonio de (1657-1666)  
TURQUÍN [O TURQUÍ], Miguel (1661-
1666) 
CORRAL, Martín del (1666-1678) 

                                            
469 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
470 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
471 Lo fue de María de Hungría. 
472 Lo fue desde 1638. 
473 Lo fue desde 1643. 
474 Lo fue desde 1643. 
475 Lo fue desde 1646. 
476 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 

FERNÁNDEZ, Alonso (1666-1675)  
MEDRANO, Diego de (1671-1674) 
PAGOLA, Matías de (1674-1679) 
RUIZ, Marcos (1674-1677)477 
GÓMEZ, Lucas (1675-1677) 
ORTIZ DE BASAURI [o BASSORI], 
Pedro (1677-1685) 
GONZÁLEZ DE CÓRDOBA, Baltasar 
(1677-1685) 
TRIVIÑO [o TRIBIÑO], Juan (1682-1685) 
SALAS, Vicente de (1685-1687) 
SOTO, José de (1685-1694) 
RODRÍGUEZ DE FIGUEROA, Agustín 
(1685-1692) 
SAN MARTÍN, Miguel de (1687-1696) 
HUERTA[S], Melchor de (1692-1696) 
CORREAS, Manuel (1694-1696) 
 
Ayuda de portero de damas reservado 
FERNÁNDEZ, Alonso (1675-1678) 
 
Criado de la portería de las damas 
HIDALGO, José (c. s. 1663) 
 
Porteros de cadena 
SÁNCHEZ, José (c. s. 1677) 
RUIZ, Manuel Antonio (c. s. 1677) 
ALONSO, Esteban (1679-1684) 
DÍAZ DE LA VEGA, Alonso (1679-1687) 
ALONSO, Jerónimo (1684-1696) 
CARAVEO [o CARABEO] GÓMEZ, 
Pablo de (1687-1696) 
 
Porteros de cámara 
[GÓMEZ] DE RIVERA [o RIBERA], 
Gaspar (1678-c.s. 1685) 
[PEIRÓN] DE VEDOYA, Juan (1678-c.s. 
1685) 
GARRIDO, Juan (c. s. 1677) 
 
 
PENSIONARIOS DE LOS OFICIOS478 
ESCALERA, Francisca de (1649-c. s. 
1656) 

                                            
477 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
478 Existen muchos otros, además de los que han 
sido aquí anotados, que han sido incluidos en los 
expedientes de los criados de los que fueron 
familia. 
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GASTÓN DE LA CERDA, María (1649-
1669) 
PEDROSA, María de la (1649-1658)  
RAMÍREZ DE AYALA, doña Inés (1649-
1663) 
VARGAS, Damián de (1649-1672) 
CONSTANTINO, Felipe [“El Polaco”] 
(1650-1672, 1672-¿?) 
PONCE, Juana (1651-¿?) 
MONTIEL, Isabel de (1652-1663) 
PÁRRAGA, Catalina (1652-¿?) 
PÉREZ, Cosme [“Juan Rana”] (¿?-1653, 
1665-¿?) 
PÉREZ, Francisca María (1653-1665) 
VERDUGO Y ROBLES, Mariana (1653-
¿?) 
HICEBERIN, doña Ana Bárbara  (1654-
¿?) 
MARTÍNEZ, Hernando (1654-¿?)´ 
ALONSO FÉLIX, María (1654-¿?) 
VALLE, Manuela del (1654-¿?) 
FERRO, Juana del (1655-¿?) 
LÓPEZ, María (1657-¿?) 
VIVANCO, María Manuela (1658-¿?) 
MONZÓN, Francisco de (1658-¿?) 
FLORES, María (1658-¿?) 
GAMARRA, Ángela (1659-1686) 
PÉREZ DE LEIXAS, Ana (1659-¿?) 
RUBIO, María (1659-1662) 
OTÁÑEZ, Jerónimo de (1659-¿?) 
SUÁREZ, Juana (1659-¿?) 
BENAVIDES, Josefa de (1660-¿?) 
VALLEJO, Isabel (1660-1661) 
BERNARDA, Victoria (1660-¿?) 
PASTRANA Y MONZÓN, Bernarda 
(1660-1662) 
VELASCO, Casilda de (1660-¿?) 
VALDIVIESO, Josefa de (1661-1686) 
PEÑARANDA, Francisco de (1661-¿?) 
MARTÍNEZ, María (1661-¿?) 
AVENDAÑO, María de (1662-¿?) 
CABRERA, Jerónima de (1662-¿?) 
PÉREZ ALONSO, Bartolomé (1662-1675)  
ÁLVAREZ DE RIVERA, María (1662-¿?) 
CÁCERES, Francisca (1662-¿?) 
MARTÍNEZ DE ESTRADA, doña María 
(1663-1696) 
SICILIA DE PASTRANA, María (1663-
¿?) 
VÁZQUEZ, Luisa (1663-¿?) 

BALBAZI [o BALBACIL], Isabel de 
(1664-1673) 
RODRÍGUEZ, Ana (1664-1673) 
FERRO, Francisca del (1665-¿?) 
SÁNCHEZ DE MOYA [o MOLLA], 
María (1666-1688) 
ASTILLER, Catalina de (1667-¿?) 
CANO, María de Magdalena (1667-¿?) 
MEDINILLA, María Mónica de (1668-¿?) 
MEDINILLA, Luisa de (1668-¿?) 
LANUZA [o LA NUÇA], Ana de (1668-
¿?) 
DOMÍNGUEZ, María (1668-¿?) 
MOSCOSO Y MENDOZA, doña 
Margarita [condesa de Ricla] (1669-¿?) 
MAÑAS CASTILLA, Juan de (1672-¿?) 
ROMERO, Isabel (1672-¿?) 
CASTILLO, Ana del (1673-¿?) 
VERA, María de (1673-¿?) 
ESQUIVIAS, Paula de (1675-¿?) 
ROMERO, Ana (1675-¿?) 
MARTÍNEZ PEDERNOSO, Diego (1675-
¿?) 
SANTACELI, Bárbara de (1675-¿?) 
BOLA, Isabel (1676-¿?) 
PÁEZ, María (1676-¿?) 
GARCÍA, Magdalena (1676-¿?) 
DÍAZ, Juan (1676-¿?) 
SÁNCHEZ, Ana (1676-¿?) 
BERROCAL, Francisca (1677-¿?) 
MORENO, María (1677-1696) 
SEGOVIA, María de (1682-¿?) 
 
 
CÁMARA 
Camarera mayor 
[SUÁREZ] DE MENDOZA [ZÚÑIGA] Y 
[BAZÁN] DE LA CERDA, doña Juana [I 
marquesa de Flores-Dávila y IX condesa 
de Coruña] (1649)479 
FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA DE 
CARDONA Y DE ARAGÓN, doña Ana 
[V condesa de Medellín] (1649-1653)480 

                                            
479 Fue camarera mayor de María de Hungría entre 
1641 y 1646. Entre 1646 y 1649, lo fue de la reina. 
480 Fue camarera mayor de la infanta María Teresa 
desde 1644. 
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PONCE DE LEÓN Y COLONNA, doña 
Elvira [I marquesa de Villanueva de 
Valdueza] (1654-1691) 
ARAGÓN Y CORTÉS, doña Juana de [V 
duquesa de Terranova] (1691-1692)481 
PORTOCARRERO Y LUNA, doña Isabel 
[IV marquesa de Camarasa] (1692-1694) 
MANRIQUE [DE LARA] Y GONZAGA 
[o GONZAGA Y MANRIQUE DE 
LARA], doña María Luisa [XI condesa de 
Paredes de Nava] (1694-1696) 
 
Camarera mayor de las infantas 
ZAPATA DE MENDOZA, doña Margarita 
[XIII condesa de Priego] (1660-1664) 
MENDOZA, doña Antonia de [X condesa 
de Benavente] (1666) 
ERIL, doña Margarita [Teresa] de [III 
condesa de Eril y I de Cantillana] (1666-
1673) 
 
Ayas de Sus Altezas 
LUNA [Y] ENRÍQUEZ, doña Leonor de [I 
condesa de Salvatierra] (1649-1659) 
TOLEDO Y PORTUGAL, María [Ana] 
Engracia de [V marquesa de los Vélez] 
(1659-1675)482 
 
Dueñas de honor 
FONSECA Y TOLEDO, doña María de [I 
condesa de Humanes] (1649-c. s. 1661)483 
ENRÍQUEZ, doña Isabel (1649-1659)484 
CARRILLO DE TOLEDO, doña María 
[Ana] [VII condesa de Santisteban] (1649-
1667)485 
ZAPATA MANUEL, doña María [condesa 
de Villerval] (1651)486 
MANRIQUE DE LUYANDO Y 
MENDOZA [o MANRIQUE], doña 
Casilda (1651-1670)487 

                                            
481 Fue camarera mayor de María Luisa de Orleáns 
entre 1679 y 1680. 
482  Lo fue del príncipe Carlos y de la infanta 
Margarita. 
483 Lo fue desde 1643. 
484 Lo fue desde 1643. 
485 Lo fue desde 1643. 
486 Lo fue de María de Hungría desde 1638. 
487 Lo fue de María de Hungría desde 1645. 

VELASCO IBARRA, doña Mariana de [II 
condesa de Sinarcas] (1654-1668) 
ZAPATA DE MENDOZA, doña Margarita 
[XII condesa de Priego] (1654-1660)  
MANRIQUE, doña Catalina [II marquesa 
de Baides] (1656-1660) 
TOLEDO Y PORTUGAL, María [Ana] 
Engracia de [V marquesa de los Vélez] 
(1657-1659) 
LASO DE CASTILLA, doña Jerónima 
[Marquesa de Santo Floro] (1659-1685) 
OSORIO DE GUZMÁN, doña Leonor 
[vizcondesa de Santa Marta] (1659-1673) 
ERIL, doña Margarita [Teresa] de [III 
condesa de Eril y I de Cantillana] (1659-
1666)  
[GUTIÉRREZ DE] CAMARGO, doña 
Ana [I condesa de Atares] (1660-1678) 
ZÚÑIGA [Y MENDOZA], doña Leonor 
de (1661-1672)  
PACHECO DÁVILA, doña María [I 
marquesa de Fuente el Sol] (1666-1669) 
MONROY, doña Clara de [III marquesa de 
Cusano] (1667-1679) 
TREJO Y MONROY, doña Ángela [III 
marquesa de la Rosa] (1669-1670) 
GURREA Y CASTRO, doña Elena María 
de (1670-1696) 
ZAPATA OSORIO, doña Juana (1672-
1673)  
MENDOZA [CAAMAÑO] Y 
SOTOMAYOR, doña Antonia de [I 
marquesa de Villagarcía] (1673-1696) 
FAJARDO DE RODA, doña Leonor 
(1674-1683)  
BAZÁN Y ROJAS, doña Baltasara de [V 
marquesa de Lanzarote] (1674-1695) 
LIMA, doña Inés de [I marquesa de 
Llaneras] (1681-1696) 
ARIAS Y GUZMÁN, doña Hipólita [II 
marquesa de Maenza] (1682-1693) 
MENDOZA, doña María de (1684-1696) 
CHACÓN OSORIO, doña Francisca [III 
marquesa de Castrofuerte] (1692-1696) 
 
Dueñas de honor de las infantas  
[GUTIÉRREZ DE] CAMARGO, doña 
Ana [I condesa de Atares] (1660) 
BRICEÑO OSORIO, doña María [Jacinta] 
(1660) 
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PEREDA, doña Magdalena de (1665) 
FAJARDO DE RODA, doña Leonor 
(1665-1673) 
BAZÁN Y ROJAS, doña Baltasara de [V 
marquesa de Lanzarote] (1666-1673) 
 
Guarda mayor de damas 
ENRÍQUEZ [DE SANDOVAL], doña 
Francisca [Ana] (1649-1655)488 
MANRIQUE DE LUYANDO Y 
MENDOZA [o MANRIQUE], doña 
Casilda (1649-1661)489 
[GUTIÉRREZ DE] CAMARGO, doña 
Ana [I condesa de Atares] (1660-1678) 
BRICEÑO OSORIO, doña María [Jacinta] 
(1660-1663) 
ZÚÑIGA [Y MENDOZA], doña Leonor 
de (1661-1672)  
ZAPATA OSORIO, doña Juana (1672-
1673) 
FAJARDO DE RODA, doña Leonor 
(1674-1683) 
LIMA, doña Inés de (1681-1696) 
 
Guarda mayor de damas reservada 
MANRIQUE DE LUYANDO Y 
MENDOZA [o MANRIQUE], doña 
Casilda (1661-1670) 
 
Guarda mayor de damas de las infantas 
[GUTIÉRREZ DE] CAMARGO, doña 
Ana [I condesa de Atares] (1660) 
 
Damas  
BAZÁN, doña María (1649-1661)490 
PIMENTEL Y TOLEDO, doña Leonor 
(1649-1662)491 
CUEVA [Y MENDOZA], doña Mencía de 
la (1649-1665)492 
VELASCO [Y DE LA CUEVA], doña 
Leonor de (1649-1689)493 

                                            
488 Lo fue desde 1638. 
489 Lo fue de María de Hungría desde 1642. 
490 Lo fue desde 1629. 
491 Lo fue de María de Hungría desde 1629. 
492 Lo fue de María de Hungría desde 1629. 
493 Fue dama menina de María de Hungría desde 
1629. Volvió como tocadora y copera. 

[BORJA] ENRÍQUEZ, doña Francisca 
[de] (1649-1664)494 
MASCAREÑAS, doña Francisca (1649-
1667)495 
PORTOCARRERO, doña Catalina (1649-
1659)496 
[TEVES Y] CÓRDOBA, doña Inés María 
de (1649-1650)497 
LIMA, doña Inés [María] de [I marquesa 
de Llaneras] (1649-1650)498 
MONCADA, doña [María] Magdalena de 
(1649-1670)499 
OSORIO DE AYALA, doña Luisa [II 
marquesa de la Fuente] (1649-1659)500 
VERA Y TOBAR, doña Antonia María [o 
María Antonia] de (1649-1654)501 
CARRETO, doña Leonor [María] (1649-
1655)502 
ÁVILA [o DÁVILA] [Y OSORIO], doña 
Ana de (1649)503 
FAJARDO DE MENDOZA, doña Catalina 
(1649-1654) 
SILVA Y MENDOZA, doña Guiomar de 
(1649-1656) 
CASTRO, doña Inés de (1649-1657) 
VERA Y ZÚÑIGA, doña Catalina 
[Antonia] de (1649-1656) 
LUNA, doña Antonia de (1649-1656) 
FAJARDO MANRIQUE, Doña Juana 
(1649) 
[ALARCÓN Y] NOROÑA, doña María 
[Ana] de (1649-1656) 
IBARRA Y CARDONA, doña Luisa de 
(1650-1659) 

                                            
494 Lo fue desde 1631. 
495 Lo fue desde 1637. 
496 Lo fue desde 1641. 
497 Lo fue desde 1641. 
498 Lo fue María de Hungría desde 1642. 
499 Lo fue desde 1643. 
500 Lo fue desde 1643. 
501 Lo fue desde 1645. 
502 Lo fue desde 1646. 
503 Lo fue desde 1647. 
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VELASCO Y DE LA CUEVA, doña 
Estefanía de (1660-1696)504 
RONQUILLO, doña María (1660-1672)505 
ENRÍQUEZ DE ZÚÑIGA, doña Ana 
María (1661-1669) 
PORTOCARRERO [Y GUZMÁN], doña 
Agustina (1662-1663) 
VELASCO [Y CÁRDENAS], doña 
Magdalena de (1662-1663) 
LUJÁN OSORIO, doña Juana de (1664-
1675) 
CASTRO, doña Francisca de (1664-1670) 
CASTRO, doña María [Luisa] de (1662-
1663) 
BAZÁN, doña María (1665-1666)506 
TOLEDO, doña Ana María de (1665-
1666)507 
MONROY, doña María Cristina de (1665-
1666)508 
MENDOZA, doña Isabel de (1666-1675) 
MENDOZA Y PORTOCARRERO, doña 
Isabel [Ana] [de] (1669-1672) 
LUNA Y PORTOCARRERO, doña Ana 
Ángel [o Ángela] de (1669-1671) 
MENDOZA Y SOTOMAYOR, doña 
Melchora María de (1671-1677) 
AYALA Y FAJARDO, doña Isabel Rosa 
de (1672-1687) 
ZAPATA Y CHACÓN, doña María 
Micaela (1672-1677) 
VILLELA [o VILELA o VILELLA], doña 
Luisa Teresa de (1672-1690) 
ZAPATA, doña Melchora (1674-1676)509 
GONZAGA [Y MANRIQUE], doña Isabel 
(1675-1680) 

                                            
504  Fue dama de la Reina Cristianísima, y la 
acompañó en su jornada, y de la emperatriz 
Margarita María. Fue tocadora y copera. 
505  Fue dama de la Reina Cristianísima, y la 
acompañó en su jornada. 
506 Fue dama de la emperatriz Margarita María. 
507 Fue dama de la emperatriz Margarita María. 
508 Fue dama de la emperatriz Margarita María. 
509  Fue a Alemania como dama menina de la 
emperatriz Margarita María, y cuando regresó, se le 
hizo asiento de dama. 

MANRIQUE [DE LARA], doña Francisca 
[María] (1677-1679)510 
RUBÍN DE CELIS Y FAJARDO, Isabel 
(1677-1696) 
CÁRDENAS Y SAAVEDRA, doña María 
[Ana] de (1679-1695) 
CÁRDENAS Y SAAVEDRA, doña María 
[Luisa] de (1679-1696) 
SILVA, doña Teresa de (1679-1680) 
TRAUTSON [o TRAHUTSON o 
TRAUSON], doña Mariana Leonor de 
(1680-1681) 
LOSENTAIN [o LOSESTAIN], doña 
María Teresa de (1680-1683) 
CARRETO, doña María Enriqueta (1681-
1683) 
[LIMA] VILLARRAGUT, doña Margarita 
de (1681-1686) 
PARDO DE LA CASTA, doña María 
Teresa (1681-1690) 
RIVADENEIRA ZÚÑIGA Y NIÑO, doña 
Casilda Teresa de (1682-1687) 
MONROY Y BARRIONUEVO [o 
BARRIONUEVO Y MONROY], doña 
Clara [Benita] de (1683-1694) 
VILLALPANDO Y MONROY, doña 
María Regalado (1685-1690) 
BRACAMONTE Y NOROÑA, doña 
María [Ana] de (1690-1696) 
[PACHECO] DE AYALA, doña Catalina 
(1690-1696) 
ACUÑA, doña Manuela de (1691-1696) 
SILVA PIÑATELI Y ARAGÓN, doña 
Isabel de (1691-1696) 
ARIAS PACHECO, doña María Madrona 
(1691-1693) 
CHAVES, doña Isabel [Ana] de (¿?)  
CHAVES, doña Teresa [Rosa] de (¿?) 
CHAVES, doña Manuela [María] de (¿?) 
 
Damas meninas 
VELASCO [Y DE LA CUEVA], doña 
Ana María de [X condesa de Siruela] 
(1649-1654)511 

                                            
510 Fue dama tocadora y copera durante el exilio de 
la reina en Toledo. 
511 Lo fue desde 1625. 
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MANRIQUE, doña Luisa María (1649-
1659)512 
MANRIQUE DE LARA, doña Isabel 
(1649-1653)513 
VELASCO Y GUZMÁN, doña Andrea de 
(1649-1651)514 
[GURREA Y] BORJA, doña Antonia de 
(1649-1655)515 
ISASI, doña Josefa de (1648-1652)516 
ISASI, doña María Agustina de (1649-
1659) 
VELASCO, doña Isabel de (1649-1659) 
CUEVA [Y ENRÍQUEZ], doña Elvira de 
la (1649-1655) 
NOROÑA, doña Luisa María de (1649-
1668) 
MANRIQUE [DE LARA], doña Francisca 
[María] (1649-1679)517 
CÁRDENAS [ULLOA Y ZÚÑIGA], doña 
María de (1649-1675) 
ARAGÓN, doña Luisa de (1649-¿?) 
MANRIQUE [DE LARA] Y GONZAGA 
[o GONZAGA Y MANRIQUE DE 
LARA], doña María Luisa [XI condesa de 
Paredes de Nava] (1654-1675)  
CUEVA, doña Francisca de la (1656-1665) 
COLOMA [Y PUJADAS DE BORJA], 
doña María [Manuela] (1656-1664) 
SILVA Y MENDOZA, doña Juana de 
(1656-1662) 
ENRÍQUEZ DE ZÚÑIGA, doña Antonia 
(1656-1672) 
TEJADA [MENDOZA] Y BORJA, doña 
María Micaela de (1657-1668) 
MANRIQUE [DE LARA], doña Teresa 
[María] (1657-1672) 
ZÚÑIGA, doña Ana María de (1657-1662) 
FAJARDO DE MENDOZA, doña María 
Teresa (1659-1664) 
FONSECA Y MEDRANO, doña Gaspara 
de (1660-1668) 
CHACÓN OSORIO, doña Francisca [III 
marquesa de Castrofuerte] (1660-1670)518 

                                            
512 Lo fue desde 1633. 
513 Lo fue desde 1635. 
514 Lo fue desde 1640. 
515 Lo fue desde 1642. 
516 Lo fue desde 1648. 
517 Fue tocadora y copera. 

LAMBERG, doña Juana Teresa de (1660-
1661) 
LAMBERG, doña [Ana] Elena de (1660-
1661) 
BENAVIDES, doña Jerónima de (1660-
1668) 
LADRÓN DE VILLANOVA [Y SILVA], 
doña Mariana [IV condesa de Sinarcas] 
(1660-1666) 
CUEVA [Y ENRÍQUEZ], doña María de 
la (1661-1669) 
PACHECO [Y PORTUGAL], doña María 
Serafina (1663-1675) 
CARRILLO DE [MENDOZA Y] 
GUZMÁN, doña Ana (1664-1696) 
TOLEDO, doña María Luisa de (1664) 
ANTIOGA Y ALAGÓN PIMENTEL, 
doña María (1664-1668) 
LUNA, doña Ana [María] de (1665-1681) 
CARDONA, doña Catalina de (1665-
1666)519  
CARDONA, doña Isabel de (1665-1666, 
1674-1678)520 
ZAPATA, doña Melchora (1665-1666)521 
CÁRDENAS Y CASTRO, doña Francisca 
[VII condesa de Chinchón] (1666-1669) 
VALVANERA RAMÍREZ DE 
ARELLANO Y MENDOZA, Doña María 
de [X condesa de Aguilar] (1668-1670) 
LADRÓN Y SILVA, doña Lucrecia 
(1669-1674) 
[FLORENCIA Y] TEVES, doña Teresa de 
(1669-1684) 
HARRACH, doña Josefa María de (1673-
¿?) 
RUBÍN DE CELIS, doña Petronila (1675-
1683) 
BARRADAS Y BAZÁN, doña Constanza 
[de] (1675-1690) 

                                                                
518 Fue dama menina de la Reina Cristianísima, y la 
acompañó en su jornada. 
519  Fue dama menina de la emperatriz Margarita 
María. 
520  Fue dama menina de la emperatriz Margarita 
María. 
521  Fue dama menina de la emperatriz Margarita 
María. 
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RUBÍN DE CELIS Y FAJARDO, doña 
Isabel (1675-1677) 
[LIGNE] AREMBERG, doña Manuela 
María de (1681-1696) 
ARIAS PACHECO, doña Isabel [Ana] 
(1685-1693) 
CÓRDOBA, doña Leonor María de (1685-
1694) 
MENDOZA [CAAMAÑO], doña María 
Antonia de (1686-1693) 
SILVA Y CARDONA, doña Margarita de 
(1689-1696) 
PACHECO, doña Inés (1690-1695) 
ARAGÓN PIÑATELI Y PIMENTEL, 
doña María Teresa de (1691-1696) 
PIÑATELI ARAGÓN Y PIMENTEL, 
doña Estefanía (1691-1696) 
[LIGNE] AREMBERG, doña María del 
Patrocinio de (1692-1696) 
MANSFELD [o MANSFELT], doña 
Leonor de (1692-1694) 
MANSFELD [o MANSFELT], doña 
Mariana de (1692-1694) 
SILVA [MENDOZA Y TOLEDO], doña 
Petronila [Antonia] de (1694-1696) 
 
Meninos  
BEAUMONT Y NAVARRA, don Luis 
Alfonso [II vizconde de Mendinueta] 
(1649-1652)522 
CÓRDOBA Y ALAGÓN, don Álvaro de 
(1649)523 
SFRONDATO, don Hércules [conde de la 
Rivera] (1649-1651)524 
ORELLANA Y TOLEDO, don [Francisco] 
Rodrigo de [III marqués de Orellana] 
(1649-1651)525 
LUJÁN Y GUZMÁN, don Fernando de [II 
vizconde de Santa Marta] (1649-1651)526 
CUEVA, don Luis de la (1649-1661)527 

                                            
522 Lo fue desde 1637. 
523 Lo fue desde 1637. 
524 Lo fue desde 1647. 
525 Lo fue desde 1640. 
526 Lo fue desde 1642. 
527 Lo fue desde 1647. 

PORTOCARRERO, don Gaspar de (1649-
1657)528 
PORTOCARRERO, don Melchor (1649-
1653)529 
FERNÁNDEZ DE MIRANDA, don Diego 
(1649-1654)530 
PRADO ENRÍQUEZ, don Fernando de 
(1649-1665) 
DORIA, don Juanetín (1650-¿?) 
DORIA, don Felipe (1650-¿?) 
ARANCIBIA Y SASIOLA, don 
Bernardino de [conde de Peñaflor] (1650-
¿?) 
PORTOCARRERO, don Pedro de [conde 
de Alcoitín] (1652-¿?) 
CÓRDOBA Y ROJAS, don José Diego de 
[II conde de Casa Palma] (1654-¿?) 
VILLANOVA, don Hilarión de (1655-¿?) 
SILVA MENDOZA Y PORTUGAL, don 
Isidro [II marqués de Orani] (c. s. 1660)531 
MESÍA CARRILLO Y 
PORTOCARRERO, don Pedro (c. s. 
1660)532 
LASO DE LA VEGA MOSCOSO Y 
CÓRDOBA, don Luis [Manuel] (c. s. 
1660)533 
RÍOS Y CÓRDOBA, don Francisco de los 
[III conde de Fernán Núñez] (c. s. 1660)534 
ARIAS PACHECO DE BOBADILLA, 
don Juan [VI conde de Puñonrostro] (c. s. 
1660)535 
SAN VÍTORES CARRILLO DE 
MENDOZA, don Jerónimo de (1661-¿?) 
ESPÍNOLA, don Antonio [Felipe] (1661-
¿?) 
MOSCOSO Y CÓRDOBA LASO DE LA 
VEGA, don Antonio de (1661-¿?) 
VIVERO Y ANDÍA, don Fernando de 
(1661-1672) 
LOSADA Y LEMOS, don Luis de (1662-
¿?) 

                                            
528 Lo fue desde 1647. 
529 Lo fue desde 1647. 
530 Lo fue desde 1648. 
531 Lo fue de la Reina Cristianísima. 
532 Lo fue de la Reina Cristianísima. 
533 Lo fue de la Reina Cristianísima. 
534 Lo fue de la Reina Cristianísima. 
535 Lo fue de la Reina Cristianísima. 
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MOSCOSO Y CÓRDOBA LASO DE LA 
VEGA, don Pedro de (1662-¿?) 
FAXARDO DE TOLEDO, don José (c. s. 
1662) 
VILLELA ZORRILLA Y ARCE, don 
Antonio Joaquín de (1663-¿?) 
VILLELA ZORRILLA Y ARCE, don 
Francisco [Joaquín] de (1663-¿?) 
BALUI IMBREA Y SPÍNOLA, don Juan 
Francisco [conde de Villalvilla] (1663-
1675) 
LOSADA Y QUIROGA Y SOMOZA, don 
Juan de (1663-¿?) 
VELASCO, don Antonio de (1663-¿?) 
CASTELVI Y ALAGÓN, don José de 
(1664-¿?) 
PÉREZ DE MILÁN, don Ximén (1664-¿?) 
PIÑEIRO DE ELIO Y ESPARZA, don 
José (c. s. 1664) 
TEVES Y CÓRDOBA, don Jerónimo de 
(1665-¿?) 
ZAPATA, don Manuel (1665-1675) 
VIVERO, don Francisco de (1665-1672) 
VIVERO, don Pedro de (1665-1672) 
CENTELLAS, don José Juan de (1666-¿?) 
GARNICA Y CÓRDOBA, don Juan 
Francisco (1667-¿?) 
TRELLES DE VILLAMIL, don Gonzalo 
(1667-¿?) 
BEAUMONT Y NAVARRA, don Gaspar 
[III vizconde de Mendinueta] (1667-¿?) 
VILLAMIZAR Y ZÚÑIGA, don Manuel 
de (1667-¿?) 
VÉLEZ DE GUEVARA, don Juan (1667-
¿?) 
FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA PONCE 
DE LEÓN, don Baltasar (1667-¿?) 
VILLARRAGUT, don José de [III conde 
de Olocao] (1667-¿?) 
PORRES Y TOLEDO, don Pedro 
[Regalado] de (1667-¿?) 
CEBRIÁN DE ALAGÓN, don José (1667-
¿?) 
ENRÍQUEZ, don Gonzalo (1667-¿?) 
PERALTA, don Fernando de (1669-¿?) 
PIÑATELI, don Diego (1669-¿?) 
DUQUE DE ESTRADA, don Pedro 
[Fernando] [III conde de la Vega de Sella] 
(1669-¿?) 

RIVADENEIRA, don Alonso de [vizconde 
de Laguna] (1669-1675) 
BENAVIDES, don Antonio de (1669-¿?) 
RÍOS, don Lope Félix de los (1669-c. s. 
1677) 
SARMIENTO  SOTOMAYOR Y SILVA, 
don Antonio (1669-1672) 
COLONA, don Marco Antonio (1669-¿?) 
ALAMÁN DE CERBELLÓN Y 
MERCADER, don Gaspar (1670-¿?) 
VILLAVICENCIO, don Rodrigo de (1671-
¿?) 
VILLAVICENCIO, don Lorenzo de 
(1671-¿?) 
ALATA Y PARUTA, don José [príncipe 
de Villafranca] (1671-¿?) 
FILINGUERI Y LANZA, don Antonio 
[príncipe de Mirto] (1671-¿?) 
VÉLEZ DE GUEVARA, don Diego 
(1671-¿?)536 
BERNUY Y MENDOZA, don Antonio de 
(1671-¿?) 
PIMENTEL INESTROSA Y ZERÓN, don 
García (1671-¿?) 
MORENO PONCE DE LEÓN, don 
Cristóbal (1671-¿?) 
ROJAS Y CÓRDOBA, don Alonso de 
(1671-¿?) 
GRIMALDO PIQUINOSTI, don Andrés 
(1672-¿?) 
JUDICI PAPACODA, don Antonio [duque 
de Jovenazzo] (1672-¿?) 
DENTI Y REQUESENS, don Lucio 
(1673-¿?) 
GUZMÁN, don Alejandro de (1673-¿?) 
SAN VÍTORES [CARRILLO DE 
MENDOZA], don Diego (1674-1679) 
GUZMÁN, don Martín Domingo Tomás 
[marqués de Quintana] (1674-1675) 
[Conde Carlos Federico] (1674-¿?) 
CÓRDOBA Y MENDOZA, don Juan 
Francisco de (1674-¿?) 
FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA 
CARRILLO DE MENDOZA, don José 
Antonio (1674-c. s. 1675) 
FERNÁNDEZ DEL CAMPO, don Pedro 
Cayetano (1675) 

                                            
536 Era bracero. 
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FERNÁNDEZ DEL CAMPO, don Íñigo 
(1675-¿?) 
BONIFAZ, don Pedro (1675) 
[Marqués de Jodar] (c. s. 1677)537 
VELASCO, don Manuel de (c. s. 1677-
1679)538 
 
Guardas menores de damas 
CERECEDO, doña Martina de (1649-
1654)539 
CARRILLO, doña Francisca (1649-
1655)540 
ULLOA, doña Marcela de (1649-1669)541 
GUEVARA, doña Catalina [de] (1649-
1653) 
UGARTE, doña María [Ana] de (1649-
1660) 
MUÑATONES, doña Ana [de] (1651-
1669) 
MEJÍA, doña Úrsula (1654-1678) 
ORTIZ PÉREZ, doña Manuela (1658-
1684) 
OCAMPO Y OVIEDO, doña Jerónima de 
(1659-1661)  
VELASCO, doña Francisca de (1660-
1665)542 
BARAHONA, doña Mariana de (1662-
1673) 
FLORIÁN, doña [Ana] María (1662-1682) 
PULGAR, doña María del (1666-1682)543 
RIBA Y MEDRANO, doña María de la 
(1668-1696)  
MILLÁN, doña Josefa (1675-1690) 
DÁVILA [Y HEREDIA], doña Gabriela 
(1682-1696) 
QUEVEDO [Y SALCEDO], doña 
Bernarda de (1683-1696) 
HURTADO, doña Josefa (1683-1694)  
BELVIS, doña Mariana (1688-1696) 
HARO, doña María [Ana] de (1691-1696) 
GRIMALDO, doña María (164-1696) 
 

                                            
537 Era bracero. 
538 Era bracero. 
539 Lo fue desde 1615. 
540 Lo fue desde 1642. 
541 Lo fue desde 1643. 
542 Lo fue de la Reina Cristianísima.  
543 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 

Guardas menores de damas de las 
infantas 
VELASCO, doña Francisca de (1660) 
PULGAR, doña María del (1665-1666) 
FRÍAS, doña Ana de (1665-¿?) 
 
Guardas menores de damas reservadas 
RIVAS, doña Leonor de (1649-1661)544 
 
Guardas de damas 
NIETO VELÁZQUEZ, José (1649-
1685)545 
[GÓMEZ] DE LLERENA VILLASANTE, 
Domingo (1649-1664)546 
VIEDMA, Pedro de (1649-1665)547 
SOSA, Diego de (1649-1650)548 
RUIZ DE AZCONA, Diego (1649-
1665)549 
MARAÑÓN [Y BARAHONA], Juan  
(1649-1659)550 
FERRER, Andrés (1649-1653)551 
PALACIOS [REMESAL], Francisco 
Antonio de (1649-1658)552 
BERMÚDEZ, Pedro (1649-1662)553 
GUTIÉRREZ DE CASTAÑEDA, Juan 
(1649-1656)554 
GUERRA, Onofre de (1649-1660)555 
SEVILLA, Cristóbal de (1649-1653)556 
FRANCO, Pedro (1649-1671)557 
GARCÍA ROMERO, Miguel (c. s. 1649) 
VALLE, Marcos del (1650-1675) 
CARRIÓN SOTELO, Gaspar de (1653-
1659) 
VELASCO, Nicolás de (1658-1670) 
CUEL [o COEL] DE RIAZA, Juan (1658-
1667) 
TEZA Y AZNAR, Vicente de (1662-1675) 

                                            
544 Jubilada desde 1646. 
545 Lo fue desde 1636. 
546 Lo fue desde 1637. 
547 Lo fue desde 1637. 
548 Lo fue desde 1637. 
549 Lo fue desde 1642. 
550 Lo fue desde 1642. 
551 Lo fue desde 1645. 
552 Lo fue desde 1648. 
553 Lo fue desde 1648. 
554 Fue portero de damas de María de Hungría. 
555 Fue repostero de camas de María de Hungría. 
556 Lo fue también de María de Hungría. 
557 Lo fue también de María de Hungría. 
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ORTIZ MARAÑÓN, Juan (1662-1684) 
AGUAYO, Alonso de (1665-1679) 
QUIÑONES, Nicolás de (1665-1673) 
CARRILLO, Juan (1665-1671) 
CORONEL, Pedro (1666)558 
VALDIVIESO, José de (1666-1678) 
CUÉLLAR CAVERO, Antonio de (1673-
1674) 
[ÁLVAREZ] DE PERALTA, Juan (1673-
1684) 
[CÓRDOBA Y] VALDIVIA, Juan de 
(1673-1686) 
VELASCO, Juan de (1674-1680) 
BERMÚDEZ, Antonio (1675-1679)559 
SILVA, Agustín de (1679-1686) 
VIEDMA, Eugenio de (1679-1695) 
BESCANSA [o VESCANSA], Vicente 
(1680-1688) 
VÁZQUEZ DE NEIRA, Pedro (1684-
1693) 
OVIEDO, Juan Luis de (1684-1693) 
[SÁNCHEZ] MAZÓN, José (1686-1696) 
MUÑOZ [Y MILLÁN], Pedro (1688-
1696) 
GALLEGO [DE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS], Martín (1690-1696) 
MANRIQUE, Lorenzo (1692-1696) 
AGUILERA, José de (1694-1696) 
 
Guardas de damas reservados 
VILLARREAL, Pedro de (1649-1650)560 
LIAÑO, Francisco de (1649)561 
VELASCO, Nicolás de (1670-1692) 
QUIÑONES, Nicolás de (1673-¿?) 
BERMÚDEZ, Antonio (1679-1690) 
VELASCO, Juan de (1680-1688) 
 
Azafatas 
LEDESMA, doña Isabel de (1649-1664)562 
AGUAYO, doña Luisa de (1649-1659)563 
SOTO, doña [Ana] María de (c.s. 1649) 
SALBO [o SALVO], doña Isabel (¿?-
1664) 

                                            
558 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
559 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
560 Jubilado desde 1639. 
561 Jubilado desde 1639. 
562 Lo fue de la infanta Isabel María Teresa desde 
1627, y luego del príncipe Baltasar Carlos. 
563 Lo fue de la infanta María Teresa desde 1638. 

VALLE Y VELASCO, doña María del 
(1655-1660)564 
EGUIZÁBAL, doña Gregoria de (1659-c. 
s. 1688)565 
SOTOMAYOR, doña María de (1660-
1687)566 
OCAMPO Y OVIEDO, doña Jerónima de 
(1661-1664)567 
BUSTO Y BUSTAMANTE, doña Catalina 
de (1664-1666)568 
GINIER [o XINIER], doña [Ana] María 
(1664-1679) 
MOYA, Ana [María] de (1686-1691) 
AVILÉS, doña Bárbara [Francisca] de (¿?-
1696) 
GUTIÉRREZ CORONEL, doña Mariana 
(1691-1696) 
 
Mozas de cámara 
ANGULO, doña Catalina de (1649-
1667)569 
REY [o DE LOS REYES], doña Cristina 
(1649-c. s. 1650)570 
[DÍEZ] BELTRÁN DE [E]CHEVARRI, 
doña María (1649)571 
ANGULO, doña Jerónima de (1649-
1652)572 
VERA, doña María de (1649-1653)573 
MENESES, doña Francisca de (1649)574 
URRACA, doña María (1649-1650)575 
CAÑEDO, doña Francisca (1649-1659)576 
RIZO [o RICO], doña Catalina (1649-
1660)577 
AUÑÓN, doña Juana de (1649-1677)578 

                                            
564  Lo fue de infanta María Ambrosia de la 
Concepción. 
565 Lo fue del infante Fernando Tomás. 
566 Lo fue del príncipe Felipe Próspero. 
567 Lo fue del príncipe Carlos. 
568 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
569 Lo fue desde 1614. 
570 Lo fue desde 1622. 
571 Lo fue desde 1626. 
572 Lo fue de María de Hungría desde 1633. 
573 Lo fue desde 1636. 
574 Lo fue desde 1636. 
575 Lo fue desde 1637. 
576 Lo fue desde 1637. 
577 Lo fue desde 1637. 
578 Lo fue desde 1637. 
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GUTIÉRREZ CORONEL, doña María 
(1649-1652)579 
AGRAZ Y GARNICA, doña Agustina 
(1649-1651)580 
MADRAZO, doña María (1649-1653)581 
MARBÁN Y MALLEA, doña Leonor de 
(1649-1658)582 
CHAVES, doña Francisca [de] (1649-
1654)583 
GINIER [o XINIER], doña [Ana] María 
(1649-1661)584 
GARNICA, doña María (1649-1656)585 
[ENRÍQUEZ] DE LA LAGUNA, doña 
María [Ana] (1649-1652)586 
CARNERO, doña Antonia (1649)587 
MARBÁN, doña Catalina de (1649-
1652)588 
VERA, doña Teresa de (1649-1653)589 
CÁRDENAS [Y VILLANUEVA], doña 
Francisca de (1649-1652)590 
CUEL [o COEL], doña María (1649-
1655)591 
MOLINA, doña Ana [de] (1649-1655)592 
PESQUERA, doña Francisca [de] (1649-
1652)593 
SOTOMAYOR, doña María [Ana] [de] 
(1649-1660)594  
POLONIA, doña Inés (1649-1658) 
MOLINA, doña Antonia [de] (1649-1661) 
GUTIÉRREZ, doña María [Ana] (1649-
1659) 
VALDASA [o BALDAZA], doña Inés de 
(1649-1652) 
PEÑALOSA, doña [María] Magdalena de 
(1649-1665) 

                                            
579 Lo fue de María de Hungría desde 1638. 
580 Lo fue desde 1640. 
581 Lo fue desde 1640. 
582 Lo fue desde 1641. 
583 Lo fue de María de Hungría desde 1641. 
584 Lo fue desde 1642. 
585 Lo fue desde 1642. 
586 Lo fue de María de Hungría desde 1642. 
587 Lo fue desde 1643. 
588 Lo fue desde 1643. 
589 Lo fue desde 1644. 
590 Lo fue de María de Hungría desde 1644. 
591 Lo fue de María de Hungría desde 1644. 
592 Lo fue de María de Hungría desde 1645. 
593 Lo fue de María de Hungría desde 1646. 
594 Lo fue de María de Hungría desde 1646. 

LEFORT, doña Ana [de] (1650-1692) 
LIAÑO, doña María de (1651-1656) 
CARRILLO [CANIEGO], doña Ana 
(1651-1666 y 1674-1696)595  
MOLINA, doña Catalina de (1651-1660) 
MOLINA, doña María de (1653-1660)596 
AZCONA, doña Ana [María] de (1653-
1661) 
PEREDA, doña Magdalena de (1653-
1661) 
ESPINAR, doña Isabel del (1654-1665) 
AVILÉS, doña Bárbara [Francisca] de 
(1654-1669) 
GAMBOA, doña María de (1655-1663) 
PACHECO, doña Úrsula (1655-1662) 
CASTRO, doña Isabel de (1655-1658) 
ARIZ [o ARIS] DEL VALLE, doña Josefa 
(1655-1663) 
ORDOÑO Y PORRAS, doña Isabel (1655-
1656) 
VERA, doña Josefa de (1655-1666) 
CARRIÓN, doña Teresa María [o María 
Teresa] de (1655-1670) 
LIAÑO, doña Marcela de (1655-1667) 
HERRERA ANGULO, doña Teresa María 
de (1656-1668) 
MELÉNDEZ, doña Manuela (1657-1670) 
UCEDO, doña María Ambrosia de (1658-
1661) 
MANSO, doña Francisca (1658-1668)597 
FLORES Y VALDÉS, doña Catalina de 
(1658-1666) 
LIAÑO, doña Juana de (1658-1679) 
GUERRA, doña Josefa María de (1658-
1670) 
CANIEGO Y OVIEDO, doña Francisca 
(1658-1665) 
SOMOZA, doña Francisca de (1658-1668) 
VIVANCO, doña Catalina de (1658-1665) 
TORRES, doña María Antonia de (1658-
1660) 
SUÁREZ, doña Paula (1659-1671) 
MANSO, doña Isabel (1660-1671)598 
ESPINOSA, doña María de (1660-c.s. 
1679)599 

                                            
595  Se fue por moza de cámara de la emperatriz 
Margarita María. 
596 Se fue por azafata de la Reina Cristianísima.  
597 Lo fue de la Reina Cristianísima. 
598 Lo fue de la Reina Cristianísima. 
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DUARTE, doña Josefa (1660-1664)600 
ARIZ [o ARIS] DEL VALLE, doña María 
de (1660-1672) 
MOLINA, doña Antonia [María] de (1660-
1661) 
TAPIA, doña Andrea de (1661-1666) 
CÁRDENAS, doña Juana de (1663-1669) 
[ANGULO Y] PACHECO, doña Manuela 
[de] (1664-1670) 
ARLÉS, Antonia Vicenta de (1664) 
VILLALTA Y GINIER [o XINIER], doña 
Francisca de (1665-1671) 
DELGADO, doña Juana (1665-1669) 
OVIEDO, doña Antonia de (1665-1667)601 
SOMOZA, doña Antonia de (1665-
1666)602 
CALVO, doña Jerónima (1665-1675)603 
ATEGUI, doña Antonia de (1665-1666)604 
RIOFRÍO, doña Ana María de (1665-
1666)605 
MUÑATONES, doña Antonia de (1666-
1673) 
CARRIÓN, doña Juliana de (1666-1672) 
ATEGUI Y BOCANEGRA, doña Luisa de 
(1666-1673) 
ALOSA Y DEL ÁGUILA, doña Antonia 
de (1666-?) 
BARAIZ, doña Mariana (1666-1680) 
ESPEJO, doña Francisca [de] (1666-1688) 
MANTELS, doña Francisca (1666-1669) 
TRONCOSO [Y ULLOA], doña Antonia 
(1666-1667) 
AGRAMONTE, doña María de (1666-
1672) 
MALDONADO, doña Teresa (1667-¿?) 
LIZANA, doña Catalina de (1668-1673) 
HEREDIA, doña Laura de (1668-1670) 
LIAÑO [Y ARELLANO], doña Inés de 
(1668-1680) 
GALAZ, doña María Luisa de (1669-¿?) 
MARTÍNEZ, doña Juliana (1669-1672) 

                                                                
599 Lo fue de la Reina Cristianísima. 
600 Lo fue de la Reina Cristianísima. 
601 Lo fue de la emperatriz Margarita María, pero 
por unos achaques no llegó a salir de España. 
602 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
603 Lo fue de la emperatriz Margarita María, pero 
no llegó a salir de España. 
604 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
605 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 

ANTEQUERA Y ARTEAGA, doña 
Eugenia de (1670-1676) 
ABELLÓ Y VALDÉS, doña Agustina de 
(1670-1675) 
UCEDO Y CÁRDENAS, doña María 
Magdalena de (1670-?) 
LEGAZPI, doña Isabel [María] de (1671-
1682) 
ALEMÁN, doña [María] Teresa (1671-
1681) 
SAN MARTÍN, doña Isidora de (1672) 
ZABALETA, doña Juana (1672-1689) 
AGUAYO, doña María Antonia de (1673-
1684)606 
MONLLOR, doña Juana (1673-1677) 
CUÉLLAR Y QUIÑONES, doña Mariana 
de (1674-1676) 
PANTOJA [Y PLAZA], doña Mariana 
(1674-1684) 
TEZA [Y AZNAR], doña Feliciana de 
(1675-1690) 
RIVADENEIRA, doña Baltasara de (1675-
1677)607 
FERNÁNDEZ DEL PULGAR, doña 
Águeda (1675-1681)608 
AGRAMONTE, doña Margarita de 
(1675)609 
BERMÚDEZ, doña Jacinta (1675-1679) 
OVIEDO, doña Ana [María] de (1675-
1687) 
PAU, doña Ana María de (1675-1677) 
GIL TOMEY [o THOMEY], doña María 
(1676-1680) 
ORTIZ, doña Josefa (1676-1686) 
ANGULO, doña María de (1677-1680) 
BLASCO [o VELASCO], doña Bernarda 
(c. s. 1685-1696) 
BOCANEGRA [Y LOYOLA], doña 
Teresa de (1678-1685) 
AGRAMONTE, doña Leonor de (1678-
1679) 
BAÑUELOS, doña Eugenia (1678-1696) 
MOLINET, doña Mariana (1680-1695) 
ALEMÁN, doña Juana [Isabel] (1680-
1687) 

                                            
606 Lo fue de Carlos II. 
607 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
608 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
609 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
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CORONEL DE HEREDIA, doña Mariana 
(1681-1688) 
TEZA Y AZNAR, doña María [Tomasa] 
de (1685-1686) 
AVILÉS, doña Juana de (1685-1688) 
CIPRESIN [OQUEIPARS], doña Cristina 
Teresa (1685-1692) 
CARVAJAL Y ZABALETA, doña 
Manuela de (1685-1693) 
VALDIVIESO, doña María [de] (c. s. 
1686-1693) 
ROMÁN, doña María Victoria (1687-
1691) 
ARROYO, doña Teresa de (1687-1694) 
ORTIZ, doña Bernarda (c. s. 1687-1693) 
ZABALLOS [o ZEBALLOS], doña Luisa 
de (1689-1696) 
CALO Y MORCATE, doña María Jacinta 
de (1689-c. s. 1695) 
VIEDMA, doña María Teresa de (1689-
1695) 
GUTIÉRREZ CORONEL, doña Mariana 
(1689-1691) 
CARRILLO, doña Josefa Francisca (1690-
1696) 
VALDÉS, doña María Ángela de (1691-
1696) 
QUIROGA Y VALCARCE, doña Aldonza 
de (1691-1696) 
AGUIRRE Y ARANZA, doña María 
Ignacia de (1691-1696) 
PUER, doña María (1691-1696) 
LÓPEZ DE NOVALES, doña Lorenza 
(1691-1693) 
[ORTIZ] DE ANTEQUERA, doña Isabel 
[María] (1691-1696) 
ESQUIVEL Y ZÚÑIGA, doña Josefa 
María de (1691-1694) 
LÁINEZ Y LIAÑO, doña Felipa (1694-
1696) 
PÁEZ Y MELÉNDEZ, doña Petronila 
(1694-1696) 
CUEVA, doña Francisca de la (1694-1696) 
CETINA, doña Josefa de (1694-1696) 
ORTIZ, doña Inés (1694-1695) 
ALEMÁN Y ARGOTE, doña Teresa 
Francisca (¿?-1696) 
 
 
 

Mozas de cámara reservadas 
TELLO, doña María (1649-1664)610 
 
Dueñas de retrete 
ZAPATA, doña Úrsula (1649-1657)611 
ESQUIVEL, doña Melchora de (1649-
1651)612 
VENEROSO, doña Juana [María] (1649-
1664)613 
SALGADO, doña María (1649-1671)614  
SALBO [o SALVO], doña Isabel (1649-
¿?)615 
RUIZ DE RIVERA Y LOYOLA, doña 
Constanza (1649-1670)616 
MUÑATONES, doña Ana de (1649-1651)  
GAITÁN, doña Ana (1649-1663) 
EGUIZÁBAL, doña Gregoria de (1652- 
1659)  
ABERO DE FRECHILLA, doña María 
(1658-1667) 
BILBAO, doña María de (1659-1671) 
MANRIQUE DE BERGAÑO, doña Inés 
(1660)617 
LODEÑA, doña Isabel Manuel de (1660-
1661)618 
MANRIQUE DE BERGAÑO, doña Isabel 
(1660-¿?) 
GINIER [o XINIER], doña [Ana] María 
(1661-1664) 
QUIROGA, doña Ángela de (1662-1673) 
ROJAS Y NOVOA, doña Luisa de (1664-
1666) 
ARELLANO, doña Inés de (1664-1669) 
CONTRERAS, doña Micaela de (1665-
1666, 1671-1673)619 
OBREGÓN, doña Juana de (1667-1675)  
MOYA, doña Juana de (1668-1674) 
MONTOYA Y MENDOZA, doña Isabel 
de (1670-1684) 
OTO, doña Úrsula de (1670-1678) 

                                            
610 Lo fue desde 1635. 
611 Lo fue desde 1624. 
612 Lo fue desde 1642. 
613 Lo fue desde 1643. 
614 Lo fue desde 1644. 
615 Lo fue desde 1647. 
616 Lo fue desde 1648. 
617 Lo fue de la Reina Cristianísima. 
618 Lo fue de la Reina Cristianísima. 
619 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
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MOYA, doña Ana [María] de (1675-1691) 
CORONEL, doña Catalina (1675-1688) 
NAVARRETE, doña María (1680-1682) 
MONROY Y LOYOLA, doña María de 
(1682-1694)  
TRONCOSO [Y ULLOA], doña Antonia 
(1684-1696) 
SIERRA, doña María de la (1687-1696) 
ÁLVAREZ DE PERALTA, doña Tomasa 
(1688-1696) 
GIL DE LA VEGA, doña Ana (1688-
1696) 
FIGUEREDO, doña Manuela [de] (1691-
1696) 
GUTIÉRREZ CORONEL, doña Catalina 
(1691-1695) 
RÍO, doña Catalina del (1694-1696) 
 
Dueñas de retrete reservadas 
VILLEGAS, doña Ana [María] de (1649-
1655)620 
SALGADO, doña María (1671-¿?) 
 
Mozas de retrete 
MOLINA, doña María de (1649-1653)621  
VELASCO, doña Magdalena de (1649-
1653)622 
LIAÑO, doña María de (1649-1651)623 
FERNÁNDEZ CAMACHO, doña Isabel 
(1649-1650)624 
TAPIA, doña Francisca [de] (1649-1663) 
CASTRO, doña Isabel de (1651-1655)  
PEREDA, doña Magdalena de (1653)  
AZCONA, doña Ana [María] de (1653)  
GAMBOA, doña María de (1653-1655)  
ARIZ [o ARIS] DEL VALLE, doña Josefa 
(1653-1655)  
ORDOÑO Y PORRAS, doña Isabel (1653-
1655)  
UCEDO, doña María Ambrosia de (1655-
1658)  
TAPIA, doña Andrea de (1655-1661)  
GOBLET, doña Margarita (1655-1658) 
MOLINA, doña Antonia [María] de (1655-
1660)  

                                            
620 Lo fue desde 1636. 
621 Lo fue desde 1638. 
622 Lo fue desde 1640. 
623 Lo fue desde 1642. 
624 Lo fue desde 1644. 

MANSO, doña Francisca (1655-1658)  
CORCUERA Y MENDOZA, doña Josefa 
de (1658-1662) 
CÁRDENAS, doña Juana de (1658-1663)  
TRONCOSO [Y ULLOA], doña Antonia 
(1658-1666)  
ESPINOSA, doña María de (1659-1660) 
GUZMÁN Y TORRES, doña Elena de 
(1659-1661) 
SAN MARTÍN, doña Isidora de (1659-
1672) 
CERRATO, doña Ana (1660)625 
MARTÍNEZ, doña Josefa (1660-1670)626 
ATEGUI Y BOCANEGRA, doña Luisa de 
(1661-1666)  
ATEGUI, doña Antonia de (1665) 
RIOFRÍO, doña Ana María de (1665) 
TAPIA, doña Ana de (1665-1666)627 
AGRAMONTE, doña María de (1665-
1666)  
DURÁN, doña Teresa (1666)628 
HEREDIA, doña Laura de (1666-1668)  
TORRES, doña Teresa de (1666-1672) 
MONLLOR, doña Juana (1670-1673)  
CUÉLLAR Y QUIÑONES, doña Mariana 
de (1670-1674)  
GIL TOMEY [o THOMEY], doña María 
(1670-1676)  
BOCANEGRA [Y LOYOLA], doña 
Teresa de (1673-1678)  
ALARCÓN, doña Hipólita de (1675-1679) 
TEZA Y AZNAR, doña María [Tomasa] 
de (1680-1685) 
CIPRESIN [OQUEIPARS], doña Cristina 
Teresa (1681-1685) 
PUER, doña María (1685-1691) 
ROMÁN, doña María Victoria (1685-
1687) 
CONTRERAS, doña Mariana (1686-1691) 
VALLE Y MUÑATONES, doña 
Magdalena del (1691-1696) 
LÓPEZ DE NOVALES, doña Lorenza 
(1691-1693) 
ARGÜELLES, doña Teresa de (1692-
1696) 

                                            
625 Lo fue de la Reina Cristianísima. 
626 Lo fue de la Reina Cristianísima. 
627 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
628 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
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ARAUJO, doña Josefa de (1694-1696) 
LEZCANO, doña María Teresa (1694-
1696) 
 
Reposteros de camas 
PESQUERA, Andrés de (c. s. 1649) 
BARREDA, Juan de [la] (1649-1654)629 
SOLÓRZANO, Francisco de (1649-
1660)630  
SOLARES MADRAZO, Juan de (1649-
1655)631 
CIPIÓN [DE MUÑATONES], Diego 
(1649-1665)632 
[RUIZ] DE AZCONA, Marcos (1649-
1657)633 
QUIÑONES, Nicolás de (1649-1665)634  
CARRIÓN SOTELO, Gaspar de (1649-
1653)635  
TEZA Y AZNAR, Vicente de (1649-
1662)636  
VALDERRÁBANO, Juan de (1649-
1656)637 
MUÑATONES, Antonio de (1649-
1651)638 
CUEL [o COEL] DE RIAZA, Juan (1649-
1658)639 
VELASCO, Nicolás de (1649-1658)640  
VILLEGAS, Ignacio de (c. s. 1650) 
CÁRDENAS, Gabriel de (1650-1658) 
CASTILLO Y AGUILERA, Isidro del 
(1654-1672) 
ANGULO, Juan de (1656-1658) 
[ÁLVAREZ] DE PERALTA, Juan (1657-
1673)  
GASCÓN [Y TIEDRA], Jerónimo (1658-
1668) 
ZORRILLA, Manuel (1658-1679) 
AGUAYO, Alonso de (1658-1665) 

                                            
629 Lo fue desde 1637. 
630 Lo fue desde 1638. 
631 Lo fue desde 1642. 
632 Lo fue desde 1642. 
633 Lo fue desde 1643. 
634 Lo fue desde 1645. 
635 Lo fue desde 1645. 
636 Lo fue desde 1646. 
637 Lo fue de María de Hungría. 
638 Fue portero de damas de María de Hungría. 
639 Fue ayuda de guardajoyas de María de Hungría. 
640 Lo fue de María de Hungría. 

CUÉLLAR CAVERO, Antonio de (1658-
1673) 
ORTIZ MARAÑÓN, Juan (1660-1662)  
[CÓRDOBA Y] VALDIVIA, Juan de 
(1662-1673)  
LONGAR DE RIVERA, Diego (1662-
1674) 
SÁNCHEZ DE LÁZARO, Juan (1665-
1676) 
VIEDMA, Eugenio de (1665-1679) 
ROJAS, Juan de (1666)641 
MANUEL, Juan Eugenio (1666-1679)  
CLAVERO, Juan (1668-1679)  
ANGULO Y GAMBOA, Francisco de 
(1669-1673) 
LUJÁN, José de (1672-1679) 
RETUERTA Y BARDAJÍ, Pedro Pablo de 
(1673-1679) 
TAPIA, Francisco de (1673-1679) 
MONFLORIT [o FLORIT], Manuel 
(1673-1679) 
VÁZQUEZ DE NEIRA, Pedro (1677-
1684) 
SILVA, Agustín de (1677-1679) 
OVIEDO, Juan Luis de (1680-1684) 
TORRES, Jerónimo de (1680-1696) 
MARÍN DE NAVA, Juan (1680-1683) 
[SÁNCHEZ] MAZÓN, José (1683-1686) 
MUÑOZ [Y MILLÁN], Pedro (1685-
1688) 
MANRIQUE, Lorenzo (1685-1692) 
UCEDO, José de (1686-1692) 
AGUILERA, José de (1688-1694) 
ÁLAMO CORONEL, Juan del (1688-
1696) 
HOCES, Antonio de (1692-1696) 
VARGAS Y ANGULO, Miguel de (1692-
1696) 
MARTÍNEZ DE ESCOBAR [O 
ESCOBEDO], Francisco (1692-1696) 
MIER, Pedro de (1694-1696)642 
 
Reposteros de camas reservados 
DRAPIE [BRAPPIER o TRAPIA] DE 
ORDUM, Nicolás (1649-1655)643 

                                            
641 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
642 Repostero de camas honorario, y gozaba como 
ujier de saleta. 
643 Lo fue desde 1615. 
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SOLÓRZANO, Francisco de (1660-1679) 
CIPIÓN [DE MUÑATONES], Diego 
(1665-1666) 
RETUERTA Y BARDAJÍ, Pedro Pablo de 
(1679)644 
 
Médicos de cámara 
THEIBER [o TAYVEL], Dr. don Juan 
(1649-¿?) 
PALENCIA DE CISNEROS, Dr. don 
Pedro (1649)645 
ORDÓÑEZ, Dr. don Andrés (1649-1656) 
[RODRÍGUEZ] NÚÑEZ DE CASTRO, 
Dr. don Juan (1649-1656) 
[HOYOS] MONTOYA, Dr. don Juan de 
(1649-1656) 
[E]CHAVARRI [AZCONA], Dr. don Juan 
de (1655-1657) 
PUELLES [Y ESCOBAR], Dr. don Mateo 
de (1655-1661)646 
TENDERO, Dr. don Mateo (1661) 
CUEVAS, Dr. don Ambrosio de (1661-
1664) 
ENRÍQUEZ [DE VILLACORTA], Dr. 
don Francisco (1661-1664)647 
CASTEL, Dr. don Gregorio (1666)648 
CALVO, Dr. don Antonio (1666-c. s. 
1670)649 
VILAR, Dr. don Miguel (1666-1674) 
FARIÑA [o FARINA, o FARIÑAS], Dr. 
don Gabino (1666-1696) 
SANTA CRUZ, Dr. don Cristóbal de 
(1666)650 
VILLARROEL, Dr. don José de (1670-
¿?)651 
[GARZÓN] DE ASTORGA, Dr. don 
Pedro (1677-1696) 
 
Sangradores de cámara 
CASTAÑEDA, don Bernabé de (1649)652 

                                            
644 Pasó a serlo de María Luisa de Orleáns. 
645 Lo fue de María de Hungría. 
646 Lo fue de la Reina Cristianísima. 
647 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
648 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
649 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
650 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
651 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
652 Fue sangrador de cámara del rey desde 1646. 

GUTIÉRREZ CORONEL, don Juan 
(1649-c. s. 1657)653 
LOZANO, don Juan (1649-1657)654 
MUÑOZ ACERO, don Luis (c. s. 1660)655 
LÓPEZ, don Blas (1665-1666)656 
XIMÉNEZ, don José (1671-1679) 
TORRES, don Juan de (1674-?) 
MUÑOZ, don Gregorio (1675-1696) 
 
Labranderas 
VALLE Y VELASCO, doña María del 
(1649-1655)657 
ARCEO, doña María [de] (1649-1678)658 
PONCE, doña Francisca (1660) 
BILBAO, doña Bernarda de (1660-1672) 
OBREGÓN, doña Juana de (1672-1675) 
MENSA, doña Luisa (1675-1693) 
CUÉLLAR, doña Mariana de (1693-1696) 
 
Lavanderas de Corps 
ESPINOSA, doña Ana de (1649-1658)659 
CHABOYA [o SABOYA], doña Clara de 
(1649-1658)660 
MÉNDEZ, doña Jacinta (1649-1656)661 
MOREDA, doña María de (1656-1682) 
VEGA, doña Ana de la (1658-1674) 
MILLÁN, doña Josefa (1666)662 
PEÑA [Y MONTERO], doña María de la 
(1682-1696) 
 
Lavandera de Corps para las ausencias 
y enfermedades 
CANSECO, doña María de (1677-1679) 
 
 
 
 
 
 

                                            
653 Lo fue de María de Hungría. 
654 Lo fue desde 1622. 
655 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
656 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
657 Lo fue desde 1638. 
658 Lo fue de María de Hungría. 
659 Lo fue desde 1621. 
660  Fue lavandera de la ropa del cuerpo de sus 
Altezas desde 1639. 
661 Lo fue de María de Hungría. 
662 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
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Amas de lactancia y de respeto 
(nodrizas)663  
LOBERA SOTOMAYOR, doña Juana 
(1651) 
QUEVEDO [Y SALCEDO], doña 
Bernarda de (1651, 1653-1654)  
VELASCO, doña María de (1651) 
MENA, doña María de (1651) 
VERDUGO, doña Paula (1651) 
LASO, doña Manuela (1651) 
MILLÁN, doña Josefa (1651-1652)   
PABLO, doña Magdalena (1651) 
ITURRE [o ITURRI], doña María de 
(1651) 
RODRÍGUEZ, doña Ana María (1651, 
1651) 
PRECIADA, doña María (1651) 
CASTILLO, doña Ana del (1651) 
GÓMEZ, doña María (1651) 
FERNÁNDEZ, doña Catalina (1651, 1663 
y 1665) 
ÁLVAREZ, doña Ana (1652) 
JIMÉNEZ, doña Bernarda (1652) 
PEÑA, doña María de la (1652) 
GUTIÉRREZ, doña María (1652) 
HERRERA, doña Dámasa [o Damasia] de 
(1652) 
MATIENZO, doña Juana (1652) 
JIMÉNEZ, doña Isabel (1652) 
SIMONI, doña Francisa Manuela (1652-
1653) 
SEVILLA, doña Catalina de (1652-1653) 
CONTRERAS, doña Josefa de (1652-
1653) 
FRÍAS, doña Josefa de (1652-1653) 
PÉREZ FREILE, doña Juana (1653) 
VALDIVIESO, doña Inés de (1653) 
PALACIOS, doña María (1653-1654, 
1655) 
MAZÓN, doña María (1653-1654) 
ÁLVAREZ, doña María (1654) 
GONZÁLEZ, doña Catalina (1655) 
IZQUIERDO, doña Juana (1655) 
FERNÁNDEZ, doña Josefa (1655, 1657-
1658) 

                                            
663  Los hijos que tuvo la reina Mariana fueron 
Margarita María (1651-1673), María Ambrosia 
(1655), Felipe Próspero (1657-1661), Fernando 
Tomás (1658-1659) y Carlos (1661-1700). 

CARTAGENA, doña Juana de (1655) 
ALARCÓN, doña Juana de (1657-1658, 
1659)  
FICHE, doña Ángela (1657-1658) 
AYALA, doña Ángela de (1657-1658)  
SUÁREZ [o XUÁREZ], doña María 
(1658-1659, 1660)  
CHAVES, doña Juana de (1658)  
VÉLEZ DE CIENFUEGOS, doña 
Agustina (1658, 1660) 
GARCÍA, doña Ana (1658) 
HIDALGO, doña María (1658-1659) 
GUEVARA, doña María de (1658) 
CAMPO, doña Luisa [o Lucía] del (1658-
1659)  
CANENCIA, doña Agustina de (1658-
1659)  
GUTIÉRREZ DE SIERRA, doña 
Magdalena (1658-1659) 
CUENCA Y BEDOYA, doña Catalina de 
(1659)  
VEGA, doña Melchora de la (1659)  
GONZÁLEZ, doña Manuela (1659) 
MIER, doña María (1659) 
PALACIOS, doña Mariana (1659)  
CORONEL, doña Josefa (1659) 
LÓPEZ, doña Mariana (1659)  
LÓPEZ, doña Francisca (1659) 
FUENTE, doña Agustina de la (1659-
1660)  
ARCE Y LOYOLA, doña Beatriz de 
(1659) 
RODRÍGUEZ MONGE, doña María 
(1659) 
TORRE, doña Ana de la (1659) 
JIMÉNEZ, doña Juana (1659) 
XERA, doña Ana (1659) 
MILLA [ALDEA], doña Catalina de 
(1659-1660)  
ROJAS, doña Jerónima de (1659-1660) 
AVENDAÑO, doña Casilda de (1659-
1660) 
MEDINA GONZÁLEZ CASADO, doña 
Lucía de (1660) 
RODRÍGUEZ COTILLA, doña María 
(1660) 
ROMANO, doña Manuela (1660) 
SAN DAMIÁN, doña Francisca de (1660) 
FLORES, doña Manuela (1660-1661) 
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ABLINCURT [o ALINCURT], doña 
Mariana de (1660)  
TRENTO, doña Isabel de (1661-1662)  
GONZÁLEZ DE AZPILCUETA, doña 
María (1661-1662)  
SEGURA, doña Rufina de (1661) 
MARTÍN [o MARTÍNEZ] DE YEGROS, 
doña Ángela (1661-1662)  
RIVERA, doña Isabel de (1662) 
TORRE, doña Isabel de la (1662) 
GUERRERO, doña Margarita (1662) 
MORALES Y ZUAZO, doña María de 
(1662) 
PASTOR, doña Catalina (1662) 
SALAZAR, doña Catalina de (1662, 1664) 
VAQUERIZO, doña Manuela de (1662) 
ENCINAS [o DE LA ENCINA], doña 
Juana de (1662) 
MERCADO, doña María [de] (1662) 
GALIANO, doña María (1662) 
MARTÍNEZ DE ESTRADA, doña María 
(1662-1663)  
VILLEGAS, doña María de (1663) 
ORDOÑEZ, doña Ana (1663) 
AGUA, doña Inés de (1663) 
PALOMEQUE, doña María (1663-1664)  
MARTÍN, doña Catalina (1663-¿?) 
ILLESCAS, doña María de (1663-1664) 
MARTÍN [o MARTÍNEZ], doña Ana 
(1664, 1665)  
CALLEJANA, doña Ana de (1664) 
FERNÁNDEZ, doña Paula (1664) 
SALGADO CABEZA DE VACA, doña 
Luisa (1664) 
MARTÍN [o MARTÍNEZ] DE LA 
HIGUERA, doña Juana (1664)  
MAIRE [o MAYRE], doña Francisca de 
(1664) 
PÉREZ, doña Marina (1664) 
VILLAFRANCA, doña María de (1664-
1665) 
PACHECO, doña Petronila (1664-1665)  
FERNÁNDEZ [CASTAÑO], doña 
Teodora (1664-1665)  
VÁZQUEZ, doña Catalina (1664) 
SÁNCHEZ, doña María (1664, 1665) 
HERVÁS, doña Antonia de (1661-1665)  
BUHÓN, doña Ana (1665) 
RUIZ, doña Juana (1665)  

RODRÍGUEZ MONGE, doña Bernarda 
(1665-¿?) 
FERNÁNDEZ AGUADO, doña María 
(1665-¿?) 
NAVAJAS, doña Ana de (1665-¿?) 
SÁNCHEZ, doña María (1665-¿?) 
SÁNCHEZ, doña Juana (1665) 
PUENTE, doña María de la (1665) 
 
Comadres 
[RAMÍREZ] DE AYALA, doña Inés 
 (1649-1663)664 
DÍEZ [o DÍAZ], doña Ana María (1649-
1655)665 
 
Ayuda de cámara 
ESCOLANO [Y] LEDESMA, don Luis 
(1649-1651) 
 
Bufón 
PÉREZ, Cosme [“Juan Rana”] (c. s. 1651) 
 
Loco 
BAÑULES, Antonio (1649-1662)666 
 
Enanos 
RIZO [o RICO], doña Catalina (1649-
1660)667 
AUÑÓN, doña Juana de (1649-1677)668 
PERTUSATO, don Nicolás (1649-1696) 
LEFORT, doña Ana [de] (1650-1692) 
SALVADOR, doña Virgilia [o Virginia] 
de (c. s. 1660) 
VICENTE, don Guillermo (c. s. 1665-c. s. 
1676) 
POL, don Miguel (c. s. 1672) 
BLASCO [o VELASCO], doña Bernarda 
(c. s. 1675-1696) 
ASOLE, don Gabino (1685-1695) 
 
Enano negro 
VASCONCELOS [o BASCONCELOS], 
don Francisco (1649-1653)669 

                                            
664 Lo fue desde 1638. 
665 Lo fue de María de Hungría. 
666 Lo fue desde 1644. 
667 Lo fue desde 1637. 
668 Lo fue desde 1637. 
669 Lo fue desde 1643. 
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Criada de la infanta María Teresa 
AUSTRIA, Felipa [María Teresa] de 
(1649-c. s. 1659)670 
 
Barrenderos de cámara 
SÁNCHEZ, Esteban (1649)671 
SUÁREZ, Miguel (1649)672 
RAMÍREZ, Francisco (1649-1648)673 
GARCÍA, Diego (1649-1658)674 
DÍAZ DE VELASCO, Pedro (1649-
1660)675 
ENRÍQUEZ, Francisco (1649-1659)676 
LOZANO, Domingo (1649-1668) 
SÁNCHEZ, Juan (1649-1655) 
DELGADO, Alonso (1649-1669, 1669-
1672) 
CERRO, Pedro del (1651-1666)677 
DOMÍNGUEZ, Bartolomé (1653-1662) 
RODRÍGUEZ, Andrés (1655-1660) 
MOTA, Manuel de la (1655-1667) 
GONZÁLEZ, Juliana (c. s. 1655) 
LOBERA, Pedro (1656-1672) 
CUADRA, Lorenzo de (1658-1677) 
ÁLVAREZ, Pedro (1658-1674)678 
GARNICA, Francisco [de] (1658)  
GONZÁLEZ PAJARÓN, Juan (1659-
1660) 
FERNÁNDEZ [DE MONTEAGUDO], 
Juan (1660-1664, 1668-1675) 
GARCÍA MELÉNDEZ, Domingo (1660-
1664, 1668-¿?) 
GARCÍA, Andrés (1661-1664, 1668-1680) 
DOMÍNGUEZ, Magdalena (1662-c. s. 
1676) 
GARCÍA HERNÁNDEZ, Domingo (1662-
1664, 1668-1677) 
QUINTARNAYA, Ana (c. s. 1662) 
FERNÁNDEZ DE LAMA, Pedro (1663-
1669) 
RUEDAS, Gabriel de (1670-1679) 
VIDAL CAMPOS, Juan (1670-1679) 

                                            
670 Consta su servicio, al menos, desde 1648. 
671 Lo fue desde 1637. 
672 Lo fue desde 1639. 
673 Lo fue desde 1645. 
674 Lo fue desde 1645. 
675 Lo fue desde 1645. 
676 Lo fue desde 1648. 
677 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
678 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 

FERNÁNDEZ, Gregorio (1671-1679) 
LÓPEZ, Pedro (1672-1696) 
LOZANO, Manuel (1672-1677) 
RODRÍGUEZ, Esteban (1673-1679) 
PICHÓN, Francisco (1676-1685) 
SANTIBÁÑEZ, Carlos de (1685-1695) 
ÁLVAREZ, Santiago (1689-1695) 
ZAPATER, Andrés (1689-1694) 
GONZÁLEZ, Pedro (1694-1696) 
ÁLVAREZ, Juan (1695-1696) 
FERNÁNDEZ, Pedro (1695-1696) 
 
Barrendero de cámara reservado 
GARNICA, Francisco [de] (1649-1658)679 
ÁLVAREZ, Francisco (1649-¿?) 
 
Secretarios de la reina  
IZQUIERDO BERBEGAL [o 
BERVEGAL], Francisco (c. s. 1649)680 
CARRANZA, Mateo de (1649-1654) 
AVILÉS, Juan de (1654-1675) 
EGUÍA, Jerónimo de (1675-1677) 
ANGULO Y VELASCO, Isidro 
[Domingo] de (1677-1685)681 
BUSTAMANTE, García de (1685-1696) 
VELASCO Y MONTOYA, Isidro de (¿?-
1696)682 
 
Oficial mayor del secretario 
TRAMBAS AGUAS [ANGULO], José de 
(1678-1696) 
 
Oficial segundo 
VALENCIA, Francisco de (1678-1696) 
 
Oficial tercero 
CUEVAS, Manuel de las (c. s. 1687-1696) 
 
Oficial cuarto 
FRANCOLI, José de (c. s. 1687-1696) 
 
Oficial quinto 
BUSTAMANTE, Juan Antonio de (c. s. 
1687) 
 

                                            
679 Lo fue desde 1643, y fue jubilado en 1645. 
680 Lo fue de María de Hungría. 
681 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
682 Fue secretario del bolsillo. 
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Tesorero 
[JIMÉNEZ] DE ALCÁNTARA, Simón 
(1649)683 
ROZAS Y VIVANCO, Juan de (1649-
1654)684 
ANGULO Y VELASCO, Francisco de 
(1654-1659)685 
MOLINET, Baltasar (1659-1679) 
MOLINET, Juan (1679-1680) 
CRUZADO Y ARAGÓN, Francisco 
(1680-1691) 
CRUZADO Y FERRER, Esteban (1691-
1696) 
 
Tesorero para las ausencias y 
enfermedades 
MOLINET, Juan (1667-1679) 
 
Administradores de la tesorería 
OTÁÑEZ, Diego de (1654) 
ARIAS RANCAÑO, Pedro (1659-1666) 
 
Oficial de la tesorería 
ALVIZ, Luis de (c. s. 1667-¿?) 
GUTIÉRREZ [DE] VELO, Toribio 
[Antonio] (c. s. 1679-c. s. 1693) 
VÁZQUEZ, Andrés (c. s. 1693) 
 
Cajero de la tesorería 
FERNÁNDEZ [DE] MATOS, Pedro 
(1679-1680)  
 
 
MAESTROS 
Maestro del príncipe 
RAMOS DE MANZANO, Dr. don 
Francisco (1667-1683) 
 
Maestro de la infanta María Teresa 
CALDERÓN, Dr. don Antonio (1649-
1654)686 
 
Maestro de la infanta Margarita 
SERRANO, Dr. don Pedro (1657-1658) 

                                            
683 Lo fue desde 1645. 
684 Lo fue desde 1648. 
685 Lo fue de María de Hungría. 
686 Lo fue desde 1645. 

PATÓN DE AYALA, Dr. don Frutos 
(1658-1664) 
 
Maestro de las meninas 
SOTA, Dr. don Pedro Alfonso (1649-c. s. 
1665)687 
 
 
GUARDAJOYAS Y GUARDARROPA 
Guardajoyas y ropa 
GAZTELU Y GAMBOA CABALLÉ, 
Francisco [de] (1649-1673)688 
GAZTELU Y GAMBOA, Juan Carlos 
(1673-c. s. 1687) 
 
Ayudas de guardajoyas y ropa 
SARMIENTO DE VALLADARES, Diego 
(1649-1657)689 
MARTÍNEZ DE MENESES, Antonio 
(1649-1661)690 
RUIZ DE ZURBANO, Tomás (1649-
1679)691 
SALAMANCA, Gaspar de (1649-1660)692 
HERRERA ANGULO, Juan de (1649-
1651) 
VALDIVIESO, Juan de (1649-1651) 
MORALES, Francisco [de] (1649-1656)693 
LOZANO [Y COMONTES], [Francisco] 
Alonso (1649-1652)694 
VILLEGAS, Diego de (1649-¿?)695 
CORTÉS [BONIFAZ], Lucas (1649-
1666)696 
GARCÍA [DE LA PUENTE], José (1649-
¿?) 
XIRONDA Y TORRES, Manuel (1657-c. 
s. 1663) 
MARTÍNEZ, Francisca (1661-1679) 
FIGUEROA, Lope Gaspar de (1663-¿?) 
FERNÁNDEZ MOYO, Francisco (1665-
1682) 

                                            
687 Lo fue desde 1633. 
688 Lo fue desde 1634. 
689 Lo fue desde 1625. 
690 Lo fue desde 1634. 
691 Lo fue desde 1636. 
692 Lo fue desde 1641. 
693 Lo fue de María de Hungría. 
694 Lo fue de María de Hungría. 
695 Lo fue de María de Hungría. 
696 Lo fue de María de Hungría, y guardajoyas y 
Tesorero de la emperatriz Margarita María. 
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CORTÉS BONIFAZ, Felipe (1666-
1677)697 
[MARTÍNEZ] DE ROBLES, Sebastián 
(1668-1679) 
ROBLES Y CASTRILLO [o CASTILLO], 
José de (1669-1696) 
MOYO, Manuel Eugenio (1682-1696) 
BRIZUELA, Simón de (1682-1690) 
VILLEGAS, José de (1692-1696) 
NEGRO DE VEGA, José (1694-1696) 
 
Mozos de guardajoyas y ropa 
BLANCO, Juan (1649-1654)698  
ORDÓÑEZ, Marcos (1649-1656)699  
CORCUERA, Juan [de] (1649-1654)700 
CISNEROS, Francisco [Manuel] [de] 
(1649)701 
SALAMANCA, Gaspar de (1649-1660)702 
OLAVARRÍA, José de (1649-c. s. 1659) 
FERNÁNDEZ DE LAGO, Juan (1651-
1655) 
[MARTÍNEZ] DE ROBLES, Sebastián 
(1652-1668) 
FIGUEROA, Lope Gaspar de (1654-1663, 
¿?-1671)  
ARIAS RANCAÑO, Pedro (1654-1666) 
RUIZ, José (1655-1659)703 
LEDESMA, Francisco de (1656-1671)  
OBREGÓN, Manuel de (1656-1673) 
ORTIZ, Rodrigo (1657-c. s. 1669) 
CARRIÓN Y GAMBOA, Jacinto de 
(1659-1670) 
GAMARRA, Juan de (1660)704  
LUZ, Pedro de (1660-1678) 
VÁZQUEZ, Vicente (1661-1672) 
ZARA, Domingo de (1662-1682) 
RODRÍGUEZ DE MATALOBOS, Roque 
(1662-1669) 
RANCAÑO, Domingo (1663-¿?) 
AMISA, Domingo de (1671-¿?) 
CASTRILLO, Antonio de (1671-1672) 
CHÁVARRI, Juan de[l] (1671)  

                                            
697 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
698 Lo fue desde 1624. 
699 Lo fue desde 1641. 
700 Lo fue desde 1643. 
701 Lo fue desde 1648. 
702 Lo fue desde 1648. 
703 Fue mozo de oficio-sastre. 
704 Fue mozo de oficio-sastre. 

PALAZUELOS, Jorge [de] (1672-1693)705 
TAPIA, Francisco de (¿?-1673) 
GUTIÉRREZ ESPINA, Antonio (c. s. 
1673) 
VEGA, Fernando de (c. s. 1674- c. s. 1675) 
GONZÁLEZ [BARRANCO], Andrés (c. s. 
1677-1681) 
ZARA, Gregorio de (1679-1682) 
[PEIRÓN] DE VEDOYA, Juan (1680-¿?) 
SALCEDO, Manuel de (1681-1685) 
NEGRO DE VEGA, José (1682-1694) 
MALDONADO, María (1682-¿?) 
IZQUIERDO, Domingo (1683-1688) 
PALMA, Manuel de la (1688-1696) 
BEZÓN, Juan (1693-1696) 
GARCÍA, Juan (1693-1696)706 
 
Mozo de guardajoyas y ropa reservado 
BLANCO, Juan (1654-1669) 
ORDÓÑEZ, Marcos (1656) 
CARRIÓN Y GAMBOA, Jacinto de 
(1670-1686) 
FIGUEROA, Lope Gaspar de (1671-1686) 
LEDESMA, Francisco de (1671-¿?) 
 
Escribano de cámara de guardajoyas 
DURÁN INFANTE, Juan (1687-1694) 
 
Mozo para escribir los libros del 
guardajoyas 
GÓMEZ DE LA LLAMOSA, Juan (c. s. 
1670) 
 
MÚSICOS 
Maestros de danzar 
FRÍAS, Manuel de (1649-1652)707 
ALMENDA, Antonio de (1649-1654)708 
DÍAZ DE SOLÍS, Antonio (1654-1663) 
RUIPÉREZ CAVALLERO, Alonso (1663-
1679) 
 
Músicos de cámara 
REY DE ALARCÓN, Florián (1649-
1658)709 

                                            
705 Fue mozo de oficio-sastre. 
706 Fue mozo de oficio-sastre. 
707 Lo fue desde 1630, y también sirvió a María de 
Hungría. 
708 Lo fue desde 1639. 
709 Lo fue desde 1623. 
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SAN MARTÍN, doña Isidora de (1659-
1672) 
CASTELI, Juan Esteban (1668-1679) 
 
Violones 
PANELA, Nicolás (1649-1653)710 
CASTILLO, Francisco del (1649-1669)711 
LÓPEZ DE SANDOVAL, Miguel (1649-
1655) 
GALLO, Tomás (1653-1679) 
ZERF [o CERF], Ignacio (1655-1670) 
VADO, Bernabé del (1657-1672) 
VERONS [o VERONÉS], Guillermo 
(1663-1678) 
VADO, Juan del (1667-1691) 
NICOLINO [o NICOLÍN], Ambrosio 
(1668-1672) 
COX, Roque (1672-1679) 
MUSA COLA, Francisco de (1673-1684) 
GALLO DE SALAZAR, Juan (1673-1676) 
 
 
MAESTRESALAS O ESTADO DE LAS 
DAMAS 
Maestresalas de las damas 
PALOMINO, Vicente (1649)712 
CARTAGENA, Francisco de (1649-1660) 
ENCINILLAS, Agustín de (1654-1678) 
CARRASCO, Cristóbal (1678-1681) 
TEJEDA [o TEXEDA], Francisco (1681-
1684) 
GUZMÁN, Juan de (1684-1693) 
SOLER, Antonio (1693-1696) 
 
Maestresala de las damas reservado 
TABANERA [o TAVANERA], Francisco 
[de] (1649-1686) 
 
Ayudas del maestresala de las damas / 
Ayudas del estado de las damas 
ENCINILLAS, Agustín de (1649-1654)713 
QUINTANA, Andrés de (1649-1656)714 
AMBURGOS, Juan de (1649-1654)715 

                                            
710 Lo fue desde 1631. 
711 Lo fue desde 1648. 
712 Lo fue desde 1634. 
713 Lo fue desde 1628. 
714 Lo fue desde 1636. 
715 Lo fue desde 1641. 

CASTRO [Y VELASCO], Francisco de 
(1645-1649)716 
GUTIÉRREZ DE LA VEGA, Juan (1649-
1663)717 
MUÑOZ, Francisco (1649-1659) 
PÉREZ [CALVO], Miguel (1649-1659) 
CÉSAR, Juan (1653-1677) 
SAAVEDRA, Juan [“El Mozo”] (1659-
1663) 
VEGA, Bartolomé Luis [de] (1662-
1666)718 
GARCÍA ABAD, Francisco (1663-1679) 
PARRA, Agustín de la (1663-1679)719 
TEJEDA [o TEXEDA], Francisco (1670-
1681) 
HERRERA, Juan de (1671-1679) 
CARRASCO, Cristóbal (1673-1678)720 
GUZMÁN, Juan de (1678-1684) 
SOLER, Antonio (1681-1693) 
TORRECILLA [o TORDESILLAS], 
Isidro [de] (1681-1688) 
ÁLVAREZ DE PERALTA, Luis (1689-
1696) 
SOCASA[S], José de (1694-1696) 
 
Ayudas del maestresala de las damas 
reservados / Ayudas del estado de las 
damas reservados 
PARDO [OSSORIO], Hernando (1649-
1653)721 
AMBURGOS, Juan de (1654-1655) 
 
Mozos del maestresala de las damas / 
Mozos del estado de las damas  
GARCÍA, Antonio (1649)722 
GONZÁLEZ, Pedro (1649-1657)723 
SAAVEDRA, Juan [“El Mozo”] (1649-
1659)724 
CASTELLANOS, Hernando (1649)725 

                                            
716 Lo fue desde 1645. 
717 Lo fue desde 1646. 
718  Fue maestresala de las de la cámara de la 
emperatriz Margarita María. 
719 Fue maestresala de las damas de la emperatriz 
Margarita María. 
720 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
721 Lo fue desde 1637, y fue jubilado en 1645. 
722 Lo fue desde 1630. 
723 Lo fue desde 1637. 
724 Lo fue desde 1639. 
725 Lo fue desde 1641. 
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CÉSAR, Juan (1649-1653) 
ALONSO FÉLIX, Francisco (1649-1656) 
RIVAS, Mateo de (1651-1655) 
VEGA, Bartolomé Luis [de] (1653-1662) 
CARRASCO, Cristóbal (1654-1673)  
RODRÍGUEZ, Domingo (1655-1665) 
SAN AGUSTÍN, Juan Bautista de (1656-c. 
s. 1659) 
LUZ, Pedro de (1657-1658)  
CORTE, Lucas de la (1658-1662) 
MUÑOZ, Ignacio (1659-1662) 
MOLINA, Juan de (1661-1669) 
FERNÁNDEZ, Pedro (1662-1669, 1670-
¿?)726 
CASADO, Ignacio (1662-1679)  
CASTELLANOS, Félix (1662-c. s. 1676) 
ENCINILLAS, Antonio de (1662-1668)  
GUTIÉRREZ [ORTIZ], Juan (1662-1671)  
OSORIO, Manuel (1663-c. s. 1664) 
NAVARRO, Miguel (1664-1669)727 
PESQUERA, Francisco de (c. s. 1666-
1669)728 
[VICENTE] [DE] RIOJA, Francisco 
(1669-1679) 
PELEGRÍ, Benito (1669-c. s. 1677) 
GUZMÁN, Juan de (1670-1678)  
POMAR, Pedro Pablo de (1671-¿?) 
ASENSIO, Pedro de (1673-1674) 
GONZÁLEZ, Manuel (1674-1679) 
SOLER, Antonio (1675-1681) 
FRUTOS, Manuel de (1676-c. s. 1677) 
ORTIZ DE BASAURI [o BASSORI], 
Pedro (1677)  
SOCASA[S], José de (1678-1694) 
TORRECILLA [o TORDESILLAS], 
Isidro [de] (1678-1681) 
MATOS, Mateo de (1681-1694) 
GARCÍA DE BALBUENA, Juan (1685) 
PÉREZ, Ignacio (1685-1694) 
GONZÁLEZ, Miguel Francisco [o Franco] 
(1694-1696) 
TAMAYO, Juan (1694-1696) 
DÍEZ [o DÍAZ] GONZÁLEZ, Gabriel 
(1694-1696) 

                                            
726 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
727 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
728  Lo fue de la emperatriz Margarita María, 
sirviendo la mesa de las de la cámara. 

ÁLVAREZ DE TORRES, Gaspar (1695-
1696) 
 
Mozo del maestresala de las damas 
reservado / Mozo del estado de las 
damas reservado 
GARCÍA, Antonio (1649-1682)729 
 
Mozo entretenido del estado de las 
damas 
MOLINA, Juan de (¿?-1661) 
GARCÍA DE BALBUENA, Juan (c. s. 
1682-1685) 
 
Enfermeras de las damas 
HUERTA, Lucía de (1649-1653)730 
ANDRADE, María de (1649-c. s. 1661)731 
CADENA, Jerónima de la (1649-1652) 
NÚÑEZ, Casilda (1654-1673) 
GARCÍA DE YEBRA GUTIÉRREZ, 
Bernarda (1660)732 
ALFONSO, Leonor Susana (1664-1678) 
REDONDA, María (1673-¿?) 
DÍAZ, Clara (1674-1676)733 
DÍAZ DE MORADILLO, María (1677-
1696) 
SUÁREZ, Ana (1684-1696)  
 
Enfermera de las damas reservada 
CADENA, Jerónima de la (1652-¿?) 
 
Cocinero de la enfermería de las damas 
MEDINA, Nicolás de (1649-1650)734 
LORENZO, Juan (1650-1653) 
 
Enfermeras de afuera de las criadas de 
las damas  
SOMOZA, Josefa de (1649-1684)735 
VELÁZQUEZ, Constanza (1677-1696) 
 
Enfermero de las damas 
ESCALERA, Juan de la (1649-1679)736 

                                            
729 Lo fue desde 1630, y jubilado desde 1649.  
730 Lo fue desde 1616. 
731 Lo fue desde 1648. 
732 Lo fue de la Reina Cristianísima. 
733 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
734 Lo fue desde 1613. 
735 Lo fue desde 1645. 
736 Lo fue desde 1645. 
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Lavanderas de la ropa de los estados 
SALAZAR, Lucía de (1649-1668)737 
FORNELI, Josefa Antonia (1668-1673) 
CASTRO, María de (1673-c. s. 1687) 
CASTRO, Claudio Antonio de (1677-
1678)738 
 
Sastres de las damas 
GÓMEZ NAVARRO, Lorenzo (1664-c. s. 
1672) 
MAROTO, Antonio (1664-c. s. 1672) 
MELGAR, Sebastián de (1664-c. s. 1672) 
BALLESTEROS, Francisco (1664-1672) 
GONZÁLEZ, Lucas (1674-¿?) 
 
Barrenderos de la portería de las damas 
MARCHA, María (c. s. 1654) 
DOMÍNGUEZ, Jerónima (c. s. 1656-1664) 
RODRÍGUEZ, Inés (¿?-1671) 
VELASCO, Casilda de (¿?-1671) 
RODRÍGUEZ, Esteban (¿-1673) 
PEDRO, Gregoria de (1674-1679) 
FERNÁNDEZ, Pedro (c. s. 1687) 
 
Barrenderas de la portería de las damas 
reservadas 
RODRÍGUEZ, Inés (1671-¿?) 
VELASCO, Casilda de (1671-¿?) 
 
Criada de las damas 
POLO, Catalina (c. s. 1657) 
 
 
OFICIOS DE MANO 
Sastres de cámara 
AGUADO, Mateo (1649-1661, 1661-
1672)739 
ROBLEDO, Isidro de (1672-1675 y 1686-
1693) 
ROBLEDO, Francisco de (1693-1696) 
 
Oficial del sastre de cámara 
PALAZUELOS, Jorge de (1672-1693) 
 
 
 

                                            
737 Lo fue desde 1645. 
738 Era ujier de saleta. 
739 Lo fue desde 1630. 

Zapatero 
BUSTAMANTE, Andrés de (1649-
1665)740 
ALEGRÍA, Pedro de (1665-1679) 
 
Chapinero 
ESTEBAN, Diego (1649-1660)741 
DÍAZ, Miguel (1660) 
VALDEOLMILLOS, Juana (1660-1665) 
PÉREZ, José (1665-1674) 
 
Calcetero de cámara 
ROBLEDO, Isidro (1670-1672) 
ARIZAZABAL, Domingo de (1672-¿?) 
 
Bordador 
NEGRILLA, Jerónimo de (1649-1654)742 
NEGRILLA, Jerónimo de (1654-1679) 
GARCÍA DE LA FUENTE, Juan (1654-
1679) 
 
Laborera de medias 
GAMBOA, Úrsula de (1660-1661) 
GAMBOA, Josefa de (1661-1679) 
 
Pasamanero 
PREVOST [o PREBOSTE], Gaspar (1649-
1651)743 
VALLE, Daniel del (1652-1663) 
PREVOST [o PREBOSTE], Margarita 
(1663-1669) 
 
Tintorero 
FERNÁNDEZ, Francisco (1662-¿?) 
 
Toquero, gasero y cintero 
VELÁZQUEZ, Agustín (1667-¿?) 
 
Abaniquero y talquero 
PAIVA, Francisco (1665-¿?) 
 
Camero 
GONZÁLEZ, Andrés (1649-1664) 
LEÓN, Luis de (1663-1671) 
LEÓN, Luisa de (1671-1696) 

                                            
740 Lo fue desde 1644. 
741 Lo fue desde 1646. 
742 Lo fue desde 1621. 
743 Lo fue desde 1643. 
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Cotilleros 
RUIZ [u ORUICE u ORIFE], Giraldo de 
(1649-1654)744 
AGUADO, Mateo (1654-1672) 
TERRADA, Juan (c. s. 1665) 
 
Platero de oro 
HALES [o HAL o AL], Lamberto [de] 
(1649-1672)745 
HALES [o HAL o AL], Francisco [de] 
(1672-1679 y 1681-1692) 
MORALES, José de (1692-1696) 
 
Platero de plata 
ZABALZA, Luis de (1649-1666)746 
NAVARRO, Simón (1666-¿?, 1689-1696) 
 
Contraste de oro y plata 
MAYERS, Manuel (1673-¿?) 
 
Mercader y joyero 
PORRAS, Jerónimo de (1649-1661)747 
XIMÉNEZ, Gaspar (1661-1679) 
 
Mercader de lencería  
GARCÍA, Juan (c. s. 1660) 
 
Agente de proveedores 
DÍAZ DE [E]CHAVARRÍA, Julián (1671) 
SEVILLANO Y CEVALLOS, Francisco 
[Andrés] (1671-1673) 
GUEVARA, Bernardo de (1673-c. s. 1674) 
 
Agente en las recaudaciones y cobranzas 
de los reales alimentos 
[ÁLVAREZ] DE PERALTA, Lcdo. 
Nicolás (1682-¿?) 
 
Ebanista 
VINBERG [o BIMBERG], Juan (1649-
1672)748 
ZUAZO, Juan de (1672-¿?) 
 
Guantero y perfumero 
GÓMEZ, Bernardino (1649-1663)749 

                                            
744 Lo fue desde 1644. 
745 Lo fue desde 1639. 
746 Lo fue desde 1630. 
747 Lo fue desde 1633. 
748 Lo fue desde 1639. 

GÓMEZ DE ARCE, Bernardino José 
(1663-c. s. 1676) 
 
Cordonero de la cámara 
PÉREZ DE LASTRAS [o LATRAS], 
Pedro (1651-c. s. 1667) 
 
Cuchillero 
MARÍN, Giraldo (1649-1672) 
 
Pellejeros 
YERRA, Juan de (1649-1666)750 
DOMÍNGUEZ, María (1662-c. s. 1686) 
 
Cerrajero de la cámara 
ALONSO, Francisco (1649-1659)751 
SÁNCHEZ, Pedro (1660-1679) 
 
Estereros y esparteros  
DELGADO, Manuel (1649-1666) 
DELGADO, Blas (1666-¿?) 
 
Esterero para las ausencias y 
enfermedades 
TOLEDO, Lorenzo de (1662-1665) 
 
Esterero de esteras finas de Portugal 
TAVARES, Manuel de (1649-1652)752 
LÓPEZ, Manuel (1653-¿1659?) 
LÓPEZ, José (1659-c. s. 1661) 
 
Esterero de esteras finas de Portugal 
para las ausencias y enfermedades 
LÓPEZ, Manuel (1649-1653)753 
 
Calderero de los oficios y cocina  
ARRANTIA [u ORRANTIA], Domingo 
de (1649-1653)754 
GIL, Ambrosio (1653-1689) 
 
Colchonera 
ESCARROZ, Ángela de (1649-1661)755 

                                                                
749 Lo fue desde 1645. 
750 Lo fue desde 1634. 
751 Lo fue desde 1637. 
752 Lo fue desde 1623. 
753 Lo fue desde 1637. 
754 Lo fue desde 1628. 
755 Lo fue desde 1631. 
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ESCARROZ, Ángela de (1661-1679 y 
1685-1696) 
 
Maestro de hacer color  
FERNÁNDEZ DE ROXAS, Jorge (1658-
¿?) 
 
Jabonero 
SEVILLA, Francisco (1656-¿?) 
 
Conservera 
CARNERO, María (1649-c. s. 1662)756 
PANESI, Teresa (c. s. 1658)  
VILLALBA, María de (c. s. 1661) 
 
Peinero 
VALLEJO, Domingo (1649-1668) 
BRUNA, Miguel Juan (1668-¿?) 
 
Violeros 
VEGA, Manuel de (1649-1657)757 
CÓRDOBA, Mateo de (1651-1658) 
ZULUETA, Antonio de (1658-1665) 
LEÓN, Francisco de (1668-1679) 
 
Aprensador 
CASTILLO, Manuel del (1649-1678)758 
 
Vidriero de vidriado de Talavera 
GUTIÉRREZ, Alonso (1668-¿?) 
 
Relojero  
DUQUE [o UGUE o UGUES], Juan  [de] 
(1649-1653)759 
MATEO, José (1653-1678) 
MAÑANI [o MAÑANE], Juan [de] (1678-
1679 y 1682) 
PUENTE, Juan de la (1683-1696) 
 
Balonera 
DÍAZ DE AGUILAR, Bárbara (1668-
1688) 
 
Coletero 
PÉREZ, Alonso (1651-1661) 

                                            
756 Lo fue desde 1643. 
757 Lo fue desde 1635. 
758 Lo fue desde 1640. 
759 Lo fue desde 1631. 

ÁLVAREZ, Juan (1661-c. s. 1675) 
 
Verdugaderos 
LÓPEZ, Diego (1649-1660)760 
SALINAS, Francisco Antonio de (1660-c. 
s. 1674) 
 
Casullero 
LÓPEZ DE HEREDIA, Sebastián (1654-
¿?) 
 
Fontanero 
GARCÍA, Domingo (1679-1696) 
 
 
PENSIONARIOS DE LA CÁMARA761 
ENRÍQUEZ MANRIQUE DE LARA, 
doña Luisa [IX condesa de Paredes, sor 
Luisa Magdalena de Jesús] (1649-1660) 
RODA Y SALCEDO, Juana de (1649-¿?) 
AVENDAÑO, doña Casilda de (1649-
1654)  
EXPÓSITO, José Antonio (1649-¿?) 
SALAMANCA, Felipe de (1649-1662)  
SALAZAR, Lucía de (1649-1668) 
SALCEDO Y MINGOLLA, Damiana de 
(1649-c. s. 1651) 
ZAMORA, Isabel (1649-1670) 
ARTEAGA, María de (1650-1678) 
LIAÑO, Francisco de (1650-?) 
LIAÑO, Marcela de (1650-1655) 
ZARZUELA, Ana (1650-1686) 
VILLARREAL, Manuela de (1650-1672) 
VILLARREAL, María de (1650-1655) 
ZAPATA MANUEL, doña María [condesa 
de Villerval] (1651) 
MORENAS, Ana (1651-¿?) 
MORENAS, Isabel (1651-¿?) 
ORTIZ DE VIVANCO, doña Catalina 
(1653-c. s. 1654) 
PORTILLO, María (1653-¿?) 
CASTILLO, don Francisco Carlos [o 
Carlos Francisco] de[l] (1655-¿?) 
MARTÍNEZ, Leonor (1655-¿?) 
ARIZABALA, Ana Francisca de (1656-¿?) 

                                            
760 Lo fue desde 1627. 
761 Existen muchos otros, además de los que han 
sido aquí anotados, que han sido incluidos en los 
expedientes de los criados de los que fueron 
familia. 
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ESCALERA, María Francisca de la (1656-
¿?) 
MUÑOZ Y GAMBOA, Antonia (1659-
1677) 
PALENCIA, Josefa de (1659-¿?) 
VELASCO, Beatriz de (1659-¿?) 
BOETO, Ana Hipólita (1659-¿?) 
PUEBLA, Isabel (1660-¿?) 
AGUADO, Ana (1660-1662, 1670-1679) 
GARCÍA DE YEBRA GUTIÉRREZ, 
Bernarda (1660-1669) 
CARO DE MONTENEGRO, Catalina 
(1660-¿?) 
MARTÍNEZ DE POBLES, María (1660-
¿?) 
MANQUILLO, Mariana (1660-¿?) 
NAVARRO, Pedro (1660-¿?) 
VELÁZQUEZ, Francisca (1660-¿?) 
MARÍA, Margarita (1660-¿?) 
VENTURA MUÑOZ, Josefa (1661-1664) 
SÁNCHEZ, María (1661-¿?) 
ÁVILA, doña Isabel (1661-¿?) 
SALVADOR, María (1661-¿?) 
AROSTEGUI, María de (1662-¿?) 
ESCALERA, Mariana de la (1662-¿?) 
NADAL, Josefa (1662-¿?) 
CERRO SARABIA, Ana del (1662-¿?) 
MUÑOZ, Victoria (1663) 
ALONSO, Francisca (1663-¿?) 
QUEVEDO, Ana María (1663-¿?) 
ENRÍQUEZ DE CASTAÑOLA, Francisco 
(1664-1679) 
ESCOLANO [Y] LEDESMA, don Luis 
[de] (1664-¿?) 
RETANA, Isabel de (1665-1669) 
PERTUSATO, don Nicolás (1665-1696) 
VEGA, Gregoria de (1666-¿?) 
GAZTELU Y GAMBOA, María de (1666-
1686) 
ANGULO Y VELASCO, Isidro 
[Domingo] de (1666-1677)  
RIVADENEIRA, Andrea de (1666-1686) 
MORQUECHO, Francisca de (1667-1686) 
MARTÍNEZ DE LA RUA, Francisca 
(1667-¿?) 
CUESTA, Lucía de (1667-¿?) 
ESCALERA, Antonia de la (1668-¿?) 
CARRANZA, Juana de (1669-¿?) 
RETANA, María (1669-¿?) 
MANQUILLO, Francisca (1670-¿?) 

ANDRADE, Bernardo de (1671-1686) 
LERUELA Y CAJA, Francisca de (1671-
¿?) 
ARENAS Y VALLEJO, Casilda de (1672-
1686) 
PORRES, Luisa de (1672-¿?) 
GARCÍA, Pedro José (1672-¿?) 
XIMÉNEZ, María (1673-¿?) 
LOSADA Y QUIÑONES, Ana María de 
(1674-1681) 
ARANGUREN, Ana María de (1674-¿?) 
CRUZ HERRERO, Juan de la (1675-¿?) 
LEÓN, Clara de (1675-1680) 
TORRES, doña María de (1675-¿?) 
PARRA Y LEDESMA, Francisca (1675-
¿?) 
ROJAS, Inés de (1675-¿?) 
MÉNDEZ, María Isabel (1676-¿?) 
MÉNDEZ, Andrea (1676-¿?) 
CARRIÓN, Josefa Francisca de (1677-
1686) 
BAÑUELOS, doña Eugenia (1678-1696) 
BLASCO [o VELASCO], doña Bernarda 
(1685-1696) 
CARRILLO Y TORDOMAR, Gervasio 
(1685-1693) 
BUSTAMANTE, García de (1687-1696) 
ERIL, doña Margarita [Teresa] de [III 
condesa de Eril y I de Cantillana] (1688-
1695) 
VALLADARES, doña Mayor (1691-1696) 
VELASCO, don Manuel de (1691) 
MOLINA, doña Antonia [de] (1694-1696) 
CAMPILLO, Esteban del (¿?-1696) 
 
 
GUARDAS  
QUE SIRVIERON A LA REINA EN LA 
CIUDAD DE TOLEDO 
 
Monteros de Cámara 
GIL DE MENA, Diego (1677-1679)762 
SEÑUDO, Juan Francisco (1677-1678) 
LLERENA, Juan de (1678-1679) 
 
Cabo de la Guarda Española 
RODRÍGUEZ, Lucas (1679) 

                                            
762 En 1679 aparece como mozo de cámara. 
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Cabo de la Guarda Alemana 
VENTURA, Jorge (1679) 
 
Caballero de Carlos II que alquiló sus 
casas en Toledo, las cuales sirvieron de 
enfermería de las damas   
VADA Y AYALA, Francisco de (1679) 
 
 
CABALLERIZA 
Caballerizo mayor 
ARAGÓN, don Diego de [IV duque de 
Terranova] (1649) 
MOSCOSO OSORIO Y MENDOZA, don 
Gaspar de [VI conde de Altamira, III 
marqués de Almazán] (1649-1652)763 
BORJA Y ARAGÓN, don Fernando de 
[III conde de Mayalde y VI príncipe de 
Esquilache] (1652-1659) 
MONCADA Y ARAGÓN, don Luis 
Guillermo de [VII duque de Montalto, V 
príncipe de Paternó] (1659-1663) 
GUILLÉN DE MONCADA Y ARAGÓN, 
don Francisco Ramón [IV marqués de 
Aytona] (1663-1667) 
MOURA Y CORTE REAL, don Francisco 
de [conde de Lumiares, III marques de 
Castel-Rodrigo] (1667-1669) 
MOURA Y MELO, Don Francisco de 
[Conde de Lumiares y III marqués de 
Castelrodrigo] (1669-1675) 
VALENZUELA Y ENCISO, don 
Fernando de [I marqués de Villasierra] 
(1676-1677) 
TÉLLEZ-GIRÓN DE SANDOVAL, don 
Gaspar [V duque de Osuna] (1678-1679) 
 
Caballerizo mayor reservado 
BORJA Y ARAGÓN, don Fernando de 
[III conde de Mayalde y VI príncipe de 
Esquilache] (1659-1665) 
 
Primer caballerizo 
AYANZ Y XAVIER, don Jerónimo de (c. 
s. 1658) 
JIMÉNEZ DE GÓNGORA, don Luis 
[Vizconde de la Puebla de los Infantes] 
(1659-¿?) 

                                            
763 Lo fue desde 1621. 

HOCES, don Alonso de (1660) 
VALENZUELA Y ENCISO, don 
Fernando de [I marqués de Villasierra] 
(1673-1676) 
ORELLANA Y TOLEDO, don [Francisco] 
Rodrigo de [III marqués de Orellana] (¿?) 
PORRES Y TOLEDO, don Pedro 
[Regalado] de (¿?) 
ORELLANA Y TOLEDO, don [Francisco] 
Rodrigo de [III marqués de Orellana] (¿?) 
 
Caballerizos 
SARMIENTO [DE SOTOMAYOR], don 
Bernardino (1649-1662)764 
VELÁZQUEZ [MINAYA], don Francisco 
(1649-1657)765 
SOLÓRZANO [Y PEREIRA], don 
Fernando de (1649-1681)766 
MORANTE DE LAMADRID, don Juan 
(1649-1681)767 
MUÑOZ DE OTALORA, don Pedro 
Jacinto (1649-1652)768 
ANGULO, don Juan [Francisco] de (1649-
1685)769 
RIBERA, don García de (1649-1657)770 
PACHECO [DE LA VEGA], don Gonzalo 
(1649-c. s. 1670)771 
RUIZ DE ALARCÓN, don Fernando 
(1649-c. s. 1670)772 
SANTISTEBAN, don Cristóbal de (1649-
1658)773 
BARBA, don Juan (1649-1658)774 
EGUILUZ HERENCIA, don Francisco de 
(1649-1655)775 
GONZÁLEZ MADRID, don Fernando 
(1649-1668)776 
BERRIO, don Juan Luis de (1649-1673)777 

                                            
764 Lo fue desde 1609. 
765 Lo fue desde 1619. 
766 Lo fue desde 1624. 
767 Lo fue desde 1624. 
768 Lo fue desde 1626. 
769 Lo fue desde 1626. 
770 Lo fue desde 1629. 
771 Lo fue desde 1631. 
772 Lo fue desde 1632. 
773 Lo fue desde 1632. 
774 Lo fue desde 1635. 
775 Lo fue desde 1637. 
776 Lo fue desde 1638. 
777 Lo fue desde 1638. 



66 

 

BILBAO, don Antonio de (1649-1655) 
VELASCO, don Juan Jerónimo de (1649-
c. s. 1670)778 
SALCEDO, don Francisco de (1649-c. s. 
1670)779 
PIÑÁN [Y CASTILLO], don Manuel 
Fernando (1649-c. s. 1670)780 
ALDANA, don Francisco de (1649-c. s. 
1670)781 
CASTILLO Y ALVARADO, don Juan del 
(1649-1659)782 
LUCENA, don Alfonso de (1650-1663) 
YERRO, don Antonio del (1651-c. s. 
1670) 
VELÁZQUEZ DE LA CUEVA, don Juan 
(1651-1678) 
ROJAS, don Diego de (1653-1677) 
CASTILLO, don Francisco Carlos [o 
Carlos Francisco] de[l] (1654-1677) 
VALENZUELA Y MENDOZA, don 
Andrés de (1655-c. s. 1670) 
[RUIZ] DE LA ESCALERA, don Pedro 
(1655-c. s. 1670)  
ROZAS, don Rodrigo de (1657-¿?) 
RIVERA [o RIBERA], don Pedro de 
(1658-1676) 
BELTRÁN DE COLLAZOS [o 
COLLAÇOS], don Pedro (c. s. 1660-
1675)783 
VALENZUELA Y ENCISO, don 
Fernando de [I marqués de Villasierra] 
(1661-1673)  
OSORIO CARRILLO Y MENDOZA, don 
Luis (1663-c. s. 1670) 
ALEMÁN [VELÁZQUEZ], don Álvaro 
(1664-1682) 
BORJA, don José Vicente de (1664-1681) 
MÉNDEZ TESTA, don Francisco (1664-c. 
s. 1670) 
ESCALERA Y QUIROGA, don Pedro de 
la (c. s. 1664-c. s. 1666) 
VELÁZQUEZ MINAYA, don Alonso 
(1665-1694) 

                                            
778 Lo fue desde 1640. 
779 Lo fue desde 1641. 
780 Lo fue desde 1641. 
781 Lo fue desde 1644. 
782 Lo fue desde 1648. 
783 Lo fue de la Reina Cristianísima, y ayuda de 
guardajoyas de la emperatriz Margarita María. 

PAU, don Juan de (1665-c. s. 1672) 
LÓPEZ DE LA TORRE, don Diego (1666-
c. s. 1682) 
SAMANIEGO, don Agustín de (1667-c. s. 
1676) 
RÍOS Y ARTEAGA, don Francisco de los 
(1667-c. s. 1670) 
TORRE, don Jerónimo de la (1667-c. s. 
1670) 
ESCALERA Y QUIROGA, don Tomás de 
la (1667-c. s. 1670) 
ABAUNZA, don Cosme de (1667-c. s. 
1670) 
NORIEGA, don Diego de (1667-1677) 
CORRAL PAN Y AGUA, don Cristóbal 
del (1668-c. s. 1670) 
VELÁZQUEZ MINAYA, don Manuel 
[José] (1668-c. s. 1671) 
PANTOJA, don Manuel (1671-¿?) 
BELTRÁN DE COLLAZOS [o 
COLLAÇOS], don Juan (1675-1677) 
 
Caballerizo de los cuártagos 
ORANTES, Tomás de (1649-1679)784 
 
Furrier  
OVIEDO [Y HERRERA], Antonio de 
(1649-1663)785 
LORIJES [o LORIJE o LORIGEN] 
RANCAÑO, Domingo de (1658-1664)786 
LEZCANO, Francisco de (1663-1668) 
 
Furrier en el ínterin 
LOSADA Y AGUIAR, Pedro de (1666-c. 
s. 1667) 
PARDO Y OCHOA, José (1681-¿?) 
 
Ayudas del furrier  
AVILÉS, Cristóbal de (1649)787 
LORIJES [o LORIJE o LORIGEN] 
LUNA, Pedro de (1649-1650)788 
RANCAÑO, Domingo de (1649-1655)789 
LLORENTE DEL RIO, Juan (¿?) 

                                            
784 Lo fue desde 1622. 
785 Lo fue desde 1633. 
786 Lo fue de la Reina Cristianísima. 
787 Lo fue desde 1631. 
788 Lo fue desde 1636. 
789 Lo fue desde 1644. 
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LOSADA Y AGUIAR, Pedro de (1664-
1666) 
 
Veedores y contadores 
GUEVARA ALTAMIRANO, Gregorio de 
(1649-1668)790 
FIGUEROA, Lope de (1649-1663)791 
 
Veedor y contador de la Caballeriza 
para las ausencias y enfermedades 
LERMA, Mateo de (1664-¿?) 
 
Secretario del caballerizo mayor 
MATIENZO, Felipe de (c. s. 1660-c. s. 
1677) 
 
Oficial  de los libros de la veeduría y 
contaduría  
LERMA, Mateo de (1652-c. s. 1664) 
 
Presentante de tablas 
HERRERA Y CEBALLOS, Pedro de 
(1649-c. s. 1658)792 
LÓPEZ DE MANZANEDO, Juan (1669-
¿?) 
 
Librador 
PORRES Y VALDIVIESO, Francisco de 
(1649-1658)793 
 
Guadarnés 
SAN JUAN, Luis de (1649-1655)794 
ROSA [o RUSA], Pedro de la (1655-c. s. 
1657) 
PORRES, Diego Pablo de (1660-1679) 
PAZ, Carlos de (1667-¿?) 
CASTELLANOS, Lorenzo (c. s. 1675) 
 
Guadarnés en el ínterin 
LORIJES [o LORIJE o LORIGEN] 
RANCAÑO, Domingo de (1655-1658) 
 
 
 

                                            
790 Lo fue desde 1640. 
791 Lo fue desde 1640. 
792 Lo fue desde 1647. 
793 Lo fue desde 1640. 
794 Lo fue desde 1640. 

Ayuda del guadarnés 
ORTIZ DE TAMAYO, Juan (1649-c. s. 
1653)795 
ARIAS MALDONADO, Juan (c. s. 1653-
c.s. 1664) 
 
Mozo del guadarnés 
ALONSO TERÁN, Francisco (1670-¿?) 
 
Litereros 
PEREIRA, Vicente (1649-c. s. 1651) 
RODRÍGUEZ, Juan (¿?-1661, 1662-1665, 
1665-c. s. 1676)  
VARGAS, Francisco de (1649-¿?) 
RODRÍGUEZ, Gaspar (c. s. 1650-1651) 
LLORENTE DEL RIO, Juan (¿?-1658) 
MARCOS, Jorge (¿?, 1660-¿?) 
RICO, Carlos (1660-¿?) 
PORRES Y VALDIVIESO, Francisco de 
(1661, 1666-1667) 
 
Ayuda de los coches y literas/Ayuda de 
literero 
SENDÍN, Pedro Marcos (1666-¿?) 
 
Cochero mayor 
PORRES Y VALDIVIESO, Francisco de 
(1658-1660, 1661, 1667-?) 
 
Sobrestante de coches 
PORRES Y VALDIVIESO, Francisco de 
(1664-1666) 
ORANTES, Tomás de (1649-1679) 
 
Cocheros 
MARTÍNEZ, Juan (1649-1661)796 
DURÁN, Miguel (1649-1659)797 
RUEDA, Juan de (1649-1655)798 
MÁRQUEZ, Antolín (1649-1662, 1663)799  
CONTÍN, Pedro (1649-1654) 
PINILLA, Sebastián (1649-1659) 
TRONCOSO, Diego (1650-¿?) 
ÁLVAREZ, Domingo (¿?-1651)  
ACEVEDO, Matías de (1651-1659)  
LÓPEZ TEJIDO, Domingo (1651-1665) 

                                            
795 Lo fue, al menos, desde 1645. 
796 Lo fue desde 1640. 
797 Lo fue desde 1641. 
798 Lo fue desde 1642. 
799 Lo fue desde 1646. 
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MARTÍNEZ, Pedro (1652-¿?) 
AMARO, Pedro (1655-¿?) 
ACEVEDO, Diego de (1656-c. s. 1659)800 
PÉREZ, Martín (1658-c. s. 1661) 
[GARCÍA] ÁLVAREZ, Francisco (1659-
¿?) 
PENDAL [o CONDAL], Juan (1659-c. s. 
1666)801 
QUEJIDO, Domingo (¿?-1660, 1660-¿?) 
FERNÁNDEZ, Toribio (1660, 1664-c. s. 
1669)802 
RABANAL, Pedro (1660-¿?) 
RODRÍGUEZ, Baltasar (1660, 1660-¿?) 
RODRÍGUEZ, Juan (1660) 
LÓPEZ, Juan (1661-1690) 
ROBLES, Álvaro (1661-¿?) 
RODRÍGUEZ, Juan (1661-1662) 
LLAMAS, Pedro de (1663-1667) 
MASEDA [o MESADA], Juan de (1663-c. 
s. 1666)803 
OPICO Y MESIA, José de (1663-c. s. 
1666)804 
COLLADA, Andrés Luis (1665-¿?) 
DURÁN, Álvaro (1666-c. s. 1668) 
LLORENTE, Manuel (1667-¿?) 
ARIAS MALDONADO, Juan (c. s. 1667) 
RÍO, Bartolomé del (¿?-1686) 
 
Cocheros reservados 
FUENTE, Pedro de la (c. s. 1649) 
ÁLVAREZ, Domingo (1651-¿?) 
CONTÍN, Pedro (1654-¿?) 
ACEVEDO, Matías de (1659-c. s. 1660) 
DURÁN, Miguel (1659-¿?) 
PINILLA, Sebastián (1659-¿?) 
MÁRQUEZ, Antolín (1663-¿?) 
 
Mozos de coches 
ÁLVAREZ, Domingo (1649-c. s. 1662) 
NANCLARES, Francisco (c. s. 1659-c. s. 
1660)805 
FERNÁNDEZ ACEVEDO, Pedro (¿?-
1660, 1664-¿?) 

                                            
800 Fue ayuda de cochero mayor de la emperatriz 
Margarita María. 
801 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
802 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
803 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
804 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
805 Lo fue de la Reina Cristianísima. 

FERNÁNDEZ, Melchor (c. s. 1661) 
 
Carreteros 
MARTÍN, Esteban (1649-1654) 
 
Carretero reservado 
MARTÍN, Esteban (1654-c. s. 1667) 
 
Mozos de mulas de coche 
CONTÍN, Pedro (1649) 
PINILLA, Sebastián (¿?-1649) 
AMARO, Pedro (¿?-1655) 
ALONSO, Juan (c. s. 1657) 
ESCOURIDO, Luis de (¿?-1664) 
 
Mozos de sillas 
SANMARTIN, Alonso de (1649-1654)806 
PÉREZ, Juan (1649-c. s. 1658)807 
MARTÍN, Francisco (c. s. 1650-c. s. 1651) 
PÉREZ, Pedro (1654-1661, 1661-1662) 
RODRÍGUEZ, Domingo (¿?-1658, 1659-
1661, 1662-1687) 
PÉREZ, Domingo (1658-c. s. 1669)808 
LLANO, Esteban de (1660-¿?) 
MARTÍNEZ, Francisco (¿?-1664)  
 
Mozo de sillas reservado 
SANMARTIN, Alonso de (1654-¿?) 
MARTÍNEZ, Francisco (1664-¿?) 
 
Portero de la Caballeriza 
FERNÁNDEZ, Santiago (c. s. 1650) 
LLORENTE DEL RIO, Diego (1662-¿?) 
 
Correos 
ESPINOSA, Mauricio de (1649-1653, 
1653-c. s. 1656)809 
[GARCÍA] DE LOSADA[S], Pedro (1649-
1657)810 
REYES, Mateo de los (1649-c. s. 1667)811 
LOSADA Y AGUIAR, Pedro de (1655-
1664)  
LLORENTE DEL RIO, Juan (1658-¿?) 
 

                                            
806 Lo fue, al menos, desde 1639. 
807 Lo fue desde 1648. 
808 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
809 Lo fue desde 1621. 
810 Lo fue desde 1636. 
811 Lo fue, al menos, desde 1647. 
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Lacayos 
MATEO, Domingo (1649-1657)812 
IZQUIERDO, Pedro (1649-1652)813 
FERNÁNDEZ DE ALMEIDA, Pedro 
(1649-1665)814 
VELASCO, Andrés de (1649-c. s. 1666)815 
GONZÁLEZ [DE AMOR], Juan (1649-
1658)816 
[GARCÍA] ÁLVAREZ, Francisco (1649-
1659)817 
FERNÁNDEZ PIÑEIRO [o PINEIRO], 
Domingo (1649-c. s. 1652)818 
PÉREZ, Alonso (1652-c. s. 1657) 
PRIETO, Víctor (1658-¿?) 
LÓPEZ, Bernabé (c. s. 1659- c. s. 1666)819 
LÓPEZ MANZANEQUE, Juan (1660-c. s. 
1666)820 
ÁLVAREZ, Antonio (1661-¿?) 
GOYENA, Ignacio (c. s. 1661) 
FERNÁNDEZ GABÍN, Juan (1661-c. s. 
1666)821 
SABOYA, Pedro de (c. s. 1662-c. s. 
1667)822 
GONZÁLEZ, Juan (1662-c. s. 1676) 
LLANO Y VALDÉS, Antonio de (1667-
¿?) 
FERNÁNDEZ CUÉLLAR, Juan (c. s. 
1678) 
COCA, Juan Martín de (c. s. 1679) 
 
Palafrenero 
AGUIRRE, Lorenzo de (1649-c. s. 1667) 
 
Corrier 
CASA, Juan de (1654-1678) 
JIMÉNEZ, Pedro (c. s. 1675) 
 
Mantero 
CHEVITE, Domingo (c. s. 1649) 

                                            
812 Lo fue desde 1629. 
813 Lo fue desde 1630. 
814 Lo fue desde 1636. 
815  Lo fue desde 1636. Lo fue de la emperatriz 
Margarita María. 
816 Lo fue desde 1641. 
817 Lo fue desde 1644. 
818 Lo fue desde 1644. 
819 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
820 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
821 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
822 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 

Maestro frenero  
MARTÍN [o MARTÍNEZ], Alonso (1664-
¿?) 
 
Maestros herreros de la Caballeriza  
NANDÍN, Francisco (1656-¿?) 
 
Albéitares y herradores  
NÚÑEZ, Juan (c. s. 1651-1659) 
NÚÑEZ, Miguel (1659-1674)823 
GARIBAY, Juan de (1662-1679) 
BEJARANO, Andrés de (1674-c. s. 1675) 
GARIBAY [Y ECHEVARRÍA], Tomás de 
(1679) 
 
Herrador del cuartel de las jacas  
GARIBAY, Juan de (1659-1666) 
GARIBAY [Y ECHEVARRÍA], Tomás de 
(1666-1679) 
 
Pintor de la Caballeriza 
SOLÍS, Juan de (1649-1654)824 
 
Tirador de oro 
ACUÑA, Pedro de (1668-1679) 
 
Sastre de la Caballeriza  
FRUTOS, Gaspar de (1649-1651)825 
CORONADO, Francisco (1658-1674) 
SERRANO, Manuel (1674-c. s. 1675) 
 
Bordadores de la Caballeriza 
LOMAÇI [o LOMAZI], Felipe (1660-
1666) 
ARRATIA, María de (1666-¿?) 
 
Cabestrero 
RODRÍGUEZ, Juan (1649-1650)826 
CASTILLO, Juan Bautista del (1650-1656) 
PÉREZ, Catalina (1656-1660) 
ACOSTA, Bernabé (1660-¿?) 
SALGADO, Francisco (1678-¿?) 
 
 
 

                                            
823 Lo fue de la emperatriz Margarita María. 
824 Lo fue desde 1640. 
825 Lo fue desde 1626. 
826 Lo fue desde 1642. 
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Sillero 
PÉREZ DE YÉBENES, Juan (1649-c. s. 
1666) 
 
Cerrajero 
ROZAS, Lucas de (1658-1659) 
SALGADO, Domingo (1659-¿?) 
 
Cordoneros  
LULIANA, Pedro de (¿-1657) 
HERNÁNDEZ, Mariana (1657-1658) 
ROMÁN, Juan (1658-¿?) 
 
 
PENSIONARIOS DE LA CABALLERIZA 
BELTRÁN DE COLLAZOS [o 
COLLAÇOS], don Pedro (1649-1675)  
LUNA, María de (1650-1686) 
SANTOYO, Juana Josefa de (1669-1674) 
 
 
ARMERÍA 
Maestro de hacer arcabuces para la 
reina y sus Altezas  
ALONSO MANUEL, Juan (1660-¿?) 
 
Los que dan el arcabuz a la 
reina/Ayudas de dar el arcabuz 
SALA, Francés de la (¿?-1652) 
CEPEDA, Juan de (1653-1671) 
 
Doradores y guarnicioneros de espadas 
TIBOT, Claudio (1649-1660)827 
TIBOT, Luis (1662-1664) 
IBARRA, Juan de (1664-1677) 
MARTÍNEZ, Agustín (1677-¿?) 
 
 
PENSIONARIOS DE LA ARMERÍA 
MATEO, Gonzalo (1675-1679) 

                                            
827 Lo fue desde 1636. 
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Listado alfabético de los criados de Mariana de Austria (1649-1696) 
 

A 
 
ABAUNZA, don Cosme de 
 Regidor de la villa de Madrid, por real decreto de 29 de diciembre de 1667, la 
reina le hizo merced de plaza de su caballerizo. Juró el 13 de enero de 1668, y constó 
haber pagado la media anata el 25 del mismo mes y año. Por certificación de la reina de 
6 de mayo de 1674, “se le mandaron librar 600.000 mrs. que importan en cuatro años 
los gajes de caballerizo, en los descuentos de diferentes juros que le pertenecen… por 
no tener, ni gozar gajes”. Consta servicio, al menos, hasta 1670828. 
 
ABELLÓ Y VALDÉS, doña Agustina de 
 Por real decreto de 30 de abril de 1670, se la hizo merced de recibirla por moza 
de cámara de la reina. Comenzó a gozar la enfermería desde el día que entró a servir en 
palacio, y la ración de criada desde el 22 de mayo de dicho año, que pagó la media 
anata. Entró en gajes desde el 3 de noviembre de 1673, por haberse desposado un día 
antes doña Antonia de Muñatones. Salió casada de palacio el 30 de diciembre de 1675 
con don Rodrigo [Álvarez] de Valdés –caballero de la orden de Santiago y del Consejo 
de su Majestad–, con quien tuvo descendencia829. 
 
ABERO DE FRECHILLA, doña María 
 Por real decreto de 10 de noviembre de 1658, se la hizo merced de recibirla por 
dueña de retrete de la reina “con los gajes, ración y enfermería que la toca”. Comenzó a 
gozar la enfermería desde el día de la merced “por estar dentro de palacio”, y los gajes 
(44.615 mrs.) y ración de criada (30.415 mrs.) desde el 23 de noviembre de dicho año, 
que pagó la media anata (37.515 mrs.). Falleció el 4 de febrero de 1667830. 
 
ABLINCURT [o ALINCURT], doña Mariana de 
 También aparece en las fuentes como Mariana de Alencarte. Vecina de Madrid, 
se depositó por ama de respeto del príncipe Felipe Próspero, en casa de Pedro de 
Viedma, guarda de damas de la reina, el 26 de junio de 1660, y desde este día gozó lo 
que le tocaba. Entró en palacio a dar el pecho a su Alteza, como ama de lactancia, el 7 
de julio de 1660; y fue quien le destetó el 15 de noviembre de dicho año. Salió de 
palacio el 15 de diciembre porque, aunque el príncipe fue destetado un mes antes, 
estuvo este tiempo por si necesitaba comer. El 22 de octubre de 1660 se le dio 
certificación de 112.500 mrs. por el salario de tres meses (hasta el 7 del mismo mes); y 
el 15 de abril se le dio otra de 86.259 mrs. “que hubo de haber de resto de todo su 

                                            
828 AGP, Personal, caja 4/16; AG, leg. 627 y 928. 
829 AGP, AG, leg. 649 y 5.648/14. J. M. DE MAYORALGO Y LODO, “Necrologio nobiliario madrileño 
del siglo XVIII (1701-1808)”, en Hidalguía: la revista de genealogía, nobleza y armas, nº 356 (2013), p. 
72. 
830 AGP, Personal, caja 7/11; AG, leg. 631 y 5.648/14. 
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salario hasta 15 de diciembre de 1660”. Sirvió algo más de 5 meses, pero recibió 
muchos favores por ser la que destetó al infante, como el de 6 de diciembre de 1660: “A 
Mariana de Ablincurt, ama del Príncipe mi hijo, en consideración a haberle acabado 
de criar, la hago merced de que se la conceda la ración de ama que hoy goza”. Dos 
años después de salir de palacio, el monarca ordenó que se la diesen “juntamente con la 
ración, los dulces, huevos y especiería que gozaba por regalo estando en palacio”. Sus 
hijos María y Juan de Aguiar escribieron a Carlos II, en 1684, que ésta había muerto 
tras larga enfermedad, sin tener con qué enterrarse ni poder decir una misa por su alma. 
Pedían que se les trasmitiera la ración que gozaba su madre, unos 1.300 ducados al año. 
Se les denegó por la reformación, que no permitía renovaciones, pero concedió una 
ración a cada uno de los hijos831.   
 
ACEVEDO, Diego de 

Hijo del cochero Matías de Acevedo, el 26 de febrero de 1655 se concedió a su 
padre que pudiera pasarle su oficio tras su jubilación o muerte. Ya desde el 1 de junio de 
1656, disfrutaba de las ausencias y enfermedades de Matías de Acebedo. El relevo 
definitivo se produjo el 2 de mayo de 1659, cuando su padre fue reservado. En 1666 
sirvió como ayuda de cochero mayor en la jornada a Alemania de la emperatriz 
Margarita María, gozando 27.010 mrs. por un año de sus gajes, ya que debía volver 
desde Barcelona832. 
 
ACEVEDO, Matías de 

El 11 de mayo de 1651, fue asentado como cochero de la reina.  El 12 de febrero 
de 1654 el rey le hizo merced del vestuario “que goza por su officio, en especial de 
cebadas en la misma cantidad y calidad y consignaciones que goza Cristóbal de Abilés, 
ayuda de furrier”. El 26 de febrero de 1655, se le concedió que pudiera pasar la plaza a 
su hijo, Diego de Acevedo, quien cubrió las ausencias y enfermedades de su padre 
desde el 1 de junio de 1656. El 2 de mayo de 1659 fue jubilado, entrando a servir en 
propiedad el oficio definitivamente su hijo833.  
 
 ACOSTA, Bernabé 
 Por orden del conde de Altamira de 27 de febrero de 1660, se ordenó que se 
hiciese asiento del oficio de cabestrero de la caballeriza de la reina a Bernabé de Acosta, 
en lugar de Catalina Pérez, y constó el nombramiento por orden del duque de Montalto 
de 20 del mismo mes y año. Y pagó la media anata de esta merced834. 
 
 
 

                                            
831 AGP, Personal, caja 36/3; AG, leg. 650 y 928. L. CORTÉS ECHÁNOVE, Nacimiento y crianza de 
personas reales en la corte de España (1566-1886), op. cit., pp. 76-77. 
832 AGP, Personal, caja 8/10; AG, leg. 5.648/14. 
833 AGP, Personal, caja 8/10. 
834 AGP, AG, leg. 627. 
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ACUÑA, Cosme [Mateo] de 
 En virtud de orden del conde de Altamira de 4 de enero de 1653, fue recibido 
por mozo de oficio de la frutería de la reina, sin gajes ni ración hasta que vacase alguna 
plaza; y en esta conformidad, juró el mismo día, habiendo pagado la media anata de lo 
honorífico de esta plaza. El conde de Altamira, por orden del de 25 de septiembre de 
1654, mandó que se le borrase de los libros de asientos “por causas que tiene contra él, 
en cuya conformidad se ejecutó y dio aviso al contralor”835. 
 
ACUÑA, doña Manuela de 
 Nacida en Ceuta, el 8 de febrero de 1666, fue hija de don Pedro de Acuña y 
Meneses (†11 de agosto de 1674) –II conde y I marqués de Assentar, I conde de 
Vilanova, Grande de Portugal, comendador de Toudella, de la orden de Cristo, maestre 
de campo del tercio de infantería española de Nápoles y del tercio fijo de Lombardía, 
gobernador de la plaza de Novara, teniente general de la caballería de Milán, capitán 
general de Ceuta y maestre de campo general del ejército de Flandes–, y de doña 
Francisca de Cueva [y Enríquez] (†Ceuta, 31 de diciembre de 1666), dama menina de la 
reina, que fue hija a su vez del III marqués de Bedmar. Doña Manuela fue, a la muerte 
de su padre, II marquesa de Assentar y II condesa de Vilanova. Se la hizo merced de 
que fuera recibida como dama de la reina, y entró a servir, el 14 de junio de 1691. Sirvió 
a la reina-madre hasta su muerte (1696), y después a Mariana de Neoburgo. Salió 
casada el 19 de noviembre de 1697 con su tío, don Isidro de la Cueva Benavides (†2 de 
junio de 1723) –IV marqués de Bedmar y caballero de la orden de Santiago, capitán de 
infantería en Milán, maestre de campo de un tercio de infantería española en Flandes, 
general de batalla, gobernador de Bruselas, capitán general de artillería, gobernador 
general de las armas, comandante de los Países Bajos (en marzo de 1701, en ausencia 
del duque de Baviera), Grande de España, consejero de Estado, virrey de Sicilia, vicario 
general de Andalucía, presidente del Consejo de Órdenes y ministro de guerra–, que era 
hijo, al igual que su suegra, de don Gaspar de la Cueva y Benavides, III marqués de 
Bedmar y mayordomo de la reina (1639-1664). Fueron padres de don Gaspar, de doña 
Manuela, de doña María Francisca y de doña María Teresa. Desde el 20 de noviembre 
de 1697 se le suspendieron los 437.785 mrs. que gozaba al año. Doña Manuela falleció 
en Bruselas, el 13 de julio de 1702. Una vez viudo, don Isidro volvió a casar con el 24 
de noviembre de 1703 con doña Francisca Enríquez de Velasco836. 

                                            
835 AGP, AG, leg. 649. 
836 AGP, Personal, caja 670/51; AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. L. DE SALAZAR Y 
CASTRO, Historia genealógica de la casa de Silva, op. cit., parte II, pp. 396-397. Id., Historia 
genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. II, pp. 279-280. Id., Árboles de costados…, op. cit., p. 161. 
Id., Los Comendadores de la Orden de Santiago, op. cit., t. II, pp. 695-697. L. MORERI, El gran 
diccionario histórico, o miscellanea curiosa  de la historia sagrada y profana…, op. cit., t. III, p. 561. F. 
FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “III. Los señores y después marqueses de Bedmar, Grandes de 
España”, en Historia genealógica y heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de 
España, t. X, Madrid 1920, pp. 83-90 y 99-100. J. A. DE SANGRONIZ Y CASTRO, “El condado de 
Cumbre Hermosa. Un singular despacho de concesión de una Merced Nobiliaria”, en V. DE CADENAS 
Y VICENT, Estudios genealógicos, heráldicos y nobiliarios en honor de Vicente de Cadenas y Vicent 
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ACUÑA, Pedro de 
 Por orden del marqués de Aytona de 23 de junio de 1668, se le hizo merced del 
oficio de tirador de oro de la casa de la reina. Pagó la media anata de lo honorífico, y 
gozó de las preeminencias que le pertenecían.  Por orden del marqués de Velada y 
Astorga, mayordomo mayor de la reina María Luisa de Orleáns, de 30 de julio de 1680, 
constó haber hecho dejación de este oficio en manos de su Excelencia, “por hallarse 
imposibilitado de servirle por falta de medios”, y el mayordomo mayor lo proveyó en 
Pedro Gómez837. 
 
AGRAMONTE, doña Leonor de 
 El 8 de febrero de 1678, la reina la hizo merced de que fuera recibida como 
moza de su cámara. Se le concedieron 500 Ds. para tomar estado. Salió casada a finales 
de julio de 1679 con don Agustín de la Cruz y Agramonte, a quien se le hizo merced el 
(por real decreto de 19 de septiembre del mismo año) de la plaza de caballerizo de la 
reina “en consideración a lo que sirvió Leonor de Agramonte, su mujer”838. 
  
AGRAMONTE, doña Margarita de 
 Por decreto de la reina de 6 de junio de 1675, se la hizo merced de asentarla por 
moza de su real cámara, en donde estaba sirviendo, por haberlo sido de la emperatriz 
Margarita María. Debía gozar de la antigüedad desde el día que se le acudió con la 
ración de criada de su cámara, y de los gajes cuando le tocasen por su antigüedad.  
Comenzó a percibir la enfermería y la ración de criada desde el 1 de julio de dicho año, 
“que se le recibió la media anata que debía en los primeros gajes que se le libraren y 
pagaren, cesándole desde dicho día la ración de Cámara con la de criada que estaba 
gozando por merced particular de su Majestad en el inter que se le acomodaba 
(respecto de haber llegado el caso)” Por otro real decreto de 26 de julio de 1675, se 
mandó que le continuara “por los días de su vida” todo lo que estaba gozando por su 
asiento (500 ducados), para tomar estado de religiosa y no debía pagar media anata por 
ser continuación de merced. Entró como religiosa en el Real Convento de Santa Isabel 
de esta Corte (aunque en otra fuente se dice que fue en el convento de la Magdalena) el 
28 de agosto de 1675839. 
 
AGRAMONTE, doña María de 
 Por real decreto de 27 de agosto de 1665, se la hizo merced de recibirla por 
moza de retrete de la reina, sin gajes hasta que le tocasen por su antigüedad. Pagó la 
media anata (19.624 mrs.) el 31 de agosto. Comenzó a gozar los gajes, la enfermería y 
la ración de criada desde el día que entró en palacio, que fue el 10 septiembre de dicho 

                                                                                                                                
con motivo del XXV aniversario de la Revista Hidalguía, t. II, Madrid 1978, pp. 259-261. Id., Caballeros 
de la Orden de Santiago: siglo XVIII, op. cit., t. III, pp. 260-261. 
837 AGP, AG, leg. 659.  
838 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. E. SERRANO GARCÍA, “Los empleos en la 
caballeriza de la reina durante el reinado de Carlos II: mecanismos de transmisión”, en Anuario de 
Historia del Derecho Español, t. LXIII-LXIV (1993-1994), pp. 1049. 
839 AGP, AG, leg. 649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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año. Por otro real decreto de 10 de noviembre de 1666, fue promovida a moza de 
cámara de la reina, con los mismos gajes que tenía en el retrete. Comenzó a gozar la 
enfermería y ración de criada desde el 11 de diciembre de dicho año, que dio 
satisfacción al derecho de la media anata. Salió casada de palacio con don José de Haro 
el 21 de septiembre de 1672840. 
 
AGRAZ Y GARNICA, doña Agustina 
 El 29 de octubre de 1638, fue recibida por moza del retrete para servir a la 
infanta María Teresa, sin gajes hasta que le tocaran por su antigüedad. Entró en gajes el 
6 de noviembre de dicho año, y dio satisfacción al derecho de la media anata el 10 de 
noviembre. El 9 de abril de 1640 fue promovida de moza de cámara de la reina “para 
servir en la de la serenísima Infanta Dª María Teresa”, y constó por real decreto de 18 
de julio del mismo año. Comenzó a gozar la enfermería y demás emolumentos que le 
correspondían desde el 4 de septiembre, que pagó la media anata. Al no percibir gajes 
por ser de menor antigüedad que 17 de sus compañeras, solicitó el 20 de septiembre de 
1645 que se la compensara de alguna manera, consiguiendo 100 Ds. por una vez del 
dinero que la tesorería de la reina tuviera de los gajes. Entró en gajes el 26 de junio de 
1648, por haber salido casada de palacio doña María Maza. Salió casada el 18 de 
octubre del mismo año, y se le hizo merced de lo que gozaba en palacio (por real 
decreto de 3 de octubre de 1651), mientras a su marido, don Gabriel Pareja, fiscal de 
obras y bosques se le mejoraba de plaza. Pagó la media anata por resta merced, y 
comenzó a gozar, desde el 6 de noviembre de 1651. Falleció el 4 de diciembre de 
1678841. 
 
AGUA, doña Inés de 
 Vecina de Madrid, fue recibida por ama de respeto del príncipe Carlos, en casa 
de don Pedro Bermúdez, despensero mayor, el 21 de marzo de 1663, y desde este día 
gozó lo que le tocaba. Fue despedida en 31 de diciembre de dicho año842. 
 
AGUADO, Ana 

Ana Aguado, hija de Antonio Aguado, que fue mozo de guardajoyas de la reina, 
tenía concedia la plaza de su padre para la persona que casara con ella. Ana entró en el 
goce de esta plaza desde el 1 de mayo de 1660. En 1662 casó con Roque Rodríguez de 
Matalobos, y desde el 4 de febrero de 1662, se pusieron estos gajes en su cabeza. Por 
consulta del marqués de Aytona de 3 de noviembre de 1665, se la hizo merced de la 
ración que gozaba su marido. Falleció Roque el 6 de octubre de 1669 y desde el 1 de 
enero de 1670 volvió a gozar estos gajes Ana Aguado, hasta que le cesaron por la 
reforma de 3 de febrero de 1686843.  
 

                                            
840 AGP, Personal, caja 13/29; AG, leg. 649 y 5.648/14. 
841 AGP, Personal, caja 14/1; AG, leg. 649 y 928.  
842 AGP, Personal, caja 14/8; AG, leg. 650. 
843 AGP, AG, leg. 928 y 5.648/14. 
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AGUADO, Juan 
 Fue hijo de Felipa de Castro. Por resolución a consulta del duque del Infantado 
de 17 de julio de 1675, la reina le hizo merced de plaza de panadero de boca “por 
haberse obligado a dar el pan de boca y común con las condiciones que por menor se 
refieren en la escritura de obligación que él y la dicha su madre han otorgado”. Juró la 
plaza el 5 de diciembre de dicho año; y dio satisfacción enteramente al derecho de la 
media anata “para cuando llegue el caso de entrar en el goce de este asiento”. Por 
resolución a consulta del bureo de 28 de marzo de 1676, la reina le concedió que se le 
dieran 100 Ds. de gajes al año “por la misma parte que los gozan los demás criados de 
su real casa”; y los comenzó a gozar desde el día de la merced, por tener dada 
satisfacción al derecho de la media anata. Falleció el 6 de junio de 1679844. 
 
AGUADO, Mateo 
 Fue recibido por sastre de cámara de la reina en la plaza que vacó por muerte de 
Francisco de Soria, “con cargo de dar cien ducados en cada un año a Mariana Núñez, 
viuda del dicho Francisco de Soria, por sus días”. Juró el 14 de octubre de 1630, y 
desde este día comenzó a gozar lo que le pertenecía por este oficio. Juró, además, por 
sastre de cámara del príncipe el 25 de junio de 1643, “y no goza más gajes que los que 
tiene con la plaza de la Reina”, y no debía pagar media anata por esta merced. Por 
resolución de consulta del conde de Altamira de 22 de junio de 1654, se resolvió que 
“continúe en hacer las cotillas de su Majestad y Alteza (como ha hecho siempre), sin 
que le pueda perjudicar el nombramiento que tiene Jiraldo de Orife, por no haber 
habido jamás cotillero conservando el estilo que siempre ha habido de que el sastre 
haga las cotillas y no otra persona”; y después, por otra orden de su Excelencia de 28 
del mismo mes, se ordenó que “se le diese título de cotillero y permisión para poner las 
armas, en conformidad de la orden de su Majestad, y se anote en el del dicho Jiraldo 
para que no use de él”; y no debía pagar media anata, por ser continuación de lo que 
estaba ejerciendo. Por consulta del conde de Altamira de 3 de octubre de 1661, se 
mandó que se le quitara el oficio de sastre, “borrándole de estos libros, por las razones 
que en ella representó a su Majestad”. Se le suspendió del oficio cuando el bureo le 
apresó por desobedecer a su superior, el guardajoyas. El 24 de noviembre, el conde 
Altamira solicitó que se le restituyera el empleo, puesto que lo serviría “con el celo y 
cuidado que acostumbra” tras reconocer su desacierto y tener propósito de enmienda. 
Por resolución de consulta del conde de Altamira de 25 de noviembre de 1661, se 
ordenó que se le volviese a aclarar su plaza, y que la sirviera como antes. El 3 de enero 
de 1665, se le hizo merced de una ración de retrete. Falleció el 11 de noviembre de 
1672845. 
  
 
 

                                            
844 AGP, AG, leg. 652 y 5.648/14.  
845 AGP, Personal, caja 16/10; AG, 629, 658 y 5.648/14. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL 
MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 



 
 

77 
 

AGUAYO, Alonso de 
 El 13 de marzo de 1638, se anotó en los libros la merced que el rey había hecho 
a Aguayo del oficio de ujier de saleta de la reina, el cual obtuvo por haber casado con 
doña Antonia de Loymil, hija de Pedro Loymil, portero que fue de las damas. Juró la 
plaza y comenzó a gozar los gajes correspondientes a este asiento desde el 1 de mayo de 
dicho año. Por consulta de conde de Altamira de 13 de septiembre de 1658, fue 
promovido a plaza de repostero de camas de la reina. Juró el 11 de octubre de dicho 
año, y comenzó a gozar los gajes, ración, casa y demás emolumentos que le 
correspondían con este asiento desde  el 23 de noviembre, que pagó la media anata. Por 
otra consulta del duque de Montalto de 10 de septiembre de 1665, se le hizo merced de 
la plaza de guarda de damas  que había vacado por muerte de Diego Ruiz de Azcona. 
Juró la plaza y comenzó a gozar con los gajes, ración y demás emolumentos que le 
tocaban desde el 25 de septiembre de dicho año. Por consulta del marqués de Aytona de 
23 de diciembre de 1668, la reina le hizo merced “en consideración de sus servicios” de 
una plaza de ujier de saleta de su real casa para Lucas de Aguayo, su sobrino. En 1679 
pasó a desempeñar esta plaza en la casa de María Luisa de Orleáns. Por resolución a 
consulta del marqués de Velada y Astorga de 7 de marzo de 1680, se le jubiló del 
ejercicio de su plaza con el goce que percibía. Falleció el 21 de diciembre de 1683. Por 
resolución de consulta del conde de Altamira de 19 de marzo de 1663, el rey hizo 
merced a Sebastiana Enríquez, sobrina de doña Antonia Loymil (su mujer), de una 
ración ordinaria846.  
 
AGUAYO, Lucas de 

Por consulta del marqués de Aytona de 23 de diciembre de 1668, la reina hizo 
merced a don Alonso de Aguayo, su guarda de damas, “en consideración de sus 
servicios”, de una plaza de ujier de saleta de su real casa para don Lucas de Aguayo, su 
sobrino, para que la sirviera con los gajes de este asiento y sin ración hasta que hubiera 
alguna vacante. Comenzó a gozar los gajes desde 11 de febrero de 1669, que dio 
satisfacción enteramente al derecho de la media anata; y juró el 5 de mayo del mismo 
año. Por real decreto de 10 de agosto de 1673 hizo merced a don Lucas de Aguayo, en 
consideración a los servicios de su tío, de la ración que le tocaba por ujier de saleta, “y 
respecto de que en dicho oficio no ha habido vacante de ración desde que su Majestad 
le hizo esta merced hasta que la que ha vacado por don Manuel Monflorit, que 
ascendió a repostero de camas, se le siente al dicho don Lucas en el de la ración desde 
el día que entrare don Manuel Monflorit en el de repostero de camas, advirtiendo que 
si llegare el caso de entrar el dicho don Lucas en el goce que lo toca de ujier de saleta, 
le ha de cesar el de esta dicha ración, y por haber entrado el dicho don Manuel en el de 
repostero de camas desde 6 del dicho mes de diciembre, que dio satisfacción 
enteramente al derecho de la media anata, ha de gozar el dicho don Lucas de la ración 
que vaca por el dicho don Manuel desde el mismo día 6 de diciembre por tener dada 
satisfacción antes de ahora al derecho de la media anata”. En 1679 pasó a la casa de la 

                                            
846 AGP, Personal, caja 17/10; AG, leg. 632, 658, 659, 928 y 5.648/14. 
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nueva reina, María Luisa de Orleáns. Empezó a gozar los gajes y ración de este asiento 
desde el 5 de junio de 1680, “por hallarse dentro del número de los seis que le deben 
percibir, y desde dicho día le cesan los gajes y ración que por merced particular 
gozaba en el ínter que llegaba este caso de entrar en el número”. Falleció el 10 de 
octubre de 1684847. 
 
AGUAYO, doña Luisa de 
 Fue recibida como guarda menor de las damas el 20 de enero de 1637, con los 
gajes que le pertenecían por este asiento. El 20 de septiembre de 1638 fue promovida a 
azafata de la infanta María Teresa, que había nacido ese día, con los mimos gajes que 
gozaba como guarda menor. Falleció el 26 de octubre de 1659848. 
 
AGUAYO, doña María Antonia de 
 Por real decreto de 29 de mayo de 1673, se la hizo merced de nombrarla por 
moza de cámara del rey Carlos II, sin gajes hasta que le tocase por su antigüedad. 
Comenzó a gozar la enfermería que le correspondía desde el día de la merced, y la 
ración de la criada desde el 14 de abril de dicho año, “que se le recibió la media anata 
que debía en los primeros gajes que devengase”. Entró en los gajes de este asiento 
desde 16 de octubre de 1677, por muerte de doña Juana de Auñón. Salió casada de 
palacio el 30 de julio de 1684 con don Manuel Fernández de Aguirre849. 
 
AGUILAR, Antonio de 
 Por orden del duque del Infantado de 16 de julio de 1672, se le hizo merced del 
oficio de vidriero de candil de la reina; y desde este día comenzó gozar las 
preeminencias y todo lo demás que percibían los oficiales de manos de su Majestad850. 
 
AGUILERA, José de 
 Entró como respostero de camas supernumerario de la reina. Se le hizo merced 
de la mitad del goce de este oficio el 1 de enero de 1688, y la otra mitad desde el 12 de 
marzo del mismo año. Fue promovido a guarda de damas de la reina, y juró la plaza el 
24 de mayo de 1694. Ejerció este cargo hasta la muerte de Mariana de Austria en 
1696851. 
 
AGUILERA, Dr. don José Julián 
 Vino a la corte procedente de Valencia, en dónde consiguió el título de doctor y 
asistió en el hospital de dicha ciudad. Por consulta del bureo de 11 de mayo de 1645, el 
rey le hizo merced de plaza de médico de familia de la casa de sus Altezas, sin gajes 
hasta que le tocaran por su antigüedad; y juró el 6 de julio de dicho año. Desde el 1 de 

                                            
847 AGP, AG, leg. 659. 
848 AGP, Personal, caja 17/13; AG, leg. 632; Reinados, Felipe IV, leg. 8. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. 
HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
849 AGP, AG, leg. 649 y 5.648/14; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
850 AGP, AG, leg. 659. 
851 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2.  
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mayo de 1647, se le hicieron buenos los gajes que gozaba en ínterin el doctor Viguera, 
por la ausencia del doctor [E]chavarri. Entró en gajes por muerte del doctor Viguera, el 
1 de mayo de 1648. El 3 de noviembre de 1648, fue promovido por médico de familia 
del rey de la casa de Borgoña, con todos los gajes y emolumentos que le tocaban. Ya en 
este cargo, sirvió en la jornada de Mariana de Austria gozando 273.750 mrs. por los tres 
años que duró la jornada. En julio de 1651, solicitó mediante el bureo que se le diera 
otro oficio o merced, pero ante la negativa del monarca, continuó sirviendo en él hasta 
su fallecimiento en octubre de 1667852. 
 
AGUIRRE, Lorenzo de 

Fue palafrenero de la reina desde 1621 hasta, al menos, 1667853. 
 
AGUIRRE Y ARANZA, doña María Ignacia de 
 Se la hizo merced de plaza de moza de cámara de la reina-madre, y empezó a 
servir, el 24 de noviembre de 1691. Srvió en la cámara de Mariana de Austria hasta su 
muerte, pasando luego a la de Mariana de Neoburgo. Salió casada de palacio el 8 de 
julio de 1697, y desde el día siguiente le vacaron los 211.895 mrs. anuales que 
gozaba854. 
 
AGUIRRE FLORIÁN, José Víctor de 
 Por real decreto de 25 de diciembre de 1632, se le hizo merced del oficio de 
frutier que ejercía Cristóbal de Aguirre, su padre “con los mismos gajes, ración y casa 
de aposento y demás emolumentos; y en el ínterin que tiene edad, sirva el oficio la 
persona que nombrare. Y por haber muerto el dicho Cristóbal de Aguirre en 15 de abril 
de 1637, el bureo mandó que se guarde, cumpla y ejecute el dicho decreto como su 
Majestad lo manda, y en su cumplimiento mandó poner persona que sirva el ínterin, y 
al dicho Joseph Víctor de Aguirre se le den billetes para que pague la media anata de 
la dicha merced hasta que tenga edad para jurarle, dejándole para su sustento la media 
ración y los medios gajes y la casa de aposento y la mitad de la ración y gajes, para la 
persona que el bureo ha puesto que le sirva”; y constó haber pagado la media anata el 
27 de mayo de este año de 1637. El 22 de septiembre de 1645, el bureo aprobó a José 
Víctor para que entrara a servir su oficio. Comenzó a gozar los gajes y ración desde el 
24 de septiembre; y juró el 1 de octubre del mismo año. El rey mandó que se agregara el 
oficio de la potajería al de la frutería “sirviéndole los que se pusieron por la menor 
edad, y así conste y se ejecute con el susodicho desde el día que le habilitó el bureo”. 
Por consulta del conde de Altamira de 30 de diciembre de 1656, se hizo merced a 
Hipólita Florián, su hermana, de una ración ordinaria “en consideración de su necesidad 
y de las obligaciones de madre y cuatro hermanas con que se hallaba que sustentar”. 

                                            
852 AGP, Personal, cajas 21/16, 1.093/33 y 2.656/44; AG, leg. 645. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. J. 
MASCAREÑAS,  Viage de la Serenissima reyna..., op. cit., p. 37. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. 
HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II 
853 AGP, Personal, caja 2.672/49. 
854 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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Por resolución de consulta del marqués de Aytona de 12 de noviembre de 1667, la reina 
le hizo merced de 2 Rs. al día por los de su vida, “que se le han de hacer buenos en el 
libro de potajería, en lugar de una ración que pretendía se le diese por potajier”; y 
comenzó a gozarlos desde el día de la merced por no deber media anata. Por otra 
resolución a consulta del marqués de Aytona de 1 de diciembre de 1668, la reina le 
promovió a plaza de jefe de la cerería de su real casa, la cual juró el 5 de diciembre de 
dicho año; y comenzó a gozar lo que con este asiento le pertenecía desde el 10 de 
diciembre, que dio satisfacción al derecho de la media anata. Falleció el 18 de diciembre 
de 1674. Por consulta del duque del Infantado de 26 de diciembre de 1674, se concedió 
a su viuda, Ana Rodríguez de Brizuela, que contuara gozando la ración que tenía su 
marido; y empezó a percibirla desde el 18 de enero de 1675. Por consulta del bureo de 
29 de febrero de 1676, la reina concedió a su hermana María Florián 2 Rs. al día en el 
ordinario de dicho oficio, para que pudiera alimentarse855.  
 
ALAMÁN DE CERBELLÓN Y MERCADER, don Gaspar 
 Hijo de los condes de Buñol, por resolución a  consulta del marqués de Aytona 
de 13 de febrero de 1670, la reina le hizo merced de recibirle en el asiento de su menino. 
Comenzó a gozar de los gajes que con este puesto le pertenecían desde el 25 de febrero, 
que pagó la media anata856. 
 
ÁLAMO CORONEL, Juan del 
 Se le hizo merced de plaza de repostero de camas de la reina-madre, y la juró, el 
4 de octubre de 1688. Ejerció este cargo hasta la muerte de Mariana de Austria en 
1696857. 
 
ALATA Y PARUTA, don José [príncipe de Villafranca] 
 Por resolución a boca de la reina (según constó de orden del duque del Infantado 
de 2 de mayo de 1671), se le hizo merced de permitirle que se quitara la capa y entrase a 
servir de menino de la reina, “y no pagó media anata, por cuya razón no goza gajes”858. 
 
ALARCÓN, doña Hipólita de 
 Por decreto de la reina de 6 de noviembre de 1675, se la hizo merced de recibirla 
por moza de su retrete, sin gajes hasta que le tocaran por su antigüedad, por haber 
asistido a doña María Luisa Manrique y Gonzaga (X condesa de Paredes de Nava, que 
fue dama menina de la reina, y luego sería su camarera mayor). Comenzó a gozar la 
enfermería “desde el día de la merced por hallarse dentro de palacio”, y la ración de 
criada desde el 16 de diciembre de dicho año, “que acordó el Consejo de Hacienda que 

                                            
855 AGP, Personal, caja 30/11; AG, leg. 631, 632, 928 y 5.648/14. 
856 AGP, AG, leg. 646 y 5.648/14. 
857 AGP, AG, leg. 5.649. 
858 AGP, AG, leg. 646. 
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la media anata que debía se le descontase de los primeros gajes que hubiere de haber y 
se la pagasen con dicho asiento”. Falleció el 12 de septiembre de 1679859. 
 
ALARCÓN, doña Juana de 
 Fue depositada por ama de respeto de “lo que pariese la Reina” (el príncipe 
Felipe Próspero) desde el 25 de octubre de 1657 en casa de Joseph Nieto, que comenzó 
a gozar lo que le tocaba. Entró en palacio como ama de lactancia (siendo la primera 
nodriza del príncipe) el 28 de noviembre de dicho año, y salió de él el 28 de febrero de 
1658, estando diez días en el depósito después. Volvió a depositarse por ama de respeto 
el 13 de julio de 1659, y entró a dar el pecho al infante Fernando Tomás desde el 22 de 
octubre de 1659, hasta que murió el día 23 del mismo mes y año. El 26 de enero de 
1660 se le dio certificación de 63.579 mrs. que se le debían. Felipe IV decretó en 
Aranjuez, el 25 de abril de 1658, que “a doña Juana de Alarcón, ama que dio la 
primera leche al Príncipe mi hijo, hago merced de una ración ordinaria por los días de 
su vida”, aunque permaneció en palacio sólo tres meses860. 
 
[ALARCÓN Y] NOROÑA, doña María [Ana] de 

Fue la quinta hija de don Juan Suárez de Alarcón y Melo (†6 de octubre de 
1669) –I marqués de Trocifal, III conde de Torresvedras, señor de Villa de Rey y de los 
mayorazgos y casas de Eza y Aguilar, maestresala de la casa real portuguesa, 
mayordomo de las reinas Isabel de Borbón y Mariana de Austria, del Consejo de 
Guerra, general de la caballería de Castilla la Vieja, y gobernador y capitán general de 
Ceuta y Tánger–, y de doña María de Noroña y Eza, señora del mayorazgo de Eza. Por 
muerte de sus hermanos, doña Mariana fue la sucesora de su casa y estados, llegando a 
ser III marquesa de Trocifal y condesa de Torresvedras. Fue recibida por dama de la 
reina por real decreto del 11 de octubre de 1649. Comenzó a gozar gajes, enfermería y 
raciones desde el 7 de marzo de 1650, que constó haber satisfecho el derecho de la 
media anata. Por estar ausente y no haber asistido a palacio, sólo percibió los gajes 
desde dicho día, debiendo recibir las raciones y la enfermería dese el día que entrase en 
palacio, que fue el 12 de junio de 1651. Salió casada de palacio el 30 de enero de 1656 
con don Luis Rubín de Bracamonte Dávila [Mosen Rubín o Rubí] (†Madrid, 11 de 
enero de 1699), II marqués de Fuente el Sol, señor de Cespedosa, Cervilligo y Lomo 
Viejo, presidente de la Casa de la Contratación de las Indias. Tuvieron varios hijos: don 
Juan, don Francisco, don José, don Antonio (el sucesor), doña María Micaela, doña 
María de la Concepción y doña Mariana de Bracamonte861. 

                                            
859 AGP, AG, leg. 649. 
860  AGP, Personal, caja 27/17; AG, leg. 650. L. CORTÉS ECHÁNOVE, Nacimiento y crianza de 
personas reales en la corte de España (1566-1886), op. cit., p. 76. 
861 AGP, Personal, caja 670/51 y 2.655/75. RAH, 9/294 (D-19, fº 110-111), 9/319 (D-45, fº 141-143 v.), 
Colección de don Luis de Salazar y Castro. A. SUÁREZ DE ALARCÓN, Relaciones genealogicas de la 
casa de los marqueses de Trocifal, condes de Torresvedras, su varonia Zevallos de Alarcon y por la casa 
y primer apellido Suarez, Madrid 1656, p. 435. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Árboles de costados…, 
op. cit., p. 158. J. F. F. DE RIVAROLA, Monarquía española, blasón de su nobleza, op. cit., t. II, pp. 
170-171. C. MOSCOSO Y MONTEMAYOR, Representacion qve haze D. Christoval de Moscoso y 
Montemayor, Conde de las Torres... al Rey nvestro señor, Madrid 1722, pp. 265-267. C. DE SOUSA, 
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ALBIZ [o ALVIZ], Luis de 
 Sirvió zomo fiembrero de la cava de la reina Mariana de Austria862. 
 
ALCOCER [o ALCOÇER], Manuel de 
 Fue recibido por galopín de las cocinas de la reina el 4 de noviembre de 1676. 
En 1677 sirvió con este empleo a Mariana de Austria en la ciudad de Toledo. El 7 de 
septiembre de 1679, fue promovizo a mozo de oficio de la cocina de María Luisa de 
Orleáns863. 
 
ALDANA, don Francisco de 
 Por real decreto de 11 de mayo de 1644, fue recibido por caballerizo de la reina, 
sin gajes hasta que le tocasen por su antigüedad, por haberse casado con doña Damiana 
de Pueyo y Mendoza, que fue moza de cámara de la reina (a quien se le había hecho 
merced de esta plaza para casarse). Juró el 13 de julio, y figuró haber pagado la media 
anata de esta merced. Consta su servicio, aún sin gajes, en 1670864. 
 
ALEGRÍA, Pedro de 
 Por orden del duque de Montalto de 4 de agosto de 1665, se le hizo merced de la 
plaza de zapatero de la reina que había vacado por muerte de Andrés de Bustamante. Y 
habiendo pagado la media anata, juró el 2 de agosto de 1666. Falleció el 20 de junio de 
1679865. 
 
ALEMÁN, doña Juana [Isabel] 
 Se la hizo merced de plaza de moza de cámara, y empezó a servir, el 9 de junio 
de 1680. Salió casada de palacio el 25 de mayo de 1687866. 
 
ALEMÁN, doña [María] Teresa 
 Por decreto de la reina de 24 de diciembre de 1671, se la hizo merced de 
recibirla por moza de su cámara y de acudirla con las demás de su grado “desde el día 
que constare haber entrado a servir”. Comenzó a gozar la ración de criada desde el 4 de 
febrero de 1672, que dio satisfacción enteramente al derecho de la media anata; y la 
enfermería desde el día que entró a servir en palacio. Entró en gajes desde el 15 de abril 
de 1675, por haberse desposado un día antes doña Jerónima Calvo. Acompañó a 
Mariana de Austria cuando fue desterrada en Toledo. Salió casada del Retiro, estando 
en servicio de la reina-madre, el 13 de abril de 1681 con don Andrés Antonio de Riaño. 
Recibió como merced para casar la “futura” plaza de procurador general de la orden de 

                                                                                                                                
Historia genealogica da Casa Real Portugueza, t. XII, parte I, Lisboa 1747, pp. 397-398. J. M. 
TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada, origen de la nobleza de España, su antiguedad, y 
diferencias…, t. II, parte III, Madrid 1760, p. 41. Descripcion genealogica y historial de la ilustre Casa 
de Sousa, op. cit., pp. 71-72. 
862 AGP, AG, leg. 5.648/14. 
863 AGP, AG, leg. 632 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
864 AGP, Personal, caja 43/2; AG, leg. 627 y 928. 
865 AGP, AG, leg. 659. 
866 AGP, AG, leg. 5.649. 
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Santiago. Andrés Antonio falleció en 1691, antes de que cesara dicha plaza, sin llegar a 
ejercer el  cargo; pero [María] Teresa consiguió la disfrutara su hermano Alonso 
Antonio Alemán. Ya viuda, volvió de nuevo a palacio para servir como camarista de la 
reina María Luisa de Saboya, primera esposa de Felipe V867. 
 
ALEMÁN Y ARGOTE, doña Teresa Francisca 
 Fue moza de cámara de la reina-madre, a quien sirvió hasta su muerte. Debió de 
entrar a servir poco antes del fallecimiento de Mariana de Austria, pues no aparece en 
las nóminas de palacio, que llegan hasta 1695. El 1 de agosto de 1696 se le asistió con 
géneros por la casa de la reina-madre. Por real orden de 17 de agosto dicho año, se 
mandó que se le asistiese con lo que le pertenecía con este empleo, que importaba al año 
211.895 mrs.868. 
 
ALEMÁN [VELÁZQUEZ], don Álvaro 
 Caballero de la orden de Santiago y regidor de Madrid, por real decreto de 4 de 
abril de 1664, se le hizo merced, “en consideración de sus servicios”, de plaza de 
caballerizo de la reina, sin gajes. Juró el 9 del mismo mes y año, y pagó lo honorífico de 
la media anata. Por resolución de consulta del marqués de Aytona de 5 de junio de 
1665, el rey le hizo merced de los gajes de caballerizo; y comenzó a gozarlos desde el 
día de la merced, por tener satisfecha la media anata. En 1668 se le debían 1.200 Ds. de 
los gajes. Falleció el 16 de noviembre de 1682869. 
 
ALENCASTRE, Don Francisco [Luis] de 
 Hijo de don Luis de Alencastre (†Lisboa, 1 de junio de 1613) –comendador 
mayor de Avis, consejero de Estado de Felipe II y Felipe III,  veedor mayor de la Real 
Hacienda, y presidente del tribunal para la reforma de la casa de asentamiento del Reino 
de Portugal–, y de doña Felipa Meneses, hija del II conde de Sortella. Fue comendador 
mayor de Avis, mayordomo de la reina y I conde de Alcañede (desde 1653). Casó con 
doña Felipa de Meneses –dama de la reina-madre, hija de don Manuel de Vasconcelos, 
regidor de la Casa de Suplicación y del Consejo de Portugal, y hermana del conde de 
Figueiró–. Fueron padres de don Pedro de Alencastre, II conde de Alcañede. Por real 
decreto de 31 de marzo de 1650, se hizo merced a don Francisco Luis de Alencastre de 
plaza de mayordomo de la reina (sin gajes hasta que le tocaran por su antigüedad). Pagó 
la media anata el 9 de mayo, y juró el 14 del mismo mes y año. Entró en gajes desde el 
15 de julio de 1652, que se ausentó el conde de Frigiliana, hasta el 13 de febrero de 
1654 que entró en ellos el conde de Mora. Volvió a entrar en ellos el 11 de julio de 

                                            
867  AGP, AG, leg. 649, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2, y 118/1. F. ANDÚJAR 
CASTILLO, “Mercedes dotales para mujeres, o los privilegios de servir en palacio (siglos XVII-XVIII)”, 
en Obradoiro de Historia Moderna, nº 19 (2010), pp. 222-223. 
868 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2.  
869 AGP, Personal, caja 58/22; AG, leg. 627 y 5.648/14. 
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1665, por haber fallecido don Fernando de la Cerda. Don Francisco Luis sirvió hasta su 
fallecimiento, ocurrido el 17 de febrero de 1667870. 
 
ALFONSO, Leonor Susana 
 Por real decreto de 4 de septiembre de 1664, se la hizo merced de recibirla por 
enfermera de las damas de la reina. Comenzó a gozar los gajes, ración y demás 
emolumentos que le tocaban con este asiento desde el 12 de septiembre, que dio 
satisfacción al derecho de la media anata. Falleció en palacio, el 1 de marzo de 1678871. 
 
ALGUACIL, Benito 
 Fue recibido por galopín de las cocinas de la reina el 28 de febrero de 1677. Ese 
mismo año fue elegido para servir con este empleo a la reina-madre en Toledo. En 1679 
pasó a la casa de la nueva reina, siendo promovido a la plaza de mozo de la cocina de 
María Luisa de Orleáns el 11 de abril de 1685872.  
 
ALMENDA, Antonio de 
 Por real decreto de 12 de enero de 1639, fue recibido por maestro de danzar de la 
reina, “con calidad que él y Manuel de Frías han de servir igualmente, y que el uno al 
otro se comuniquen las danzas y los libros donde están las que se practican en palacio 
con uniformidad”. Juró el 21 de enero, y desde este día se le debían de hacer buenos los 
gajes y demás emolumentos que por dicho oficio le pertenecían, por haber constado el 
pago de la media anata. Por consulta del bureo de 15 de diciembre de 1643, se le 
concedió una ración ordinaria; y comenzó a gozarla desde el día de la merced, “que fue 
el otro día”. Ese mismo año se quejó, ya que se le habían bajado sus gajes de 200 Ds. y 
una ración ordinaria, a 100 Ds. y la ración. Sin embargo, se denegó su petición. Falleció 
el 22 de junio de 1654873. 
 
ALONSO, Esteban 
 El 10 de diciembre de 1679 se le hizo merced de la plaza de portero de cadena. 
Falleció el 1 de julio de 1684, y cobró su último año de gajes su viuda, María de 
Recas874. 
 
ALONSO, Francisca 
 Por consulta del conde de Altamira de 10 de julio de 1663, se le concedieron 3 
Rs. al día para tomar estado “por los servicios de Francisco Alonso, su hermano”875. 

                                            
870 AGP, AG, leg. 644 y 5.648/14. RAH, 9/296, Colección de don Luis de Salazar y Castro, D-21, fº 319. 
L. DE SALAZAR Y CASTRO, Árboles de costados…, op. cit., p. 128. L. VILAR Y PASCUAL, 
Diccionario histórico, genealógico y heráldico de las familias ilustres de la monarquía española, op. cit., 
t. I, pp. 222-223. AA.VV., Grande enciclopédia portuguesa e brasileira, vol. XIV, Lisboa, Río de Janeiro 
1945, p. 924. 
871 AGP, Personal, caja 45/7; AG, leg. 631, 928 y 5.648/14 
872 AGP, AG, leg. 632; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
873 AGP, Personal, caja 1.335/13; AG, leg. 640. 
874 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
875 AGP, AG, leg. 928. 
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ALONSO, Francisco 
 Juró por cerrajero de cámara y casa de la reina el 8 de junio de 1637, “y se le 
hizo merced de uno de los cuatro examinadores de su oficio”. Constó haber pagado la 
media anata el 3 de junio. En 1644 se le concedió que pudiera pasar el oficio a sus 
descendientes. Falleció en octubre de 1652. Fue también cerrajero en los sitios reales y 
en la casa del rey876. 
 
ALONSO [o ALFONSO], Isidro 
 Por papel del marqués de Santa Cruz de 11 de julio de 1643, fue recibido por 
mozo de oficio de la furriera de la reina. Comenzó a gozar los gajes, ración y demás 
emolumentos que le pertenecían con este asiento desde el 17 de agosto, que constó 
haber pagado la media anata; y juró el 24 del mismo mes y año. Falleció el 24 de 
noviembre de 1659. Por orden del conde de Altamira de 20 de diciembre de 1659, se 
hizo merced a su hija, doña Ana Alonso de la plaza de oficio de la furriera de la reina 
que había vacado por muerte de su su padre, “para la persona que casare con ella”. 
Casó con Manuel Gómez de [la] Iglesia, que juró el 30 de enero de 1660877. 
 
ALONSO, Jerónimo 
 Juró la plaza de portero de cadena el 18 de julio de 1684. Sirvió esta plaza hasta 
la muerte de Mariana de Austria en 1696878. 
 
ALONSO, Juan 

Consta como mozo de mulas de coche de la caballeriza de la reina, al menos, el 
9 de junio de 1657, cuando se le concedió que pudiera gozar de 2 Rs. diarios por vía de 
limosna, ya que estaba imposibilitado879. 
 
ALONSO DONOSO, Juan 
 Por orden del bureo de 9 de enero de 1649, fue recibido por mozo de oficio de la 
sausería de la reina, sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad. Constó 
haber pagado la media anata por esta merced el 25 de febrero; y juró la plaza el 26 de 
dicho mes y año. Por orden del conde de Altamira de 6 de enero de 1655, se le hizo 
merced de los primeros gajes y ración que vacasen “por cualquiera de los mozos de 
dicho oficio, en los cuales ha de entrar sin otra orden”. Entró en gajes y ración desde el 
16 de septiembre de 1655, que pagó la media anata, por muerte de Vicente de Buendía 
(†13 de septiembre de 1655). Falleció el 18 de mayo de 1662880. 
 
 
 

                                            
876 AGP, Personal, caja 501/52; AG, leg. 628. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La 
monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
877 AGP, AG, leg. 649. 
878 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
879 AGP, Personal, caja 1.335/26. 
880 AGP, AG, leg. 649. 
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ALONSO DE ESPINOSA, Tomás 
 Fue mozo de oficio de la panetería de la reina desde el 21 de abril de 1638. Por 
resolución de consulta del duque de Nájera de 14 de abril de 1651, el rey le hizo merced 
de promoverle a ayuda de la panetería de la reina, con los gajes gozaba como mozo 
hasta que le tocasen por su antigüedad. Y habiendo pagado la media anata ad honoren 
de esta merced, juró el 23 de abril de dicho año. Entró en los gajes y demás 
emolumentos, que vacaron por muerte de Pedro Gómez [de Velasco] (después de 
haberlos solicitado el 23 de enero de 1658), desde el 19 de febrero del mismo año, que 
pagó la media anata. Por consulta del conde de Altamira de 6 de noviembre de 1662, se 
le concedió que pasara la ración ordinaria que estaba gozando con esta plaza a su 
sobrina Catalina Gallo, para que se pueda alimentar, gozándola desde luego sin tener 
que pagar media anata por esta merced. El 26 de noviembre de 1665 vacaron sus gajes y 
ración881. 
 
ALONSO FÉLIX, Francisco 

Oficial mayor del contralor, asistía en los papeles de ese oficio teniéndole 
Francisco [Martínez] de Benavides desde 1641, gozando por ello 2 Rs. al día. Tras 
numerosas peticiones de merced, y pese a que el bureo había dado su aprobación para 
que fuera nombrado ujier de saleta, el rey consideró que “no se añadan criados”. En 
virtud de orden y acuerdo del bureo de 16 de julio de 1649, fue recibido por mozo del 
maestresala de las damas que había vacado por muerte de por muerte de Hernando 
Castellanos, “con obligación de que también haya de asistir a las de la cámara y oficio 
de grefier”. Comenzó a gozar los gajes, ración, casa de aposento y los demás 
emolumentos que le tocaban con dicha plaza desde el 22 de dicho mes y año, que constó 
haber satisfecho el derecho de la media anata, y juró el día 23. Esta merced, se vio 
complementada en julio de 1654 con una limosna de 3 Rs. diarios en la despensa y el 4 
de abril de 1656 (por orden del mayordomo mayor), con su anhelada plaza de ujier de 
saleta –únicamente durante el ínterin en que tomaba estado una hermana de don 
Francisco Gastón de la Cerda–, aunque con los gajes de mozo de oficio que tenía. Por 
consulta del conde de Altamira de 28 de marzo de 1658, se le hizo merced de la 
propiedad de la plaza de ujier de saleta, con lo mismo que gozaba como de mozo de 
oficio del estado de las damas, hasta que le tocase entrar en los gajes de ujier por su 
antigüedad. Juró el 22 de junio 1659, junto con Manuel Chamorro. Por consulta del 
mayordomo mayor de 17 de octubre de 1659, se le concedió que entrara en el goce de 
esta plaza (gozando 27.000 mrs. al año); y comenzó a gozar desde el día de la merced, 
“por haberlo mandado así su Excelencia en orden de 28 de noviembre de dicho año”. 
El 27 de agosto de 1661 se le dio vestido. Su ascenso también repercutió de forma 
positiva en su familia, pues en 1658 se concedió a su hermana María Alonso una ración 
ordinaria en la despensa “por estar tratada de casar con Juan Fernández, arpista del 
real convento de la Encarnación”. La reina, por resolución a consulta de su mayordomo 
mayor de 25 de mayo de 1671, fue servida de promocionarle a ujier de vianda, con el 
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mismo goce que tenía como ujier de saleta, y juró el 30 del mismo mes y año. El 3 de 
mayo de 1674 (por resolución a consulta del duque del Infantado), la reina le hizo 
merced de 3 Rs. al día “librados en el tesoro de su Majestad en la limosna 
extraordinaria que está señalada cada mes al Patriarca, a quien se han de descontar de 
ella en la partida de la nómina de la despensa para ayuda a su alimento en 
consideración de sus servicios”, y comenzó a gozarlos desde dicho día por no deber 
media anata.  El 8 de mayo de 1678 fue elegido repostero de camas de María Luisa de 
Orleáns, pero su muerte impidió que llegara a jurar esta plaza. Del mismo modo, pudo 
pasar el vestuario que tenía por el guardajoyas a su mujer doña Ana Jiménez de Palacio 
y se concedió una plaza de mozo de oficio de la panetería de la reina para la persona que 
casare con su hija Victoria Bernarda de Alonso, aunque sin gajes ni ración hasta que le 
tocaran por su antigüedad. Se le entregaron 37.332 mrs., a través del dinero de la 
despensa que se daba al patriarca para limosna. Falleció el 21 de abril de 1679 “electo 
repostero de camas sin haber jurado dicha plaza”882. 
 
ALONSO FÉLIX, María 
 El 9 de julio de 1654 se le concedieron 3 Rs. al día por estar tratada de casar; y 
por resolución a consulta del conde de Altamira de 20 de septiembre de 1658, se le 
conmutaron por una ración para el mismo efecto883. 
 
ALONSO DE GRANA, Juan 
 Por orden del mayordomo mayor de 15 de diciembre de 1660, se le hizo merced  
para que sirviera la plaza de mozo de oficio de la cava de la reina en el ínterin que 
tomaba estado Ana Pérez de Seixas, “y con calidad que haya de entrar en la propiedad 
de la plaza que vacare en el mismo oficio de mozo de él, y después en la ración y gajes 
que vacaren con la sucesión a Joseph Delgado, que por más antiguo le debe preceder 
de dicha merced”. Pagó lo honorífico de la media anata y juró el 24 de diciembre de 
dicho año. Su Excelencia, por orden de 4 de enero de 1661, “declaró que la dicha 
merced es para que el dicho Alonso de Grana entre en la primera plaza de mozo de 
oficio que vacare en dicho ofiico por cualquiera de los que hoy sirven; y después en los 
primeros gajes y ración de cualquiera de ellos optando en ellos después de Joseph 
Delgado”. Por orden del conde de Altamira de 30 de enero de 1662,  se le hizo merced 
de la propiedad de la plaza de mozo de la cava, sin gajes ni ración hasta que le tocasen 
por su antigüedad. Juró el 3 de febrero de dicho año, y no debía pagar media anata por 
haber pagado la del ínterin. En 1666 sirvió como ayuda de la cava en la jornada a 
Alemania de la emperatriz Margarita María, gozando 81.000 mrs. por los tres años. Por 
resolución a consulta del duque del Infantado de 23 de enero de 1673, la reina le 
concedió 3 Rs. al día, pagados por su tesorero, para ayuda a su sustento en el ínter que 
llegaba el caso de entrar en el goce de su plaza; y comenzó a gozarlos desde el día de la 
merced por no deber media anata. Por resolución a consulta del mayordomo mayor de 

                                            
882 AGP, Personal, caja 56/13; AG, leg. 649, 659 y 5.648/14. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL 
MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
883 AGP, AG, leg. 928. 
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12 de mayo de 1674, la reina le hizo merced de que los 3 Rs. que gozaba al día, se le 
conmutaran en una ración ordinaria en el ínter que entraba en el goce de su plaza, y 
comenzó a gozarla desde el día de la merced por no deber media anata. Entró en el goce 
de gajes y ración que vacaron por haber entrado Bernardo Gómez en el de ayuda, desde 
el 14 de enero de 1675, que dio satisfacción al derecho de la media anata. Por resolución 
a consulta del bureo de 24 de abril de 1676, la reina le promovió a la plaza de ayuda de 
la cava que había vacado por muerte de José Delgado, para que la sirviese con el goce 
de mozo hasta que le tocase entrar en el de ayuda. Juró el 2 de mayo de dicho año, y dio 
satisfacción enteramente al derecho de la media anata para cuando llegara el caso de 
entrar en el goce de dicho asiento. En 1677 fue elegido para que fuera sirviendo en este 
oficio a la reina-madre a la ciudad de Toledo. Falleció el 13 de octubre de 1679884. 
 
[ALONSO] GUAZO, Francisco 
 Fue recibido por galopín de las cocinas de la reina el 1 de enero de 1672. Por 
orden del duque del Infantado de 23 de junio de 1675, se le hizo merced de promoverle 
a la plaza de mozo de oficio de la cocina de la reina que había vacado por ascenso de 
Juan Marsán, para que la sirviera “con el goce de gajes y ración que te tocan por estar 
dentro del número de los cuatro mozos de oficio que deben gozar”. Juró el 23 de junio; 
y empezó a gozar los gajes y ración de este asiento desde el 11 de julio de dicho año, 
que dio satisfacción enteramente al derecho de la media anata. Pasó a la ciudad de 
Toledo, en servicio de la reina-madre, con este oficio. Desde 1678, aparece en las 
nóminas como mozo, que servía los honores de portador, gozado sólo por mozo de 
oficio la ración y los 647 Rs. de gajes. El 18 de noviembre de 1680, entró en la 
propiedad y goce de portador, en la plaza que había vacado por ascenso Bartolomé 
Miguenz a ayuda;  y juró el día 26 del mismo mes y año. Entre 1681 y 1682 se le dieron 
“8.500 mrs. por el lavado de las sabanillas de cantareras y asadores, a razón de 100 
Rs. de vellón que se dan cada año para dho efecto a dos Portadores”. El 16 de junio de 
1683, se le hizo merced de la plaza de ayuda de la cocina. Falleció el 2 de mayo de 
1685, y su último medio año de gajes lo cobró su viuda, María Gómez885. 
  
ALONSO MANUEL, Juan 
 En 1659 solicitó el oficio de maestro de hacer arcabuces para la reina y sus 
Altezas, para las ocasiones de cazas y monterías, en consideración de los muchos 
servicios de Francisco Alonso, su tío, que fue cerrajero de la reina, y de que el 
suplicante sirivio a su Majestad en dicho ejercicio de cerrajero cuando su tío estuvo 
enfermo. Por orden del conde de Altamira de 16 de enero de 1660, se le hizo merced de 
dicho empleo. Y, habiendo pagado la media anata, comenzó a gozar desde dicho día de 
las preeminencias de este asiento886. 
  
 

                                            
884 AGP, Personal, caja 56/19; AG, leg. 625, 649, 5.648/14; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
885 AGP, AG, leg. 632, 649, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
886 AGP, Personal, caja 57/14; AG, leg. 624. 
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ALONSO TERÁN, Dr. don Francisco 
 El protomedicato propuso por orden de preferencia una serie de personajes para 
el puesto de médico de familia de la reina: “En primer y segundo lugar al Doctor 
Francisco Alonso Terán y al Doctor Cristóbal Fernández de Castro. Al primero por ser 
médico antiguo en esta corte muy buen teórico y práctico, y que ha mas de de 22 años 
que cura en el Hospital General de esta corte y muchas personales principales con 
mucha opinión que hombre muy virtuoso a la familia de la casa por sustituto dos veces; 
El Doctor Cristóbal Fernández de Castro ha muchos años que cura en el Hospital de la 
Pasión y en quien concurren las mismas calidades. En tercer lugar se propone a Su 
Majestad al Doctor Cardeña médico de hospital general de toda satisfacción. En 
quarto lugar al Doctor Rodrigo Casado médico antiguo teórico y práctico y que ha 
tenido muchos puestos y ha sido propuesto en otra ocasión a Su Majestad”. El bureo y 
el monarca dieron su aprobación al doctor Francisco Alonso. Por consulta del bureo de 
24 de diciembre de 1648, el rey le hizo merced de plaza de médico de familia de la 
reina, sin gajes hasta que le tocasen por su antigüedad; y juró el 7 de mayo de 1649. 
Entro en gajes desde el 8 de marzo de 1650, por haber sido promovido el doctor Sousa 
[o Sossa] a médico de cámara del rey, y pagó la media anata. Falleció el 17 de marzo de 
1657887.  
 
ALONSO TERÁN, Francisco 
 Hijo del sillero de la reina José Alonso Terán, gracias a la intercesión de su 
padre consiguió una plaza de mozo de guardanés el 1 de noviembre de 1670888. 
 
ALOSA Y DEL ÁGUILA, doña Antonia de 
 Por real decreto de 17 de septiembre de 1666, se la hizo merced de recibirla por 
moza de cámara de la reina, en atención a los méritos y servicios de don Pedro de 
Villarreal, su tío, que fue contralor de la reina, y a la representación que hizo a su favor; 
y sólo en caso de faltar el secretario don Antonio de Alosa, su abuelo, “con calidad que 
por esta razón no ha de gozar ración, gajes ni emolumento alguno de que en llegando 
el caso ha de pagar la media anata”. Se casó y cesó este asiento antes de entrar en 
palacio889. 
 
ÁLVAREZ, doña Ana 
 Fue depositada por ama de respeto de la infanta Margarita María en casa de José 
Nieto desde 21 de enero de 1652, a razón de 50 ducados al mes. Consta como ama de 
lactancia, y fue despedida el 26 de mayo de dicho año “por ser añexa la leche”890. 
 
 
 

                                            
887 AGP, Personal, cajas 55/3 y 1.299/12; AG, leg. 645. 
888 AGP, Personal, caja 55/4. 
889 AGP, AG, leg. 649. 
890 AGP, Personal, caja 62/17; AG, leg. 650. 
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ÁLVAREZ, Antonio 
Fue nombrado lacayo de la caballeriza de la reina el 23 de noviembre de 1661, 

en lugar de Ignacio de Goyena, quien “hace muchos meses que no acude a las reseñas, 
ni a servir su puesto”891.  
 
ÁLVAREZ, Domingo 

Cochero de la caballeriza hasta el 12 de enero de 1651, que fue jubilado con 2 
Rs. y 5 mrs. al día, como al resto de cocheros892. 
 
ÁLVAREZ, Domingo 

Mozo de librador de la caballeriza desde julio de 1640, el 28 de mayo de 1647 
pasó a servir en la plaza de mulas de carro, en lugar de Esteban Prado. Su servicio no se 
prolongó demasiado, ya que el 17 de junio de dicho año dejó de ejercerlo, pero volvió a 
ocupar el puesto de otro oficial poco tiempo después, cuando el 14 de julio de 1648 tuvo 
que hacerlo con el librador de la caballeriza, don Francisco de Valdivieso y Porres. El 
26 de diciembre se le ratificó en ése oficio, pues el librador pasó a servir como cochero 
mayor, aunque pronto se proveyó el puesto en otro oficial y Domingo Álvarez fue 
nombrado mozo de coches. En dicho oficio se desempeñó hasta, al menos, el 12 de 
septiembre de 1662, cuando se le concedieron 4 Rs. diarios “para que ponga en estado 
una hija doncella que tiene”893. 
 
ÁLVAREZ, Domingo 
 Consta como casillero de la reina-madre en 1687894. 
 
ÁLVAREZ, Francisco 
 Por resolución de consulta del bureo de la reina de 28 octubre de 1649, se le hizo 
merced, en consideración a haber venido con la reina de Alemania sirviendo de 
barrendero de cámara, de que gozara aquí los gajes, ración y demás emolumentos que le 
tocaban con este asiento sin servir; y comenzó a percibirlos desde el 9 de octubre que 
llegó la reina a El Escorial895. 
 
ÁLVAREZ, Juan 

Juró por coletero de la reina el 19 de septiembre de 1661. Sirvió, al menos, hasta 
1675, en que volvió a jurar la plaza896.  
  
 
 

                                            
891 AGP, Personal, caja 63/15. 
892 AGP, Personal, caja 64/16. 
893 AGP, Personal, caja 64/18. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de 
Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
894 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
895 AGP, AG, leg. 626. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
896 AGP, Personal, caja 810/44. 
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ÁLVAREZ, Juan 
 En 1687 aparece como aguador de cámara de la reina-madre. El 21 de enero de 
1695, se le hizo merced de la propiedad y goce de la plaza de barrendero de cámara de 
Mariana de Austria, oficio que sirvió hasta la muerte de ésta en 1696897.  
 
ÁLVAREZ, Juan 
 Por orden del duque de Nájera de 4 de abril de 1651, fue recibido por retupidor 
de las tapicerías de la reina con 10.000 mrs. de gajes, tal y como los tenía Gabriel 
Medel, su antecesor; y comenzó a gozarlos desde el 17 de marzo de dicho año, por 
haber pagado la media anata. Por consulta del conde de Altamira de 15 de junio de 
1658, fue promovido a la plaza de ayuda de la tapicería de la reina que había vacado por 
muerte de Francisco Núñez Arias; y por otra consulta de su Excelencia de 16 de julio de 
dicho año, se declaró que “entrase en ella con el goce de gajes, ración, casa y demás 
emolumentos de ella desde el día 15 de junio, que se le hizo la merced”, y en esta 
conformidad juró el 8 de agosto de dicho año, habiendo pagado la media anata. Falleció 
el 15 de octubre de 1678898. 
 
ÁLVAREZ, Manuel 
 Por orden del marqués de Astorga y de Velada, mayordomo mayor de la reina 
María Luisa de Orleáns, de 19 de abril de 1679, se le hizo merced de nombrarle para 
que sirviera el oficio de retupidor de la casa de la  nueva reina, sin goce alguno, 
“pagándole los aderezos que hiciere en las tapicerías, de cuya merced pagó lo 
honorífico de media anata, y se le despachó título para gozar de las preeminencias”. En 
1687 consta como retupidor en la casa de la reina Mariana. El 11 de julio de 1688, entró 
en el goce de la plaza de mozo de oficio de la tapicería de la reina-madre. Sirvió en este 
empleo hasta la muerte de Mariana de Austria en 1696899. 
 
ÁLVAREZ, doña María 

El 29 de julio de 1654 fue nombrada ama de lactancia de la infanta Margarita900.  
 
ÁLVAREZ, Pedro 
 Mozo entretenido de la cerería desde 1642 hasta que, por orden conde de 
Altamira de 11 de diciembre de 1658, se le hizo merced de nombrarle barrendero de 
cámara de la reina, sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad, en lugar 
de Francisco Garnica; y habiendo pagado la media anata por lo honorífico el 11 de 
diciembre, juró el 13 del mismo mes y año. Desde el 17 de septiembre de 1660 le 
tocaron los 2 Rs. y medio, por haber entrado Lorenzo de la Cuadra en gajes y ración. 
Por orden del mayordomo mayor de 26 de septiembre de 1660, se le concedieron los 
gajes y ración que vacaron por muerte de Pedro de Velasco; y comenzó a gozarlos 

                                            
897 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
898 AGP, Personal, caja 69/1; AG, leg. 625, 658 y 5.648/14. 
899 AGP, AG, leg. 658 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
900 AGP, Personal, caja 71/13. 



 
 

92 
 

desde el 15 de octubre de dicho año, que pagó la media anata. En 1666 sirvió con este 
oficio en la jornada a Alemania de la emperatriz Margarita María, gozando 36.000 mrs. 
por los tres años. Falleció el 27 de julio de 1674. Por consulta del duque del Infantado 
de 5 de septiembre de 1674, se hizo merced a Juana Machado, su mujer, de la ración de 
viuda901.  
 
ÁLVAREZ, Pedro 
 Escudero de a pie de la reina desde 1632 hasta, al menos, el 13 de octubre de 
1654, en que debía la media anata de la merced de 30 ducados que se le concedió “para 
casa de aposento en una que los herederos de Jerónimo de Soto tienen en la puerta de 
Guadalajara”902.  
 
ÁLVAREZ, Pedro 
 Por resolución de consulta del bureo de 28 de octubre de 1649, el rey mandó 
que, por haber sido recibido por escudero de a pie de la emperatriz María en Alemania, 
y haber vuelto sirviendo este oficio con la reina, se le diera aquí el ejercicio de esta 
plaza. Comenzó a gozar todo lo le tocaba desde el 9 de de octubre, que llegó la reina a 
El Escorial. Desde el 1 de julio de 1654 le cesaron estos gajes y los 50 Rs. “por 
consumirse en la ración que se le da desde este día”. Falleció el 20 de febrero de 1667. 
Por consulta del duque de Montalto de 10 de marzo de 1667, se hizo merced a Catalina 
de Balbás, su mujer, de la ración de viuda903.  
 
ÁLVAREZ, Santiago 
 Fue recibido por barrendero de sala y saleta para que asistiera a la reina-madre 
en la ciudad de Toledo, apareciendo por primera vez en las nóminas desde 1678-1679. 
Allí gozó de una ración ordinaria, además de la que tenía por su oficio. En 1687 aparece 
con honores de barredero de cámara, y con el goce de barrendero de sala y saleta. El 3 
de junio de 1689 se le hizo merced del goce de la plaza de barrendero de cámara, y 
desempeó este empleo hasta que en 1695 fue promovido a portero de la cocina de la 
reina-madre. Tras la muerte de Mariana de Austria en 1696, pasó a la casa de Mariana 
de Neoburgo, gozando 73.404 mrs. anuales. Falleció el 24 de mayo de 1698904. 
 
ÁLVAREZ DE CANSECO, Juan 
 Fue un “hidalgo honrado de las montañas de León”. Desde 1642 sirvió como 
mozo de la panetería de la reina, en donde no percibió gajes hasta el 22 de febrero de 
1647. El 23 de julio de 1649 pasó a ser mozo entretenido de la panetería del rey con real 
y medio. En 1651 intentó que se le reconociera de plantilla, pero la respuesta del bureo 
del 4 de abril fue: “es contra la reforma”.  En julio de 1652 pasó a servir como mozo 
entretenido de la cava del rey, aunque durante la jornada que el monarca realizó a El 

                                            
901 AGP, Personal, caja 72/2; AG, leg. 626, 928 y 5.648/14. 
902 AGP, Personal, caja 72/5. 
903 AGP, AG, leg. 631, 928 y 5.648/14. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
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Escorial en octubre de dicho año lo haría en la furriera, por enfermedad del propietario y 
su sustituto. Posteriormente, durante las diversas jornadas reales, fue mozo 
extraordinario de la panetería. El 23 de febrero de 1663 pasó a mozo entretenido de la 
cerería del rey, constando su sericio, al menos, hasta 1676, año en el que se le volvió a 
negar el ingreso, aunque se le hizo merced de tres reales y medio de gajes al día para 
ayudar a alimentarse, pagados por el gasto de la despensa905. 
  
[ÁLVAREZ] DE PERALTA, Juan 
 El rey (por resolución de consulta del mayordomo mayor de la reina de 5 de 
diciembre de 1656), “fue servido de hacer merced a doña María de Valderrábano, hija 
de don Juan de Valderrábano, que fue repostero de camas de la reina nuestra señora, y 
de doña Paula de Chaves, de la dicha plaza de repostero de camas que vacó por su 
padre para tomar estado siendo la persona a satisfacción en consideración de los 
servicios de su padre”. Habiendo sido aprobado don Juan Álvarez de Peralta el 20 de 
febrero del año de 1657 por el mayordomo mayor, y habiéndose casado con doña María 
de Valderrábano el 4 de marzo del mismo año (en la parroquia de San Juan), juró en la 
plaza de repostero de camas de la reina el 23 de febrero. Comenzó a gozar los gajes, 
ración y demás emolumentos desde el 9 de marzo, que dio satisfacción al derecho de la 
media anata. La reina (por resolución a consulta su mayordomo mayor de 12 de junio de 
1673) fue servida de promoverle por guarda de damas, con el mismo goce que tenía de 
repostero de camas (hasta que le tocara entrar en el de guarda). Juró esta plaza el 21 
junio de dicho año. La reina (por otra resolución a consulta de su mayordomo mayor de 
5 de marzo de 1674) le hizo merced de que entrara en los gajes de guarda de damas 
desde ese día, por haber pagado la media anata. En 1677 pasó con la reina-madre a 
Toledo como guarda damas, sirviendo además como despensero mayor y veedor de 
vianda. En Toledo se le daban sólo las dos raciones ordinarias, “menos un pan de una 
que tocan a este oficio”, ó 2.147 Rs. de gajes sin ración. Nada más regresar a Madrid, 
gozaba 73.000 mrs. de gajes y una ración ordinaria que pertenecía al puesto (sumando 
todo ello 74.690 mrs.). El 15 de octubre de 1684, se le hizo merced de promoverle como 
contralor y grefier de la reina madre, por muerte de Juan Ortiz Marañón. El 22 de 
septiembre de dicho año se le había concedido una ayuda de costa de 1.000 Rs. de 
vellón, para que pudiera sufragar mejor sus nuevos oficios de contralor y grefier, 
aunque seguía gozando como guarda de damas. Debió de ocupar ambos oficios hasta 
que Agustín de Silva entró como grefier en 1687, pasando a ser únicamente contralor. 
Esta carencia de gajes, se compensó con nuevas ayudas, como la del 22 de agosto de 
1689 (que fueron 300 Ds. de ayuda de costa), la de 4 de abril de 1691 (que le dieron 200 
Ds. al año por “el trabajo que se le recrece con la intervención del arca de las tres 
llaves”), o, finalmente, la de 4 de julio de dicho año (“consta la reina nuestra señora ha 
sido servida de conceder al contralor Don Juan Álvarez de Peralta 2500 Rs. de vellón 
de ayuda de costa al año pagados por la hacienda para ayuda al gasto de mantener 
caja de coche”). En 1700 gozaba por merced particular 217.000 mrs. anuales, además 

                                            
905 AGP, Personal, cajas 68/13 y 75/2; AG, legs. 649 y 879. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL 
MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
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de lo que le correspondía por su oficio. También aparece en la documentación como 
secretario de Carlos II. Tras la muerte de la reina-madre, siguió sirviendo en la casa de 
Mariana de Neoburgo, y aparece, incluso, formando parte del séquito que fue a recibir 
en 1701 a la reina María Luisa Gabriela de Saboya, primera esposa de Felipe V, a la 
raya de Cataluña906. 
 
ÁLVAREZ DE PERALTA, Luis 
 En 1687 consta un Luis Álvarez como ayuda supernumerario de la cava, con el 
goce de mozo de oficio, y otro como oficial de contralor y grefier. Juró la plaza de 
ayuda del estado de las damas de la reina-madre el 15 de marzo de 1689. Sirvió este 
empleo hasta la muerte de Mariana de Austria en 1696, falleciendo él poco después907. 
 
ÁLVAREZ DE PERALTA, Manuel 
 Fue ayuda supernumerario de la frutería de la reina-madre, aunque el 14 de 
enero de 1695 se le hizo merced del goce perteneciente al empleo de ayuda numerario, 
en  atención a los particulares servicios de don Nicolás de Peralta (hermano del 
contralor Juan Álvarez de Peralta, fue sacerdote, abogado de los reales consejos y 
agente en las recaudaciones y cobranzas de los reales alimentos de su Majestad, desde 
1682). Sirvió en este oficio hasta la muerte de Mariana de Austria908. 
 
[ÁLVAREZ] DE PERALTA, Lcdo. Nicolás 
 Hermano del contralor Juan Álvarez de Peralta, fue abogado de los reales 
consejos. El 26 de marzo de 1682, se le hizo merced de nombrarle para la ocupación de 
“agente en las recaudaciones y cobranzas de los Reales alimentos de su Majestad”. 
Sirvió hasta la muerte de Mariana de Austria en 1696. Gozaba por merced particular 
300 Ds. (150 Ds. por ser sacerdote, aunque se le redujo a 100 por la reforma), que 
valían 112.200 mrs.909. 
 
ÁLVAREZ DE PERALTA, doña Tomasa 
 Se la hizo merced del puesto de dueña de retrete de la reina el 9 de marzo de 
1688. Asistió a la reina-madre en este oficio hasta su muerte, pasando luego a la casa de 
Mariana de Neoburgo910. 
 
ÁLVAREZ DE PIÑERA [o PINEIRA], Tomás 
 Por consulta del bureo de 25 de abril de 1643, fue recibido por ayuda de portero 
de damas de la reina para que se casase con María Negrete, criada de la condesa de 

                                            
906 AGP, Personal, caja 78/7; AG, leg. 632, 658, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2, y 
118/1. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, 
op. cit., vol. II. A. DE UBILLA Y MEDINA, Succesion de el Rey D. Phelipe V... en la corona de 
España…, Madrid 1704, p. 193. 
907 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
908 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
909 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
910 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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Salvatierra, sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad; y juró la plaza el 
9 de noviembre del mismo año. Entró en los gajes y ración que vacaron por Pedro 
López del Moral desde el 1 de mayo de 1644. El 11 de marzo de 1655, se le 
concedieron 3 Rs. al día, por la limosna que repartía el patriarca, para su hija María 
Teresa Álvarez de Piñera, que le fueron conmutados más tarde por una ración ordinaria 
(por consulta del conde de Altamira de 7 de noviembre de 1658). Por orden del duque 
del Infantado de 24 de enero de 1671, la reina le promovió a plaza de portero de damas. 
Juró el 8 de febrero; y empezó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos que le 
pertenecían con este asiento desde el 13 del mismo mes y año, que dio satisfacción 
enteramente al derecho de la media anata. Falleció el 26 de octubre de 1678911. 
 
ÁLVAREZ DE RIVERA, María 
 Hija de Juan González Álvarez, que fue barrendero de cámara, por consulta del 
conde de Altamira de 20 de septiembre de 1662, se le hizo merced de la misma ración 
que tenía su madre por viuda del susodicho912. 
 
ÁLVAREZ DE TOLEDO Y MENDOZA, don Fernando [VI duque de Alba de Tormes] 

Nació en 1595 y fue  hijo de don Antonio Álvarez de Toledo y Beaumont –V 
duque de Alba  de Tomes y virrey de Nápoles–, y de doña Mencía de Mendoza, hija del 
V duque del Infantado. Fue VI duque de Alba de Tormes, VII conde de Lerín, VII 
condestable de Navarra, IX marqués de Coria, VI conde de Salvatierra de Tormes, V 
conde de Piedrahita, Grande de España, capitán general de Castilla la Vieja, consejero 
de Estado y mayordomo mayor de la reina. Se desposó el 9 de febrero de 1612 con doña 
Antonia Enríquez de Rivera Portocarrero (†23 de noviembre de 1623), IV duquesa de 
Huéscar y V marquesa de Villanueva del Río, hija del III marqués. Volvió a casar en 
segundas nupcias el 22 de julio de 1632 con doña Catalina Pimentel y Ponce de León 
(†enero de 1694), hija de los condes de Luna. Don Fernando fue mecenas de Calderón 
de la Barca, que vivió en su palacio de Alba de Tormes durante tres años (1645-1648). 
Le sucedió en su casa el hijo de su primer matrimonio: don Antonio Álvarez de Toledo 
y Enríquez de Rivera, VII duque de Alba. Don Fernando fue recibido por mayordomo 
mayor de la reina el 22 de abril de 1667, en lugar del duque de Montalto que fue 
proveído por cardenal en Roma. No ejerció mucho tiempo, ya que falleció en palacio, el 
7 de octubre de aquel año, a los setenta y dos años de edad. Por real decreto de 13 de 
octubre de 1667, la reina hizo merced a su viuda, doña Catalina Pimentel y Ponce de 
León, de que se le acudiese por su viudedad con los 2.000.000 de mrs. al año que tenía 
su marido, los cuales se la pagaron en especie por los oficios913. 
 
 

                                            
911 AGP, Personal, caja 78/15; AG, leg. 625, 652, 928 y 5.648/14. 
912 AGP, AG, leg. 928. 
913 AGP, AG, leg. 641 y 928. J. F. F. DE RIVAROLA, Monarquía española, blasón de su nobleza, op. 
cit., t. I, pp. 84-85. M. J. RUBIO, Reinas de España, op. cit., p. 376. J. M. SOLER SALCEDO, Nobleza 
española…, op. cit., pp. 60 y 124. J. L. SAMPEDRO ESCOLAR, “ÁLVAREZ DE TOLEDO Y 
MENDOZA, Fernando”, en Diccionario Biográfico Español, t. III, Madrid 2009, p. 730. 
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ÁLVAREZ DE TOLEDO Y PONCE DE LEÓN, don Baltasar [III conde de Cedillo] 
 Hijo de don Eugenio Álvarez de Toledo y Ponce de León –II conde de Cedillo y 
notario mayor del Reino de Granada– y de doña Francisca de Prado y Enríquez, su 
segunda mujer. Fue III conde de Cedillo, señor de las villas de Moratalaz, Torenaque y 
Manzaneque, notario mayor del Reino de Toledo, comendador de Estremera (1662), de 
la orden de Santiago, y mayordomo de la reina Mariana de Austria. Casó en primeras 
nupcias con doña Brianda de Córdoba (viuda de don Pedro Domingo Ponce de 
Sandoval e hija de don Diego Fernández de Córdoba –I marqués de Guadalcázar, virrey 
del Perú y de Nueva España, gentilhombre de la boca y de la cámara de Felipe III–), con 
la que tuvo seis hijos (entre ellos a doña Ana María de Toledo y Córdoba, dama de la 
emperatriz Margarita); y en segundas con doña Aldonza María Ponce de León y Messía 
(viuda de don Juan Manuel Pantoja de Figueroa e hija de don Luis Rodrigo Ponce de 
León), con la que tuvo una hija. Por real decreto de 4 de febrero de 1660, se le hizo 
merced al III conde de Cedillo de plaza de mayordomo de la reina (sin gajes hasta que 
le tocaran por su antigüedad). Juró el 6 de febrero, y debía pagar la media anata cuando 
entrase en gajes, que fue el 27 de noviembre de 1665, por fallecimiento del marqués de 
Fuente el Sol. En 1660 sirvió como mayordomo en la jornada de la infanta María 
Teresa, hasta la raya de Francia. La reina, por resolución a consulta de su mayordomo 
mayor de 15 de diciembre de 1670, mandó que se le pagaran sus gajes por el 
guardamangier en especie de mercedes, “y no en otra forma”. Le cesaron estos gajes 
desde 1 de mayo de 1671, que la reina  le hizo merced “de que se le paguen por el 
Guardamangier en dinero, y no en otra forma”. El duque del Infantado, mayordomo 
mayor de la reina, mandó el 15 de mayo de 1671, que la satisfacción de los gajes corra 
por el tesorero don Baltasar Molinet, o el que adelante lo fuese pagándole cada tercio 
75.000 mrs. del dinero de la despensa, “respecto de no haber en la guardamangier mrs., 
sino solo los mantenimientos que se piden a los proveedores”. Falleció el 15 de marzo 
de 1675914. 
 
ÁLVAREZ DE TORRES, Gaspar 
 Mozo de oficio supernumerario del estado de las damas de la reina-madre, para 
servir en el estado de las de la cámara, que entró en el goce desde el 2 de septiembre de 
1695. Sirvió en este empleo hasta la muerte de Mariana de Austria en 1696, y él falleció 
poco después915. 
 
 
 

                                            
914 AGP, AG, leg. 644 y 5.648/14. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa de 
Lara…, op. cit., t. II, p. 623. Id., Los Comendadores de la Orden de Santiago, op. cit., t. II, pp. 542-543. 
A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, t. III, Madrid 1858, p. 131. F. 
FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “VI. Los señores y marqueses de Guadalcázar, condes de las 
Posadas”, en Historia genealógica y heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de 
España, t. IX, Madrid 1912, pp. 443-447. J. M. DE MAYORALGO Y LODO, “Conde de los Acevedos. 
El linaje sevillano de Villacís”, en Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, nº 
4 (1996-1997), p. 23. 
915 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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ÁLVAREZ DE VELASCO, Diego 
 Se le hizo merced del goce de la plaza de escudero de a pie de la reina-madre, y 
juró el 2 de septiembre de 1689. Sirvió en este empleo hasta la muerte de Mariana de 
Austria en 1696, pasando luego a la casa de Mariana de Neoburgo. Falleció el 28 de 
octubre de 1698, y desde el día siguiente quedaron a favor de la real hacienda los 79.518 
mrs. que gozaba al año. Por resolución de su Majestad de 25 de noviembre de 1698, se 
hizo merced a su viuda, doña Francisca de las Eras, de 100 Ds. anuales, que hacían 
37.400 mrs., y de los cuales tocaban de prorrata 53.501 mrs.916. 
 
ALVIZ, Luis de 
 Por resolución de consulta del duque de Montalto de 3 de febrero de 1667, la 
reina le hizo merced de 250 Ds. al año en especie, “en consideración de haber sido 
oficial mayor de la Tesorería, con calidad le hayan de cesar cuando fuere acomodado en 
oficio”. Comenzó a gozarlos desde el 14 de febrero de dicho año917. 
 
AMARO, Pedro 

Fue mozo de mulas de coche, hasta que el 23 de diciembre de 1655 fue 
promocionado a cochero, por muerte de Juan de Rueda918.  
 
AMBURGOS, Juan de 
 Mozo de oficio de la panetería desde el 20 de abril de 1638, por consulta del 
bureo de 21 de octubre de 1641, se le hizo merced de promoverle a ayuda del estado de 
las damas de la reina en el ínterin que venía Agustín de Encinillas de Flandes, con el 
mismo goce que tenía como de mozo de la panetería hasta que le tocasen los de ayuda, 
“y se declara hasta que si vaca alguna plaza de ayuda en propiedad, ha de preferir a 
Juan de Amburgos la persona que tuviere merced de la primer plaza que vacare en este 
oficio”. Juró el 13 de noviembre del mismo año, y pagó la media anata. Por acuerdo del 
bureo de 3 de noviembre de 1645, se mandó que entrara a servir desde dicho día la 
propiedad de esta plaza, por jubilación de Hernando Pardo. Comenzó a gozar los gajes 
desde el 9 de enero de 1646, que pagó la media anata por entero. Por resolución de 
consulta de 7 de mayo de 1654, el rey le jubiló. Falleció el 1 [ó 7] de diciembre de 
1655919. 
 
AMISA, Domingo de 

Mozo del guardajoyas y ropa de la reina desde el 1 de febrero de 1671, que entró 
en lugar de Francisco de Ledesma920. 
  
 

                                            
916 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
917 AGP, AG, leg. 928 y 5.648/14. 
918 AGP, Personal, caja 84/14. 
919 AGP, Personal, caja 85/15; AG, leg. 625. 
920 AGP, AG, leg. 5.648/14. 



 
 

98 
 

AMOR, Lorenzo [de] 
 Por orden del conde de Altamira de 30 de octubre de 1663, se le hizo merced de 
la plaza de mozo de oficio de la furriera de la reina que vacó por jubilación de Mateo 
Ortiz de Zárate, sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad. Y en esta 
conformidad juró el 14 de noviembre del mismo año, y pagó lo honorífico de la media 
anata. Falleció el 13 de julio de 1669. Por consulta del marqués de Aytona de 25 de 
julio de 1669, se hizo merced a Margarita Vabel, su mujer, de la ración de viuda 921.  
 
AMORETO, Francisco 
 Por orden del conde de Altamira de 11 de diciembre de 1652, fue recibido por 
maestro de hacer fideos, macarrones y alcuzcuz para la reina y estados922. 
 
ANDRADE, Bernardo de 
 Secretario del duque del Infantado, por orden suya de 18 de marzo de 1671, se le 
concedió que gozara la enfermería y ración de criada como una de la cámara. Le 
cesaron por la reforma de 3 de febrero de 1686923. 
 
ANDRADE, María de 
 Por real decreto de 30 de junio de 1648, se le hizo merced de recibirla por 
enfermera de las damas de la reina, y comenzó a gozar los gajes y ración que le tocaban 
desde el mismo día 30, que pagó la media anata. Por consulta del conde de Altamira de 
29 de diciembre de 1655, se le hizo merced, “en consideración de la puntualidad con 
que sirve su oficio, y en particular a la enfermedad de la Reina, y de hallarse con un 
hermano tullido”, que comenzó a gozar desde el mismo día por no deber media anata. 
Por consulta del mayordomo mayor de 25 de noviembre de 1661, se le concedió una 
gallina al día, además de la ración que gozaba por su asiento, para que se pudiera 
alimentar “sin que sirva de ejemplar para otra ninguna”; y comenzó a gozarla desde el 
día de la gracia. El 10 de septiembre de 1682 murió Diego Ruiz de Andrade, “en cabeza 
de quien estaba la ración que se concedió al hermano de esta enfermera”924. 
 
ANDRÉS, Salvador 
 Fue recibido por galopín de las cocinas de la reina, en lugar de Mateo López, el 
1 de abril de 1646. Sirvió con este empleo en la jornada de Mariana de Austria, gozando 
37.230 mrs. por los tres años que duró (tal y como constó por nómina del duque de 
Nájera de 3 de noviembre de 1648). “Falleció en la mar, yendo por la Reina nuestra 
señora”925. 
 
 

                                            
921 AGP, Personal, caja 86/13; AG, leg. 649 y 928.  
922 AGP, AG, leg. 640. 
923 AGP, AG, leg. 928 y 5.648/14. 
924 AGP, Personal, cajas 90/11 y 2.674/40; AG, leg. 631 y 928. 
925 AGP, AG, leg. 632 y 5.648/14. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 



 
 

99 
 

[ANDRÉS] DE ALFARO, Isidro 
 Por orden del conde de Altamira de 5 de octubre de 1661, se le hizo de la plaza 
de mozo de oficio de la furriera de la reina, que vacó por muerte de Manuel Gómez de 
[la] Iglesia, sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad. Y habiendo 
pagado la media anata que le tocó por lo honorífico el 8 de octubre, juró el 9 del mismo 
mes y año. Fue elegido para servir con este empleo en la jornada a Alemania de la 
emperatriz Margarita María, gozando 36.000 mrs. por los tres años que duró. Falleció 
en Denia, en el transcurso del viaje, el 9 de julio de 1666. Por consulta del duque de 
Montalto de 28 de Julio de 1666, se hizo merced a Juana de Chaves, su mujer, de la 
ración de viuda926.  
 
ANGULO, doña Catalina de 
 El 13 de septiembre de 1614, fue recibida como moza de cámara de la infanta 
Ana, Reina Cristianísima. Marchó a Francia con ella, y volvió para servir a la reina 
Isabel de Borbón el 21 de agosto de 1616. Entró en gajes desde el 1 de enero de 1623, 
“porque hasta este día la está dada satisfacción”. Por orden del fuque de Alba de 13 de 
agosto de 1667, se le hizo merced a Francisca de Morquecho, su sobrina, de que pudiera 
gozar la ración que le pertenecía por este oficio “después de sus días”. Falleció el 15 de 
agosto de dicho año. Un día después, Francisca comenzó a percibir todo el goce que 
tenía su tía, hasta que le cesó por la reforma de 3 de febrero de 1686927. 
 
ANGULO, doña Jerónima de 
 Entró como moza de cámara de María de Hungría el 27 de agosto de 1633. Por 
resolución de consulta del bureo de 3 de noviembre de 1649, el rey mandó que, por 
haber venido sirviendo como moza de cámara de la reina durante la jornada, se le diese 
aquí el mismo ejercicio y se la asentara. Comenzó a gozar los gajes, enfermería, ración 
y demás emolumentos que la correspondían desde el 9 de octubre de dicho año, que 
llegó la reina a El Escorial. Entró en gajes desde el 29 de octubre de 1649. Salió casada 
de palacio el 26 de septiembre de 1652 con Jerónimo de Cuéllar, ayuda de cámara del 
rey y su secretario de descargos, y el 6 de enero de 1653 se le dio certificación del 
medio cuento de su dote928. 
 
ANGULO, don Juan [Francisco] de 
 Caballero de la orden de Santiago, por real decreto de 28 de julio de 1626, se le 
hizo merced de la plaza de caballerizo de la reina, y juró el mismo día, y fue asentado 
por orden del conde de Altamira de 4 de abril de 1645. Entró en gajes desde el 30 de 
septiembre de 1644, por muerte de don Manuel de Rojas. Por consulta de don Fernando 
de Borja de 10 de marzo de 1658, se resolvió que se le hiciesen buenos los gajes 

                                            
926 AGP, Personal, caja 91/10; AG, leg. 649, 928 y 5.648/14. 
927 AGP, AG, leg. 649, 928 y 5.648/14. 
928 AGP, AG, leg. 649. 



 
 

100 
 

atrasados, “no obstante haber estado ausente y aunque lo esté en adelante”. Falleció en 
la ciudad de Mérida, el 29 de julio de 1685929 
 
ANGULO, Juan de 
 Por resolución a consulta del bureo de la reina de 11 de mayo de 1649, se hizo 
merced a don Juan de Solares, repostero de camas de la reina, del paso de su oficio 
“para la persona que casase con hija suya, para después de sus días, sin gajes ni 
ración”. Por otra resolución de consulta del bureo de 13 de julio del mismo año, el rey 
resolvió que dicha merced fuese con el goce de lo que pertenecía al oficio. Don Juan de 
Solares murió el 22 de agosto de 1655, y habiendo dejado declarado en su testamento 
que dicha merced tocaba y pertenecía a don Juan de Angulo, su yerno, el rey mandó (en 
consulta del conde de Altamira de 12 de febrero de 1656) que entrara en la plaza de 
repostero de camas “con todo lo que por ella le perteneciere”. Comenzó a gozar los 
gajes, ración, casa de aposento y demás emolumentos desde el 17 de febrero de 1656, 
que pagó la media anata, y juró el 6 de marzo de dicho año. Falleció el 21 de julio de 
1658930. 
 
ANGULO, doña María de 

Se la hizo merced de una ración ordinaria desde el 2 de mayo de 1666. En 1670 
se le dio una ración como la tenían las mozas de cámara. Por decreto de la reina de 1 de 
marzo de 1677, se la hizo merced de asentarla como moza de su cámara “respecto de 
hallarse… con el goce que tienen los que sirven a su Majestad en su real cámara”. 
Falleció el 14 de enero de 1680931.  
 
ANGULO Y GAMBOA, Francisco de 
 Por resolución de consulta del duque de Montalto de 16 de julio de 1665, se hizo 
merced a Luis Muñoz Acero, sangrador de la Reina Cristianísima, de dos plazas: “una 
de repostero de camas y otra de ayuda de la guardajoyas para dar estado a las dos 
hijas que tiene en España, y que las personas que con ellas casaren puedan entra luego 
que conste de su matrimonio a ejercerlos y gozar de los gajes, ración y demás 
emolumentos que les tocan”. Por resolución de consulta del marqués de Aytona de 23 
de junio de 1669, la reina se sirvió de resolver se cumpliesen dichas mercedes; y 
habiendo sido propuesto y aprobado para la plaza de repostero de camas de la reina a 
don Francisco de Angulo y Gamboa, por haber casado el 8 de julio de dicho año, en la 
parroquia de San Luis, con María Muñoz Monjirón (hija de Luis Muñoz), juró la plaza 
el 10 de julio de dicho año. Comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos 
que le correspondían con este asiento desde el mismo 8 de julio, que dio satisfacción al 
derecho de la media anata. Falleció el 7 de diciembre de 1673932. 

                                            
929 AGP, Personal, caja 96/11; AG, leg. 627 y 5.648/14. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL 
MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
930 AGP, Personal, caja 96/8; AG, leg. 658. 
931 AGP, Personal, caja 96/15; AG, leg. 649. 
932 AGP, AG, leg. 658 y 5.648/14.  
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[ANGULO Y] PACHECO, doña Manuela [de] 
 Por real decreto de 17 de febrero de 1664, se le hizo merced a don José Pacheco, 
ayuda de cámara de su Majestad, atendiendo a sus “servicios personales y heredades… 
y a que los está continuando en este ejercico”, de que fuera recibida su hija por moza de 
cámara de la reina, sin gajes hasta que le tocasen por su antigüedad. Comenzó a gozar la 
enfermería y ración de criada desde el día que entró en palacio. Por consulta del duque 
de Montalto de 10 de julio de 1665, el rey mandó que se le acudiera con la ración desde 
el día de la merced, aunque no hubiera entrado a servir. Entró en gajes el 17 de octubre 
de 1669, por muerte de doña Juana de Cárdenas. Se casó, sin haber entrado en palacio, 
el 10 de septiembre de 1670933. 
 
ANGULO Y VELASCO, Francisco de 
 Natural de Novales, en el valle de Mena, casó con doña Baltasara de Herrera y 
Angulo, natural de Espinosa de los Monteros. Fue tesorero y guardajoyas de la 
emperatriz María, a la que acompañó a Alemania, y volvió sirviendo como guardajoyas 
en la jornada de Mariana de Austria. Por real decreto de 18 de diciembre de 1629, se le 
hizo merced del oficio de ayuda de guardajoyas de la reina que él tenía para uno de sus 
hijos, y señaló a Esteban Francisco de Angulo Velasco, que juró el 27 de diciembre de 
dicho año. Por resolución de consulta del conde de Altamira de 14 de diciembre de 
1654, se le hizo merced del oficio de tesorero de la reina, que había vacado por muerte 
de don Juan de Rozas y Vivanco. Comenzó a gozar todo lo que le tocaba con este 
asiento desde el 1 de enero de 1655, que constó haber satisfecho el derecho de la media 
anata; y juró el día 4 del mismo mes y año. Falleció el 26 de septiembre de 1659. Fue 
padre de Isidro [Domingo] de Angulo y Velasco, que fue secretario de la emperatriz 
Margarita María y de la reina Mariana de Austria934. 
 
ANGULO Y VELASCO, Isidro [Domingo] de 
 Nacido el 23 de abril de 1623, y bautizado el 2 de mayo, fue hijo de don 
Francisco de Angulo y Velasco –tesorero y guardajoyas de María de Hungría y de 
Mariana de Austria– y de doña Baltasara de Herrera y Angulo, natural de Espinosa de 
los Monteros. El 31 de enero [ó 1 de febrero] de 1660 se le concedió el título de veedor 
y proveedor de Aranjuez, por promoción de Baltasar Molinet a tesorero de la reina. El 
20 de junio de 1666 se le nombró secretario, con gajes y casa de aposento, para que 
acompañara a la emperatriz Margarita María en su jornada a Alemania, y pasara a 
quedarse allí. Gozó 900.000 mrs. por los tres años. Se le hizo merced del hábito de la 
orden de Santiago, por título despachado el 11 de diciembre de 1670. Por la casa de la 
reina se le concedió una ración de cámara, la cual se le permitió pasar, después de sus 
días, a su mujer doña Dominga [o Dominica] de Herrera y Angulo, por merced del 20 
de diciembre de 1672. Tras la muerte de la Emperatriz volvió a Madrid, ya que en 1676 
estaba sirviendo de secretario de la negociación del Reino de Sicilia. En 1677 fue 
nombrado secretario de cámara y del despacho de la reina-madre, y pasó con ella a la 

                                            
933 AGP, Personal, caja 777/49; AG, leg. 649 y 5.648/14.  
934 AGP, AG, leg. 625 y 659. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
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ciudad de Toledo. Allí percibía una ración como una moza de cámara, la cual se le hizo 
merced en el ínterin que entraba en los gajes de secretario, además de “800 Ds. de gajes 
que le tocan cada año como Secretario de la Reina nuestra señora y también media 
arroba de nieve cada día de verano y media @ de carbón el invierno”. Falleció el 23 de 
abril de 1685, a los 65 años de edad, y su última nómina la cobraron sus herederos o 
testamentarios. Casó dos veces, la primera con doña Dominga de Angulo y Herrrera, 
natural de Madrid, con quien tuvo a don José de Angulo (caballero de la orden de 
Santiago, que casó el 6 de junio de 1685 con doña Florencia de Avilés, moza de cámara 
de María Luisa de Orleáns); y la segunda con doña Barbara [Francisca] de Avilés, moza 
de cámara y azafata de la reina Mariana, viuda de don Benito Bañuelos, e hija del barón 
don Juan de Avilés, que fue también secretario de la reina. Isidro [Domingo] fue autor 
de la obra Triunfos festivos, que al crucificado Redemptor del mundo erigió la Real 
Congregación del Santo Christo de San Gines, en la colocación de su nueva Capilla 
(Madrid 1656)935.  
 
ANTAYO, Domingo [de] 
 Se le hizo merced de la plaza de frutier de la reina-madre el 15 de enero de 1680, 
y juró el día 20 de dicho mes y año. La plaza de frutier estuvo vaca desde el 23 de 
marzo de 1679, que falleció Mateo de Vergara, hasta el 15 de enero de 1680 que la 
ocupó Domingo [de] Antayo, recién llegada Mariana de Austria de Toledo. En 1685 fue  
promovido a jefe de la cerería de la reina-madre, y juró la plaza el 25 de septiembre de 
dicho año. Sirvió en este oficio hasta la muerte de Mariana de Austria. Domingo falleció 
el 28 de octubre de 1699, y desde el día siguiente vacaron los 102.404 mrs. que gozaba 
al año936.  
 
ANTEQUERA, Pedro de 
 Sirvió como ayuda de la panetería en la jornada de Mariana de Austria937. 
 
ANTEQUERA Y ARTEAGA, doña Eugenia de 
 Nacida en Colmenar Viejo, y bautizada el 10 de diciembre de 1649, fue hija de 
don Dionisio de Antequera y de doña Manuela Chacón. Por decreto de la reina de 30 de 
abril de 1670,  se la hizo merced de recibirla por moza de su cámara. Comenzó a gozar  
la enfermería que le pertenecía con este asiento desde el día que entró a servir en 
palacio, y la ración de criada desde el 30 de mayo de dicho año que dio satisfacción al 
derecho de la media anata. Entró en gajes desde el 29 de mayo de 1673, por haberse 
desposado doña Catalina de Lizana. Salió casada de palacio el 15 de septiembre de 1676 
con don Diego Ortiz de Ocampo –ministro del Tribunal de la Contaduría Mayor de 
Cuentas, diputado, alcalde de la Santa hermandad de La Parra–, con quien tuvo, entre 

                                            
935 AGP, Personal, caja 1.338/44; AG, leg. 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. J. A. 
ÁLVAREZ Y BAENA, Hijos de Madrid, ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y artes: 
diccionario histórico por el orden alfabetico de sus nombres, op. cit., t. II, pp. 429-430. J. MARTÍNEZ 
MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
936 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
937 AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
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otros, a doña Josefa María Ortiz de Ocampo, moza de cámara de Mariana de Neoburgo. 
Doña Eugenia testó en Madrid el 14 de noviembre de 1726938. 
  
ANTEQUERA Y ARTEAGA [o ARTIAGA], fray Luis de 

Natural de Alcalá de Henares, fue hijo del Dr. don Pedro de Antequera y 
Arteaga (hijo a su vez de Hernando de Antequera y Arteaga y de doña Juliana de la 
Lanza, naturales todos de la villa de Alcalá de Henares) y de doña Juana de Tapia (hija 
de Gabriel de Tapia, natural de Alcalá de Henares, y de Doña Leonor del Castillo, 
natural de la villa de Hita). Sus antepasados fueron hidalgos (habiendo estado los 
apellidos Tapias y Antequera en las nóminas de los caballeros hijosdalgo) y tuvieron 
oficios honrosos, como regidores, siendo por sus cuatro costados notorios de sangre y 
propiedad, y llegando a tener actos positivos del Santo Oficio de la inquisición, sin tope 
ni dispensación alguna. El padre de doña Juliana de Lanza, su abuela paterna, fue de la 
noble e ilustre cofradía de Antecana de Alcalá de Henares, en donde sólo entraban los 
caballeros más calificados por tener estatuto de pruebas de limpieza y nobleza, y 
asimismo los Tapias estaban emparentados con los excelentísimos marqueses de 
Mondéjar. Fray Luis fue bautizado el 20 de diciembre de 1614 por el Dr. Zapata, 
Canónigo de la colegial de S. Justo y Pastor de la villa de Alcalá de Henares. Sus 
padrinos fueron don Luis de Tapia de la Cámara y doña Luisa de Tapia. Fue colegial 
teólogo de la Universidad de Alcalá, cura propio de Quer, en la parroquial de Santa 
María la Mayor de Alcalá de Henares, cura propio de la parroquial de Santa Cruz de la 
villa de Madrid, doctor en Teología por el colegio mayor de S. Ildefonso, capellán de 
honor (juró como capellán de la casa de Castilla en 14 de noviembre de 1653), de la 
Junta de la Inmaculada Concepción y cura del Real Palacio (desde 7 de julio de 1667). 
Su antecesor fue el maestro Gabriel Aguado Sendín, que fue proveído en el curato de 
Roncesvalles. En 1669, tras la marcha del padre Nithard, se convirtió en confesor de la 
reina Mariana. Participó, además, junto a fr. Pedro Álvarez de Montenegro –confesor 
del rey–, en la confirmación de Carlos II, que tuvo lugar el 9 de junio de 1669 
(“Estuvieron presentes […] el padre maestro Fr. Pedro Álvarez de Montenegro, 
Confesor del Rey, y el Dr. D. Luis Antequera y Artiaga, Capellán de honor, cura del 
Real Palacio y Confesor de la Reina, que, como tal cura, sirvió el Santo Crisma y lavó 
a S.M.”). El 5 de marzo de 1669, tras la expulsión de Nithard, un anónimo decía “El día 
de el Ángel mandó la Reina llamasen al Cura de Palacio para que la confesara; éste es 
de Alacalá, llámase D. Luis de Antequera, que antes fue aquí Cura de Santa Cruz”. Y 
en la misma fecha escribía Juan Idiáquez: “Viérnes primero de éste llamó la Reina a D. 
Luis de Antequera, cura de Palacio, y se confesó con él, y ha parecido resolución 
acertada, porque, no desconfiando por ahora al Padre Confesor de que pueda volver, 
se toma tiempo para hacer elección del que pareciere más a propósito”. En el 

                                            
938 AGP, AG, leg. 649 y 5.648/14. J. A. SERRANO REDONNET, “Los Ortiz de Ocampo”, en Revista del 
Centro de Estudios Genealógicos de Buenos Aires, Año 1, n° 1 (1979), pp. 167-226. V. DE CADENAS 
Y VICENT, Caballeros de la Orden de Calatrava que efectuaron sus pruebas de ingreso durante el siglo 
XVIII, t. III, Madrid 1987, pp. 14-16. A. BARREGO DE VALENZUELA Y ARROJO y A. ALONSO DE 
CADENAS Y LÓPEZ, Nobiliario de Extremadura, t. V, Madrid 2000, p. 204. 
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expediente personal de doña Catalina Rico aparecía como “confesor de la Reina nuestra 
señora, capellán de honor de su Majestad y cura del Real Palacio y de la Junta de la 
Inmaculada Concepción”, casando (el 2 de marzo de 1670) a  don Pedro de Villodas, 
portero de Cámara de su Majestad, y a doña Águeda del Castillo, sacristana del oratorio 
de las damas. Fue autor de “Vespertina sagrada sobre el verso diez y siete del psalmo 
cinquenta de David…” (Alcalá 1650). Fray Luis falleció el 1 de octubre de 1671939. 
 
ANTIOGA Y ALAGÓN PIMENTEL, doña María 
 Fue hija de don Blasco [Tomás] de Alagón y Cardona –IV marqués de Villasor, 
conde de Montesanto, barón de S. Boy, Cabo Abas, Alacalay y Mosquera, caballero de 
la orden de Santiago (desde 1637), gentilhombre de la cámara del rey, general de la 
caballería de Cerdeña y primer voz del estamento militar de aquel reino– y de doña 
Teresa Pimentel y Bazán, hija de la IV marquesa de Santa Cruz y del Viso. Por real 
decreto de 21 de enero de 1664, se la hizo merced de recibirla por dama menina de la 
reina. Comenzó a gozar los gajes correspondientes a este asiento desde el 31 de julio de 
1665, que pagó la media anata, y la enfermería y raciones de criadas desde el 6 de 
agosto del mismo año, que fue el día que entró a servir en palacio. Salió casada el 23 de 
septiembre de 1668 con don Juan Baptista Ludovisio [o Gian Battista Ludovisi] (†1699) 
–príncipe soberano de Pomblin o Piombino, Salerno, Venosa y Gallicano, duque de 
Zagarola y de Fiano, conde de Conca, marqués de Scopulovia y de Colonna, Grande de 
España, caballero del Toisón de Oro (elegido el 3 de septiembre de 1670), teniente 
general de la mar, gentilhombre de cámara de su Majestad–, sobrino del Papa Inocencio 
X, y sólo tuvieron un hijo, que murió niño940. 
 
ANTONIANO, Clemente [de Lucio]  

Por resolución de consulta del bureo de 26 de septiembre de 1642, el rey hizo 
merced a Martín de Lucio Antoniano, ayuda que fue de la panetería de la reina, del paso 
de este oficio, “para después de sus días”, para el hijo que él nombrase; y habiendo 
fallecido el 8 de marzo de 1651, “y nombrado para el cumplimiento de esta merced a 
Clemente de Antoniano, su hijo mayor de varones”, fue aprobado por el bureo. 
Comenzó a gozar los gajes, ración y casa de aposento que por esta plaza le tocaban 
desde  el 21 de abril de 1651, que pagó la media anata de esta merced; y juró la plaza el 
9 de mayo del dicho año. Por consulta del marqués de Aytona de 5 de diciembre de 
1668, la reina le hizo merced de promoverle a frutier y potajier de su real casa por ser el 
“ayuda más antiguo de la panetería”. Juró el 7 de diciembre; y comenzó a gozar lo que 
con este asiento le pertenecía desde el 10 de dicho mes y año, que dio satisfacción al 
derecho de la media anata. Por resolución a consulta del duque del Infantado de 20 de 

                                            
939 AGP, Personal, caja 100/15, 878/48 y 7.958/4. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte: ensayo 
de reconstrucción biográfica, Madrid 1911, t. II, pp. 10-11 y 71 (notas). 
940 AGP, Personal, cajas 100/21 y 670/51; AG, leg. 5.648/14. J. A. ÁLVAREZ Y BAENA, Hijos de 
Madrid, ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y artes: diccionario histórico por el orden 
alfabetico de sus nombres, t. I, Madrid 1789, pp. 240-241. J. DE PINEDO Y SALAZAR, Historia de la 
insigne orden del Toysón de Oro, t. I, parte 1ª, Madrid 1787, pp. 404-405. A. DE CEBALLOS-
ESCALERA Y GILA, La insigne orden del Toisón de Oro, op. cit, p. 367. 
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marzo de 1671, pasó a servir el oficio de sausier que estaba vaco por muerte de don 
Juan de Cabrera. Juró esta plaza el 31 de marzo; y empezó a percibir los gajes, ración y 
demás emolumentos que con este asiento le pertenecían desde el 13 de abril de dicho 
año, que dio satisfacción enteramente al derecho de la media anata. Pasó a la ciudad de 
Toledo en servicio de la reina-madre con este oficio, hasta que el 18 de junio de 1677 
solicitó una licencia de dos meses para volver a Madrid, y no volvió. En 1679 pasó a 
servir el oficio de sausier en la casa de María Luisa de Orleáns941.  
 
ANTONIANO, Martín de Lucio 
 También aparece en las fuentes como Martín Lucio de Antoniano. Fue 
promovido de mozo de la panetería de la reina a ayuda del mismo oficio el 29 de abril 
de 1634, con los mismos gajes y emolumentos que tenía como mozo. El 6 de junio de 
1636, el bureo acordó que se le diesen los gajes de ayuda en propiedad, y comenzó a 
gozarlos el 30 de junio de dicho año, habiendo pagado la media anata el 31 de julio. Por 
resolución de consulta del bureo de 26 de septiembre de 1642, el rey le hizo merced del 
paso de este oficio, “para después de sus días”, para el hijo que él nombrase; y 
habiendo nombrado a su hijo Clemente [de Lucio] Antoniano, falleció el 8 de marzo de 
1651. Por consulta del bureo de 12 de abril de 1651, se hizo merced a Michaela 
Ramírez, su mujer, de la ración de viuda942.  
 
APARICIO GONZÁLEZ, Jerónimo 
 Por orden del duque de Alba de 27 de abril de 1667, fue nombrado para que 
sirviera la plaza de mozo de oficio de la sausería de la reina en el ínterin que tomaba 
estado Manuela Méndez de Murias (a quien se le había hecho merced de esta plaza para 
casarse). Y habiendo pagado la media anata que le tocó por lo honorífico, juró el 27 de 
abril de dicho año. Falleció el 3 de mayo de 1669943. 
 
ARAGÓN, don Diego de [IV duque de Terranova] 

Hijo de don Carlos de Aragón –II duque de Terranova, príncipe de Castelbeltrán, 
Grande de España, caballero del Toisón de Oro–, y de doña Juana de Aragón y Piñateli, 
hija del III duque de Monteleón. Fue IV duque de Terranova, príncipe de Castelbeltrán, 
marqués del Valle, de Avola y de la Fávara, conde de Burgeto, barón de Sant-Angelo, 
Peripayda, Beliche y Pietrabeliche, señor de Monte de Oro y de Menfis, comendador de 
Villafranca, de la orden de Santiago, almirante, condestable, capitán general de la 
caballería ligera y primer consejero de todos los consejos del Reino de Sicilia, virrey de 
Cerdeña, gentilhombre de la cámara de su Majestad, de su consejo y su embajador 
ordinario en la corte cesárea, príncipe del Sacro Imperio y del Consejo Secreto del 
emperador Fernando III y caballero de la orden del Toisón de Oro (desde el 11 de 
agosto de 1653). Vino ejerciendo el puesto de caballerizo mayor durante la jornada de 
Mariana de Austria. Casó con doña Juana Estefanía Carrillo de Mendoza y Cortés, VI 

                                            
941 AGP, AG, leg. 625, 631, 658, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
942 AGP, AG, leg. 625 y 928. 
943 AGP, AG, leg. 649. 
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marquesa del Valle, fallecida en 1635. Sólo tuvieron una hija: doña Juana de Aragón y 
Cortés, V duquesa de Terranova y camarera mayor de Mariana de Austria, que casó en 
1642 con su primo segundo, don Héctor Piñateli –VI duque de Monteleón, príncipe de 
Noya, conde de Borrelo Condestable y Almirante de Castilla y caballero del Toisón de 
Oro–. Don Diego de Aragón falleció en 1663944. 
 
ARAGÓN, doña Luisa de 
 El 21 de mayo de 1649 pidió que por estar en Italia y haber sido nombrada dama 
menina de la reina, el rey ordenase al duque de Nájera que se la trajese a Madrid con las 
demás meninas. El rey respondió: “assí lo he mandado si ubiera disposición para 
ello”945. 
 
ARAGÓN Y CORTÉS, doña Juana de [V duquesa de Terranova] 

Nacida en Mecina, y bautizada el 12 de septiembre de 1619 en la parroquial de 
San Pedro y San Pablo, fue hija de don Diego de Aragón (†1663) –IV duque de 
Terranova, príncipe de Castelbeltrán, marqués del Valle, de Avola y de la Fávara, conde 
de Burgeto, barón de Sant-Angelo, Peripayda, Beliche y Pietrabeliche, señor de Monte 
de Oro y de Menfis, comendador de Villafranca, de la orden de Santiago, almirante, 
condestable, capitán general de la caballería ligera y primer consejero de todos los 
consejos del Reino de Sicilia, virrey de Cerdeña, gentilhombre de la cámara de su 
Majestad, de su consejo y su embajador ordinario en la corte cesárea, príncipe del Sacro 
Imperio y del Consejo Secreto del emperador Fernando III, caballero de la orden del 
Toisón de Oro (desde el 11 de agosto de 1653) y caballerizo mayor de la reina Mariana 
de Austria (1647-1649)–, y de doña Juana Estefanía Carrillo de Mendoza y Cortés 
(†1635), VI marquesa del Valle. Doña Juana de Aragón fue V duquesa de Terranova, 
VI marquesa del Valle, marquesa de Guaxaca y de la Fávara, princesa de Castel-Beltrán 
y condesa de Burgheto. Casó en 1642 con su primo segundo, don Héctor Piñateli –VI 
duque de Monteleone, príncipe de Noya, marqués de Cerchiara, conde de Borrelo, de 
Sant Angel y de Caronia, Grande de Castilla, Condestable y Almirante de Castilla, 
virrey y capitán general de Aragón, y caballero del Toisón de Oro–. Fueron sus hijos 
don Hector, don Andrés y doña Mariana Piñateli. Por real decreto de 25 de enero de 
1679, se hizo merced a doña Juana del puesto de camarera mayor de María Luisa de 
Orleáns, comenzando a gozar desde dicho día. Salió de palacio el 27 de agosto de 1680, 
después de haber presentado su dimisión, sucediéndola en el cargo la VIII duquesa de 
Alburquerque y II marquesa de Cadreita. El 6 de octubre de 1691 se le hizo merced del 

                                            
944 AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. J. MASCAREÑAS, Viage de la Serenissima reyna Doña Maria Ana 
de Austria segunda muger de Don Phelipe Quarto... hasta la real corte de Madrid desde la Imperial de 
Viena..., Madrid 1650, pp. 15-16. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la casa de 
Silva, parte II, Madrid 1685, p. 713. J. DE PINEDO Y SALAZAR, Historia de la insigne orden del 
Toysón de Oro, t. I, parte 1ª, Madrid 1787, pp. 371-373. L. ALAMÁN, Disertaciones sobre la historia de 
la República Megicana: desde la época de la conquista que los españoles hicieron a fines del siglo XV y 
principios del XVI de las islas y continente americano hasta la independencia, t. II, Méjico 1844, pp. 
124-125. 
945 AGP, Personal, caja 109/31. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de 
Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
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empleo de camarera mayor de la reina-madre, sucediendo a la marquesa de Villanueva 
de Valdueza, (fallecida el 30 de septiembre del mismo año), y lo comenzó a servir desde 
ese día. Lo ejerció hasta que falleció en el Retiro, el 7 de mayo de 1692946. 
 
ARAGÓN PIÑATELI Y PIMENTEL, doña María Teresa de 
 Nacida en Madrid, el 22 de agosto de 1682, fue la hija mayor del napolitano don 
Nicolás [Antonio] Piñateli de Aragón (†Nápoles, 8 de marzo de 1730) –príncipe de 
Noya y Cherchiara, príncipe del S.R.I., marqués de Cerchiara y Caronia, conde de 
Borrello, gentilhombre de cámara, gran almirante y gran condestable de Sicilia, virrey 
de Cerdeña (1687-1690), caballerizo mayor  de Mariana de Neoburgo (1699-1700) y 
gobernador de su casa (1701), del Consejo de Estado, y caballero del Toisón de Oro 
(elegido el 18 de abril de 1681)– y de doña Juana Piñateli de Aragón (†Nápoles, 22 de 
junio de 1723) –VIII duquesa de Monteleone, VI duquesa de Terranova, IX marquesa 
del Valle y Grande de España–, su sobrina. Fue hermana de doña Estefanía Piñateli 
(dama menina de la reina que entró con ella) y bisnieta de doña Juana de Aragón, V 
duquesa de Terranova y camarera mayor de María Luisa de Orleáns y de Mariana de 
Austria. Se la hizo merced de recibirla por dama menina, y entró a servir, el 6 de 
octubre de 1691. Sirvió a la reina-madre hasta que falleció en 1696, pasando a ser dama 
menina de Mariana de Neoburgo. El 10 de junio de 1701, Mariana de Neoburgo 
resolvió lo siguiente: “A Dª María Teresa y Dª Estefanía Piñateli se las debe también 
mantener el sueldo y goce que tenían como no le tengan actualmente por la Casa de la 
Reina mi tía”. Gozaba por merced particular 437.785 mrs. (por su plato, raciones de 
criadas y gajes), aun hallándose fuera de palacio. Casó en Bayona el 4 de septiembre de 
1701 con don Juan Felipe Eugenio de Merode (†Merode, 12 de septiembre de 1732) –
conde de Merode, V marqués de Westerloo, conde de Montfort, de Oelen de Thiant y de 
Batenburg, Burgrave de Oldenkirchen y barón de S.R.I., de Quadeck y de Harchies, 
Grande de España, caballero del Toisón de Oro (elegido el 17 de marzo de 1694) y 
maestre de campo de un tercio de infantería walona, del ejército de los Países Bajos–, 
con quien tuvo a doña Isabel María. Doña María Teresa falleció en Bruselas, el 9 de 
julio de 1718, y fue enterrada el día 12 en la iglesia de Saint Lambert de Westerloo. 
Tras su muerte el conde de Merode volvió a casar, el 29 de junio de 1721, con la 

                                            
946 AGP, AG, leg. 624 y 5.649. J. MASCAREÑAS,  Viage de la Serenissima reyna Doña Maria Ana de 
Austria segunda muger de Don Phelipe Quarto... hasta la real corte de Madrid desde la Imperial de 
Viena..., Madrid 1650, pp. 15-16. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la casa de 
Silva, parte II, Madrid 1685, p. 713. Id., L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa 
de Lara…, op. cit., t. I, p. 396. Id., Indice de las glorias de la Casa Farnese o Resumen de las heroycas 
acciones de sus principes..., Madrid 1716, p. 367. J. F. F. DE RIVAROLA, Monarquía española, blasón 
de su nobleza, op. cit., t. I, pp. 241-242. J. DE PINEDO Y SALAZAR, Historia de la insigne orden del 
Toysón de Oro, t. I, parte 1ª, Madrid 1787, pp. 371-373. L. ALAMÁN, Disertaciones sobre la historia de 
la República Megicana: desde la época de la conquista que los españoles hicieron a fines del siglo XV y 
principios del XVI de las islas y continente americano hasta la independencia, t. II, Méjico 1844, pp. 
124-125. M. J. RUBIO, Reinas de España, op. cit., pp. 377 y 417. 
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princesa doña Charlotte Wilhelmine de Nassau, señora de Oberdiefenbach y de Seck, 
con quien también tuvo hijos947. 
 
ARANCIBIA Y SASIOLA, don Bernardino de [conde de Peñaflor] 

Fue el hijo mayor del conde de Peñaflorida, señor de las casas y solares de 
Arancibia y Sasiola, y de las villas del Molar y el Vellón, y de la hija mayor del conde 
de Corzana, mayordomo de la reina. En 1650, cuando tenía 13 años, el conde de 
Peñaflor pidió y consiguió que se le recibiese como menino de la reina948.  
 
ARANDA Y GUZMÁN, don Juan de [III marqués de Maenza] 
 Fue hijo de don Juan de Aranda y Valenzuela, caballero de la orden de Santiago, 
y de doña Hipólita Arias y Guzmán, II marquesa de Maenza y dueña de honor de la 
reina-madre, que fue hija del V conde de Puñonrostro. Fue III marqués de Maenza y 
mayordomo de la reina Mariana de Austria. Casó con doña María Ana Antonia de 
Almaguer Enríquez de Ledesma, y fueron padres de don Juan, de don Manuel y de don 
Jerónimo. Entró en el número de los cuatro mayordomos de la planta de la reina-madre 
el 15 de mayo de 1691, por muerte del marqués de Valladares; y aparece en nóminas 
hasta 1696949.  
 
ARANGUREN, Ana María de 
 Hija de doña María Sanz Andicana, que fue azafata de la emperatriz Margarita 
María, por real decreto de 17 de julio de 1674, se le hizo merced de la enfermería y 
ración de criada que tocaba a dicho asiento, “no obstante no haberlo llegado a gozar su 
madre”950. 
 
ARAUJO, doña Josefa de 
 Se la hizo merced de plaza de moza del retrete, y empezó a servir, el 13 de 
marzo de 1694. Asistió a la reina-madre hasta que falleció en 1696, pasando después a 

                                            
947 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. F. L. VON BRESSLER UND ASCHENBURG, 
Li sovrani del mondo: Opera, che dà notitia della genealogia delle loro famiglie, dell'ampiezza, e 
governo de' loro stati..., t. II, Venezia 1720, p. 501. C. DE SOUSA, Historia genealogica da Casa Real 
Portugueza, t. X, Lisboa 1743, pp. 103-106. L. ALAMÁN, Disertaciones sobre la historia de la 
República Megicana…, op. cit. t. II, pp. 124-126. J. DE PINEDO Y SALAZAR, Historia de la insigne 
orden del Toysón de Oro, t. I, parte 1ª, Madrid 1787, pp. 419-420 y 438. A. DE CEBALLOS-
ESCALERA Y GILA, La insigne orden del Toisón de Oro, op. cit, pp. 374-375 y 390. V. DE CADENAS 
Y VICENT, Caballeros de la Orden de Santiago: siglo XVIII, t. V, Madrid 1980, p. 128. J. GÓMEZ DE 
OLEA Y BUSTINZA y P. MORENO MEYERHOFF, “Los Condes de Fuentes. La Casa de Pignatelli. 
(Siglos XVIII-XXI). 2ª parte”, en  Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, nº 
10 (2007), pp. 257-260. M. J. RUBIO, Reinas de España, op. cit., p. 463. 
948 AGP, Personal, caja 804/24. 
949 AGP, AG, leg. 5.649. RAH, 9/294 (D-19, fº 275), 9/295 (D-20, fº 133) y 9/310 (D-35, fº 157), 
Colección de don Luis de Salazar y Castro. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la 
Casa de Lara: justificada con instrumentos y escritores de inviolable fe, t. III, Madrid 1697, p. 544. Id., 
Los Comendadores de la Orden de Santiago, op. cit., t. I, p. 105. S. DEL CASTILLO RUIZ DE 
MOLINA, Noticias genealogicas de la antigua familia de Aranda..., [s.l.] [1641], pp. 46 r.-46 v. A. DE 
BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, t. V, op. cit., pp. 158-159. 
950 AGP, AG, leg. 928. 
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la casa de Mariana de Neoburgo, en donde gozaba 186.036 mrs. al año. Se le asistió en 
géneros por la casa de la reina-madre. Salió casada de palacio el 7 de enero de 1699951. 
 
ARAUJO, Rafael de 
 Por orden del conde de Altamira de 8 de febrero de 1662, se le hizo merced, por 
ser entretenido de la cava de la reina, de plaza de mozo de dicho oficio para que la 
sirviese en el ínterin que tomaba estado Ana Pérez de Seixas, con el goce que tenía de 
entretenido. En esta conformidad juró el 9 de febrero de dicho año, habiendo dado 
satisfacción al derecho de la media anata por lo que tocaba a lo honorífico (1.122 mrs. 
de vellón). Por otra orden del conde de Altamira de 9 de julio de 1662, se le hizo 
merced de la plaza de mozo de oficio de la cava, en propiedad, para que la sirviera sin 
gajes ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad “y con calidad que haya de servir 
por la menor, hasta que tome estado”. Juró el 10 de julio mes y “se advierte que si 
entra en el goce ha de pagar la media anata por entero y no la paga de la propiedad 
por tenerla pagada del ínterin”. Falleció el 15 de diciembre de 1665. Por consulta del 
duque de Montalto de 29 de diciembre de 1665, se hizo merced a Jerónima Teso, su 
mujer, de la ración de viuda952.  
 
ARCE Y LOYOLA, doña Beatriz de 
 Vecina de Illescas, se depositó por ama de respeto del príncipe Felipe Próspero, 
en casa de José Nieto, el 13 de agosto de 1659. Fue despedida y pagada meses 
después953. 
 
ARCEO, doña María [de] 
 El 26 de noviembre de 1649, se vio un memorial suyo en el bureo, en el que 
decía que “sirvió más de 18 años a su Majestad Cesárea [desde 1634] y hasta aquí lo 
ha hecho a la reina nuestra señora por lo cual suplica a V. Majestad la haga merced de 
que ejerza su oficio, y si al presente no hubiere lugar se le dé una ración de cámara, 
gajes y casa de aposento, porque hasta ahora no se le da ninguna  de estas y padece 
gran necesidad”. El bureo consideró que el rey podía servirse “de hacer la merced de 
que se la den gajes y casa de aposento como la tocan por labrandera”. En Alemania 
gozaba los gajes que le tocaban,  y tres reales y medio de ración cada día. Por consulta 
del bureo de 30 de noviembre de 1649, el rey la hizo merced de que, por haber sido 
labrandera de María de Hungría, y haber vuelto con Mariana de Austria sirviendo en el 
mismo empleo, se la dieran aquí los gajes y casa de aposento de esta plaza sin servir. 
Comenzó a gozar desde el 9 de octubre de dicho año, que llegó la reina a El Escorial. El 
15 de junio de 1652, el rey remitió al bureo otro memorial en el que volvía a pedir 
ejercer su oficio, o al menos se la señalase una ración “en lugar de lo que gozaba en 
Alemania, o que se le den los 3 Rs. y medio por la despensa”, pues “todos los criados y 
criadas que han venido de Alemania ejercen sus oficios; sólo ella no”. Por consulta del 

                                            
951 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
952 AGP, Personal, caja 132/13; AG, leg. 649 y 928. 
953 AGP, AG, leg. 650.  
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conde de Altamira de 17 de septiembre de 1657, se mandó que se le diera una ración 
ordinaria “sin que sirva de consecuencia”, en consideración de sus servicios y necesidad 
en que se hallaba; y comenzó a gozarla desde el día de la merced por no deber media 
anata. Falleció el 31 de octubre de 1678954. 
 
ARCOS, Miguel de los 
 Por orden del conde de Altamira de 29 de diciembre de 1662, se le hizo merced 
de la plaza de mozo de oficio de la tapicería de la reina que había vacado por muerte de 
Miguel González, sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad. Juró el 3 de 
enero de 1663, y pagó lo honorífico de la media anata. Por otra orden de su Excelencia 
de 21 de marzo de 1663, se le hizo merced de que entrase en la primera ración que 
vacara “por cualquiera de los mozos de oficio que hoy sirven”, en el ínterin que entraba 
en el goce de su oficio. El 17 de enero de 1667, el burero estudió un memorial suyo en 
el que decía que servía dicho oficio, sin ración, desde hacía 4 años, y por hallarse con la 
obligación de mujer y siete hijos, “y con grande necesidad”, pedía alguna merced. El 20 
de enero de 1668, en atención a su petición, se le concedieron 50 Ds. (200 Rs.) de ayuda 
de costa. Por haber entrado Francisco Sedeño en los gajes y ración de la plaza de ayuda 
el 18 de septiembre de 1671, Miguel de los Arcos entró en ración. Por orden del duque 
del Infantado de 14 de agosto de 1672, fue promovido a la plaza de mozo de la furriera 
había vacado por promoción de Gregorio Moreno, para que la sirviera con el mismo 
goce que tenía, hasta que por su antigüedad le tocara entrar en el goce de la furriera. 
Juró el 18 de agosto de dicho año, y no pagó lo honorífico de la media anata por tenerlo 
ya satisfecho. Entró en los gajes, ración y demás emolumentos desde 10 de enero de 
1676, que dio satisfacción enteramente al derecho de la media anata, por muerte de 
Francisco Garnica. El 17 de junio de 1679, le propuso el marqués de Velada para que 
fuera a servir a la reina-madre a Toledo como ayuda de la furriera: “por haber escrito 
D. Pedro de Porres que se hallaba muy falto este oficio de Ayudas, pasé a nombrar a 
Antonio de Falses y Gonzaga que lo era supernumerario, y habiendo muerto este 
inmediatamente que se le nombró y siendo precisos los demás ayudas que hay en este 
oficio para servir aquí podrá V.M. servirse de hacer merced a Miguel de los Arcos que 
se halla hoy el mozo más antiguo de la furriera, de una plaza de ayuda para que pase a 
servir a Toledo que es el que me parece más a propósito de los que hay y de esta 
manera viene a quedar extinguida la plaza del mozo supernumerario que entrará en la 
del número que vaca por este”. Poco después pasó a la casa de María Luisa de Orleáns. 
Por resolución a consulta del marqués de Velada y Astorga de 3 de febrero de 1680, se 
le hizo merced de los honores de ayuda de la furriera de la casa de la nueva reina con el 
mismo goce que tenía con la plaza de mozo de oficio; y juró el 21 de febrero de dicho 
año, pagando lo honorifico de media anata. No entró en la propiedad de esta plaza, hasta 
el 13 de diciembre de 1684. Por su real decreto de 31 de octubre de 1698, se le concedió 
que pudiera pasar la racíon que tenía, después de sus días, a su sobrino Manuel de 

                                            
954 AGP, Personal, caja 118/19; AG, leg. 639, 928 y 5.648/14. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
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Páramo y Arcos, que se hallaba “ciego e imposibilitado de poderse mantener por esta 
razón”955. 
 
ARELLANO, doña Inés de 
 Por real decreto de 4 de septiembre de 1664, fue recibida por dueña de retrete de 
la reina. Comenzó a gozar los gajes desde el 21 de octubre de de dicho año, que pagó la 
primera mitad de la media anata (18.750 mrs., de un total de 37.515 mrs.), y la 
enfermería y la ración desde el día que entró en palacio. Falleció el 17 de septiembre de 
1669956. 
 
ARENAS Y VALLEJO, Casilda de 

Por consulta del duque del Infantado de 1 de octubre de 1671, se la hizo merced 
de la ración que gozaba su marido, el guarda de damas Juan Carrillo; y la disfrutó desde 
el 1 de enero de 1672, hasta la reforma del 3 de febrero de 1686. Falleció el 31 de 
octubre de 1699957. 
 
ARGOTE, don Diego [Fernando] de 
 Nacido en Córdoba, el 14 de junio de 1601, fue hijo de don Diego Leonardo de 
Argote –señor de Cabriñana y Villarrubia, veinticuatro de Córdoba y del Consejo de 
Hacienda–, y de doña Francisca [de Córdoba] Laso de la Vega y Figueroa. Se crio en la 
casa de Felipe III, a quien sirvió como paje (desde 2 de octubre de 1615) y costiller 
(desde 10 de noviembre de 1617). Fue señor de Cabriñana, Villarrubia y Villarviejo, 
caballero de la orden de Santiago (1619), corregidor de Plasencia, veinticuatro de 
Córdoba y diputado general del Reino, del Consejo de Hacienda y Junta de Armadas, y 
mayordomo de la reina Mariana de Austria. Casó dos veces: la primera con doña María 
de la Concepción de Guzmán y Saavedra, de los señores de del Aguadillo, con la que 
tuvo dos hijas; y la segunda en Córdoba, el 18 de mayo de 1663, con doña Beatriz 
Teresa Fernández de Córdoba, que fue señora de honor de la reina, de cuyo matrimonio 
nacieron tres hijos: Fernando, Vicente y Francisca de Argote. Don Diego recibió merced 
en atención a los méritos que presentó a la reina, a través de un memorial escrito en 
1671, solicitando esta merced. Falleció antes de decretarse esta gracia, y se expidió el 
privilegio en cabeza de su segunda esposa el 10 de noviembre de 1687, concediéndole 
el marquesado de Casa Real de la Moneda de Córdoba para su primogénito. Por real 
decreto de 16 de abril de 1671, la reina hizo merced a don Diego, “en atención a su 
calidad, méritos y servicios”, del puesto de su mayordomo, debiendo pagar la media 
anata cuando entrara en gajes. Juró el 18 del mismo mes y año. Falleció el 2 de octubre 
de 1671958. 

                                            
955 AGP, Personal, caja 120/6; AG, leg. 625 y 649. 
956 AGP, Personal, caja 122/17; AG, leg. 631 y 5.648/14. 
957 AGP, AG, leg. 928 y 5.648/14. 
958 AGP, AG, leg. 644. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la casa de Silva, op. cit., 
parte I, p. 515. Descripcion genealogica y historial de la ilustre Casa de Sousa, op. cit., p. 298. A. 
RAMOS, Aparato para la correccion y adicion de la obra que publicó en 1769 el Dr. D. Joseph Berní y 
Catalá..., Málaga 1777, pp. 147-148. F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “IV. Los vizcondes y 
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ARGÜELLES, doña Teresa de 
 Se la hizo merced de plaza de moza de retrete, y empezó a servir, el 5 de marzo 
de 1692. Asistió a la reina-madre hasta que falleció en 1696, pasando después a la casa 
de Mariana de Neoburgo, en donde gozaba 175.972 mrs. anuales. Salió casada de 
palacio el 30 de julio de 1696959. 
 
ARIAS, Diego de 
 Por orden del conde de Altamira de 19 de abril de 1662, se le hizo merced de 
plaza de mozo de oficio de la sausería de la reina, sin gajes ni ración hasta que le 
tocasen por su antigüedad. Juró el 20 de abril de dicho año, y constó haber pagado 
enteramente el derecho de la media anata, para cuando llegara el caso de entrar en el 
goce, el 28 del mismo mes y año. En 1666 sirvió como ayuda de la sausería en la 
jornada a Alemania de la emperatriz Margarita María, gozando 81.000 mrs. por los tres 
años. El 10 de julio de 1669, se le libraron 300 Rs. “por una vez” de ayuda de costa, por 
servir sin gozar nada y estar con necesidad. En 1674 dio un memorial pidiendo una 
ración ordinaria para poderse sustentar, ya que  “ha más de 12 años sirve dicha plaza 
sin goce alguno habiendo ido a la jornada de las entregas de la Sra. Emperatriz (que 
santa gloria haya) y en esta consideración y de que se haya con obligaciones de mujer 
e hijos, y tanto tiempo sin gozar cosa alguna”. En respuesta a ello, por resolución a 
consulta del duque del Infantado de 6 de julio de 1674, la reina le concedió 3 Rs. al día, 
pagados por su tesorero, en el ínter que entraba en el goce de su plaza; y comenzó a 
gozarlos desde el día de la merced por no deber media anata. Por resolución a consulta 
del mayordomo mayor de 8 de mayo de 1675, le hizo merced de una ración ordinaria 
para alimentarse, en lugar de los 3 Rs. diarios que tenía concedidos, y la gozó desde el 
mismo día por no deber media anata. El 12 de mayo de 1676, volvía a mandar un 
memorial al bureo con la pidiendo que se le hiciera merced de los honores de ayuda de 
la sausería, y para ello alegaba sus servicios “dice que ha catorce años que sirve, 
habiendo ido a todas las jornadas que se han ofrecido y en particular a la de la Sra. 
Emperatriz de el año de 1666 sirviendo en la plaza de ayuda de la sausería, y sirvió de 
salsier en Denia, donde trabajó mucho como es notorio, y su Majestad cesárea que 
haya gloria, le dio carta para V. Majestad pidiéndola le hiciese merced mantenerle en 
la plaza de ayuda de la sausería. Y habiéndose proveído cinco plaza de ayuda en dicho 
oficio no ha tenido dicho se le dé ninguna”. Por consulta del bureo de 18 de febrero de 
1677, se hizo merced a Ana de Frutos, su mujer, de la ración de viuda960.  
 
 
 

                                                                                                                                
luego condes de Torres-Cabrera, por alianza condes de Menado-Alto, Grandes de España”, en Historia 
genealógica y heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España, t. IX, Madrid 1912, 
pp. 181-182. V. DE CADENAS Y VICENT, Caballeros de la Orden de Santiago: siglo XVIII, t. I, 
Madrid 1977, p. 274. J. MARTÍNEZ MILLÁN y M. A. VISCEGLIA (coords.), La monarquía de Felipe 
III: la casa del rey, vol. II, op. cit., p. 64. 
959 AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
960 AGP, Personal, caja 130/17. AG, leg. 649, 928 y 5.648/14. 
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ARIAS Y GUZMÁN, doña Hipólita [II marquesa de Maenza] 
 Fue hija de don Arias Gonzalo Dávila –V conde de Puñonrostro, caballero de la 
orden de Alcántara, mayordomo de Felipe IV, gentilhombre de la cámara del cardenal 
infante don Fernando– y de doña Catalina de Acuña, dama de la reina Margarita, su 
primera esposa. Casó con don Juan de Aranda y Zúñiga, caballero de la orden de 
Santiago, y fueron padres de don Juan de Aranda y Guzmán (mayordomo de la reina-
madre); de don Jerónimo (arcediano y canónigo de Sevilla); de don Francisco (canónigo 
de Málaga); de don Diego (sumiller de cortina); de fray José (carmelita calzado); y de 
seis hijas monjas en Madrid y San Bernardo de Alcalá. A la marquesa de Maenza se le 
hizo merced del empleo de dueña de honor de la reina-madre el 6 de diciembre de 1682; 
y lo ejerció hasta que falleció el 21 de enero de 1693961. 
 
ARIAS MALDONADO, Juan 
 Ayuda de guadarnés de la caballeriza de la reina desde, al menos, 1653, por 
haber casado con Mariana de Tovar, hija de Juan Ortiz de Tamayo. Por consulta de don 
Fernando de Borja de 24 de mayo de 1659,  se tuvo por bien que “en consideración de 
lo bien que ha servido y sirve de mandar que se le dé vestuario por casa del mercader 
en la conformidad que se da a los correos de la Caballeriza de la Reina”. Tuvo deudas 
pendientes con su suegro, al que debía 40.770 mrs. en 1662, ya que fue condenado a 
pagar 12.000 Rs. de vellón por diversas alhajas que faltaron del guadarnés. En 1663 
mandó un memorial para aliviar la pena, y el bureo representó al rey “que respecto de la 
mucha necesidad en que se halla este criado por tener seis hijos y que la voluntad de V. 
Majestad fue que este alcance se le descontase en los gajes”. El 26 de diciembre de 
1663 se mandó que por haber cumplido con la sentencia, se le volviera a aclarar su 
plaza, y así se dio certificación el 15 de enero de 1664. En 1667 consta como 
cochero962. 
 
ARIAS PACHECO, doña Isabel [Ana]  

Hija de don Juan Arias de Bobadilla –VI conde de Puñonrostro, señor de 
Alcobendas, Casasola y San Sebastián, comendador de Valencia del Ventoso, de la 
orden de Santiago, ministro del Consejo de Guerra, gobernador y capitán general de 
Ceuta (1678), gentilhombre de cámara de Carlos II, virrey y capitán general del Reino 
de Galicia (en donde recibió el 8 de abril de 1690 a la reina Mariana de Neoburgo), y, 
además, había servido como menino en la jornada de la infanta María Teresa a la raya 
de Francia (1660)–, y de doña María [Manuela] Coloma [y Puajadas de Borja], dama de 
la reina e hija del IV conde de Elda y de la II condesa de Ana. Fue hermana de doña 
María Madrona Arias, dama de la reina. Se la hizo merced de recibirla por dama 
menina, y empezó a servir, el 1 de marzo de 1685. Salió casada de Palacio en 25 de 
mayo de 1693 con don Luis Centurión y Córdoba –V marqués de Estepa, Laula, Vivola 

                                            
961 AGP, AG, leg. 5.649. RAH, 9/310, Colección de don Luis de Salazar y Castro, D-35, fº 157. L. DE 
SALAZAR Y CASTRO, Los Comendadores de la Orden de Santiago, op. cit., t. I, pp. 103-105. 
962 AGP, Personal, caja 137/6. 
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y Monte de Bay–, y fueron padres de tres hijos: don Manuel, doña Isabel y doña María 
Luisa o María Nicolasa963. 
 
ARIAS PACHECO, doña María Madrona 
 Hija de don Juan Arias de Bobadilla –VI conde de Puñonrostro, señor de 
Alcobendas, Casasola y San Sebastián, comendador de Valencia del Ventoso, de la 
orden de Santiago, ministro del Consejo de Guerra, gobernador y capitán general de 
Ceuta (1678), gentilhombre de cámara de Carlos II, virrey y capitán general del Reino 
de Galicia (en donde recibió el 8 de abril de 1690 a la reina Mariana de Neoburgo), y, 
además, había servido como menino en la jornada de la infanta María Teresa a la raya 
de Francia (1660)–, y de doña María [Manuela] Coloma [y Puajadas de Borja], dama de 
la reina e hija del IV conde de Elda y de la II condesa de Ana. Fue hermana de doña 
Isabel Ana Arias Pacheco, dama menina de la reina. Se la hizo merced de recibirla por 
dama, y entró a servir, el 1 [ó 2] de diciembre de 1691. Falleció el 5 de octubre de 
1693964.  
 
ARIAS PACHECO DE BOBADILLA, don Juan [VI conde de Puñonrostro] 
 Hijo de don Arias Gonzalo de Bobadilla –V conde de Puñonrostro– y de doña 
Teresa Pacheco, su segunda esposa. Fue VI conde de Puñonrostro, señor de las villas de 
Torrejón, Madrona, Casasola, San Sebastián, Alcobendas y San Agustín, comendador 
de Valencia del Ventoso, de la orden de la orden de Santiago, gobernador y capitán 
general de Ceuta (1678), ministro del Consejo Supremo de Guerra, virrey y capitán 
general del Reino de Galicia (en donde recibió el 8 de abril de 1690 a la reina Mariana 
de Neoburgo), gentilhombre de cámara de Carlos II (1690). En 1660 sirvió como 
menino de la infanta María Teresa en su jornada a Francia, hasta la raya de Francia. 
Casó El 16 de junio de 1664 con doña María [Manuela] Coloma [y Pujadas de Borja], 
dama de la reina e hija del conde de los condes de Elda y Ana, y fueron padres de don 
Arias Gonzalo Dávila, de doña Isabel [Ana] Arias Pacheco (dama menina de la reina 

                                            
963 AGP, AG, leg. 5.649. J. F. F. DE RIVAROLA, Monarquía española, blasón de su nobleza, op. cit., t. 
I, p. 339, t. II, pp. 105-106 y 197. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la casa de 
Silva, op. cit., parte II, pp. 567-568. Id., Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. II, p. 641. 
Id., Árboles de costados…, op. cit., p. 95. Id., Los Comendadores de la Orden de Santiago, op. cit., t. II, 
pp. 406-407. C. DE SOUSA, Historia genealogica da Casa Real Portugueza, t. IX, Lisboa 1742, pp. 365-
367. J. A. ÁLVAREZ Y BAENA, Hijos de Madrid, ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y 
artes: diccionario histórico por el orden alfabetico de sus nombres, op. cit., t. III, pp. 272-273. L. VILAR 
Y PASCUAL, Diccionario histórico, genealógico y heráldico de las familias ilustres de la monarquía 
española, op. cit., t. III, p. 26. A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, op. cit., 
t. II, pp. 334-335, t. V, p. 156. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte, t. I, p. 551 (nota 4). 
964 AGP, AG, leg. 5.649. J. F. F. DE RIVAROLA, Monarquía española, blasón de su nobleza, op. cit., t. 
I, p. 339, t. II, pp. 105-106. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la casa de Silva, op. 
cit., parte II, pp. 567-568. Id., Árboles de costados…, op. cit., p. 95. Id., Los Comendadores de la Orden 
de Santiago, op. cit., t. II, pp. 406-407. C. DE SOUSA, Historia genealogica da Casa Real Portugueza, t. 
IX, Lisboa 1742, pp. 365-367. J. A. ÁLVAREZ Y BAENA, Hijos de Madrid, ilustres en santidad, 
dignidades, armas, ciencias y artes: diccionario histórico por el orden alfabetico de sus nombres, op. cit., 
t. III, pp. 272-273. L. VILAR Y PASCUAL, Diccionario histórico, genealógico y heráldico de las 
familias ilustres de la monarquía española, op. cit., t. III, p. 26. A. DE BURGOS, Blasón de España. 
Libro de oro de su nobleza…, t. V, op. cit., p. 156. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte, t. I, p. 
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Mariana), de doña María Madrona Arias (dama de la reina Mariana), de doña Luisa y de 
doña Catalina. Murió en Madrid, el 10 [ó 20] de marzo de 1711965.  
 
ARIAS RANCAÑO, Pedro 
 Por orden del conde de Altamira de 12 de junio de 1654, fue recibido por mozo 
del oficio de guardajoyas de la reina, sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su 
antigüedad, “y con calidad que entre en los primeros gajes, ración y casa que vacaren 
por cualquiera de los mozos de oficio que hoy sirven, y haya de gozar desde luego el 
vestuario como le gozó Sebastián Martínez, sin embargo de no haber entrado en ellos”.   
Pagó lo honorífico de la media anata el 13 de junio (1.870 mrs.); y juró el 14 del mismo 
mes y año. Por otra orden del conde de Altamira de 10 de octubre de 1655, se le 
concedieron 3 Rs. al día por la despensa “para sustentarse”, en el ínterin que entraba en 
el goce de su plaza; y comenzó a gozarlos desde el día de la merced por no deber media 
anata. Entró en los gajes, ración, casa y demás emolumentos de este asiento desde el 13 
de noviembre de 1656, por jubilación de Marcos Ordóñez. Por resolución de consulta 
del conde de Altamira de 21 de diciembre de 1657, se le hizo merced de nuevo de los 3 
Rs. Por consulta del conde de Altamira de 27 de septiembre de 1659, el rey resolvió que 
“don Pedro Arias Rancaño, con intervención del contralor, corriese con la 
administración de la tesorería del cargo de don Francisco de Angulo Velasco, tesorero 
que fue de la Reina nuestra señora, en la misma forma que lo hizo Diego de Otañez 
cuando murió don Juan de Rozas y con el mismo goce, y por otra orden de su 
excelencia de 6 de dicho mes de octubre (dada en respuesta de papel mío en que le 
pedía a su excelencia declaración del salario que el dicho don Pedro había de llevar 
por dicha ocupación) se sirve de ordenar que a don Pedro Arias Rancaño se le haga 
asiento con el mismo goce que se hubiere dado a Otañez juntamente con lo que se le 
hubiere dado para cajero, gastos y mermas mientras durare la administración y cuenta 
de los efectos del dicho don Francisco de Angulo, la cual ha de ser por cuenta y riesgo 
de la hacienda del dicho don Francisco, en la conformidad que se observó en la 
ocasión de don Juan de Rozas en que entró Otañez, de cuya merced no debe media 
anata el dicho don Pedro, y goza de los 250 ducados de salario para sí y de los 150 
para el cajero desde el dicho día 27 de septiembre”. Se decía que fue nombrado porque 
“era de toda satisfacción, por la inteligencia, capacidad y experiencia que tenía de este 
ministerio”. Por consulta del mayordomo mayor de 26 de octubre de 1659, se decidió 
“que a don Pedro Arias Rancaño, administrador de la tesorería del cargo de don 
Francisco de Angulo Velasco, que fue tesorero de la reina nuestra señora, se le 
continúe lo que actualmente está gozando con esta ocupación, de cuya merced goza 
desde 16 de febrero de 1660, que pagó la media anata”. Se le continuaba por los días de 
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su vida lo que estaba gozando por esta ocupación, que eran 400 Ds. de vellón, por lo 
que debía pagar al derecho de la media anata 75.000 mrs. Los señores de la sala del 
Consejo de Hacienda, por decreto de 16 de febrero de 1660, acordaron que los 75.000 
mrs. que estaba debiendo a este derecho, se le descontaran de los gajes de la plaza de 
mozo de oficio de la guardajoyas. Por resolución a consulta del conde de Altamira de 4 
de julio de 1661, el rey hizo merced a su mujer, doña Ángela de Coca y Mendoza, de 4 
Rs. al día “para ayuda a sustentar las obligaciones con que se hallaba”. El 4 de agosto 
de 1664, se remitió un memorial al duque de Montalto en el que solicitaba plaza de 
ayuda de la guardajoyas de la reina, “por ser su ascenso, y tenerselo VM ofrecido por 
decreto desde Fuenterrabía (se la ofreció por su real decreto en consulta del Conde de 
Altamira, en 18 de mayo de 1660)”; o bien el título de contador. Para ello alegaba “que 
ha once años que está sirviendo esta plaza sin haber faltado a Jornada con toda 
aprobación; y que ha más de 24 años sirve a VM en diferentes ministerios de papeles; y 
en virtud de cédula de VM sirvió el oficio de Tesorero de la Reina desde que murió 
Francisco de Angulo hasta que VM fue servido proveerle en Baltasar Molinet. Y 
asimismo sirvió la administración de los efectos de la dicha tesorería, dio las cuentas 
de ella y las de la dicha administración que ambas importan más de un millón, todo ello 
a su costa, en que ha gastado la mayor parte de su hacienda, sin que se le haya dado 
ayuda de costa, ni hecho merced alguna. Y que Domingo de Lorije Rancano su tío, 
sirvió el oficio de furrier de la Caballeriza de la reina más de 24 años sin en ellos 
haber faltado a jornada de todas las que ha habido. Y en particular a  las de Denia y 
Francia con todo lucimiento y satisfacción, a cuya causa y la de su desinterés murió tan 
pobre que no hubo con qué enterrarle”. El contralor respondió el 8 de agosto del mismo 
año, que le parecía bien que se le diera “el título de contador de resultas, respecto de 
ser de su genio”, pero no la plaza de ayuda de guardajoyas, que aunque era muy 
benemérito para ella, “hay otro mozo de oficio más antiguo, que es Sebastián Martínez 
de Robles, y le sería de perjuicio; de más de que los ayudas que hay hoy para el real 
servicio son más de los que dispone la reformación”. Pedro falleció, sin llegar a recibir 
ninguna de las dos plazas, el 30 de septiembre de 1666. Por consulta del duque de 
Montalto de 6 de octubre de 1666, se hizo merced a Ángela de Coca, su mujer, de la 
ración de viuda966.  
   
ARIZ [o ARIS] DEL VALLE, doña Josefa 

Por real decreto de 29 de noviembre de 1653, se la hizo merced de recibirla por 
moza del retrete de la reina, sin gajes hasta que le tocara por su antigüedad. Empezó a 
gozar los demás emolumentos que le correspondían por este asiento desde el 14 de 
enero de 1654, que pagó la media anata (2.992 mrs.). Por consulta del mayordomo 
mayor de 18 octubre de 1654, la reina mandó que “se la asista con la enfermería en su 
casa al tiempo que estuviere enferma como si estuviera en Palacio”. El 9 de diciembre 
de 1655, los señores de la sala del Consejo de Hacienda que administraban el derecho 
de la media anata acordaron que la que debía por esta merced, se la descontaran de los 
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primeros gajes que recibiera con dicho asiento. Por otro real decreto de 13 de diciembre 
de 1655, fue promovida por moza de cámara de a reina, sin gajes hasta que le tocaran 
por su antigüedad. Comenzó a gozar la ración de criada y la enfermería desde el 19 de 
diciembre de dicho año “que acordaron los señores de la Junta de la media anata se le 
recibiesen los gajes, la que debe de esta merced”. Entró en gajes el 15 de diciembre de 
1661, por haberse desposado doña Ana María de Azcona. Salió casada con don García 
de Marbán el 10 de octubre de 1663, y continuó gozando. Por real decreto de 26 de 
junio de 1663, el rey concedió a doña Josefa, en contemplación de tomar estado con don 
García de Marban, su ayuda de cámara, de la enfermería y ración de criada que tenía 
sirviendo en la cámara de reina, que montaba 243.000 mrs., por los días de su vida, y 
debía pagar al derecho de la media anata 92.281 mrs. de vellón. Por consulta del duque 
de Montalto de 10 de noviembre de 1665, se hizo merced a García de Marbán y a doña 
Josefa de Ariz, de 3.000 Rs. al año pagados en especie “para que se alimentasen”, y 
junto a la anterior merced sumaban 345.986 mrs. Doña Josefa falleció el 26 de 
noviembre de 1682967.  
 
ARIZ [o ARIS] DEL VALLE, doña María de 
 Por real decreto de 9 de agosto de 1660, se la hizo merced de recibirla por moza 
de cámara de la reina, sin gajes hasta que le tocaran por su antigüedad. Comenzó a 
gozar la enfermería, la ración de criada y demás emolumentos desde el 2 de septiembre 
de dicho año, “que acordaron los de la junta de media anata se le recibiese en los gajes 
la que debe de esta merced”. Entró en gajes el 29 de noviembre de 1668, en lugar de 
doña Francisca Manso. Salió casada de Palacio el 22 de noviembre de 1672 con don 
Diego Lobatón. Por real decreto de 22 de mayo de 1694, se la hizo merced de “20 
doblones de a dos escudos de ayuda de costa”; y por otro de 12 de junio de 1695, se la 
concedieron otros 500 Rs. de vellón968.  
  
ARIZAZABAL, Domingo de 
 Por orden del duque del Infantado de 17 de noviembre de 1672, se le hizo 
merced del oficio de calcetero de la casa de la reina, que vacó por haber pasado Isidro 
de Robledo a la plaza de sastre de cámara de la reina, y se advertía “que respecto de que 
el dicho Domingo de Arizazabal ha de hacer los calzones que se pone el Rey, se le jure 
en el dicho oficio”. Y en esta conformidad juró el 26 de noviembre del mismo año, y 
pagó lo honorifico de la media anata969. 
 
ARIZABALA, Ana Francisca de 

Fue criada de la I marquesa de Flores-Dávila y IX condesa de Coruña, que fue 
camarera mayor de María de Hungría y de Mariana de Austria. El 18 de febrero de 
1656, se remitió al bureo el siguiente memorial: “Ana Francisca de Arzabala, criada 
que fue de la condesa de la Coruña, dice que su Majestad de la Reina nuestra señora 
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fue servida en la jornada que hizo de Alemania a España de recibirla por una de su 
cámara, y en muchas ocasiones nombradola como a tal, y viendo la dilación de 
admitirla en su Real servicio se valió del favor del Sr. Rey de romanos que pidió por 
carta suya a V. Majestad favoreciese obra tan pía por haber quedado la suplicante 
desamparada con la muerte de la dicha Condesa y si en esto no hubiere lugar, suplica a 
V. Majestad se sirva de honrarla con una ración para poder tomar estado, porque 
padece extrema necesidad”. El rey mandó que “se le diese satisfacción de setecientos 
ducados que la dicha condesa de Coruña la dejó, en lo que V. Majestad (Dios le 
guarde) fue servido diferir y mandar se le diese satisfacción de los dichos 700 ducados, 
de los cuales no ha podido conseguir su despacho por no poder los oficiales de 
hacienda pasarle cédula sin certificación de lo que a la dicha condesa de Coruña se le 
está debiendo”; por ello, en el bureo de 16 de abril de 1657, se suplicaba al rey que “por 
el amor de Dios, mande se le dé certificación de lo que se está debiendo de sus gajes a 
dicha marquesa de Flores, condesa de Coruña, porque recibirá merced grande por ser 
principal y pobre”970. 
 
ARLÉS, Antonia Vicenta de 
 Hija de don Carlos Vicente de Arlés y de doña Isabel de la Villa, en 1664 se hizo 
merced “de que goce en su casa la ración que tienen las de la cámara de la reina 
nuestra señora, con que ha de gozar 114.533 mrs. de la enfermería y 30.415 de la 
ración de la criada”, y constó haber pagado la media anata el 6 de diciembre. Poco 
después se vio en el bureo el siguiente memorial “por fin y muerte de sus padres, fue su 
Majestad servido de recibirla en la cámara de la Reina nuestra señora, y que por sus 
descomodidades no ha podido entrar a servir a su Majestad, y por hallarse ahora tan 
necesitada así por haber pasado las gallinas al tesoro, y haber 2 años que no paga y 10 
que no dan pan ni todo lo demás que resta de la ración, habiendo mandado que 
corriese con las de a dentro y así se lo suplica a su Excelencia, que respecto de lo mal 
que se paga y no tener otra cosa con que sustentarse pide se le pasen las gallinas, el 
tocino, el aceite, el pescado, los huevos por los proveedores”. También suplicaba que 
“habiendo recibido al grefier para que diera certificación de gajes, y respondió que 
porque no sirve no los tiene, habiendo muchos ejemplares de estar gozándolos 
redondamente sin haber entrado a servir, que su excelencia se sirva de mandar al 
grefier que se le den los gajes desde que se le hizo la merced, pues su Majestad se la 
hizo por entero para que la gozara en su casa”971. 
  
AROSTEGUI, María de 
 Criada de la condesa de Humanes, que fue dueña de honor, por real decreto de 2 
de junio de 1662, se la hizo merced de una ración ordinaria “atendiendo al desamparo y 
necesidad con que quedó cuando murió la dicha Condesa”972. 
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ARRANTIA [u ORRANTIA], Domingo de 
 Fue calderero de rey y de la reina desde 1628. Por acuerdo del bureo de 2 de 
octubre de 1646, fue recibido por calderero de la infanta María Teresa, “por haber 
servido este oficio más de 16 años a la Reina”, y desde este día comenzó a disfrutar de 
las preeminencias que gozaban los demás oficiales de manos. Pagó la media anata el 5 
de enero de 1647. Sirvió en este empleo hasta que el 4 de enero de 1653 fue 
reemplazado por Ambrosio Gil973. 
 
ARRATIA, María de  
 Por orden del marqués de Aytona de 18 de enero de 1666, se la hizo merced del 
oficio de bordadora de la caballeriza de la reina. Pagó la media anata, y desde este día 
gozó de las mismas preeminencias que los demás oficiales de manos974. 
 
ARROYO, Felipe de 
 Por acuerdo del bureo de 24 de enero de 1676, se le hizo merced de nombrarle 
en la plaza de mozo de oficio de la furriera de la reina que había vacado por muerte de 
Manuel Pérez [de] Terán, para que la sirviera sin goce hasta que le tocase por su 
antigüedad. Y habiendo dado satisfacción enteramente al derecho de la media anata para 
cuando llegara el caso de entrar en el goce, juró el 31 de enero de dicho año. Sirvió, al 
menos, hasta la llegada de la nueva reina a Madrid975. 
 
ARROYO, doña Teresa de 
 Nacida en Madrid, el 23 de septiembre de 1675, fue hija de don Diego de Arroyo 
y de doña María Alcázar. Se la hizo merced de plaza de moza de cámara de la reina-
madre, y empezó a servir, el 8 de septiembre de 1687. Se la concedieron 500 Ds. para 
tomar estado. Salió casada de palacio el 14 de febrero de 1694 con don Diego de 
Morales y Ramos –caballero de la orden de Santiago, alcalde de la Mesta, oficial de 
Covachuela, secretario de los consejos de Órdenes, Indias y de la Cámara de Castilla–
976. 
 
ARTEAGA, María de 

Viuda de de Diego de Sosa, guarda de damas, gozó de los gajes de su difunto 
marido desde el 1 de junio de 1650, hasta su muerte el 14 de noviembre de 1678977. 
 
ARTEAGA, don Pedro de 
 El 6 de noviembre de 1679, se le hizo merced de plaza de sangrador de familia 
de la reina-madre, y entró en los gajes desde el 1 de enero de 1686. Sirvió a Mariana de 
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Austria hasta su muerte, gozando 2 Rs. al día que valían al año 24.820 mrs., además de 
los gajes que le pertenecían a su empleo por pie fijo. El 14 de junio de 1698, se le hizo 
merced de una ración ordinaria (que importaba al año 61.404 mrs.) para que tomara 
estado su hija Teresa Arteaga978. 
 
ASENSIO, Pedro de 
 Por orden del duque del Infantado de 12 de abril de 1673, se le hizo merced de 
nombrarle en plaza de mozo de oficio del estado de las damas de la reina, sin goce hasta 
que le tocase por su antigüedad. Juró 14 de abril del mismo año, y dio satisfacción 
enteramente al derecho de la media anata para cuando llegara el caso de entrar en el 
goce de ella. Fue promovido a mozo de oficio de la tapicería del rey nuestro el 23 de 
septiembre de 1674979. 
 
ASOLE, don Gabino 
 Enano, conocido como Gabino (1685-1695). Consta que vino este enano con la 
marquesa de Osera, y que le concedieron una ración ordinaria el 2 de agosto de 1685. 
Aparece en una relación de 1687 como enano de la reina-madre. A su madre se le 
asistió con otra ración, según orden de 27 de julio de 1690. La cuenta de sus zapatos 
parece fabulosa, pues sólo en tres años, de 1686 a 89, recibe 93 pares. Por los vestidos 
se le sigue desde 1688 al 95. En el inventario de Carlos II figura un retrato suyo de dos 
varas de alto y vara y cuarto de ancho, entre los lienzos del obrador de los pintores de 
cámara, probablemente de Carreño980. 
 
ASTILLER, Catalina de 
 Barrendera que fue de la cámara del rey, por consulta del duque de Alba de 1 de 
junio de 1667, la reina la hizo merced de una ración ordinaria “por no estar para servir 
por sus achaques”981. 
 
ATAÍDE, don Jerónimo de [II conde de Castro Daire “el Mozo”] 
 Nacido en Lisboa, fue hijo primogénito de don Antonio de Ataíde (†1647) –I 
conde de Castanheira y V de Castanheira, alcaide de Colares y de Guima͂raes, 
comendador de Longroiva, San Salvador de Valorco y Santa María de Satam, de la 
orden de Cristo, capitán de caballos, encargado de los cotos de Alcobaça, general de una 
armada de costa, coronel de infantería, capitán de las naves de Indias, general de las 
armadas de Portugal, gentilhombre de la cámara del rey, mayordomo de la reina Isabel, 
consejero de Estado del Consejo de Portugal, presidente del Consejo de Aragón, 
embajador extraordinario del Rey Católico en Alemania y gobernador de Portugal– y de 
doña Ana de Lima, hija del señor de Castro Daire. Don Jerónimo fue II conde de Castro 
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Daire y VI de Castanheira, ayo del príncipe Baltasar Carlos, y mayordomo de Isabel de 
Borbón y de la infanta María Teresa. Casó con doña Helena de Castro. Fue recibido 
como mayordomo de la reina por real decreto de 19 de enero de 1642 (sin gajes hasta 
que le tocaran por su antigüedad),  “en consideración de los servicios y fidelidad de su 
padre”. Juró el 4 de febrero de dicho año, y constó haber pagado la media anata.  El 17 
de febrero de 1646, el rey fue servido de jubilarle a instancia suya, concediéndole  los 
gajes que cobraba su padre como mayordomo de su Majestad. Además, revisando los 
asientos, se dieron cuenta en palacio que en 1632 le tocaban gajes por muerte del 
marqués de la Mota, y por estar ausente, se dieron al vizconde de Santa Marta, los 
cuales debía de gozar el dicho marqués desde 3 de marzo de 1646, día que satisfizo el 
derecho de la media anata. Felipe IV le nombró marqués de Colares después de la 
restauración portuguesa, y le prometió el ducado de Benavente si el rey recuperaba la 
corona lusa. Aunque el conde fue partidario del rey español, nunca se enfrentó con las 
armas a Portugal. En 20 de octubre de 1668, concluida ya la paz entre ambos reinos, 
don Jerónimo regresó a Portugal. Desde ese día le cesaron sus emolumentos en palacio. 
Un año después, el 12 de diciembre de 1669, murió en Lisboa982. 
 
ATARES, Jerónimo de 
 Se le hizo merced del empleo de mozo de oficio de la frutería de la reina-madre, 
y juró la plaza, el 7 de diciembre de 1685. En 1690 fue promovido a ayuda de la 
panetería, jurando la plaza el 17 de septiembre de dicho año. Sirvió en este oficio hasta 
la muerte de Mariana de Austria983. 
 
ATEGUI, doña Antonia de 
 Por real decreto de 13 de junio de 1665, se la hizo merced de recibirla por moza 
de retrete de la emperatriz Margarita María, para que fuera sirviéndola a Alemania. Por 
otro real decreto de 4 de septiembre del mismo año, se mandó que pasara a servir como 
moza de cámara de la Emperatriz “en lugar de Dª Antonia de Oviedo que se quedó 
sirviendo en Madrid”, y no debía pagar media anata salvo en caso de volver a España a 
servir este oficio. Partió el 28 de abril de 1666984. 
 
ATEGUI Y BOCANEGRA, doña Luisa de 
 Por real decreto de 11 de octubre de 1661, se la hizo merced de recibirla por 
moza de retrete de la reina “para servir en el cuarto de lo que con el favor de Dios 
naciere”, sin gajes hasta que le tocasen por su antigüedad. Comenzó a gozar la ración de 
criada, enfermería y demás emolumentos desde el 17 de diciembre de dicho año, que 
pagó la media anata de lo honorífico de esta merced (2.992 mrs. de vellón). Por otro real 
decreto de 7 de mayo de 1666,  fue promovida a moza de cámara de la reina, sin gajes 
hasta que le tocaran por su antigüedad. Comenzó a la enfermería y ración de criada 

                                            
982 AGP, AG, leg. 644 y 5.648/14. AA.VV., Grande enciclopédia portuguesa e brasileira, op. cit., vol. 
VI, pp. 255-256. 
983 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
984 AGP, AG, leg. 649. 
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desde el día de la merced, por estar dentro de palacio. Entró en gajes de la cámara desde 
el 30 de marzo de 1671, por haberse desposado doña Francisca de Villalta, entrando en 
los gajes del retrete doña Mariana de Cuéllar. Salió casada de palacio el 20 de agosto de 
1673 con don Juan Lucas Cortés (†31 de agosto de 1701) –visitador de los escribanos 
de provincia, número y reales de Madrid, corregidor de esta villa, fiscal y alcalde de 
Casa y Corte, miembro del Consejo de Indias y consejero de Castilla–, que estaba viudo 
de doña Inocencia Bibona de Tserclaes y Altuna. Con motivo de este matrimonio, se le 
hizo merced de la futura sucesión de la alcaldía juzgado de Bosques, cargo que nunca 
llegó a ocupar, y además se le permitía ocuparse de dicho oficio durante las ausencias y 
enfermedades de don Pedro Cervantes, gozando los 300.000 mrs. anuales que 
correspondían a este cargo. Doña Luisa falleció el 8 de noviembre de 1688985. 
 
AUÑÓN, doña Juana de 
 Enana de la cámara de la reina (1631-1677). Desde 1633 hasta 1637 no percibía 
más que la ración ordinaria y los vestidos (que recibió entre 1631 y 1659). En un 
documento de palacio de 4 de diciembre (¿de 1633?) se dice que “la criada de doña 
Juana de Auñón entró a servirla miércoles santo, a doce de abril, lo cual se puede 
averiguar del convento de Santa Isabel, que fue de allí de donde la trajeron”. Por real 
decreto de 4 de septiembre de 1637, fue recibida por moza de cámara de la reina nuestra 
señora; y comenzó a gozar los gajes (39.615 mrs.), ración, enfermería y demás 
emolumentos (entre los que se incluía la ración de un criado, lavar la ropa y una ración 
para una criada, valuado en 30.414 mrs.), desde 1 de abril de dicho año “en la misma 
forma que Doña Catalina Riço, la cual goza lo mismo que gozaba Doña María Pope, 
enana que vino de Francia [con Isabel de Borbón]”. Se dio certificación de haber 
pagado la media anata el 3 de noviembre de 1637. En 1656 se ordenó que se le diera 
“un cuartillo de vino cada día en consideración de habérsele ordenado por su 
enfermedad beba agua envinada”. Ejerció este oficio hasta que murió el 15 de octubre 
de 1677986. 
 
AUSTRIA, Felipa [María Teresa] de 

Criada de la infanta María Teresa de Austria. Por real decreto de 10 de abril de 
1656 se le concedió una ración ordinaria que comenzó a gozar desde aquel día. Se le 
eximió, además, de pagar la media anata. En enero de 1659 se le concedió enfermería 
por estar mala987. 
 
 
 

                                            
985 AGP, Personal, cajas 138/13; AG, leg. 649 y 5.648/14. G. DE ANDRÉS, “Un erudito y bibliofilo 
español olvidado: Juan Lucas Cortés (1624-1701)”, en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos,  vol. 
81, nº 1 (1978), pp. 3-72. F. J. DÍAZ GONZÁLEZ,  La Real Junta de Obras y Bosques en la época de los 
Austrias, Madrid 2002, p. 321. 
986 AGP, Personal, cajas 166/13 y 878/48; AG, leg. 649 y 5.648/14. J. MORENO VILLA, Locos, enanos, 
negros y niños palaciegos…, op. cit., pp. 64-65. 
987 AGP, Personal, caja 208/4.  
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AUSTRIA, don Fernando de 
Mozo de la capilla que fue promovido a ayuda de oratorio el 26 de agosto de 

1659, con el goce de esta plaza. En 1666 sirvió con este oficio en la jornada de la 
emperatriz Margarita María a Alemania, gozando 87.600 mrs. por los tres años. La reina 
le hizo merced el 4 de octubre de 1671 de una plaza más de gajes, sumando doce plazas 
al día. Por aviso del Patriarca de 7 de enero de 1688, parece que su Majestad, en 
consideración de los achaques que padecía don Fernando de Austria –y de haber servido 
37 años con toda satisfacción y puntualidad–, se sirvió de jubilarle. Le jubilaron por los 
días de su vida con el goce de dos plazas, dos distinciones, y la propina y ayuda de costa 
que tenía en la capilla, sin necesidad de asistir a ella más que los días que quisiere988. 
 
AVENDAÑO, doña Casilda de 
 De antiguo abolengo de servidumbre en la corte, perteneció a una cuarta 
generación de leales criados de los reyes. Recibió mercedes desde su infancia. Hija de 
Gil de Avendaño, ujier de saleta de la reina (en 1638 llevaba más de 23 años 
sirviéndolo); nieta de Agustín de Avendaño, que sirvió 30 años en el mismo oficio; y 
bisnieta de Juan de Palacios, que sirvió 68 años (50 de portero de cámara y 18 de ujier 
de saleta). Las tres generaciones sumaban 120 años de servicio regio. Gil de Avendaño 
había ido con la emperatriz María en su jornada a Alemania, hasta Trieste. Éste pidió 
que su plaza pasara a quien casare con su hija Casilda, con el goce de gajes, ración y 
casa de aposento. El 11 de marzo de 1638 se le concedió, pero como supernumerario 
hasta que hubiera una vacante. Casilda se desposó con don Manuel Rodríguez de 
Perales el 20 de julio de 1654, disfrutando desde el 7 de marzo de 1644 hasta la citada 
fecha los gajes de dicho oficio. Fue depositada por ama de respeto del príncipe Felipe 
Próspero, en casa del guarda de damas don Nicolás de Velasco, el 28 de diciembre de 
1659, y desde dicho día empezó a gozar lo que le tocaba. Fue despedida el 10 de marzo 
de 1660. Hacia 1685 solicitó una plaza de ujier de saleta a favor de un hijo suyo989. 
 
AVENDAÑO, María de 
 Nieta de Francisca Claudia, viuda de Francisco Fernández (que fue ayuda de la 
furriera), por consulta del conde de Altamira de 13 de junio de 1662, se le hizo merced 
de la ración ordinaria que tenía la susodicha990. 
 
ÁVILA, doña Isabel 
 Moza de cámara de la emperatriz María, por consulta del conde de Altamira de 7 
de junio de 1661, se le hizo merced de 43.760 mrs. al año, “los cuales son de resto de 
veinte escudos al mes que con la reducción a diez por 100 mandó el rey nuestro señor 
(que Dios tiene) situarle en la Despensa, por haber venido de Alemania donde los tenía 
por el casamiento que celebró con D. Nicolás de Velasco, y la restante cantidad se le 

                                            
988 AGP, AG, leg. 625 y 5.648/14.   
989 AGP, Personal, caja 7/3; AG, leg. 650. L. CORTÉS ECHÁNOVE, Nacimiento y crianza de personas 
reales en la corte de España (1566-1886), op. cit., p. 80-82. 
990 AGP, AG, leg. 928. 
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convierte en una ración ordinaria”. El 1 de septiembre de 1663, se le concedió que 
pudiera pasarlos a su marido, en caso de sobrevivirla991. 
 
ÁVILA [o DÁVILA] [Y OSORIO], doña Ana de  
 Fue V marquesa de Velada y III de la villa de San Román, XI de Astorga, XII 
condesa de Trastámara, XI de Santa Marta y Grande de España. Hija de don Antonio 
Sancho Dávila (†25 de agosto de 1666) –III marqués de Velada y I de San Román, 
comendador de Manzanares, de la orden de Calatrava, su definidor general, del Consejo 
de Estado de Felipe IV, presidente de los de Órdenes, Italia y Flandes, gobernador de 
Orán y Grande de España–, y de doña Constanza Osorio, hija a su vez de los VIII 
marqueses de Astorga. Fue hermana de don Pedro Dávila y Osorio (†27 de febrero de 
1689) –IV marqués de Velada y X de Astorga, gentilhombre de la cámara del rey, de 
sus consejos de Estado y Guerra, virrey de Valencia y Nápoles, embajador en Roma y 
mayordomo mayor de María Luisa de Orleáns–. Doña Ana fue recibida por dama de la 
infanta María Teresa, y comenzó a gozar los gajes y enfermería que le tocaban desde el 
día 3 de junio de 1647, que fue el día en que pagó la media anata de esta merced. Salió 
casada de palacio el 30 de septiembre de 1649 con don Manuel Luis de Guzmán y 
Manrique de Zúñiga, IV marqués de Villamanrique y VII de Ayamonte, Grande de 
España y gentilhombre de la cámara de Carlos II. Fueron padres de don Melchor de 
Guzmán (XII marqués de Astorga y VI de Velada), de don Bernardino, de doña 
Constanza y de doña María Andrea (que fue dama y copera de María Luisa de Orleáns 
hasta que casó con el VIII duque de Sessa). Doña Ana falleció el 20 de julio de 1692992. 
 
AVILÉS, Alonso de 
 Por orden del conde de Altamira de 3 de marzo de 1659, se le hizo merced a don 
Alonso de Avilés, fiambrero de la cava de la reina, de que con lo que gozaba con dicho 
oficio sirviera la plaza de ujier de saleta de la reina en el ínterin que tomaba estado doña 
Magdalena de Otane, a quien su Majestad tenía hecha merced de dicha plaza en 
propiedad; y habiendo pagado lo honorífico de media anata, juró el 16 de marzo de 
dicho año. Falleció el 30 de septiembre de 1663. Por consulta del conde de Altamira de 
5 de noviembre de 1663, se hizo merced a Estefanía de Roy, su mujer, de la ración de 
viuda993.  
 

                                            
991 AGP, AG, leg. 928. 
992 AGP, Personal, caja 670/51. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa de 
Lara…, op. cit., t. I, p. 562. Id., Árboles de costados…, op. cit., p. 42.  J. F. F. DE RIVAROLA, 
Monarquía española, blasón de su nobleza, op. cit., t. I, pp. 129-130. L. MORERI, El gran diccionario 
histórico, o miscellanea curiosa  de la historia sagrada y profana…, op. cit., t. I, París 1753, p. 789. F. 
RUIZ DE VERGARA ÁLAVA, Historia del colegio viejo de S. Bartholomé, Mayor de la celebre 
Universidad de Salamanca,  II parte, t. I, Madrid 1768, pp. 429-430. Descripcion genealogica y historial 
de la ilustre Casa de Sousa, op. cit., pp. 383-384. A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su 
nobleza…, t. VI, Madrid 1858, pp. 198-200. F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “III. Los duques de 
Soma, de Sessa y de Baena, condes de Cabra, Grandes de España”, en Historia genealógica y heráldica 
de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España, t. VII, Madrid 1907, p. 133. J. M. SOLER 
SALCEDO, Nobleza española…, op. cit., p. 99. 
993 AGP, AG, leg. 659 y 928. 
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AVILÉS, doña Bárbara [Francisca] de 
 Fue hija del barón don Juan de Avilés. Por real decreto de 10 de diciembre de 
1654, se la hizo merced de recibirla por moza de cámara de la reina. Comenzó a gozar  
la ración de criada y la enfermería  desde el 19 de diciembre de dicho año, “que 
acordaron los señores de la Junta de la media anata se le recibiese en los gajes que 
devengare con este asiento la que debía por esta merced”, y los gajes cuando le tocaran 
por su antigüedad. Entró en gajes desde el 13 de septiembre de 1660 por muerte de doña 
Catalina de Molina. Salió casada el 28 de abril de 1669 con don Benito Bañuelos. Debió 
de casar en segundas nupcias con don Isidro Domingo de Angulo y Velasco (†23 de 
abril de 1685) –hijo don Francisco de Angulo y Velasco (tesorero y guardajoyas de 
María de Hungría), que fue caballero de la orden de Santiago, veedor y proveedor del 
real sitio de Aranjuez, secretario de la emperatriz Margarita María en Viena, secretario 
del Consejo de Italia, y de la cámara y despacho de la reina-madre–, que estaba viudo a 
su vez de doña Dominga de Angulo y Herrrera, con quien tuvo a don José de Angulo. 
Una vez muerto don Francisco, entró como azafata de la reina-madre (gozando de 
merced particular 5.067 Rs. y 2 mrs., que valían 172.280 mrs.), sirviéndola hasta que 
falleció en 1696994.  
 
AVILÉS, Cristóbal de 
 Librador de la caballeriza de la reina, fue promoviso a la plaza de ayuda de 
furrier de la misma, que había vacado por muerte de Luis Barrientos, el 13 de febrero de 
1631. Por consulta del bureo de 1 de febrero de 1637, se le merced de que pudiera pasar 
este oficio al hijo o hija que él quisiere. Sivió con este empleo en la jornada de Mariana 
de Austria995. 
 
AVILÉS, Juan de 
 Barón del Imperio que vino sirviendo como maestresala a Fernando IV de 
Hungría durante la jornada de la reina. Por real decreto de 18 de noviembre de 1654, se 
le hizo merced, “en consideración de sus servicios”, de la plaza de secretario de la reina 
que había vacado por muerte del secretario Mateo de Carranza. Comenzó a gozar los 
gajes y demás emolumentos que por este ejercicio le tocaban desde el 28 de noviembre, 
que pagó la media anata; y juró el día 30 del mismo mes y año. Por consulta del conde 
de Altamira de 23 de junio de 1662, el rey hizo merced a doña María de Moreau, su 
mujer, de 400 Ds. al año, que eran los mismos que gozaba su marido por haber sido 
ayuda de cámara del señor emperador. Falleció el 20 de marzo de 1675. Por resolución 
a consulta del marqués de Mancera de 7 de septiembre de 1677, se hizo merced a su 
viuda de una ración ordinaria. Su hija, doña Bárbara Francisca de Avilés –que fue moza 
de cámara de la reina–, casó con don Isidro de Angulo y Velasco, hijo de don Francisco 

                                            
994 AGP, AG, leg. 649 y 5.648/14; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. J. A. ÁLVAREZ Y BAENA, Hijos de 
Madrid, ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y artes: diccionario histórico por el orden 
alfabetico de sus nombres, op. cit., t. II, pp. 429-430. 
995 AGP, Personal, caja 1.233/13; AG, leg. 625. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
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de Angulo y Velasco –que fue tesorero y guardajoyas de María de Hungría y vino 
sirviendo de guardajoyas a la reina–, que servía como maestresala996.  
 
AVILÉS, doña Juana de 
 Se la hizo merced de plaza de moza de cámara, y empezó a servir, el 10 de julio 
de 1685. El tesorero le hizo entrega de socorros en 1687. Salió casada de palacio el 22 
de abril de 1688. No hay que confundirla con otra moza de cámara homónima, que lo 
fue de la reina María Luisa de Orleáns entre 1679, que fue recibida, y 1686, que entró 
como religiosa en el Convento de Santa Teresa de Madrid997.  
 
AYA, Jerónimo del 
 Por resolución de consulta del bureo de la reina de 23 de julio de 1642, se hizo 
merced a Jerónimo del Aya, hijo de Antonio del Aya, ujier de saleta que fue de la reina, 
de plaza de ujier de saleta “desde luego para cuando tuviese edad, y que los gajes y 
ración entre en ellos cuando se le reciba el juramento y tenga edad para poder servir 
este oficio si entonces le tocaren y estuviere en cabimento de ellos, conforme los que ha 
de haber, y que en el ínterin que llega este caso goce 2 Rs. al día en la limosna 
ordinaria”. Se le aprobó para servir dicha plaza en el bureo de 15 de marzo de 1655, y 
juró el mismo día. Pagó por entero la media anata en 27 de marzo de 1656, “y ha de 
entrar en los gajes cuando le tocaren, porque a este tiempo aún no tenía cabimento”. 
Entró en gajes y ración desde el 8 de marzo de 1660, por muerte de Juan Román. 
Falleció en 28 de abril de 1670998. 
 
AYALA, doña Ángela de 
 Fue depositada por ama de respeto del príncipe Felipe Próspero el 20 de 
diciembre de 1657 en casa de Francisco Antonio de Palacios, y desde este día comenzó 
a gozar lo que le tocaba. Entró a dar el pecho como ama de lactancia el 1 de marzo de 
1658, y salió el 31 del mismo mes y año999. 
 
AYALA Y FAJARDO, doña Isabel Rosa de 
 Nacida en 1669, fue hija segunda de don Fernando de Ayala Fonseca y Toledo 
(†10 de septiembre de 1676) –III conde de Ayala, señor de las villas de Coca, Alaejos, 
Villoria y Doncos, comendador de los Bastimentos de Castilla y trece de Santiago, 
gentilhombre de la cámara de Felipe IV, de los consejos de Estado y Guerra, y virrey de 
Sicilia–, y de doña Catalina Fajardo de Mendoza, su segunda esposa, hija del I marqués 
de San Leonardo y dama de la reina. Doña Isabel Rosa recibió en 1675, por merced del 
rey y viviendo aún su padre, los frutos de la encomienda de los Bastimentos de Castilla. 
Por real decreto de 20 de agosto de 1672, se la hizo merced de recibirla por dama 
menina de la reina. Pagó enteramente la media anata por esta merced el 24 de enero de 

                                            
996 AGP, AG, leg. 658, 928 y 5.648/14. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
997 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
998 AGP, AG, leg. 659 y 5.648/14. 
999 AGP, AG, leg. 650. 
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1673, y comenzó a gozar lo que con dicho asiento la pertenecía desde el día que entró a 
servir. Se la hizo merced de la plaza de dama, y entró en el asiento, el 28 de enero de 
1687. Salió casada el 2 de febrero de 1687 con su primo don Fernando Joaquín Fajardo 
de Requesens (†2 de noviembre de 1693) –VI marqués de los Vélez, de Molina y de 
Martorell, Grande de España, adelantado y capitán general del Reino de Murcia, 
condestable de las Indias, comendador de Segura de la Sierra, de la orden de Santiago, 
gobernador de Orán, virrey de Cerdeña y Nápoles, caballerizo mayor de la reina, 
gentilhombre de la cámara del rey, de sus consejos de Estado y Guerra, superintendente 
general de la Hacienda Real, y presidente del Consejo de Indias, que estaba viudo de 
doña María de Aragón y Sandoval–, hijo del aya de Carlos II, de quien no tuvo 
sucesión. Una vez viuda, volvió a casar el 27 de enero de 1695 con  don Joaquín José de 
Zúñiga Chaves y Chacón –XII conde de Miranda del Castañar, de Casarrubios y de la 
Bañeza, VIII duque de Peñaranda de Duero, X marqués de la Bañeza, XIV vizconde de 
Palacios de la Valduerna y Grande de España–, y fueron padres de don Antonio López 
de Zuñiga y de doña Ana Catalina de Chaves y Ayala. Doña Isabel Rosa falleció en 
17171000. 
  
AYANZ Y XAVIER, don Jerónimo de 
 Paje, costiller y gentilhombre de la boca en la casa del rey, así como alguacil 
mayor del Consejo de Navarra, montero mayor de aquel reino y dueño del lugar y 
palacio de Guendulain. Consta como primer caballerizo de la reina Mariana en 16581001.  
 
AYESA, Dr. don Juan de 
 Por consulta del marqués de Aytona de 14 de septiembre  de 1668, la reina le 
hzo merced de plaza supernumeraria de médico de su real familia, sin gajes ni 
emolumentos hasta que le tocasen por su antigüedad; y juró dicha plaza el 11 de 
diciembre de dicho año. Por resolución a consulta de su Excelencia de 9 de agosto 1674, 

                                            
1000 AGP, Personal, caja 670/51; AG, leg. 5.649. RAH, 9/294, Colección de don Luis de Salazar y Castro, 
D-19, fº 172. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la casa de Silva, parte I, Madrid 
1685, p. 331. Id., Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. II, pp. 555-558. Id., Los 
Comendadores de la Orden de Santiago, op. cit., t. I, pp. 41-42. F. DE LA GÁNDARA, Armas y 
triunphos…, op. cit, p. 535. L. VILAR Y PASCUAL, Diccionario histórico, genealógico y heráldico de 
las familias ilustres de la monarquía española, op. cit., t. II, p. 237. F. FERNÁNDEZ DE 
BÉTHENCOURT, “XI. Los señores de Torrequebradilla y de Torralba, vizcondes de las Torres, condes 
de Torralba y de Talhara, adelantados mayores de Canarias”, en Historia genealógica y heráldica de la 
Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España, t. VII, Madrid 1907, pp. 405-407. Id. “I. Los 
Alcaides de los Donceles, señores de Chillón, Espejo y Lucena, marqueses de Comares, por alianza 
duques de Segorbe y de Cardona, condestables de Aragón, Grandes de España”, ibídem, t. IX, p. 100. G. 
MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte, t. II, p. 161. J. DE ATIENZA Y NAVAJAS (barón de Cobos 
de Belchite) y A. BARREDO DE VALENZUELA, “Títulos nobiliarios de Almería”, Hidalguía, Madrid 
1982, pp. 73-74. M.ª DEL M. NICOLÁS MARTÍNEZ, “Los legados de arte y objetos suntuarios de 
Mariana Engracia de Toledo y María de Aragón, marquesas de los Vélez, y sus inventarios de bienes 
(1686)”, en en J. RIVAS CARMONA, (coord.), Estudios de Platería, Murcia 2012, pp. 387-388. 
1001 AGP, Personal, caja 859/55. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de 
Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 



 
 

128 
 

la reina le hizo merced de promoverle a médico de la casa de Borgoña, “sin retención de 
la casa que servía en esta real casa, por cuya razón le cesa este asiento”1002. 
 
 AYLLÓN [CARRILLO], Juan de 
 Tras servir como portero de damas de la emperatriz en el Imperio, fue nombrado 
mozo de la panetería de la reina en Madrid, y entró en gajes desde el 9 de enero de 
1646. En 1645 optó, sin éxito, a una plaza de ayuda de maestresala de las damas. Por 
consulta del conde de Altamira de 2 de noviembre de 1661, se le hizo merced, por ser el 
mozo de oficio más antiguo de la panetería, de promoverle a portero de damas de la 
reina “con los gajes, ración y demás emolumentos que por este asiento le tocan”, en la 
plaza que vacó por jubilación de Francisco Granados. Comenzó a gozar desde el 24 de 
noviembre de dicho año, que dio satisfacción al derecho de la media anata; y juró un día 
después. Falleció el 11 [ó 14] de diciembre de 1670. Por consulta del duque del 
Infantado de 16 de mayo de 1671, se hizo merced a María de la Vega, su mujer, de la 
ración de viuda1003.  
 
AYUSO, Bernardo [Antonio] de 
 Por orden del duque del Infantado de 5 de octubre de 1670, se le hizo merced de 
la plaza de mozo de oficio de la cerería de la reina que había vacado por promoción de 
Gaspar Gutiérrez de la Concha a ayuda del dicho oficio, sin gajes ni ración hasta que le 
tocasen por su antigüedad. Juró el 10 de octubre de dicho año, y pagó lo honorífico de la 
media anata. Entró en los gajes, ración y demás emolumentos de este asiento desde el 
29 de noviembre de 1675, que dio satisfacción enteramente al derecho de le media 
anata, por muerte de Bartolomé Pérez Alonso (ayuda que servía con el goce de mozo). 
En 1677 pasó a la ciudad de Toledo sirviendo los honores de ayuda, y gozando como 
mozo (12.000 mrs. [353 Rs.] de gajes y la ración, que montaban 74.690 mrs. [2.553 
Rs.]). Por resolución a consulta del marqués de Mancera de 12 de agosto de 1678, la 
reina tuvo por bien que se le hiciera el asiento de su plaza en los libros de su real casa 
“sin que por esta razón deba percibir cosa alguna como está prevenido antes de 
ahora”. El 18 de octubre de 1681 se le hizo merced de la propiedad y goce de la plaza 
de ayuda de la cereía, y juró  el 2 de noviembre de dicho año; y en 1684 a oficial del 
guardamangier, jurando el 26 de febrero del mismo año. Sirvió con este oficio hasta la 
muerte de Mariana de Austria en 16961004. 
 
AZCONA, doña Ana [María] de 
 Nacida en Espinosa de los Monteros, fue hija de don Diego Ruiz de Azcona –
montero de Espinosa, portero de damas, repostero de camas y guarda de damas de la 
reina–, y de doña María Fernández del Río Marañón. Por real decreto de 13 de abril de 
1653, se la hizo merced de recibirla por moza de retrete de la reina, sin gajes hasta que 
le tocaran por su antigüedad. Comenzó a gozar los demás emolumentos que la 

                                            
1002 AGP, AG, leg. 645. 
1003 AGP, Personal, caja 2.683/3; AG, leg. 652, 928 y 5.648/14. 
1004 AGP, AG, leg. 649, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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correspodían a razón de este asiento desde el 26 de abril de dicho “que acordó la sala 
del consejo de hacienda que administra la media anata se le descontase la que debe de 
esta merced en los gajes cuando entre en ellos”. Por otro real decreto de 29 de 
noviembre de 1653, se la hizo merced de prooverla por moza de cámara. Comenzó a 
gozar la ración de criada y enfermería que la correspondía desde el 6 de diciembre del 
mismo año, “que acordaron los señores de la junta de media anata se le recibiesen en 
los gajes la [media anata] que debían por dicha merced”. Entró en gajes de la cámara 
desde el 16 de abril de 1660, por haberse ido a Francia doña María de Molina. Salió 
casada de palacio el 14 de diciembre de 1661, con don Luis de Salcedo y Arguico –I 
conde de Gomara, colegial mayor de Santa Cruz de Valladolid, caballero de la orden de 
Alcántara, corregidor de Bilbao, alcalde del crimen y oidor de la Real Chancillería de 
Valladolid, de los consejos de Órdenes y de Castilla, asistente y maestre de campo 
general de Sevilla, y superintendente general de las rentas de Castilla–, y este mismo día 
se le dio certificación del medio cuento de mrs. de su dote. Tuvieron cuatro hijos: Pedro 
(cuyo hijo Luis Ángel llegó a ser mayordomo de Mariana de Neoburgo), Luis (obispo 
de Coria y arzobispo de Santiago y de Sevilla), Catalina y Ana1005. 
 

B 
 
BÁEZ, Baltasar 
 Por consulta del bureo de 15 de mayo de 1646, fue recibido por ayuda de portero 
de damas. Juró el 30 de mayo, y desde dicho día empezó a gozar todo lo que le tocaba 
con este asiento, por haber satisfecho el derecho de la media anata. Falleció el 15 de 
julio de 16571006. 
 
BAEZA Y MANRIQUE DE LARA, don Luis [Francisco] de [I marqués de 
Castromonte] 
 Aparece también en las fuentes como don Luis Francisco de Baeza y Santo 
Domingo. Hijo de don Alonso de Baeza Manrique de Lara y Santo Domingo –V señor 
de Estepar y Frandovinez y del mayorazgo de Escamilla, caballero de la orden de 
Santiago, y capitán de infantería del ejército de Flandes–, y de doña Mencía de Lara. 
Fue I marqués de Castromonte y Robledo, V señor de Estepar y Frandovinez y de los 
mayorazgos de Escamilla, Baeza y Villanueva de Ovierna, caballero de la orden de 
Santiago, gentilhombre de boca de Felipe IV y mayordomo de la reina Mariana de 
Austria. Casó con doña Agustina Strata y Mendoza, marquesa de Robledo de Chavela. 
No tuvieron descendencia, y les sucedió su hermano don Juan de Baeza (II marqués de 
Castromonte, gentilhombre del emperador Leopoldo I, y de la cámara de Carlos II y su 

                                            
1005 AGP, AG, leg. 649. RAH, 9/301 (D-26, fº 7), 9/310 (D-35, fº 203 v.), Colección de don Luis de 
Salazar y Castro. A. RAMOS, Descripcion genealogica de la casa de Aguayo…, op. cit., p. 170. F. RUIZ 
DE VERGARA ÁLAVA, Historia del colegio viejo de S. Bartholomé, Mayor de la celebre Universidad 
de Salamanca,  II parte, t. I, Madrid 1768, pp. 869-872. B. S. CASTELLANOS DE LOSADA (dir.), 
Biografía eclesiástica completa…, t. XXV, Madrid 1865, pp. 8-16. J. M. PÉREZ MARAÑÓN, Cubo de 
La Solana: historia y vida de un pueblo, Madrid 2006, pp. 94-98.  
1006 AGP, AG, leg. 625.  
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mayordomo, canciller mayor del Consejo de Hacienda). Por resolución a consulta del 
duque del Infantado, mayordomo mayor de Mariana de Austria (y pariente lejano del 
marqués), de 18 de septiembre de 1672, la reina hizo merced al marqués de 
Castromonte “en atención a sus buenas partes, por ser nieto del marqués de 
Montesclaros (y de la casa del Infantado)” de los honores y empleos de su mayordomo, 
“excepto el ejercicio de tomar semana por su poca edad, hasta que su Majestad mande 
otra cosa”. Juró el día 23 de dicho mes y año. Por real decreto de 12 de enero de 1673, 
se le hizo merced del ejercicio correspondiente a los mayordomos. Falleció el 21 de 
octubre de 16741007.  
 
BALBAZI [o BALBACIL], Isabel de 
 Viuda del sumiller de la panatería Juan Eugenio de Plaza, gozó los gajes de su 
marido tras su muerte, desde el 1 de enero de 1664, hasta su fallecimiento en mayo de 
16731008. 
 
BALLESTEROS, Francisco 
 Por orden orden del duque de Montalto de 18 de noviembre de 1664, se nombró 
a Lorenzo Gómez Navarro, Antonio Maroto, Sebastián de Melgar y Francisco 
Ballesteros, “sastres que hacen de vestir a las señoras damas, para que estos cuatro 
solos puedan entrar por la portería adentro y no otro ninguno, y que mientras no 
vacaren estos nombramientos y se señalaren otros en su lugar no se puedan admitir de 
las puertas adentro, y con calidad que los cuatro preferidos siempre que hubieren de 
entrar entre y salga con ellos una guarda mujer”. Falleció el 12 de agosto de 16721009. 
 
BALORIA [o BALLORIA], don Bernardo 
 El 6 de noviembre de 1679, se le hizo merced de plaza de sangrador de familia 
de la reina-madre. Consta su servicio, al menos, hasta 16871010. 
 
BALUI IMBREA Y SPÍNOLA, don Juan Francisco [conde de Villalvilla] 
 Primo del cardenal nuncio Durazzo, por real decreto de 10 de marzo de 1663, se 
le hizo merced de recibirle por menino de la reina. Comenzó a gozar los gajes y 
emolumentos que le tocaban desde el 27 de julio, que pagó la media anata. Por orden de 
22 de mayo de 1675, se le dio aviso para que se ciñese espada. Gracias a la intercesión 
de su tío, en 1689 fue nombrado gentilhombre de la cámara1011. 
 

                                            
1007 AGP, AG, leg. 644. J. F. F. DE RIVAROLA, Monarquía española, blasón de su nobleza, op. cit., t. 
II, p. 199. J. DE HARIZA, Descripcion genealogica de los... Marqueses de Peñaflor, con algunas 
noticias de los heroicos hechos... de algunos de sus predecesores, Écija 1772, pp. 38-39. A. RAMOS, 
Aparato para la correccion y adicion de la obra que publicó en 1769 el Dr. D. Joseph Berní y Catalá..., 
op. cit., pp. 126-127. A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, t. II, Madrid 
1860, pp. 126-127. 
1008 AGP, AG, leg. 5.648/14. 
1009 AGP, AG, leg. 658.  
1010 AGP, AG, leg. 5.649. 
1011 AGP, Personal, caja 1.096/2; AG, leg. 646 y 5.648/14. 
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BAÑUELOS, doña Eugenia 
 Fue hija de don Benito Bañuelos y de doña Bárbara de Avilés, moza de cámara y 
azafata de la reina. Se la hizo merced particular de 211.895 mrs., que correspondía al 
goce de una moza de cámara (incluidos los gajes de este emple), desde el 11 de febrero 
de 1678, hasta después de fallecer Mariana de Austria en 16961012.  
  
BAÑUELOS VIVERO, don Manuel de [I marqués de Ontiveros] 
 Hijo de don Luis de Bañuelos y Velasco, caballero de la orden de Calatrava, y de 
doña María de Peñalosa y Vivero. Fue I marqués de Ontiveros (desde 1677), señor de 
Peralta, Peraltilla, las Pinedas, Estevanía la Baja y las Lastras del Pozo, caballero de la 
orden de Calatrava, del Consejo de Guerra y Junta de Armadas, capitán general de la 
infantería y caballería de España, almirante general de la Armada Real del Mar Océano 
y mayordomo de Mariana de Austria. Casó con su prima, doña Catalina María Gómez 
de Sandoval, II señora de las villas Ontiveros, Malaguilla, Pedrosa, Cantiveros, Vita y 
Herreros de Suso (hija de don Jerónimo Gómez de Sandoval –general de la armada del 
Mar Océano, del Consejo de Guerra y mayordomo de la reina–, y de doña Mariana de la 
Cerda y Ocáriz, hija a su vez de don Fernando de la Cerda, mayordomo de la reina 
Mariana, y de doña Catalina de Ocáriz y Otálora, su primera esposa), de cuyo 
matrimonio nacieron dos hijas. Por real decreto de 20 de febrero de 1674, la reina hizo 
merced al marqués de Ontiveros del puesto de su mayordomo. Juró el cargo un día 
después, y pagó la primera mitad de la media anata.  Entró en gajes el 16 de marzo de 
1675, habiendo pagado la otra mitad de la media anata, por fallecimiento del conde de 
Cedillo un día antes, y por ausencia de los condes de Lences y de Gondomar. Habiendo 
vuelto el conde de Lences el 1 de octubre de 1675, se ausentó ese mismo tiempo el 
marqués de Monroy, por cuya ausencia continuó gozando gajes hasta el regreso del 
conde de Gondomar o del marqués de Monroy. El 13 de marzo de 1676, se le concedió 
que se le pagasen los gajes en especie por el guadamangier, cesándole así desde el día 
14 del mismo mes y año. Falleció el 18 de marzo de 16771013. 
 
BAÑULES, Antonio  

Loco, truhan u hombre de placer (1626-1662). Era valenciano, probablemente de 
Játiva. Se casó en la villa de Xávea con Francisca Carral, con quien tuvo hijos. A 
Bañules y a su esposa les regalaron vestidos en palacio desde 1620  hasta 1639. En 1621 
cayó malo y le concedieron 400 ducados para que fuera a curarse a su tierra, al reino de 
Valencia. En 1642 fue a las jornadas de Aranjuez y Aragón. En noviembre de 1644 el 
rey le hizo merced de una ración ordinaria (valuada en 34.000 mrs.), por su vida, en la 

                                            
1012 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1013 AGP, AG, leg. 644 y 5.648/14. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Árboles de costados…, op. cit., p. 
124. A. RAMOS, Aparato para la correccion y adicion de la obra que publicó en 1769 el Dr. D. Joseph 
Berní y Catalá..., op. cit., p. 136. C. MIGUEL VIGIL, Noticias biográfico-genealógicas de Pedro 
Menéndez de Avilés, primer adelantado y conquistador de la Florida, La Coruña 2013, pp. 60-61. F. 
FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “VI. Línea no legítima del comendador de Esparragosa. Los 
marqueses de la Rosa y de la Mota de Trejo”, en Historia genealógica y heráldica de la Monarquía 
Española, Casa Real y Grandes de España, t. V, Madrid 1904, pp. 411-426. 
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casa de sus Altezas. Pagó la primera mitad de la media anata (12.750 mrs. de un total de 
25.500 mrs.) el 5 de diciembre. El mismo año recibió para la jornada de Zaragoza un 
jubón de rizo pardo, un vestido, unas medias de seda, un sombrero forrado y un espadón 
de hierro. También le regalaron “una cama con su colgadura, sillas, bufetes y otras 
cosas”, así como un broche de plata dorada, que recibió del rey, zapatos, sombreros y 
valonas. El 19 de noviembre de 1649 el rey hizo merced a su mujer, Francisca Carral, 
de la ración que gozaba en la casa de la reina, para que la gozara después de sus días y 
pudiera “sustentar y acudir a los hijos que le quedaren del dicho Antonio Bañules, si 
llegare el caso, por lo bien y lealmente que ha servido a su Magestad”. En 1653 volvió 
a Játiva, para cuyo viaje le concedieron 200 reales. Vivió los últimos años en Xávea, en 
donde murió el 14 de julio de 1662, y un año después, su viuda comenzó a gozar la 
ración que gozaba su marido1014. 
 
BAPTISTA, Miguel 
 En 1677 fue nombrado escudero de a pie para que fuera sirviendo a la reina-
madre a la ciudad de Toledo, gozando una ración y 533 Rs. de gajes. Falleció el 2 de 
noviembre de 1680, y su último medio año lo cobró su viuda, Juliana Rodríguez1015. 
 
BARAHONA, Juan Tomás de 
 Por resolución de consulta del bureo de 22 de agosto de 1648, se le hizo merced 
de plaza de escudero de a pie de la reina. Comenzó a gozar los gajes, ración y demás 
emolumentos que le tocaban con este oficio desde el 27 de agosto, que pagó la media 
anata; y juró el 31 del mismo mes y año. Asistió con este empleo en la jornada de 
Mariana de Austria, gozando 34.245 mrs. por los tres años que duró. Falleció el 21 de 
abril de 16591016. 
 
BARAHONA, doña Mariana de 
 Fue nombrada dueña de retrete de la Reina Cristianísima para que fuera 
asistiéndola en su jornada a Francia, pero finalmente se eligió a doña Isabel Manuel de 
Lodeña, para que lo sirviera en su lugar. Por real decreto de 9 de enero de 1662, se la 
hizo merced de plaza de guarda menor de las damas de la reina. Comenzó a gozar la 
enfermería desde el día que entró en palacio, y los gajes desde el 27 de enero de dicho 
año “que acordaron los señores de la junta de media anata se le recibiera en los gajes, 
la que debía por esta merced”. Falleció el 19 de diciembre de 16731017. 
 
BARAIZ, doña Mariana 
 Por real decreto de 1 de enero de 1666, se la hizo merced de recibirla por moza 
de cámara de la reina para que entrara a servirla cuando tuviera más edad. Comenzó a 

                                            
1014 AGP, Personal, 16.526/4. J. MORENO VILLA, Locos, enanos, negros y niños palaciegos…, op. cit., 
pp. 73-74. 
1015 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1016 AGP, AG, leg. 631. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
1017 AGP, AG, leg. 632 y 5.648/14. 
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gozar la enfermería y ración de criada desde el día de la merced, y los gajes cuando le 
tocasen por su antigüedad. Entró en palacio el 4 de octubre de 1666, y en gajes desde el 
11 de septiembre de 1670, por haberse desposado doña Manuela Pacheco. Salió casada 
el 23 de julio de 1680 con don Bernardino María de Alfaro, caballero de la orden de 
Santiago y tesorero de la reina María Luisa de Orleáns1018. 
 
BARBA, don Juan 

Fue recibido por caballerizo de la Reina por haberse casado con doña Inés de 
Rojas, sobrina del beato padre fray Simón de Rojas, confesor de su Majestad, y juró en 
manos del marqués de Almazán, su caballerizo mayor, en 23 de octubre de 1635 sin 
gajes hasta que le toquen por su antigüedad.Fue recibido como caballerizo de la reina 
por haberse casado con Inés de Rojas, sobrina del beato fray Simón de Rojas, confesor 
de Isabel de Borbón. Juró el 23 de octubre de 1635, sin gajes hasta que le tocasen por su 
antigüedad. Estuvo ausente de la corte durante prácticamente todo el tiempo, hasta su 
muerte en Carmona en 1658. Inés de Rojas, continuó gozando sus gajes (150.000 mrs. 
al año) desde el 25 de febrero de 16641019.  
 
BARRADAS Y BAZÁN, doña Constanza [de] 
 Natural de Guadix, fue hija de don Antonio Lope Barradas –I marqués de Cortes 
de Graena, señor de dicha villa, de Alia, de Castilblanco, de las Navas y de la Calera, 
caballero de la orden de San Juan, de Justicia, veinticuatro de Córdoba, alférez mayor 
de Guadix y I marqués de Cortes– y de doña Mencía Bazán, hija a su vez del señor de 
Peñalba. Fue sobrina de doña Baltasara de Bazán y Rojas (†1695), V marquesa de 
Lanzarote, dueña de honor de la emperatriz Margarita María y de su madre Mariana de 
Austria; y prima carnal de doña Constanza Bazán, marquesa de Peñalba (†1718) –que 
casó con don Miguel de Córdoba y Alagón, hijo de doña Leonor de Zúñiga, que fue 
guarda mayor de las damas y dueña de honor de la reina–, que fue dueña de honor 
Mariana de Neoburgo. Por real decreto de 3 de enero de 1675, se hizo la hizo merced de 
recibirla por dama menina de la reina. Comenzó a gozar la enfermería que con este 
empleo le correspondía desde el día de la merced “por hallarse dentro de Palacio”, y 
los gajes y raciones de criadas desde el 19 de febrero de dicho año “que acordaron los 
señores del Consejo de Hacienda… que la media anata que debía por esta merced se le 
descontase de los primeros gajes que hubiese de haber y se le pagasen con este dicho 
asiento”. En 1677 acompañó a Mariana de Austria a Toledo. El tesorero le hizo entrega 
de socorros en 1687. Salió casada el 15 de octubre de 1690 con don Alejo de Guzmán y 
Pacheco Manrique de Zúñiga –IV conde de Fontanar, señor de Minaya, ministro del 
Consejo Supremo de Italia, mayordomo y gentilhombre de cámara de Carlos II y Felipe 
V (a cuya jura asistió con los demás mayordomos de semana el 8 de mayo de 1701 

                                            
1018 AGP, AG, leg. 649 y 5.648/14.  M. LASSO DE LA VEGA Y LÓPEZ DE TEJADA (Marqués del 
Saltillo), “Plateros madrileños (1590-1660)”, en Boletín de la Real Academia de la Historia, t. 137, 
cuaderno 2 (1955), pp. 235-236. M.ª DEL C. SIMÓN PALMER, La alimentación y sus circunstancias en 
el Real Alcázar de Madrid, Madrid 1982, p. 36. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La 
monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
1019 AGP, AG, leg. 627, 928 y 5.648/14. 
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“siendo uno de los nombrados para servir a su Magestad”)–, y tuvieron varios hijos 
“que parece murieron niños”. Don Alejo recibió una plaza en el Consejo de Indias en 
concepto en consideración a su matrimonio con doña Constanza1020.  
 
BARREDA, José de la 
 Por consulta del bureo de 17 de septiembre de 1642, fue recibido por escudero 
de a pie de la reina, en lugar y por muerte de Pedro López. Comenzó a gozar los gajes 
desde el 22 de octubre, que pagó la media anata; y juró el 29 de octubre del mismo año. 
Por resolución de consulta del conde de Altamira de 4 de abril de 1656, fue jubilado con 
lo que gozaba. Por resolución de consulta del conde de Altamira de 12 de octubre de 
1656, se hizo merced a Pablo de la Peña, su sobrino, “de que habiendo ocasión de plaza 
del número de escudero de a pie, entre en ella en consideración de los servicios de su 
tío”; y juró la plaza de escudero de a pie el 31 de marzo de 1657. José de la Barreda 
falleció el 10 de febrero de 1659. Por consulta del conde de Altamira de 19 de febrero 
de 1659, se hizo merced a su viuda, Catalina Osorio, de que continuara gozando la 
ración que tenía su marido1021.  
 
BARREDA, Juan de [la] 
 Fue recibido por ayuda de la cava el 16 de diciembre de 1625.  Por consulta del 
marqués de Santa Cruz de 29 de octubre de 1637, fue promovido a repostero de camas 
de la reina. Juró, y constó haber pagado la media anata, el 4 de diciembre de dicho año. 
Falleció el 29 de enero de 1654. Se hizo merced a su hija María de la Barreda, de 
28.500 mrs. anuales, que empezó a gozarlos desde el 13 de febrero de 16541022. 
 
BARREIRO, Francisco 
 Por orden del conde de Altamira de 25 de febrero de 1659, se le hizo merced de 
plaza de mozo de oficio de la tapicería de la reina que había vacado por muerte de 
Miguel González, sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad. Y habiendo 
pagado lo honorífico de la media anata, juró el 6 de marzo de dicho año. Por consulta 
del mayordomo mayor de 11 de julio de 1660, se le hizo merced de los 3 Rs. y medio 
que vacaron por muerte de Juan Cadenas, en el ínterin que entraba en la ración ordinaria 
que por su oficio le tocaba; y comenzó a gozarla desde el día de la merced por no deber 
media anata. Por consulta del conde de Altamira de 21 de septiembre de 1661, se le hizo 
merced de conmutarle los 3 Rs. al día por una ración, en el ínterin que entraba en el 
goce. En 1666 sirvió con este empleo en la jornada a Alemania de la emperatriz 
Margarita María, gozando 36.000 mrs. por los tres años. Por resolución a consulta del 

                                            
1020 AGP, Personal, caja 670/51 y 16.542/5; AG, leg. 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
RAH, 9/309, Colección de don Luis de Salazar y Castro, D-34, fº 4. A. RAMOS, Descripcion 
genealogica de la casa de Aguayo…, op. cit., pp. 83-84. J. A. ÁLVAREZ Y BAENA, Hijos de Madrid, 
ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y artes: diccionario histórico por el orden alfabetico de 
sus nombres, t. I, Madrid 1789, p. 16. F. ANDÚJAR CASTILLO, “Mercedes dotales para mujeres, o los 
privilegios de servir en palacio (siglos XVII-XVIII)”, op. cit., p. 232. 
1021 AGP, AG, leg. 631 y 928. 
1022 AGP, AG, leg. 625, 658, 928 y 5.648/14. 
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duque del Infantado de 9 de septiembre de 1671, la reina le promovió a plaza de ayuda 
de la tapicería, con el mismo goce que tenía por mozo hasta que entrara en el número. 
Juró el 22 de septiembre del mismo año, y dio satisfacción enteramente al derecho de la 
media anata. Por resolución a consulta del mayordomo mayor de 24 de enero de 1675, 
la reina le concedió el goce de gajes de la plaza que se hallaba sirviendo, “cesándole 
cuando entre por su antigüedad en los que le tocan en el asiento de ella, de los cuales 
ha de gozar desde el día de la merced por tener dada satisfacción al derecho de la 
media anata”. Por resolución a consulta del bureo de 12 de septiembre de 1676, la reina 
ordenó que se le diesen los 3 Rs. primeros que vacasen en la limosna o despensa, “en 
atención a sus servicios y a la crecida familia con que se hallaba de mujer y tres hijas 
que remediar, y en virtud de dicha merced, habiendo llegado el caso de vacar los 3 Rs. 
al día que gozaba Sebastián Sánchez, escudero de a pie, por haber entrado en el goce 
de su plaza, ha de gozar de ellos desde 4 de octubre de 1676 que entró en dicha ración 
Sebastián Sánchez y quedaron desembarazados”. Pasó con este empleo a la ciudad de 
Toledo, en servicio de la reina-madre, gozando allí los gajes y ración de este asiento 
(27.000 mrs. de gajes y la ración ordinaria). Hacia 1678/1679, según las nóminas, fue 
promovido a la plaza de ayuda de la furriera. Por cédula de la reina de 11 de septiembre 
1681, se le dieron 8.447 Rs. y medio de vellón (=287.215 mrs.), para que pagara lo que 
se debía a las barrenderas y barrenderos, aguadores y casilleros de su real casa, desde el 
1 de enero de 1681, hasta finales de agosto del mismo año. Por otra de 28 de febrero 
1682, se le entregaron 4.241 Rs. de vellón (=144.194 mrs.), para que se pagara a los 
mismos lo que se les debía desde el 1 de septiembre de 1681, hasta finales de diciembre 
de dicho año. Ejerció este empleo hasta la muerte de Mariana de Austria en 1696, 
pasando entonces a la casa de Mariana de Neoburgo. Falleció el 14 de febrero de 1698, 
cesándole desde el día siguiente los 88.404 mrs. que gozaba al año. El 20 de octubre de 
1698 el rey hizo merced a su viuda, María Barranco, de una ración ordinaria, que 
importaba al año 61.404 mrs.1023. 
 
BARRIALES Y VIAR, Dr. don Francisco 
 El 8 de noviembre de 1679, se le hizo merced de plaza de médico de familia de 
la reina-madre. Falleció en julio de 1681, ya que el doctor don Silvestre de Escobedo 
entró en su lugar el día 20 de dicho mes y año1024. 
 
BARRIOS, José de 
 Fue recibido por fiambrero de la panetería de la reina, en lugar de Juan Salvador, 
y juró dicho oficio el 22 de agosto de 1642 en bureo, sin gajes ni ración hasta que le 
tocasen por su antigüedad y vacasen por el dicho Juan Salvador. Por consulta del bureo 
de 30 de septiembre de 1643, el rey le hizo merced de anticiparle la ración que debía de 
gozar con este oficio. Entró en gajes, ración, vestido y demás emolumentos de 
fiambrero desde el 19 de abril de 1654, que vacaron por promoción de Juan Salvador a 
portero de damas. Por consulta del Conde de Altamira de 8 de septiembre de 1659, el 
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rey hizo merced a Francisca Antonia de Barrios, su hija, de una ración ordinaria “para 
su remedio”. Por resolución a consulta del duque del Infantado de 3 de septiembre de 
1671, la reina se sirvió de jubilarle con el goce de gajes, ración, vestuario, emolumentos 
y casa de aposento que gozaba con este asiento, “por haber muchos años no está para 
servir por los muchos achaques que padece”. Falleció el 22 de agosto de 16841025.  
 
BASTÁN Y ARÓZTEGUI, Pedro 
 Hijo de Pedro Bastán, secretario personal de la duquesa de Gandía –camarera 
mayor de Margarita de Austria-Estiria y de Isabel de Borbón– durante más de 30 años y 
sausier de la reina (desde el 16 de junio de 1634, que juró la plaza). Por consulta del 
marqués de Santa Cruz de 22 de marzo de 1638, se le hizo merced de la plaza de sausier 
de la reina que tenía su padre “haciendo dejación del susodicho para este efecto”. Juró 
el 30 de marzo de 1638; y comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos que 
le tocaban con este oficio, y que “gozaba su padre”, el 1 de enero del año de 1639. 
Falleció el 5 de octubre de 1652. Por consulta del bureo de 12 de noviembre de 1652, se 
hizo merced a Catalina Francisca Martínez, su mujer, de la ración de viuda1026.  
 
BASTIDA, Dr. 
 Sirvió como médico de familia de la reina-madre durante su exilio en Toledo1027. 
 
BAZÁN, doña María  

Hija de don Francisco de Benavides y de la Cueva –VII conde de Santisteban del 
Puerto, caballero de la orden de Santiago, caudillo mayor del reino y obispado de Jaén, 
de la cámara de Felipe IV, a quien acompañó en su jornada a Francia–, y de su prima 
hermana, y primera mujer, doña María [Brianda] Bazán y Benavides, dama de la reina 
Margarita (desde 27 de octubre de 1600 que entró, hasta el 22 de noviembre de 1602 
que casó). Doña María Bazán fue recibida por dama de la reina y entró a servir el 18 de 
mayo de 1629; y lo fue hasta el 2 de abril 1661, que salió casada de palacio con don 
Diego Fernández de Córdoba (marqués de Santillana, conde de Villaumbrosa, trece de 
Santiago y clavero de Alcántara, gentilhombre de la cámara del rey, de su consejo y 
cámara de Indias, y gobernador del de Órdenes), y no tuvo descendencia. Felipe IV les 
hizo merced en ese momento del título de marqueses de Güetor de Santillán. Se le libró 
en Nápoles el cuento de mrs. y los 1.000 Ds. de la saya el, y se le dio certificación del 
cuento el 6 de abril de 1661. Fallecida ella, don Diego volvió a casar con doña María 
Petronila Niño de Porres Enríquez de Guzmán, III condesa de Villaumbrosa, con la que 
tampoco tuvo hijos1028. 

                                            
1025 AGP, AG, leg. 631, 928 y 5.648/14. 
1026 AGP, AG, leg. 658 y 928. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de 
Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
1027 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1028 AGP, Personal, caja 670/51 y Reinados, Felipe III, leg. 1. J. F. F. DE RIVAROLA, Monarquía 
española, blasón de su nobleza, t. I, Madrid 1736, p. 199. A. RAMOS, Descripcion genealogica de la 
casa de Aguayo…, op. cit., p. 35. L. MORERI, El gran diccionario histórico, o miscellanea curiosa  de la 
historia sagrada y profana…, op. cit., t. III, París 1753, p. 418. A. RAMOS, Aparato para la correccion 
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BAZÁN, doña María 
 Su nombre real fue doña María Josefa Antonia Lorenza Pacheco de Córdoba y 
Portugal, pero adoptó el nombre de su abuela y de su bisabuela, V condesa de Coruña. 
En realidad, fue hija de don Carlos Pacheco de Córdoba y Bocanegra Colón de Toledo 
(5 de septiembre de 1646) –III marqués de Villamayor de las Iviernas, conde de los 
Apaseos, señor de Valdecantos, caballero de la orden de Santiago, adelantado mayor del 
Reino de Nueva Galicia, familiar del Santo Oficio de la Inquisición de México, que 
sirvió a Felipe IV en las jornadas de Cataluña y Aragón–, y de doña Juana María Suárez 
de Mendoza y de la Cerda, su segunda mujer, nieta de don Bernardino Suárez de 
Mendoza, V conde de Coruña. En 1654, doña Juana María, que ya estaba viuda, heredó 
la casa de sus padres por muerte de su hermano, convirtiéndose en IV condesa de 
Villardonpardo, X condesa de Coruña, vizcondesa de Torija y marquesa de Beleña. Por 
real decreto de 6 de julio de 1665, se hizo merced a doña María Bazán de recibirla por 
dama de la emperatriz Margarita María, para que fuera sirviéndola en su jornada a 
Alemania, y no debía pagar la media anata salvo en caso de volver a España a ejercer 
este puesto. Partió de Madrid el 28 de abril de 1666, y la muerte le sorprendió aquel 
mismo año en Milán, falleciendo joven y soltera1029. 
 
BAZÁN Y ROJAS, doña Baltasara de [V marquesa de Lanzarote] (1674-1695) 
 Fue hija de don Francisco de Bazán –señor de Peñalba, corregidor de Burgos, 
del Consejo de Hacienda, caballerizo de la reina– y de doña Constanza de Herrera 
Guzmán y Rojas, señora de Macintos y Villantodrigo. Casó con don Fulgencio Bravo de 
Guzmán (†1665) –V marqués de Lanzarote (desde 1661), señor de Olmedillas y 
caballero de la orden de Santiago– y no tuvieron sucesión. Por real decreto de 11 de 
febrero de 1666, se la hizo merced de recibirla como dueña de honor de la serenísima 
emperatriz Margarita María, para que la fuera sirviendo en  la jornada a Alemania. No 
debía pagar mediana anata, salvo  en caso de volver a España a ejercer este puesto. 
Partió el 28 de abril de 1666. Habiendo muerto la Emperatriz el 12 de marzo de 1673, 
regresó a España. Por orden del duque del Infantado, mayordomo mayor de la reina, de 
5 de julio de 1674, se mandó que, por haber vuelto la marquesa de Lanzarote,  se le 
hiciera asiento de su dueña de honor de la reina y se le acudiera con todo lo que por él le 
tocaba (guardando la antigüedad desde el día que fue recibida en servicio de su 
Majestad Cesárea). Comenzó a gozar lo que le tocaba desde 11 de diciembre de 1674, 
que pagó la media anata en los primeros gajes que se le pagaron. Desde 1 de enero de 
1683 se le situaron sus gajes (por cédula de su Majestad de 13 de febrero), y le cesaron 

                                                                                                                                
y adicion de la obra que publicó en 1769 el Dr. D. Joseph Berní y Catalá..., op. cit., pp. 231-232. L. 
VILAR Y PASCUAL, Diccionario histórico, genealógico y heráldico de las familias ilustres de la 
monarquía española, op. cit., t. II, p. 22, t. VI, pp. 100-101. F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, 
“XXVIII. Los señores, condes y marqueses de Caracena, condes de Pinto”, en Historia genealógica y 
heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España, op. cit., t. III, pp. 223. 
1029 AGP, Personal, caja 670/51. F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “VIII. Los señores de los 
Apaseos, marqueses de Villamayor de las Iviernas, adelantados de la Nueva-Galicia, últimamente por 
alianza condes del Villardonpardo”, en Historia genealógica y heráldica de la Monarquía Española, 
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en virtud de la reforma de 3 de febrero de 1686. El tesorero le hizo entrega de socorros 
en 1687. Falleció el 21 de febrero de 16951030. 
 
BEAUMONT Y NAVARRA, don Luis Alfonso [II vizconde de Mendinueta] 
 Descendiente del capitán de la guarda española de Carlos V Beaumont, fue 
también nieto de don Francés de Beaumont y Navarra, gentilhombre de la boca del rey y 
caballero de la orden de Calatrava. Fue recibido por menino de la reina el 4 de abril de 
1637, aunque la merced ya estaba pendiente desde 1634, no pudo entrar debido a su 
corta edad. Fue asentado también como menino del príncipe, sirviendo hasta que en 
1652 fue nombrado gentilhombre de la boca del rey en 1652. Consta su servicio hasta, 
al menos, 1660, habitando siempre en Pamplona. El Consejo de Órdenes le negó en 
1637 el hábito de la orden de Alcántara que le había concedido el rey, por tener 
antepasados poco claros por línea materna1031. 
 
BEAUMONT Y NAVARRA, don Gaspar [III vizconde de Mendinueta] 
 Hijo de don Luis Alfonso Beaumont y Navarra, II vizconde de Mendinueta y 
caballero de la orden de Alcántara, y de doña María Antonia de Prado y Castilla, por 
resolución de  consulta del duque de Montalto de 3 de enero de 1667, la reina le hizo 
merced del puesto de menino. Comenzó a gozar los gajes que le tocban con este asiento 
desde 4 de febrero, que pagó la media anata. Fue caballero de la orden de Calatrava, y 
casó dos veces: la primera con una hija de don Pedro Gil de Alfaro, que murió sin hijos, 
en 1686; y la segunda con doña María Teresa de Solís1032. 
 
BECERRA, Jacinto 
 Por resolución de consulta del bureo de la reina de 28 de octubre de 1649, se 
mandó que, por haber venido sirviendo de portero de damas desde Alemania, gozase 
aquí de los gajes, ración y demás emolumentos de esta plaza sin servirla; y comenzó a 
gozarlos desde el 9 de octubre de dicho año, que llegó la reina a El Escorial. Falleció el 
6 de agosto de 1666. Por consulta del duque de Montalto de 10 de agosto de 1666, se 
hizo merced a Ana María de Losa, su mujer, de la ración de viuda1033.  
 
BEJARANO, Andrés de 
 Por papel de aviso del marqués de Castel-Rodrigo de 17 de diciembre de 1674, 
constó haberle nombrado por albéitar y herrador del cuartel de las mulas de las 
caballerizas de la reina, en la plaza que había vacado por muerte de Miguel Núñez, 

                                            
1030 AGP, AG, leg. 631, 5.648/14 y 5.649. RAH, 9/310, Colección de don Luis de Salazar y Castro, D-35, 
fº 199. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. I, p. 596. J. 
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1031 J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. 
cit., vol. II. 
1032 AGP, AG, leg. 646 y 5.648/14. RAH, 9/294 (D-19, fº 228 v.), 9/296 (D-21, fº 264 v.) y 9/305 (D-30, 
fº 130 v.), Colección de don Luis de Salazar y Castro, D-19, fº 228 v. 
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“para que la sirva y goce de las preeminencias que le tocan”. Constó haber pagado la 
media anata, y se le despachó el título el 12 de enero de 16751034. 
 
BELTRÁN, Juan 
 Consta como proveedor del aceite, junto a Juan Martín del Pulgar, desde el 1 de 
mayo de 16701035. 
 
BELTRÁN DE ALARCÓN, José 
 Juró la plaza de ujier de saleta de la reina-madre el 1 de octubre de 1691. Sirvió 
en este empleo hasta la muerte de la reina-madre en 1696, pasando luego a la casa de 
Mariana de Neoburgo. Por orden de 11 de julio de 1701, fue nombrado para que fuera 
como ujier de saleta a recibir a la reina María Luisa Gabriela de Saboya, primera esposa 
de Felipe V, a la ciudad de Barcelona. Juró el 13 de julio del mismo año, y “mediante la 
declaración que el excelentísimo señor marqués de Villafranca tomó en respuesta de 
una representación hecha por don Juan Álvarez de Peralta, contralor de la Reina 
nuestra señora, en 12 de julio de 1702 sobre que a todos los criados que fueron 
admitidos para ir a la jornada de Barcelona por la Reina nuestra señora se les debe 
mantener sin exclusión por ser ya criados de su Majestad, se le ha de asistir al dicho 
Beltrán con los gajes, ración y demás emolumentos que a dicha plaza de ujier de saleta 
pertenecen; y la media anata que debía por esta merced se le recibió y acordó el 
consejo de hacienda se le descuente de lo que se le está debiendo y hubo de haber con 
dicho empleo que sirvió a la Reina madre nuestra señora en el año pasado de 1701, y 
lo que no cupiere en el de 1702 como consta de certificación de don Juan de Rogibal, 
contador del derecho de la media anata, su fecha en 3 de julio de 1703”. Por orden del 
mayordomo mayor de 5 de marzo de 1706, entró en el número y goce de ujier de saleta, 
por la vacante de José Coello, “y previene su excelencia haya de quedar suprimida la 
plaza y goce que obtenía el dicho Joseph Beltrán por haber ido a Barcelona, que es en 
conformidad de lo resuelto por decreto de 11 de julio de 1702”. Por resolución a 
consulta del marqués de Santa Cruz, mayordomo mayor de Isabel de Farnesio, de 27 de 
abril de 1724 se hizo merced a don José Beltrán de Alarcón y a don Diego Pérez de la 
Dehesa, ujieres de saleta más antiguos de la casa de la reina, de las plazas de repostero 
de camas del número que había vacado por ascenso de don Alejando Quiodi y don 
Francisco Vallejo a guardas de damas de la reina. Juraron el 12 de mayo del mismo año, 
“previniéndose que don Joseph Beltrán juró el primero”, y desde el mismo día 
comenzaron a gozar los gajes, raciones y demás emolumentos que les correspondían. 
José falleció el 15 de abril de 17281036. 
 
BELTRÁN DE COLLAZOS [o COLLAÇOS], don Juan 
 Hijo de don Pedro Beltrán de Collazos y de doña Leonor Vázquez de Garay, por 
papel de aviso del marqués de Castel-Rodrigo de 20 de julio de 1675, constó como la 
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reina hizo merced a su padre del paso de la plaza de caballerizo de la reina, después de 
sus días y con el mismo goce que tenía, a uno de sus hijos, “el que nombrase”. Y 
habiendo fallecido 1 de junio de 1675, entró en dicha plaza don Juan Beltrán de 
Collazos, su hijo, “por nombramiento que en él tenía hecho”. Juró el 6 de julio del 
mismo año, y se le hizo bueno el goce “de dos raciones de caballo de sesenta fanegas 
de cebada, y dieciocho sacas de paja cada una al año, y doscientos ducados por cuenta 
de sus gajes consignados en los ordinarios de dicha real caballeriza”. Por decreto de la 
reina de 4 de septiembre de 1676, se le concedió, “en consideración de la mucha 
necesidad que padece, y para que se pueda mantener”, una ración ordinaria, que 
comenzó a gozar desde el día de la merced por no deber media anata. Falleció en 
16771037. 
 
BELTRÁN DE COLLAZOS [o COLLAÇOS], don Pedro 
 Caballero de la orden de Santiago, vino acompañando a la reina en su jornada. 
Aquí se le hizo merced, desde octubre de 1649, y como ayuda de cámara del 
Emperador, de 240 florines de gajes al año (que a seis Rs. de plata cada uno sumaban 
1.440 Rs. de plata), que debían de reducirse al 9% “a como cerniere el premio”. En 
1660 aparece como caballerizo de la reina, sirviendo en la jornada a Francia de la 
infanta María Teresa; y en 1666 como ayuda de guardajoyas en la jornada a Alemania 
de la emperatriz Margarita María, gozando 32.000 mrs. por los tres años. La reina le 
hizo merced del paso de su plaza de caballerizo, después de sus días y con el mismo 
goce que tenía, a uno de sus hijos, y eligió a don Juan Beltrán de Collazos. Falleció el 1 
de junio de 1675. Fue también padre de Gaspar Beltrán Collazos [o Collaços] –ayuda de 
guardajoyas de la reina Mariana, que sirvió a la emperatriz Margarita María en su 
jornada a Alemania con el mismo oficio–. Por resolución de consulta del conde de 
Altamira de 10 de enero de 1660, se hizo merced doña Leonor Vázquez de Garay, viuda 
de don Pedro Beltrán de Collazos, de los 400 Ds. ducados al año que él tenía en 
especie1038. 
  
BELVIS, doña Mariana 
 Se la hizo merced del empleo de guarda menor de las damas de la reina-madre, y 
empezó a servir, el 4 de junio de 1688. Se le asistió en géneros por la casa de la reina-
madre, a la que sirvió hasta su fallecimiento, desde el 1 de agosto de 16961039. 
 
BENAVIDES, don Antonio de 
 Por resolución a  consulta del marqués de Aytona de 30 de septiembre de 1669, 
la reina le hizo merced del puesto de menino suyo. Comenzó a gozaer los gajes que le 
pertenecían con este asiento desde el 7 de octubre, que pagó la media anata1040. 
 

                                            
1037 AGP, AG, leg. 627. 
1038 AGP, AG, leg. 928 y 5.648/14. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
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BENAVIDES, doña Jerónima de 
 Nacida el 7 de octubre de 1643, fue hija de don Diego de Benavides Bazán y de 
la Cueva (†9 de marzo de 1666) –VIII conde de Santisteban del Puerto, I marqués de 
Solera, gentilhombre de cámara de su Majestad, caudillo mayor del reino y obispado de 
Jaén, gobernador de Galicia y de la frontera de Portugal, virrey de Navarra (1653-1661) 
y de Perú (1661-1666)–, y de doña Antonia Dávila y Corella (†1653) –X condesa de 
Cocentaina, VII marquesa de las Navas, IX condesa de Risco y señora de Villafranca–, 
su primera mujer. Fue hermana de don Francisco Benavides y de la Cueva, IX conde de 
Santisteban del Puerto. Por real decreto de 21 de septiembre de 1660, se la hizo merced 
de recibirla por dama menina de la reina. Comenzó a gozar de los gajes, raciones de 
criadas y demás emolumentos desde el 22 de octubre de dicho año, por haber pagado la 
media  anata y estar dentro de palacio. Salió casada el 22 de septiembre de 1668 con 
don Diego Mesía Felípez de Guzmán (†28 de febrero de 1711) –III marqués de 
Leganés, II marqués de Morata de Jalón y V duque de Sanlúcar la Mayor (desde 1696), 
III marqués de Mairena, IV conde de Azarcollar, comendador mayor de León, alcaide 
del Buen Retiro, general de artillería de España, gentilhombre de cámara, con ejercicio, 
general de la caballería y virrey de Cataluña, gobernador y capitán general de Milán y 
de las costas de Andalucía, tesorero general de la Corona de Aragón, consejero de 
Estado de Felipe V y Grande de España–. Tuvieron una única hija, doña Francisca, que 
murió niña. Doña Jerónima falleció en Madrid, el 8 de noviembre de 16721041. 
 
BENAVIDES, Josefa de 
 Sobrina de Francisco de Benavides, que fue contralor, por consulta del conde de 
Altamira de 10 de marzo de 1660, el rey le hizo merced de una ración ordinaria para 
tomar estado1042. 
 
BENITO, Dionisio 
 Fue recibido por galopín de las cocinas de la reina el 28 de febrero de 1677. Ese 
mismo año pasó a la ciudad de Toledo, en servicio de la reina-madre, como galopín de 
la pastelería, gozando media ración ordinaria y 486 Rs. de gajes. El 24 de noviembre de 
1680 se le hizo merced de promoverle a la plaza de mozo de la cocina, que había vacado 
por ascenso de Antonio de Otero a portador; y la juró el 26 del mismo mes y año. En 
1683 pasó a portador de las reales cocinas de la reina-madre, con el goce de mozo de 
oficio. En 1684 recibió “8.500 mrs. por el lavado de las sabanillas de cantareras y 
asadores, a razón de 100 Rs. de vellón que se dan cada año para dho efecto a dos 
Portadores”. Entró en la propiedad y goce de portador el día 5 de enero de 1685, que 
juró la plaza; aunque en las nóminas de palacio aparece desde entonces como ayuda 

                                            
1041  AGP, Personal, caja 670/51; AG, leg. 5.648/14. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Árboles de 
costados…, op. cit., p. 40. A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, op. cit., t. 
III, p. 247. J. M. SOLER SALCEDO, Nobleza española…, op. cit., p. 174.  
1042 AGP, AG, leg. 928. 
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(cobrando gajes de portador), tal vez debido a un error. Falleció el 7 de abril de 
16871043. 
 
BENITO, Pedro 
 Entró en la plaza de galopín de la reina-madre el 14 de diciembre de 1684. 
Sirvió en este empleo hasta la muerte de Mariana de Austria en 16961044. 
 
BERMÚDEZ, Antonio 
 Casó con doña Manuela de Sevilla, hija de Julián de Sevilla, que fue jefe de la 
cerería de la reina (desde el 1 de mayo de 1621 que fue recibido, hasta el 17 de marzo 
de 1661 que falleció). Por resolución de consulta del duque de Montalto de 8 de junio 
de 1665, se le hizo merced (por ser marido de doña Manuela), de la plaza de ujier de 
saleta, que había vacado por muerte de Juan de la Fresneda, “con el goce que hoy tiene 
de la ración y gajes de don Julián de Sevilla, su suegro, sin pretender por este oficio 
cosa alguna hasta que ascienda a otro”; y juró el 23 de junio de dicho año. El 28 de 
abril de 1666 fue promovido a guarda de damas para ir sirviendo a la emperatriz 
Margarita María a Alemania, percibiendo 219.000 mrs. por los tres años. Manuela gozó 
los mismos gajes que su padre, por merced particular, desde el 16 de julio de 1661, que 
los empezó a gozar, hasta el 29 de abril de 1666, que le vacaron por haberse ido a 
Alemania con su marido. Por resolución a consulta del duque del Infantado de 6 de 
agosto de 1675, se le hizo merced de la plaza de guarda de damas, que vacó por muerte 
de don Vicente Teza y Aznar, “por haberle servido en la casa de la serenísima 
Emperatriz”. Juró el 13 de agosto de dicho año, y comenzó a gozar los gajes y ración 
que le pertenecían con dicho asiento desde el día 14, que dio satisfacción enteramente al 
derecho de la media anata, y “desde dicho día le ha de cesar el goce de gajes y ración 
de que estaba hecha merced a doña Manuela de Sevilla [que había vuelto a gozar desde 
7 de septiembre de 1674 hasta que se acomodara a su marido], y se le manda continuar 
en el ínter que se acomodaba al dicho don Antonio en este puesto de guarda de damas 
respecto de haber llegado el caso”. Por declaración de su Majestad y acuerdo del bureo, 
su mujer volvió a gozar los gajes de su padre desde el 24 de enero de 1676, hasta que le 
cesaron por la reforma de 3 de febrero de 1686. Por consulta del marqués de Mancera 
de 15 de septiembre de 1677, se hizo merced a su hija doña Antonia Bermúdez de una 
ración ordinaria para tomar estado. Fue llamado de Toledo para servir a la reina-madre 
en lugar de José de Valdivieso, que había muerto. Por orden del marqués de Velada y 
Astorga, mayordomo mayor de María Luisa de Orleáns, de 19 de mayo de 1679, constó 
cómo su Majestad se sirvió resolver que no se le apremiara para volver a Toledo en 
servicio de la reina-madre “como estaba mandado, ni corra la jubilación como estaba 
acordado, y que sólo quede reservado en la misma conformidad que don Nicolás de 
Velasco y don Nicolás de Quiñones”. Antonio Bermúdez falleció el 7 de agosto de 
16901045. 

                                            
1043 AGP, AG, leg. 632 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1044 AGP, AG, leg. 5.649. 
1045 AGP, AG, leg. 632, 659, 928 y 5.648/14; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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BERMÚDEZ, doña Jacinta 
 Por decreto de la reina de 6 de junio de 1675, se la hizo merced de asentarla por 
moza de su real cámara, en donde estaba sirviendo, por haberlo sido de la emperatriz 
Margarita María. Debía gozar de la antigüedad desde el día que se le acudió con la 
ración de criada de su cámara, y de los gajes cuando le tocasen por su antigüedad.  
Comenzó a percibir la enfermería y la ración de criada desde el 1 de julio de dicho año, 
“que se le recibió la media anata que debía en los primeros gajes que se le libraren y 
pagaren, cesándole desde dicho día la ración de Cámara con la de criada que estaba 
gozando por merced particular de su Majestad en el inter que se le acomodaba 
(respecto de haber llegado el caso)”. Se la concedieron 500 Ds. para tomar estado. Por 
real decreto de 19 de marzo de 1679, se la hizo merced de la ración que gozaba por 
criada de la cámara de la reina, mientras que don José de Tapia, con quien estaba 
concertada, entraba en los gajes de la plaza de caballerizo de la reina María Luisa de 
Orleáns. Se le había concedido esta plaza en consideración a los servicios de doña 
Jacinta, y “a lo que representó ser hija y nieta de criados de la Casa Real de más de 
ciento treinta años”. Salió casada de palacio el 12 de abril de 1679 con don José de 
Tapia. Por otro real decreto de 15 de marzo de 1681, se la hizo merced de continuarle la 
referida ración de cámara, pese a que su marido ya gozaba los gajes y demás 
emolumentos con la plaza de caballerizo de la reina1046.  
 
BERMÚDEZ, Pedro 
 Capitán de infantería española, fue recibido como repostero de camas el 9 de 
septiembre de 1642 (por resolución de su Majestad), en consideración a sus servicios y 
en lugar de Manuel Muñoz. Juró el 9 de octubre de dicho año, y comenzó a gozar los 
gajes correspondientes desde el 26 de septiembre, que constó haber pagado la media 
anata. Por resolución de consulta del bureo de 22 de agosto de 1648, el rey le promovió 
a plaza de guarda de damas de la reina con los mismos gajes que tenía por repostero de 
camas. Juró esta plaza el 31 de agosto de dicho año. Entró en los gajes de guarda desde 
el 17 de diciembre de 1650, que pagó la media anata, por muerte de Pedro de 
Villareal.Con este empleo sirvió en la jornada de la Reina Cristianísima, hasta la raya de 
Francia. Fue promovido a plaza de despensero mayor en 7 de noviembre de 1662. Por 
resolución a consulta del mayordomo mayor de la reina de 26 de octubre de 1662, se le 
hizo merced de promoverle a la plaza de despensero mayor que había vacado (por 
promoción de don Francisco Muñoz y Gamboa a la de grefier). Juró esta plaza el 7 de 
noviembre de dicho año, y desde ese día comenzó a gozar lo correspondiente por haber 
satisfecho al derecho de la media anata. Por orden del duque del Infantado de 1 de mayo 
de 1675, la reina fue servida de hacerle merced de que se le acudiera con la misma 
ración que gozaba el despensero mayor del rey “en atención a haber servido catorce 
años al Rey nuestro señor”, “y que esta merced se entienda ser hecha a su persona para 
que se pueda alimentar con calidad que le haya de cesar siempre que pase a ocupar 

                                            
1046 AGP, AG, leg. 649 y 5.648/14; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. E. SERRANO GARCÍA, “Los 
empleos en la caballeriza de la reina durante el reinado de Carlos II: mecanismos de transmisión”, op. cit., 
pp. 1049. 
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mayor puesto fuera de la casa real”. Debía percibir “2 tortillas de pan al día, 1 
azumbre de vino, 10 libras de carnero, 1 gallina, libra y media de tocino, y los días de 
pescado, en lugar de la carne, 8 libras de secial, 25 huevos, 2 libras de aceite y más 
cada día 4 onzas de velas de sebo y cada mes 5 hachetas de cera amarilla de a 28 onzas 
cada una”. Comenzó a gozar esta merced desde el 17 de abril de dicho año, cesándole 
desde este día las dos raciones ordinarias que gozaba como despensero mayor. Fue 
elegido para pasar a Toledo como despensero mayor de la reina-madre, debiendo servir 
además como contralor y grefier. Desconozoco si finalmente pasó a la Ciudad Imperial, 
pues Juan [Álvarez] de Peralta, que iba como guarda de damas, fue quien asistió como 
despensero mayor. En 1679 pasó a la casa de la nueva reina, María Luisa de Orleáns. 
Por resolución a consulta del marqués de Velada y Astorga, mayordomo mayor de la 
reina María Luisa, de 7 de marzo de 1680, el rey fue servido de jubilarle del ejercicio de 
despensero mayor de la reina con el goce que por dicho empleo percibía para 
alimentarse1047. 
 
BERNAL, Luis Albano  
 Por resolución a consulta del duque del Infantado de 6 de diciembre 1673, la 
reina le hizo merced de la plaza de ujier de saleta que había vacado por promoción de 
don Manuel de Monflorit a repostero de camas; y juró la plaza el 16 de diciembre de 
dicho año. Por resolución a consulta del mayordomo mayor de 28 de junio de 1674, la 
reina le hizo merced de una ración ordinaria en el ínter que entraba en el goce de su 
plaza; y comenzó a gozarla desde el día de la merced por no deber media anata. En 1679 
fue promovido a ujier de vianda de la reina María Luisa de Orleáns, y juró el 8 de mayo 
de dicho año1048. 
 
BERNARDA, Victoria 
 Hija de Francisco Félix, ujier de vianda y oficial del contralor, por consulta del 
conde de Altamira de 4 de enero de 1660, el rey le concedió 3 Rs. al día para 
alimentarla y darla estado1049. 
 
BERNUY Y MENDOZA, don Antonio de 
 Hijo don Joseph Diego de Bernuy y Mendoza, Mariscal de Alcalá, por 
resolución a consulta del duque del Infantado de 5 de mayo de 1671, la reina le hizo 
merced de permitirle que tuviera entrada de menino sin capa. Comenzó a los gajes que 
con este asiento le pertenecían desde el 8 de junio, que pagó la media anata1050. 
 
BERRIO, don Juan Luis de 
 Por real decreto de 30 de junio de 1638, fue recibido por caballerizo de la reina, 
sin gajes hasta que le tocasen por su antigüedad; y juró el 10 de febrero, constando 

                                            
1047 AGP, AG, leg. 632, 658 y 659; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1048 AGP, AG, leg. 659. 
1049 AGP, AG, leg. 928. 
1050 AGP, AG, leg. 646 y 5.648/14. 
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haber pagado la media anata de esta merced. Entró en gajes desde el 1 de febrero de 
1657, por muerte de don Francisco Velázquez. Falleció el 4 diciembre de 16731051. 
 
BERROCAL, Francisca 

Mujer del sumiller de la cava Francisco de Ocampo, tras fallecer su marido se le 
hizo merced en 1677 de 200 Ds. al año pagados por el ordinario de su oficio1052. 

 
BESCANSA [o VESCANSA], Vicente 
 Por resolución a consulta del mayordomo mayor de la reina-madre de 10 de julio 
de 1680, se le hizo merced de plaza supernumeraria de guarda de damas de la reina, y la 
juró el 12 de agosto de dicho año “con calidad de que en faltando alguno de sus 
compañeros se extinga esta plaza y quede el número fijo, según la planta hecha de esta 
Real Casa”. El tesorero le hizo entrega de socorros en 1687. Fue promovido a 
despensero mayor de la reina, y juró la plaza el 26 de agosto de 1688. Ejerció este oficio 
hasta que falleció el 17 de mayo de 16931053. 
 
BETETA, Juan de 
 Por orden del conde de Altamira de 20 de noviembre de 1661, se le hizo merced 
de que sirviera la plaza de mozo de oficio de la furriera de la reina en el ínterin que 
tomaba estado doña María Rubio (a quien se le había hecho merced de esta plaza), “sin 
que por esta ocupación haya de llevar emolumento alguno y con calidad haya de entrar 
el dicho Juan de Beteta en la propiedad por promoción o vacante de cualquiera de los 
mozos de oficio que hoy sirven”. Y habiendo satisfecho la media anata que le tocó por lo 
honorífico, juró el 27 de noviembre. Por otra orden de su Excelencia de 26 de febrero de 
1662, se le concedió la propiedad de este oficio por haber tomado estado doña María 
Rubio, sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad. Juró el 28 de febrero,  
y no debía media anata de lo honorífico por tenerla ya pagada. Entró en los gajes y 
ración que vacaron por jubilación de Mateo Ortiz de Zárate, y comenzó a gozarlos 
desde el 10 de diciembre de 1668, que dio satisfacción al derecho de la media anata. Por 
orden del duque del Infantado de 5 de octubre de 1670, se tuvo por bien de jubilarle con 
el goce de ración y casa de aposento, “en atención a sus achaques e impedimentos de su 
mucha edad, advirtiendo no vaca goce más que de gajes”. Falleció el 18 de enero de 
16741054. 
 
BEZÓN, Juan 
 Juró la plaza de mozo de oficio de guardajoyas de la reina-madre el 9 de 
diciembre de 1693. Sirvió en este empleo hasta la muerte de Mariana de Austria en 
16961055. 

                                            
1051 AGP, Personal, caja 931/7; AG, leg. 627 y 5.648/14. 
1052 AGP, AG, leg. 658. 
1053 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1054 AGP, AG, leg. 649 y 5.648/14. 
1055 AGP, AG, leg. 5.649. 
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BILBAO, don Antonio de 
 Por real decreto de 15 de junio de 1633, fue recibido por caballerizo de la reina, 
sin gajes hasta que le tocasen por su antigüedad. Juró el 18 del mismo mes y año, y 
constó haber pagado la media anata el 14 de marzo del año 1635. Falleció el 10 de 
diciembre de 16551056. 
 
BILBAO, doña Bernarda de 
 Por real decreto de 29 de octubre de 1660, se le hizo merced de la plaza de 
labrandera de la reina, que había vacado por muerte de doña Francisca Ponce. Empezó a 
gozar los gajes que le tocaban con este asiento desde el 3 de diciembre del mismo año, 
que pagó la media anata. Falleció el 4 de noviembre de 16721057. 
 
BILBAO, doña María de 
 Por real decreto de 21 de mayo de 1659, se la hizo merced de recibirla por dueña 
de retrete de la reina. Comenzó a gozar los gajes, ración y enfermería que le 
correspondía por dicho empleo desde el 18 de julio de dicho año, que pagó la media 
anata. Falleció el 2 de febrero de 16711058. 
 
BIZCOCHEA [o VIZCOCHEA], Juan de 
 Por orden del conde de Altamira de 22 de octubre de 1661, se le hizo merced de 
que sirviera la plaza de escudero de a pie de la reina, sin gajes ni ración, en el ínterin 
que Joaquín Antonio de Pereda, escudero de a pie propietario, servía la plaza de ujier de 
saleta de la reina (en el ínterin que tomaba estado una hija de Juan de la Fresneda); y 
habiendo satisfecho al derecho de la media anata por lo honorifico, juró el 30 de octubre 
de dicho año. Por resolución de consulta del conde de Altamira de 12 de noviembre de 
1667, la reina le hizo merced de que se le jurase en la propiedad dicho asiento, sin gajes 
hasta que le tocasen por su antigüedad; y por tener ya pagado lo honorífico de la media 
anata, juró el 29 de noviembre, “en calidad de servir por Joaquín Antonio de Pereda”. 
Entró en los gajes, ración y demás emolumentos de este asiento desde el 3 de julio de 
1673, que dio satisfacción al derecho de la media anata, por muerte de Pablo de la 
Peña1059. 
 
BLANCO, Juan 
 Fue recibido por mozo de guardajoyas de la reina el 5 de octubre de 1624, y 
desde este día se hicieron buenos los gajes. El 31 de mayo de 1654, el rey le hizo 
merced de que después de sus días gozara una hija suya la ración y casa de aposento que 
él tenía con ese asiento. Fue jubilado el 10 de junio de 1654 con todo el goce que 
percibía. Falleció el 1 [ó 2] de febrero de 16691060 

                                            
1056 AGP, AG, leg. 627.  
1057 AGP, AG, leg. 639 y 5.648/14. 
1058 AGP, AG, leg. 631 y 5.648/14. 
1059 AGP, AG, leg. 631. 
1060 AGP, AG, leg. 649 y 5.648/14.  
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BLASCO [o VELASCO], doña Bernarda 
 Enana y loca, llamada también “Bernardica” (1675-1702). El 16 de octubre de 
1675, se la hizo merced de dos raciones y una gallina diarias. Acompañó a la reina-
madre, cuando fue desterrada a la ciudad de Toledo, gozando allí (desde 1678) dos 
raciones ordinarias, una gallina diaria, 4 libras de nieve los días de verano y 4 de carbón 
los de invierno. Se la hizo merced de los mismos gajes que una moza de cámara desde 
el 15 de junio de 1685. Entre 1680 y 1698 se le hizo entrega de vestidos ricos, de 
lienzos para camisas, briales y almillas, sábanas y almoahadas, pañuelos, etc. Por un 
decreto de 1681, se ordenó que se  cumpliera con ella, por los atrasos en sus pagos, y se 
le otorgara “una de las dos raciones que hoy tiene”. Desde 1690 gozaba 39.615 mrs. 
anuales. En 1691 se ordenó que se le asistiera “diariamente con una libra de carnero, 
además del goce que tiene”. Sirvió en este cargo hasta la muerte de Mariana de Austria 
en 1696, quien mandó en su testamento que se le hiciera entrega de una joya. Se le 
asistió por la casa de la reina-madre desde el 1 de agosto de 1696 con todo el goce que 
percibía en género (una gallina diaria). Por un papel de 29 de julio de 1700 se ordenaba 
“que se acuda con la nieve que se solía dar a Bernarda, la enana que está en [el 
convento] Santa Isabel”. En 1702 se le formó un nuevo pliego de gajes1061. 
 
BOCANEGRA [Y LOYOLA], doña Teresa de 
 Por decreto de la reina de 18 de octubre de 1673, se la hizo merced de recibirla 
por moza de su retrete, sin gajes hasta que le tocaran por su antigüedad. Entró en ellos 
desde el 11 de enero de 1674. El 7 de febrero de 1678, fue promovida a moza de cámara 
de la reina. Pasó a la ciudad de Toledo, en servicio de la reina-madre, como moza de 
cámara, aunque gozando aún como moza de retrete. Salió casada del palacio de la reina-
madre el 24 (o el 25, según las nóminas) de febrero de 1685 con don José Verdugo, y el 
1 de junio del mismo año se le dio certificación de los 500.000 mrs. que le tocaban por 
razón de su dote1062. 
 
BOETO, Ana Hipólita 
 Moza que fue de la cámara de infanta doña Margarita, prima de Felipe IV, por 
real decreto de 5 de septiembre de 1659, el rey la hizo merced de una ración 
ordinaria1063. 
 
BOLA, Isabel 
 Cocinera que fue de la emperatriz Margarita María, por decreto de la reina de 14 
de enero de 1676, se la hizo merced de una ración ordinaria1064. 

                                            
1061 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2 y 118/1. J. A. DE ABREU Y BERTODANO, 
Coleccion de los tratados de paz, alianza, neutralidad, garantía… Reynado Del Sr. Rey D. Carlos II, 
parte III, Madrid 1752, p. 364. J. MORENO VILLA, Locos, enanos, negros y niños palaciegos…, op. cit., 
pp. 80-81. J. RAVENSCROFT “Dwarfs—and a Loca—as Ladies’ Maids at the Spanish Habsburg”, en 
N. AKKERMAN y B. HOUBE, (ed.), The Politics of Female Households: Ladies-in-waiting across 
Early Modern Europe, Leiden, Boston 2014, pp. 147-177. 
1062 AGP, AG, leg. 649, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2 y 118/1. 
1063 AGP, AG, leg. 928.  
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BOLEA [VELÁZQUEZ], Dr. don Miguel de 
 Por consulta del bureo de 24 de diciembre de 1647, el rey le hizo merced de 
recibirle por médico de familia de la reina, sin gajes hasta que le tocaran por su 
antigüedad. Pagó la media anata por esta merced el 13 de febrero de 1648, y juró el 21 
de febrero del mismo año. Entró en gajes desde el 3 de noviembre de 1648, por haber 
sido promovido el doctor José Julián de Aguilera a médico de familia del rey. Falleció 
el 27 de julio de 16811065. 
 
BONIFAZ, don Pedro 
 Hijo de don Diego Bonifaz, gobernador del real sitio de Aranjuez, por orden del 
duque del Infantado de 12 de mayo de 1675, se avisó como “ha dado su excelencia 
permisión para que se quite capa y entre a servir como los demás meninos, y que 
habiendo dado cuenta de ella a su Majestad se sirvió tenerlo por bien, y ordena su 
excelencia se le haga el asiento”. Pagó lo honorífico de la media anata. Por de orden de 
22 de mayo de 1675 se dio aviso para que se ciñese espada, “cuya noticia se participó a 
su padre en billete de dicho día”1066 
 
BORJA, don José Vicente de 
 Regidor de la villa de Madrid, por real decreto de 19 de octubre de 1664, se le 
hizo merced de plaza de caballerizo de la reina, sin gajes. Por consulta del marqués de 
Aytona de 21 octubre del mismo año, el rey declaró “que el dicho don Joseph Vicente 
de Borja, por ser más antiguo regidor que don Francisco Méndez Testa (a quien se 
sirvió de hacer la misma merced de caballerizo de la Reina en dicho día 19 de octubre) 
le prefiera en la antigüedad de la plaza de caballerizo”. Juró el 27 de octubre, y pagó lo 
honorífico de la media anata. Falleció en septiembre de 16811067. 
 
BORJA Y ARAGÓN, don Fernando de [III conde de Mayalde y VI príncipe de 
Esquilache] 

Hijo menor de don Juan de Borja y Castro Aragón del Mello –hijo segundo de 
San Francisco de Borja, I conde  de Mayalde y de Filcalho, caballero y trece de la orden 
de Santiago, del consejo de Portugal, gentilhombre de boca del rey, y virrey de 
Portugal– y de doña Francisca de Aragón y Barreto, su segunda esposa. Nacido en 
Madrid h. 1587, fue III conde de Mayalde, VI príncipe de Esquilache, VII conde de 
Simari, caballero profeso y comendador mayor de Montesa (desde 1603) y San Jorge de 
Alfama, comendador de Perpunchent, menino de la emperatriz doña María, hermana de 
Felipe II, embajador extraordinario del rey en Saboya, Venecia, Génova, Florencia y 
Roma, virrey de los reinos de Aragón (1621-1632) y de Valencia (1635-1640), sumiller 
de corps del príncipe Baltasar Carlos (desde el 21 de junio de 1643, desempeñando, 

                                                                                                                                
1064 AGP, AG, leg. 928. 
1065 AGP, AG, leg. 645 y 5.648/14. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía 
de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
1066 AGP, AG, leg. 646. 
1067 AGP, AG, leg. 627. 
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además, funciones de ayo por las constantes enfermedades del marqués de Mirabel), 
gentilhombre de las cámaras de Felipe IV y de Carlos II, montero mayor y testamentario 
del primero, de los consejos de Estado y Guerra, caballerizo mayor de Mariana de 
Austria (1652-1659) y de Felipe IV (desde 1661). Casó en Madrid –en la parroquia de 
Santa María la Real de la Almudena–, el 26 de febrero de 1623, con su sobrina doña 
María Francisca de Borja y de Aragón (†21 de julio de 1649), VI princesa de Esquilache 
y VII condesa de Simari. Por aquel entonces era virrey de Valencia, y dio poder a su 
hermano don Carlos de Borja, duque de Villahermosa, para que le representara. Se 
confirmó este matrimonio el 22 de mayo de 1624 en la capilla de la casa de campo de 
Buenavia, de los duques de Villahermosa. En 1611 fue nombrado gentilhombre del 
príncipe, futuro Felipe IV, con el apoyo del valido Lerma y del conde de Lemos. El 
triunfo del duque de Uceda, provocó que el rey Felipe III le pidiese la devolución de la 
llave de la cámara del príncipe en 1618, destituyéndole así de su cargo. Fue entonces 
cuando le alejaron de la corte nombrándole primero virrey de Aragón, y luego de 
Valencia. En 1642, cuando Felipe IV acude al frente de Aragón, don Fernando figuró en 
un lugar destacado. Sólo tras la caída de Olivares consiguió un puesto relevante en la 
corte como sumiller de corps del príncipe Baltasar Carlos. Su estrecha relación con sor 
María de Ágreda, con la que se carteó entre 1628 y 1664, no sirvió para conseguir sus 
pretensiones. Don Fernando intentó evitar, junto a otros nobles, el ascenso de don Luis 
de Haro a valido. Por real decreto de 7 de noviembre de 1652, se le hizo merced, “en 
consideración de sus largos servicios”, del oficio de caballerizo mayor de la reina para 
que lo sirviera y gozara en la misma conformidad que lo tenía el conde de Altamira, “y 
con retención de lo que su Excelencia gozaba”. Juró en manos del conde de Altamira el 
mismo 7 de noviembre, y desde este día comenzó a gozar todo lo que le tocaba con este 
asiento, por haber pagado la media anata. Por consulta del conde de Altamira de 18 de 
julio de 1662, se le concedió que conservara “en la plaza de sumiller de corps los gajes 
y emolumentos, no obstante el haber pasado a ser caballerizo mayor de su Majestad”. 
Por decreto de 9 de junio de 1659, fue jubilado “con retención de todo lo que goza así 
por caballerizo mayor como por sumiller de corps, de que pagó la media anata, y la 
satisfacción de la media anata es con calidad que cuando se restituya el reino de 
Portugal ha de satisfacer la que debe de esta merced”. Por decreto de 10 de diciembre 
de 1661, se le hizo merced de la plaza de caballerizo mayor del rey, que había vacado 
por muerte de Luis Méndez de Haro. Falleció en Madrid, el 28 [ó 29] de noviembre de 
1665, y fue enterrado en la capilla de los Borja, en el Colegio Imperial. Aunque tuvo 
varios hijos que murieron niños, dejó por sucesora a su única hija viva, doña Francisca 
de Borja. Fuera de matrimonio tuvo un hijo, don Francisco de Borja, que fue arcediano 
de Valencia, capellán mayor del monasterio de las Descalzas Reales, obispo de Badajoz 
y de Osma1068. 

                                            
1068 AGP, Personal, caja 670/51; AG, leg. 627. R. MÉNDEZ SILVA, Poblacion general de España... 
reales genealogias y catálogos de dignidades, Madrid 1675, p. 252 r. Descripcion genealogica y historial 
de la ilustre Casa de Sousa, con todas las reales y muchas de las grandes: continuada desde que faltó la 
varonia, y fue sobstituida por la Real de Portugal en los Sousas Dionises, Madrid 1770, p. 282. J. A. 
ÁLVAREZ Y BAENA, Hijos de Madrid, ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y artes: 
diccionario histórico por el orden alfabetico de sus nombres, t. II, Madrid 1790, pp. 53-55 y 175-179. F. 
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[BORJA] ENRÍQUEZ, doña Francisca [de]  
También aparece en las fuentes como doña Francisca Enríquez de Borja Inca y 

Loyola. Hija de don Juan Enríquez de Borja –I marqués de Santiago de Oropesa, 
caballero de la orden de Santiago, capitán de la Armada de Barlovento, del consejo 
supremo de la Guerra y mayordomo de Felipe IV–, nieto de San Francisco de Borja, y 
de su segunda mujer, doña Ana María Coya Inca de Loyola, I marquesa de Santiago de 
Oropesa, hija de un sobrino-nieto de San Ignacio de Loyola. Fue recibida como dama de 
Isabel de Borbón por orden del duque de Gandía, mayordomo mayor de la reina, de 15 
de febrero de 1631, aunque no entró a servir hasta el 1 de enero de 1633. Desde 1638 
estaba fuera de palacio recibiendo los gajes, enfermería y raciones que le pertenecían 
por dicho oficio. Fue administradora de las encomienda de Ximena y Recena, de la 
orden de Calatrava. El 22 de agosto de 1664, estando doña Francisca tratada de casar 
con el marqués de Peñalba, la reina le concedió Almohada en Castilla “atendiendo a lo 
bien servida” que se hallaba del marqués. Salió casada de palacio –fue desposada en la 
cámara de la reina– el 15 de octubre de 1664 con don Luis Meneses –II marqués de 
Peñalba, IV conde de Tarouca y general de la caballería de del ejército de Galicia–, y no 
tuvo descendencia. Falleció el 16 de septiembre de 1665, sin haber alcanzado el año de 
casada1069.  
 
BOTO [o VOTO], Francisco 
 Fue recibido por mozo de la tapicería de la reina el 22 de marzo de 1641; y 
comenzó a gozar los gajes y ración que le tocaban desde el 30 de marzo del mismo año. 
Fue promovido de a mozo de la furriera, y juró la plaza el 12 de julio de 1641. Por 
resolución de consulta del conde de Altamira de 20 de diciembre de 1657, fue 
promocionado a la plaza de ayuda del mismo oficio que había vacado por muerte de 
Vicente Cañedo. Comenzó a gozar los gajes, ración y casa de aposento que le tocaban 
con este asiento desde el 15 [ó 17] de enero de 1658, que pagó la media anata; y juró el 
día 19 del mismo mes y año. En 1666 sirvió con este oficio en la jornada a Alemania de 
la emperatriz Margarita María, gozando 81.000 mrs. por los tres años. Falleció el 25 de 
abril de 16671070. 
 
 

                                                                                                                                
FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “IV. Los condes de Mayalde, condes de Ficalho en Portugal, 
después príncipes de Esquilache”, y “VI. Los condes de Mayalde, últimos príncipes de Esquilache de la 
casa de Borja”, en Historia genealógica y heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de 
España, t. IV, Madrid 1902, pp. 189-210 y 233-243. J. M. SOLER SALCEDO, Nobleza española…, op. 
cit., p. 231-233. P. WILLIAMS, “BORJA Y ARAGÓN, Fernando de”, en Diccionario Biográfico 
Español, t. IX, Madrid 2009, pp. 137-138. C. BARANDA LETURIO (ed.), Cartas de Sor María Jesús de 
Ágreda a Fernando de Borja y Francisco de Borja (1628-1664). Estudio y edición, Valladolid 2013. J. 
MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., 
vol. II. 
1069  AGP, Personal, cajas 670/51 y 16.866/24. F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “VIII. Los 
marqueses de Oropesa en Indias, últimos marqueses de Alcañices de la casa de Borja”, en op. cit., t. IV, 
pp. 259-265. 
1070 AGP, AG, leg. 625, 649 y 5.648/14. 
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BOXADORS [o BOXADÓS] Y ROCABERTI, don Juan de [III conde de Savallá o 
Zavellá] 
 Hijo primogénito de don Juan Boxadors, conde de Savallá, y de doña Isabel 
Rocabertí y Pachs [o Pax], hija y hermana del vizconde de Rocabertí. Fue conde de 
Savallá, barón de Vallmoll, caballero de la orden de Alcántara, gentilhombre de cámara 
de Felipe IV y mayordomo de la reina Mariana de Austria. Heredó el título de su 
hermano, rebelde que murió en la revuelta de Cataluña. Don Juan vino a Castilla al 
inicio de la rebelión, y el rey le concedió en Mallorca una hacienda que era de los 
primogénitos de su casa. Casó con doña Teresa de Pinós y de Rocaberti, y fueron padres 
de don Juan Antonio Boxadors y Pinós, virrey de Mallorca. Por real decreto de 13 de 
julio de 1665,  se hizo merced a don Juan de Boxadors, conde de Savallá, de la plaza de 
mayordomo de la reina (sin gajes hasta que le tocara por su antigüedad). Juró el día 17 
del mismo mes y año. Salió de Madrid en 1669. Falleció el 18 de noviembre de 1672, y 
sus restos fueron trasladados a Montserrat. El dominico Fr. Francisco Sobrecasas 
escribió y publicó “Oracion fvnebre en las exeqvias del Illustrissimo Señor Don Iuan de 
Boxadós, Conde de Çaballá, Cavallero de la Orden de Alcantara, Gentilhombre de la 
Camara de… Phelipe IV… y Mayordomo de la… Reyna… Trasladándose su cadáver… 
al Templo Sacratissimo de N. S. de Monserrate” (Barcelona 1676), obra dedicada a su 
esposa1071. 
 
BRACAMONTE Y DÁVILA, don Juan de [I marqués de Fuente el Sol] 
 Hijo de don Luis Mosen Rubí de Bracamonte Dávila –señor de Fuente el Sol y 
Cespedosa, comendador de Villarrubia y alcaide de Calatrava– y de doña Juana Zapata, 
hija del I conde de Barajas. Fue I marqués de Fuente el Sol, señor de Cespedosa, 
Lomoviejo, la Cruz, Rebecer y Belligo, gentilhombre de la boca del rey y mayordomo 
de la reina Mariana de Austria. Casó con doña María Pacheco Dávila, II marquesa de 
Navalmorquende y dueña de honor de la reina (viuda de don Juan Ruiz de Vergara), y 
fueron padres de don Luis Mosen Rubí Bracamonte (que casó con coña María Ana de 
Alarcón, III marquesa de Trocifal y condesa de Torresvedras, dama de la reina); de don 
Agustín Domingo, de don Francisco, de don José, de don Diego, de doña María y de 
doña Juana de Bracamonte. Por real decreto de 31 de marzo de 1650, se le hizo merced 
al I marqués de Fuente el Sol de plaza de mayordomo de la reina (sin gajes hasta que le 
tocaran por su antigüedad). Juró y pagó la media anata el 9 de abril de 1650. Desde 15 
de julio de 1652 le tocaban gajes por ausencia del conde de Frigiliana, pero el marqués 
escogió los de gentilhombre de boca. Entró en los gajes y emolumentos que vacaron por 

                                            
1071 AGP, AG, leg. 644. A. VALLADARES DE SOTOMAYOR, Semanario erudito, que comprehende 
varias obras inéditas, críticas, morales, instructivas, políticas, históricas, satíricas, y jocosas, de nuestros 
mejores autores antiguos, y modernos, t. XXXIII, Madrid 1790, p. 182. C. CORNET Y MAS, Tres dias 
en Montserrat: guia histórica-descriptiva de todo cuanto contiene y encierra esta montaña, Barcelona 
1858, p. 59. J. M. BOVER, Memoria biográfica de los mallorquines que se han distinguido en la antigua 
y moderna literatura, Palma de Mallorca 1842, pp. 339-341. J. SIMÓN DÍAZ, Dominicos de los siglos 
XVI y XVII: escritos localizados, Salamanca 1977, pp. 472-473. 



 
 

152 
 

muerte del conde de Frigiliana el 29 de diciembre de 1664, y falleció don Juan de 
Bracamonte el 26 de noviembre de 16651072.  
  
BRACAMONTE Y NOROÑA, doña María [Ana] de 
 Hija de don Luis Rubín de Bracamonte Dávila [Mosen Rubín o Rubí] (†Madrid, 
11 de enero de 1699) –II marqués de Fuente el Sol, señor de Cespedosa, Cervilligo y 
Lomo Viejo, presidente de la Casa de la Contratación de las Indias– y de doña María 
[Ana] de [Alarcón y] Noroña –III marquesa de Trocifal, condesa de Torresvedras y 
dama de la reina (1649-1656)–.  Debió de entrar como dama de la reina en 1690, ya que 
es el primer año que aparece en nóminas, y ejerció este empleo hasta la muerte de la 
reina-madre (1696), pasando luego a serlo de Mariana de Neoburgo. Salió casada el 29 
de julio de 1697 con don Baltasar Escrivá de Híjar y Monpalau –III conde de Alcudia y 
de Gestalgar, barón de Jalón y Gata, gentilhombre de cámara y mayordomo de Carlos 
II, virrey y capitán general de Mallorca–. Desde el 30 de julio de dicho año le vacaron 
437.785 mrs. que gozaba con su asiento. Parece ser que fallecieron sin descendencia1073.  
 
BRICEÑO DE LA HERÁN, Juana 
 Por real decreto de 5 de septiembre de 1635, se mandó que el oficio de confitero 
“que estaba jurado en él Rodrigo Gutiérrez, cochero mayor de su Majestad, por 
haberse casado con doña Juana Briceño de la Herán, hija de Juan Briceño de la 
Herán, se ponga en cabeza de la dicha doña Juana Briceño de la Herán, y ha de gozar 
de esta merced en la forma dicha desde 18 de abril de 1636”; y no debía pagar media 
anata por esta merced. Por resolución de consulta del conde de Altamira de 1 de octubre 
de 1654, se la hizo merced de que después de sus días pasara la ración, gajes y casa de 
aposento a doña Ana Gutiérrez, su hija (y lo percibió desde el 9 de enero de 1659, hasta 
el 3 de febrero de 1686, que le cesaron por la reforma). Juana falleció el 17 de 
diciembre de 16581074. 
 

                                            
1072 AGP, AG, leg. 644. RAH, 9/296, Colección de don Luis de Salazar y Castro, D-21, fº 278. L. DE 
SALAZAR Y CASTRO, Árboles de costados…, op. cit., p. 158. J. F. F. DE RIVAROLA, Monarquía 
española, blasón de su nobleza, t. II, op. cit., pp. 181-182. F. DE BERGANZA, Antiguedades de España, 
propugnadas en las noticias de sus Reyes y Condes de Castilla La Vieja…, par II, Madrid 1721, pp. 348-
349.  L. VILAR Y PASCUAL, Diccionario histórico, genealógico y heráldico de las familias ilustres de 
la monarquía española, op. cit., t. II, pp. 333-334. 
1073 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. RAH, 9/294 (D-19, fº 110-111), 9/295 (D-20, fº 
132), 9/ 304 (D-29, fº 131), 9/319 (D-45, fº 141-143 v.), 9/320 (D-46, fº 108), Colección de don Luis de 
Salazar y Castro. A. SUÁREZ DE ALARCÓN, Relaciones genealogicas de la casa de los marqueses de 
Trocifal, condes de Torresvedras, su varonia Zevallos de Alarcon y por la casa y primer apellido Suarez, 
Madrid 1656, p. 435. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., 
t. II, p. 404. Id.,  Árboles de costados…, op. cit., p. 158. J. F. F. DE RIVAROLA, Monarquía española, 
blasón de su nobleza, op. cit., t. II, pp. 170-171. C. MOSCOSO Y MONTEMAYOR, Representacion qve 
haze D. Christoval de Moscoso y Montemayor, Conde de las Torres... al Rey nvestro señor, Madrid 1722, 
pp. 265-267. C. DE SOUSA, Historia genealogica da Casa Real Portugueza, t. XII, parte I, Lisboa 1747, 
pp. 397-398. J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada, origen de la nobleza de España, su 
antiguedad, y diferencias…, t. II, parte III, Madrid 1760, p. 41. Descripcion genealogica y historial de la 
ilustre Casa de Sousa, op. cit., pp. 71-72. 
1074 AGP, AG, leg. 629, 928 y 5.648/14. 
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BRICEÑO OSORIO, doña María [Jacinta] 
 Nacida h. 1606, fue hija de don Antonio Briceño Osorio –señor de Molezuelas, 
Gramero, Piquillos y Villaquixida– y de doña Inés de Duero. Doña María heredó los 
señoríos de su padre después de su muerte. Casó el 8 de agosto de 1624 con don 
Antonio Ronquillo (†10 de julio de 1651) –comendador del Peso Real de Valencia, de 
la orden de Alcántara, colegial de San Salvador de Oviedo, oidor de Valladolid, capitán 
general de Sicilia, fiscal y ministro del Consejo de Órdenes, del Consejo y Cámara de 
Castilla, gran chanciller de Milán, plenipotenciario de su Majestad en el congreso de 
Colonia, primer ministro de don Juan José de Austria, embajador en Roma y en Génova 
y virrey de Sicilia–, y fueron padres de diez hijos: don Manuel, don José, don Pedro, 
don Antonio, don Martín Carlos, don Bernabé Antonio, don Francisco, don Rodrigo 
Pedro, doña María [Teresa] Ronquillo (dama de la reina Mariana) y doña Inés. Doña 
María Jacinta fue nombrada por dueña de honor de la infanta María Teresa, para servirla 
en su jornada a Francia, el 5 de febrero de 1660. En la relación de don Pedro Fernández 
del Campo aparece como dama, pero no es posible, ya que estaba viuda desde 1651. Al 
regresar a la Corte Católica, fue guarda mayor de las damas de Mariana de Austria. 
Falleció en Madrid, el 5 de febrero de 16651075. 
 
BRIZUELA, Simón de 
 Ayuda de guardajoyas de la emperatriz Margarita María, en consulta del bureo 
de 26 de mayo de 1677, la reina le hizo merced de una ración ordinaria. Por resolución a 
consulta del mayordomo mayor de 20 de enero de 1682, se le hizo merced de los 
honores de ayuda de guardajoyas, supernumerario y sin goce. Entró en los gajes de esta 
plaza desde el 24 de septiembre de 1685. El tesorero le hizo entrega de socorros en 
1687. Falleció el 15 de mayo de 1690. Tenía hecha merced de dos años de 
supervivencia del goce de su plaza, que cumplió el 15 de mayo de 16921076. 
 
BRUNA, Miguel Juan 
 Por orden del marqués de Aytona de 14 de mayo de 1668, se le hizo merced del 
oficio de peinero, cesándole así el asiento a Domingo Vallejo “por razón de ser francés 
de nación”. Pagó la media anata, y gozó las preeminencias1077. 
 
BUENDÍA, Eugenio de 
 Por consulta del mayordomo mayor de 10 de abril de 1660, se hizo merced a 
Eugenio de Buendía de que pudiera servir en ausencias y enfermedades por Juan 
Pallarés, “a quien está hecha merced de sus días para Pedro Buendía, su sobrino, hijo 
del dicho Eugenio de Buendía, y asimismo pueda servir la menor edad del dicho su hijo 

                                            
1075 RAH, 9/306, Colección de don Luis de Salazar y Castro, D-31, fº 115. P. FERNÁNDEZ DEL 
CAMPO, Viage del Rey N. S. D. Phelipe IV ala frontera de Francia…, op. cit., p. 61. F. FERNÁNDEZ 
DE BÉTHENCOURT, “XXII. Los señores de la casa-fuerte de Hinestrosa, marqueses de Escalona y de 
Casafuerte, últimamente marqueses de Bedmar, Grandes de España”, en Historia genealógica y heráldica 
de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España, t. III, Madrid 1901, pp. 94-96. 
1076 AGP, AG, leg. 928 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1077 AGP, AG, leg. 652. 
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si llega el caso de faltar Pallares, antes de tener edad el dicho Pedro de Buendía”. 
Eugenio pagó lo honorífico de la media anata y juró el 24 de de abril del mismo año. 
Pallarés falleció el 10 de enero de 1662, y Eugenio comenzó entonces a servir el ínterin 
por la menor edad de su hijo. Por consulta del duque de Montalto de de 21 de julio de 
1664, el rey mandó que, por haberse ausentado sin licencia, se le borrase la plaza y se 
nombrase a otro en su lugar, y se eligió a Antonio Encinillas, que juró esta plaza el 22 
de agosto del mismo año. Por orden del duque de Alba de 15 de agosto de 1667, se hizo 
merced a Eugenio de que volviera a servir la menor edad de Pedro de Buendía, su hijo, 
tal y como lo hacía antes. 

Puede tratarse del mismo criado homónimo que fue ujier de saleta. Por orden del 
duque del Infantado de 26 de enero de 1671, se hizo merced a Eugenio de Buendía de 
nombrarle para que sirviera la plaza de ujier de saleta de la reina en el ínter que un hijo 
de don Andrés Coello (a quien le estaba hecha merced de ella) entraba a servirla. Juró el 
30 de enero, y pagó lo honorífico de la media anata. Por otra resolución a consulta del 
duque del Infantado de 27 de agosto de 1675, la reina le concedió la propiedad de dicha 
plaza, sin goce alguno. Juró la propiedad  el 20 de septiembre de dicho año, y pagó lo 
honorífico de la media anata. En 1679 pasó a la casa de la nueva reina, María Luisa de 
Orleáns. Entró en el número y goce de esta plaza “por hallarse uno de los seis que han 
de gozar”, y comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos  que le tocaban 
por este asiento desde el 5 de junio de 1680, por muerte de Rafael de Ojeda. Por real 
resolución de 21 de abril de 1708, atendiendo a sus largos servicios, el rey le hizo 
merced del paso de esta plaza para Eugenio Alfonso de Buendía, su hijo, con todo el 
goce que tenía. Falleció el 16 de octubre de 17111078. 
  
BUENDÍA, Pedro de 
 Por consulta del mayordomo mayor de 12 de septiembre de 1659, se concedió a 
Juan Pallarés el paso de este oficio para después de sus días, con todo lo que gozaba, 
para Pedro de Buendía, su sobrino, “de que cuando llegue el caso ha de pagar la media 
anata de Antonio Sánchez de Taibo, de 31 de octubre de 1659”. Por consulta del 
mayordomo mayor de 10 de abril de 1660, se hizo merced a su padre, Eugenio de 
Buendía, de que pudiera servir en ausencias y enfermedades por Juan Pallarés, “a quien 
está hecha merced de sus días para Pedro Buendía, su sobrino, hijo del dicho Eugenio 
de Buendía, y asimismo pueda servir la menor edad del dicho su hijo si llega el caso de 
faltar Pallares, antes de tener edad el dicho Pedro de Buendía”. Pallarés falleció el 10 
de enero de 1662, y Eugenio de Buendía sirvió el ínterin por la menor edad de su hijo, 
hasta que, por consulta del duque de Montalto de de 21 de julio de 1664, se mandó que 
se le borrase la plaza por haberse ausentado sin licencia. Se nombró en su lugar a 
Antonio Encinillas, que juró el ínterin de esta plaza el 22 de agosto de dicho año. El 15 
de agosto de 1667, se hizo merced a Eugenio de que volviera a servir la menor edad de 
su hijo. Por resolución a consulta del bureo de 28 de marzo de 1676, la reina tuvo por 
bien que a Pedro de Buendía “que gozaba de escudero de a pie por merced que el Rey le 

                                            
1078 AGP, AG, leg. 631 y 659. 
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hizo en la misma que servía Juan Pallares de Abadía, su tío, le cese el ejercicio y goce 
de gajes, ración, vestuario y casa de aposento que percibía, y que en el ínter que se le 
sitúan 150 ducados de pensión eclesiástica para ayuda a proseguir los estudios a que 
se ha inclinado, se le acuda con 3 Rs. al día pagados en especie por la despensa, de los 
cuales ha de gozar (hasta tanto que se le sitúe dicha pensión) desde el referido día 28 
de marzo, cesándole desde el dicho día el ejercicio y todo el goce de la plaza de 
escudero de a pie que estaba percibiendo”1079. 
 
BUENDÍA, Vicente de 
 Fue recibido por barrendero de cámara de la reina, sin gajes ni ración, el 1 de 
enero de 1626. Entró en los gajes correspondientes desde el 6 de septiembre de 1628. 
Por orden del marqués de Santa Cruz de 7 de diciembre de 1642, fue promovido a mozo 
de la sausería, con los mismos gajes y ración que gozaba como barrendero de cámara 
hasta que le tocasen los propios de mozo. Juró y pagó la media anata de esta merced. 
Entró en los gajes de mozo desde el 1 de enero de 1649, que había vacado por muerte de 
Bartolomé de Barrios. Falleció el 13 de septiembre de 1655. Por consulta del conde de 
Altamira de 28 de abril de 1663, se hizo merced a Sicilia de Buendía, su hija, de una 
ración ordinaria, “que era la misma que gozaba su madre por viuda del susodicho”1080.  
 
BUHÓN, doña Ana 

Natural y vecina de Ocaña, se depositó por ama de respeto del príncipe don 
Carlos, en casa de don Juan de Valdivia, repostero de camas, el 15 de mayo de 1665, 
gozando desde este día lo que le tocaba. Se despidió el 28 de mayo de 16651081. 
 
BUITRÓN, José 
 Por resolución a consulta del mayordomo mayor de 2 de marzo de 1682, se le 
hizo merced de la plaza de portero de damas de la reina-madre, y la juró el 19 de marzo 
del mismo año. Falleció el 21 de junio de 1684, y cobró su último medio año de gajes su 
viuda, María Grimaldo1082. 
 
BURGOS, Pedro [o Juan] de 
 Asistió como panadero de boca en la jornada a Alemania de la emperatriz 
Margarita María, cobrando 43.800 mrs. al año1083. 
 
BUSTAMANTE, Andrés de 
 Por orden del marqués de Santa Cruz de 19 de enero de 1644, fue recibido por 
zapatero de la reina, y juró la plaza el 20 de abril del mismo año. En una relación, 
fechada el 16 de enero de 1647, que se mandó al mayordomo mayor de la reina para que 

                                            
1079 AGP, AG, leg. 631.  
1080 AGP, AG, leg. 626, 649 y 928. 
1081 AGP, AG, leg. 650. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte, I, p. 629. 
1082 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1083 AGP, AG, leg. 5.648/14. 
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se le pagase lo que se le estaba debiendo del año 1646, nos ilustra las tareas que 
desempeñaba: “Andrés de Bustamante, zapatero que fue de la Reina nuestra señora, 
que Dios haya, y ahora lo es de su Alteza, la señora infante, que Dios guarde, suplica a 
vuestra excelencia mande se le vea su cuenta del año pasado de 46 y se le mande pagar 
porque no tiene con qué poder a continuar el servicio de su Alteza, que en ello la 
recibirá como espera de vuestra excelencia… Los maravedís que se deben a Andrés de 
Bustamante, zapatero de la serenísima señora infante doña María Teresa de las obras 
que ha hecho de su oficio de su real persona, limosnas y mercedes desde 1 de enero de 
1646 hasta postrero de diciembre de dicho año, por cuenta de su guardajoyas y ropa 
son los siguientes: Hizo 104 pares de zapatos blancos y de color de sombra de tres 
suelas cada uno en todo dicho año de 1646 a dos pares cada semana, los cuales se 
entregador a doña Luisa de Aguayo, azafata de su Alteza. Vale cada par a seis Rs. en 
que se concertaron (624 Rs.). Mercedes: Hizo para don Francisco Gaztelu y Gamboa, 
caballero de la orden de Alcántara, guardajoyas y ropa de su Alteza, y para don Diego 
Sarmiento, don Antonio Martínez, Tomás Ruiz, Gaspar de Salamanca Sarria y don 
Joseph García, ayudas del dicho oficio, y para Juan Blanco, Antonio Aguado, Juan de 
Corcuera, Marcos Ordóñez, mozos, 10 pares de zapatos de cordobán de tres suelas 
para cada uno, un par de que su alteza les hizo merced para con sus vestidos 
ordinarios. Vale cada par 10 Rs. y medio en que se concertaron (105 Rs.). Monta esta 
cuenta como por ella parece 729 Rs.”. Falleció el 30 de julio de 16651084. 
 
BUSTAMANTE, García de 
 Fue secretario del despacho de la reina-madre por merced publicada el 27 de 
abril de 1685, por muerte de don Isidro [Domingo] de Angulo y Velasco. El 5 de julio 
de 1687, se le hizo merced de los mismos gajes que gozaba una moza de cámara, tal 
cual los tenía su antecesor, y los percibió hasta la muerte de Mariana de Austria. Sirvió 
como secretario de la reina-madre hasta 1696, pasando luego a la casa de Mariana de 
Neoburgo. Fue nombrado marqués del Solar, y Mariana de Austria mandó en su 
testamento que se le diera un escaparate, con un reloj que estaba en la torre. Falleció el 
22 de enero de 1698, cesándole los 541.145 mrs. que gozaba con su empleo. El 4 de 
julio de 1698, se hizo merced a su hijo, Juan Andrés de Bustamante, de 5.500 Rs. 
(=187.000 mrs.=500 Ds.) por los servicios de su padre, en lugar de una ración de 
cámara que le estaba concedida1085.  
 
BUSTAMANTE, Juan Antonio de 
 Consta como oficial quinto de la secretaría del despacho de la reina-madre, al 
menos, en 16871086. 
 

                                            
1084 AGP, AG, leg. 659. 
1085 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. J. A. DE ABREU Y BERTODANO, Coleccion 
de los tratados de paz, alianza, neutralidad, garantía… Reynado Del Sr. Rey D. Carlos II, parte III, 
Madrid 1752, p. 363. 
1086 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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BUSTO Y BUSTAMANTE, doña Catalina de 
 Fue hija del doctor don Alonso de Busto y Bustamante –regente de Canarias y 
del Consejo de Indias–, y de doña Juana de Aguilar. Casó con don Francisco Velázquez 
Minaya (†Madrid, 1657) –alcaide de Jerez de los Caballeros, comendador de Lobón, de 
la orden de Santiago y caballerizo de la reina (oficio en el que sirvió durante 55 años)–. 
Su suegra, doña Beatriz Guerra Pereira de Céspedes, fue azafata de la reina cuando 
quedó viuda; y sus hijos, don Alonso y don Manuel José Velázquez, fueron también 
caballerizos de la reina. Fue azafata de la reina, y entró en gajes desde el 15 de 
diciembre de 1664. El 28 de abril de 1666 se fue a Alemania y le cesaron los gajes. 
Falleció allí, en enero de 16721087. 
 

C 
 
CABRERA, Jerónima de 
 Nieta de Antonia de Minaya, viuda de Eugenio de Medina, que fue portero de 
cocina, por consulta del conde de Altamira de 13 de noviembre de 1662, se le hizo 
merced de la misma ración que tenía su abuela por viuda1088. 
 
CABRERA, Luis 
 Por resolución a consulta del duque duque del Infantado de 25 de mayo de 1671, 
la reina hizo merced a don Luis Cabrera, hijo de don Juan Cabrera de Córdoba –que fue 
sausier–, de la plaza de ujier de saleta de su real casa que había vacado por promoción 
de Francisco Alonso Félix a ujier de vianda, sirviéndola con una ración que gozaba 
hasta que entrara en el goce de ujier de saleta. Juró el 30 de mayo, y dio satisfacción 
enteramente al derecho de la media anata para cuando llegara el caso de entrar en el 
goce. En 1679 debió de pasar a la casa de María Luisa de Orleáns. Desde el 5 de junio 
de 1680 comenzó a gozar los gajes y ración de este asiento “por hallarse dentro del 
número de los seis ujieres que han de gozar, y desde dicho día le cesa el goce de la 
ración que percibía en el ínter que llegaba a entrar en el dicho goce de esta plaza”. 
Falleció el 24 de abril de 16811089. 
 
CABRERA DE CÓRDOBA, Juan 
 Hijo de Luis Cabrera, grefier de la reina, y nieto de Juan Cabrera, del Consejo de 
Hacienda y fiscal de la Contaduría Mayor, fue cerero mayor del Cardenal Infante. Por 
resolución de consulta del conde de Altamira de 7 de diciembre de 1652, el rey le hizo 
merced de la plaza de ujier de vianda de la reina, que había vacado por promoción de 
Juan Eugenio de Plaza a sausier de la reina. Comenzó a gozar los gajes, ración, casa de 

                                            
1087 AGP, AG, leg. 5.648/14. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa de Lara…, 
op. cit., t. I, pp. 268-269. J. A. ÁLVAREZ Y BAENA, Hijos de Madrid, ilustres en santidad, dignidades, 
armas, ciencias y artes: diccionario histórico por el orden alfabetico de sus nombres, op. cit., t. II, pp. 
167-168. L. J. DE FLORES, Memorias históricas de la villa de Alcalá de Guadaira : desde sus primeros 
pobladores hasta la conquista y repartimiento por San Fernando, t. IV, Sevilla 1834, pp. 40-41. 
1088 AGP, AG, leg. 928. 
1089 AGP, AG, leg. 659. 
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aposento y demás emolumentos desde el 14 de diciembre de dicho año, que juró y pagó 
la media anata. En 1666 asistió en el oficio de sumiller de la panetería a la emperatriz 
Margarita María en su jornada Alemania, gozando 123.000 mrs. por los tres años. Por 
resolución de consulta del marqués de Aytona de 23 de febrero de 1668, la reina le 
promovió a la plaza de sausier de su real casa que había vacado por pormoción de Luis 
Eugenio de Lisuain [o Lizuain] a cerero mayor. Juró el 29 de febrero de dicho año; y 
comenzó a gozar los gajes que por este oficio le tocaban desde 6 de marzo, que dio 
satisfacción al derecho de la media anata. Falleció el 17 de marzo de 1671. Por consulta 
del duque del Infantado de 16 de junio de 1671, se hizo merced a María de Lorenzana y 
Córdoba, su mujer, de la ración de viuda. Su hijo, Luis Cabrera, fue ujier de saleta de la 
reina entre 1671 y 16811090.  
 
CÁCERES, Francisca 
 Viuda de Domingo Juárez, que fue ayuda de la salsería, por consulta del conde 
de Altamira de 18 de julio de 1662, se la hizo merced de la ración de viuda1091. 
 
CADENA, Jerónima de la 
 Vino de Alemania en 1649 con la reina, sirviendo el oficio de enfermera de las 
damas, y el rey mandó que lo continuase aquí. Por consulta del bureo de 15 de agosto de 
1652, fue “para que goce lo que gozaba en palacio fuera de él”; y por no tener 
asentados los gajes, el bureo acordó el 8 de noviembre de 1652 se le asentase desde el 9 
de octubre de 1649, que fue cuando llegó la reina a El Escorial, “respecto de haber 
gozado la ración desde este día”1092.  
 
CAITO [o CAYTO], Ángela 
 Por resolución de consulta del duque de Montalto de 10 de junio de 1665, se le 
hizo merced del oficio de lavandera de la ropa de boca de la reina, que había vacado por 
muerte de doña María de la Pedrosa. Comenzó a gozar los gajes, raciones y demás 
emolumentos que le tocaban por este oficio desde el 17 de junio, que dio satisfacción al 
derecho de la media anata “en dinero de contado”. Falleció el 2 de agosto de 16731093. 
 
CALABRIA, don Francisco Antonio 
 En una relación de noviembre de 1687 aparece como sangrador de familia de la 
reina-madre, sin goce. Se le hizo merced de los gajes de esta plaza desde el 3 de julio de 
1689. Survió en este empleo a Mariana de Austria hasta su muerte en 16961094. 
 
 
 

                                            
1090 AGP, Personal, caja 837/20; AG, leg. 658, 659, 928 y 5.648/14. 
1091 AGP, AG, leg. 928. 
1092 AGP, AG, leg. 631. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
1093 AGP, AG, leg. 639 y 5.648/14. 
1094 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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CALDERÓN, Dr. don Antonio 
 Por real decreto de 23 de abril de 1645, fue nombrado maestro de la infanta 
María Teresa. Debía cobrar por este cargo 200.000 mrs. de gajes y ayuda de costa 
ordinaria, así como la colación de Navidad valuada en 1.800 mrs., sumando todo 
201.800 mrs. anuales. Se dio certificación de haber pagado la primera mitad de la media 
anata el 11 de abril de 1645 (75.675 mrs. de vellón de un total de 151.350 mrs.). Fue 
catedrático de Escoto y Santo Tomás, canónigo de Salamanca y Toledo, capellán mayor 
del Real Convento de la Encarnación de Madrid, orden de San Agustín Recoletas, y por 
merced de su Majestad de 29 de julio de 1653, arzobispo de Granada, pero murió sin 
tomar posesión el 31 de enero de 1654. Formó parte de la junta de la Inmaculada 
Concepción en 1651, y realizó algunos escritos sobre el tema. También escribió la obra, 
junto al P. Jerónimo Pardo de Villarroel, titulada Excellencias y primacías del Apóstol 
Santiago el Mayor, vnico Patrón de España, y Capitán General de las armas 
Cathólicas (Madrid 1658)1095. 
 
CALDERÓN, Juan 
 Por consulta del marqués de Santa Cruz de 14 de mayo de 1640, se le hizo 
merced del oficio de busier que vacó por muerte de Diego Calderón, su padre, “y por 
ser esta merced contra lo dispuesto por la reformación del año de 1633, la reparó el 
grefier y se dio cuenta de ello a su Majestad en consulta del bureo de 19 de junio de 
1640, y en ella fue servido de hacer merced al dicho Juan Calderón de plaza de ayuda 
de la furriera para que la ejerza ella, y el oficio de busier con declaración de que por 
su muerte o promoción se hayan de consumir entrambas plazas”. Comenzó a gozar los  
gajes y ración que le correspondían por este asiento desde el 10 de junio, que pagó la 
media anata; y juró el día 19 del mismo mes y año. Por consulta del bureo de 3 de 
diciembre de 1649, fue promovido a ujier de saleta de la reina, pero no lo juró ni se le 
hizo su asiento correspondiente. En 1679 pasó a la casa de María Luisa de Orleáns. Por 
resolución a consulta del marqués de Velada y Astorga, mayordomo mayor de la nueva 
reina, de 9 de septiembre de 1679, el rey le hizo merced del paso de la plaza de ujier de 
saleta que tenía, con el goce que percibía, desde luego, a Juan Montero de Espinosa, su 
sobrino, quien habiendo dado satisfacción enteramente al derecho de la media anata, 
juró el 21 de septiembre del mismo año, “desde el cual se ha de poner en cabeza del 
dicho Juan Montero de Spinosa el goce de gajes, ración y demás emolumentos que el 
dicho Juan Calderón percibía, cesándole a él desde dicho día 21 de septiembre de 
1679”. Juan Montero, su sobrino, entró en el goce de este asiento desde el 15 de octubre 
de 1684, por muerte de Lucas de Aguayo, y ejerció este empleo hasta su fallecimiento, 
acaecido el 30 de julio de 16871096.  
 

                                            
1095 AGP, Personal, caja 16.710/23. F. M. NIPHO Y CAJIGAL, Caxón de sastre…, op. cit., t. VII, p. 133. 
A. DE JESÚS MARÍA, D. Baltasar de Moscoso i Sandoval, Presbytero Cardenal de la S.I.R. del titulo de 
Santa Cruz en Ierusalem, Arzobispo de Toledo..., canciller maior de Castilla..., Madrid 1680, números 
1595 y 1893. 
1096 AGP, AG, leg. 625, 659 y 5.648/14. 
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CALLEJANA, doña Ana de 
 Vecina de Alcalá de Henares, fue depositada por ama de respeto del príncipe 
Carlos, en casa de don Juan Ortiz Marañón, guarda de damas, el 23 de enero de 1664, y 
desde este día comenzó a gozar lo que le tocaba. Se despidió el 4 de mayo de 16641097. 
 
CALO Y MORCATE, doña María Jacinta 
 Se la hizo merced de plaza de moza de cámara de la reina-madre, y empezó a 
servir, el 31 de octubre de 1689. Sirvió en este oficio al menos hasta 1695, que es el 
último año de las nóminas1098.  
 
CALTAÑAZOR, Andrés de 
 El 18 de octubre de 1679, recién llegada Mariana de Austria a Madrid 
procedente de Toledo, se le hizo merced de la plaza de escribano del bureo “que no 
había”. Sirvió en este empleo hasta la muerte de Mariana de Austria. Falleció el 15 de 
septiembre de 1696 año, vacando desde el día siguiente 61.404 mrs. de una ración 
ordinaria que gozaba de merced1099. 
 
CALVO, Dr. don Antonio 
 Por resolución de consulta del conde de Altamira de 18 de octubre de 1663, el 
rey le hizo merced de plaza de médico de familia de la reina, en lugar del doctor Sousa 
[o Sossa], sin gajes hasta que le tocaran por su antigüedad. Juró el 31 de octubre de 
dicho año. Por resolución de consulta del duque de Montalto de 16 de marzo de 1666, la 
reina le hizo merced de promoverle a plaza de médico de su cámara ad honorem, “en 
consideración de ir sirviendo en la jornada de la señora Emperatriz hasta las 
imperiales entregas”. Juró el 12 de abril de dicho año. Fue como médico de familia, y 
gozó 219.000 mrs. por los tres años. En 1670, aún seguía sirviendo1100. 
 
CALVO, Inés 
 Barrendera de galerías, el 3 de septiembre de 1672 fue nombrada por barrendera 
que cuidaba de recoger la plata de los oficios de boca, tras la muerte de Catalina 
Sarabia. Consta su servicio, al menos, hasta 16851101. 
 
CALVO, doña Jerónima 
 Por real decreto de 13 de junio de 1665, se la hizo merced de recibirla por moza 
de cámara de la emperatriz Margarita María, para que fuera sirviéndola a Alemania, y 
debía pagar media anata salvo en caso de volver a España a servir este oficio. Por 
decreto de la reina de 12 de enero de 1666, la hizo merced de recibirla por su moza de 
cámara en Madrid, y pagó la medoa anata. Por otro de 21 de octubre de 1666, la reina 

                                            
1097 AGP, AG, leg. 650. 
1098 AGP, AG, leg. 5.649.  
1099 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1100 AGP, AG, leg. 645 y 5.648/14. P. IBORRA, “Memoria sobre la Institución del Real Proto-medicato”, 
en Anales de la Real Academia Nacional de Medicina, vol. 6 (1885), p. 500. 
1101 AGP, Personal, caja 2.680/52; AG, leg. 626. 
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mandó que gozara de la antigüedad desde “que fue recibida por de la Cámara de la Sra. 
Emperatriz”. Entró en gajes desde el 8 de septiembre de 1670, por haberse desposado  
doña María Teresa de Carrión. Salió casada de palacio el 14 de abril de 1675 con don 
Antonio [Cristóbal] de Ubilla y Medina (†16 de octubre de 1726) –I marqués de Ribas, 
señor de Velilla, caballero de la orden de Santiago, comendador de Quintana y el Peso 
Real de Valencia, en la de Alcántara, diputado de aquel reino, oficial de la secretaría de 
Estado, secretario de los reales descargos, secretario de cámara y decano del Consejo de 
Indias, secretario de Estado de la negociación de Italia de Carlos II y del despacho 
universal, notario mayor y de la junta de gobierno de Felipe V–. Doña Jerónima falleció 
el 25 de ciciembre de 1678, volviendo a casar su viudo otras dos veces1102. 
 
CAMPERO, Francisco 
 Por consulta del marqués de Santa Cruz de 31 de marzo de 1638, el rey le hizo 
merced de plaza de ayuda de portero de damas de la reina, con ración y sin gajes 
“porque estos no los ha de gozar hasta que vaquen los de Matías López, que pasó con 
ellos a la plaza de ujier de saleta”. Juró el 15 de abril de 1638, y desde este día empezó 
a gozar la ración. Entró en gajes desde el 20 de junio de 1642, por jubilación de Juan de 
Mora. Por orden del conde de Altamira de 22 de mayo de 1657, fue promovido a plaza 
de portero de damas. Comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos que le 
tocaban por este asiento desde el 26 de mayo, que dio satisfacción al derecho de la 
media anata; y juró el 29 del mismo mes y año. Falleció el 30 de junio de 16741103. 
 
CAMPILLO, Esteban del 
 Criado que fue de la marquesa de la marquesa de Villanueva de Valdueza, 
camarera mayor. Gozaba media ración ordinaria, por merced particular. Falleció el 23 
de septiembre de 16961104. 
 
CAMPO [u OCAMPO], Agustín de[l] 
 Hijo de Francisco de Campo [u Ocampo], sumiller de la cava de la reina, 
sucedió a su padre en dicho oficio desde 1678 en la ciudad de Toledo, en donde gozaba 
1.200 Rs. cada año por sus gajes y una ración ordinaria. Sirvió en este oficio a la reina 
Mariana de Austria hasta la muerte, pasando luego a ejercerlo a la casa de Mariana de 
Neoburgo (gozando 102.404 mrs.)1105. 
 
CAMPO [u OCAMPO], Francisco de[l] 
 Hijo de don Pedro de Campo [u Ocampo] (†2 de julio de 1640), que fue sumiller 
de la cava de la reina entre 1625 y 1640. Tras la muerte violenta de su padre, por 
consulta del grefier por votos secretos de 9 de julio de 1640, el rey le hizo merced del 

                                            
1102 AGP, Personal, caja 2.680/55; AG, leg. 649 y 5.648/14. J. A. ÁLVAREZ Y BAENA, Hijos de 
Madrid, ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y artes: diccionario histórico por el orden 
alfabetico de sus nombres, t. I, Madrid 1789, pp. 174-176. 
1103 AGP, AG, leg. 625, 652 y 5.648/14. 
1104 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1105 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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mismo oficio que ocupaba Pedro de Campo. Comenzó a gozar los gajes, ración y demás 
emolumentos desde el 17 de agosto de dicho año que pagó la media anata; y juró la 
plaza el 23 del mismo mes y año. Por orden del duque de Alba de 4 de septiembre de 
1667, la reina le hizo merced “del paso de este oficio después de sus días para uno de 
sus hijos, advirtiendo que cuando llegue el caso le ha de nombrar y pagar la media 
anata, y no ha de entrar a servir hasta que tenga edad suficiente para ello, por ser la 
merced con esta calidad”. Por consulta del bureo de 6 de enero de 1677, la reina hizo 
merced a doña Francisca Berrocal, su mujer, “en consideración de sus servicios” y para 
que se pudiese alimentar, de 200 Ds. al año pagados por el ordinario de su oficio. Pasó a 
la ciudad de Toledo, en servicio de la reina-madre, ejerciendo este oficio, y gozando 
4.000 Rs. de vellón. En 1678, estando aún en la Ciudad Imperial, le sucedió en dicho 
oficio su hijo Agustín del Campo, tal y como se le había hecho merced. Francisco pasó 
en 1679 a desempeñar el empleo de sumiller de la cava en la casa de María Luisa de 
Orleáns1106.  
 
CAMPO, doña Luisa [o Lucía] del 
 Fue depositada por ama de respeto “de lo que pariese la Reina” (el infante 
Fernando Tomás), en casa de Pedro Franco, guarda de damas de la reina, el 7 de 
diciembre de 1658, y desde este día gozó lo que le tocaba. Entró como ama de lactancia, 
para dar el pecho al príncipe Felipe Próspero el 24 de abril de 1659; y se despidió el 20 
de junio del mismo año. El 30 de octubre de 1659 se le dio certificación de 155.988 
mrs. que se le debían: 84.664 de ellos del tiempo del depósito, y los 71.324 restantes del 
que dio el pecho. Por consulta del marqués de Aytona de 5 de febrero de 1669, la reina 
la hizo merced de una ración ordinaria1107.  
 
CANA, Magdalena de la 
 Por resolución a consulta del duque del Infantado de 2 de mayo de 1671, la reina 
le hizo merced del oficio de lavandera de boca, “para que sirva las ausencias y 
enfermedades de Ángela Cayto”, sin goce alguno hasta que vacase la primera ración, “la 
cual la ha de cesar en entrando en las de este oficio”. Dio satisfacción enteramente al 
derecho de la media anata el 11 de julio del mismo año, para cuando llegara el caso de 
entrar en el goce. El 23 de mayo de 1671 vacó la ración de viuda que gozaba la de Juan 
Juárez, que fue barrendero, y se le dio el goce de ella desde el día 11 de julio, que dio 
satisfacción al derecho de la media anata. Por resolución a consulta del duque del 
Infantado de 21 de agosto de 1671, la reina mandó que a la ración de viuda que gozaba, 
se le añadiera el tocino y aceite como si fuese ordinaria, y que se le hiciera buena desde 
el día de la vacante, que fue en 23 de mayo de dicho año. Falleció el 20 de junio de 
16721108. 
 
 

                                            
1106 AGP, AG, leg. 658, 928, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1107 AGP, AG, leg. 650 y 928. 
1108 AGP, AG, leg. 639. 
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CANENCIA, doña Agustina de 
 Se depositó por ama de respeto de “lo que pariere la Reina” (el infante Fernando 
Tomás), en casa de José Nieto Velázquez, el 29 de noviembre de 1658, y desde este día 
comenzó a gozar lo que le tocaba. Entró a dar el pecho al infante, como ama de 
lactancia, el 21 de diciembre de 1658, y salió el 27 de marzo de 1659. En 11 de junio de 
1659 se le dio certificación de 133.988 mrs. que se le debían del depósito y del tiempo 
que estuvo en palacio. Tras su despedida, dejó numerosos memoriales. Fue vecina de 
Madrid y mujer de un familiar del Santo Oficio de la Inquisición. Fue la primera ama 
del infante, y estuvo poco más de tres meses. Por consulta del conde de Altamira de 7 
de junio de 1659, se le hizo merced de una ración de ama de depósito, sin gallina, como 
la que gozaba el ama que fue del príncipe Felipe Próspero, para alivio de su necesidad. 
Quince años más tarde, fue nombrada lavandera de corps de Carlos II por la reina 
Mariana de Austria, después de fallecer doña Auria de la Vega. Juró este oficio en 
manos del duque de Pastrana y del Infantado, como mayordomo mayor de la reina, y en 
presencia de don Pedro de Rojas, grefier del Rey, que dio fe de ello. Desde ese día, 20 
de abril de 1674, empezó a gozar la correspondiente ración, casa de aposento y demás 
gajes. Estuvo incómoda en este oficio. Como lavandera de corps, sirvió en las jornadas. 
Viuda y con seis hijos por acomodar, suplicó una ración de cámara para dar estado a 
Josefa Romero de la Cruz, su hija, y hermana de leche de sus Altezas (Felipe Próspero y 
Fernando Tomás). El 26 de junio de 1676 se acordó que no había lugar, pero Carlos II 
discrepó y se la concedió. Como aún no había casado, Agustina volvió a pedirla por su 
necesidad, pero no se le concedió. Hasta dos años después, que Josefa casó, no comenzó 
a cobrar la merced. En 1678, Agustina escribió un memorial en el que decía que le 
dieron en la Casa de Campo aposento en donde reservaba y guardaba la ropa del rey; se 
había hundido éste, y pedía reedificarla y un guarda de vista para que ninguna lavandera 
se pusiera por delante de ella a lavar (para que la ropa del rey no estuviera sucia). En 
1679 se prolongó la jornada de El Escorial, y tuvo que llevar tres mujeres que le 
ayudasen, y pedía un socorro por gastos secretos, pues no tenía ayuda de costa. Se le 
concedió una ayuda de 50 Ds. por gastos secretos, pero no por la cámara. Cobraban las 
lavanderas de boca por mesadas de 541 Rs. y 19 mrs, y las de corps (que además tenía 
que planchar) 341 Rs. al mes. En octubre 1687 escribía a Carlos II quejándose de tal 
injusticia, y con el fin de que se igualasen. No consiguió su propósito, y aún en 1700 
seguía quejándose (llevaba más de 27 años con el único goce de 11 Rs. al día, 2 criadas 
y un criado). En 1695 se le concedió que de la ración de ama que gozaba con carácter 
vitalicio por la casa de la reina, pasaran para después de sus días 5 Rs, que corresponden 
a una ración ordinaria, en cabeza de Isabel Romero de la Cruz, su hija, por vía de 
limosna y por estar ciega. En 1690 decía que sólo le daban en la jornada  3 acémilas, y 
por lo peligroso que era este carruaje, se veía obligada a tomar un coche por su cuenta. 
Pedía ayuda de costa para aliviarse. En la jornada de Aranjuez de mayo de 1692 pidió 
de nuevo ayuda para el alquiler del carruaje. Se pagó un coche en las jornadas de 
Zaragoza, Burgos y Valladolid. En 1694 pidió un vestuario cada año, y se le concedió 
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(un vestuario de 100 Ds.). En 1695 y 1696 volvió a pedirlo y se le denegó. En 1697 
seguía gozando como merced 3.230 Rs. y 16 mrs., que valían 109.836 mrs.1109. 
 
CANIEGO Y OVIEDO, doña Francisca 
 Por real decreto de 10 de noviembre de 1658, se la hizo merced de recibirla por 
moza de cámara de la reina, sin gajes hasta que le tocaran por su antigüedad. Comenzó a 
gozar la ración de criada, enfermería y demás emolumentos desde el 20 de noviembre 
de dicho año,  “que acordaron los de la Junta de media anata se le recibiese en los 
gajes la que debe de esta merced”. Falleció el 28 de septiembre de 1665. Una Francisca 
Caniego vino sirviendo en el retrete de la reina durante la jornada de Mariana de 
Austria1110. 
 
CANO, Jerónimo 
 Por orden conde de Altamira de 12 de diciembre de 1660, se le hizo merced de 
la plaza de mozo de oficio de la furriera de la reina, que había vacado por ascenso de  
Pedro González de Socueba[s] a ayuda del mismo oficio, sin gajes ni ración hasta que le 
tocasen por su antigüedad; y habiendo pagado lo honorífico de media anata, juró el 16 
de diciembre. Entró en los gajes y ración que vacaron por Gaspar de Frutos (que entró 
en los de ayuda), y comenzó a gozarlos desde el 16 de mayo de 1667, que dio 
satisfacción al derecho de la media anata. Por resolución a consulta del duque del 
Infantado de 16 de mayo de 1673, la reina le promovió a plaza de ayuda del mismo 
oficio, con el goce que tenía de mozo hasta que el de ayuda de tocase por su antigüedad; 
y juró el 31 del mismo mes y año. Entró en el goce que vacó por haber ascendido 
Gaspar de Frutos a la plaza de frutier, y comenzó a percibir los gajes, ración y demás 
emolumentos desde el 12 de enero de 1675, por tener ya dada satisfacción a la media 
anata. Falleció el 16 de junio de 1678. Por consulta del marqués de Mancera de 24 de 
julio de 1678, se hizo merced a Juana Vélez, su mujer, de la ración de viuda1111.  
 
CANO, José 
 Por real decreto de 25 de enero de 1643, se hizo mercerd a Francisco Vallejo de 
la plaza de ujier de saleta de la reina para quien casase con su hija, con el goce de mozo 
de oficio de la sausería hasta que por su antigüedad le tocasen los de ujier de saleta. Y 
por haberse casado su hija doña Isabel [María] Vallejo con José Cano el 26 de 
noviembre de 1645, juró éste el 24 de septiembre de 1646, habiendo dado satisfacción 
de la media anata (constó haberla pagado14 de septiembre). José falleció el 21 de mayo 
de 1660. Por consulta del conde de Altamira de 17 de junio de 1660, se hizo merced a 
Isabel [María] Vallejo de que se le continuara el goce de dicha plaza “con todo lo que 
tenía y la propiedad si se casare en consideración de haberla llevado en dote y de su 
necesidad, y porque el goce que tenía el dicho Joseph Cano con la plaza de ujier de 

                                            
1109 AGP, AG, leg. 650 y 928; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. L. CORTÉS ECHÁNOVE, Nacimiento y 
crianza de personas reales en la corte de España (1566-1886), op. cit., pp. 82-87 y 91-92. 
1110 AGP, AG, leg. 649. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909.  
1111 AGP, AG, leg. 625, 649, 928 y 5.648/14. 
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saleta era de mozo de oficio de la sausería, y por haber pagado la susodicha la media 
anata que le tocó de esta merced, goza de ella desde 1 de septiembre de dicho año de 
1660 y se advierte que cuando se case se ha de poner todo en cabeza de su marido”. 
Isabel [María] casó en segundas nupcias el 31 de junio de 1661, en la parroquia de san 
Martín, con don Vitaliano Fabiano, que juró esta plaza el el 3 de julio del mismo 
año1112. 
 
CANO, María de Magdalena 
 Mujer de Domingo de Silba, que fue escudero de a pie, por consulta del marqués 
de Aytona de 3 de noviembre de 1667, se la hizo merced de la ración de viuda1113. 
 
CANO DE TORRES [o TORRE], Manuel 
 Por orden del duque del Infantado de 18 de diciembre de 1673, se le hizo merced 
de la plaza de mozo de oficio de la cava de la reina, que había vacado por ascenso de 
Antonio de la Sierra, sin goce hasta que le tocase por su antigüedad; y juró la plaza el 20 
de diciembre dicho año. Por resolución a consulta del duque del Infantado de 5 de 
octubre de 1674, la reina le hizo merced de la ración y casa de aposento que había 
vacado por Juan Francisco Martínez, en el ínter que entraba a gozar la que le 
correspondía por su oficio; y empezó a gozarla desde el día de la merced por no deber 
media anata. En 1677 pasó a la ciudad de Toledo, en servicio de la reina-madre, como 
mozo de la frutería con honores de ayuda; y allí gozaba una ración y 353 Rs. de gajes. 
El 7 de noviembre de 1681 fue promovido a ayuda de la sausería, con el mismo goce de 
mozo, y además servía de confitero. Por último, en 1684 pasó a ayuda de la panetería, 
constando su servicio hasta 1692, que es el último año que aparece en nóminas1114. 
 
CANSECO, doña María de 
 Por resolución a consulta del bureo de su real casa de 6 de  enero de 1677, la 
reina hizo merced a doña María de Canseco, sobrina de doña María de Moreda, 
lavandera de corps de la reina, “de concederla que sirva la ausencias y enfermedades en 
dicho oficio por la dicha su tía, en atención a que más de catorce años la está 
ayudando sirviendo en dicho ejercicio, en el cual se halla con bastante experiencia 
para servirle como lo ha hecho en las enfermedades de la dicha doña María de 
Moreda, a cuya instancia se ha servido su Majestad de conceder esta merced en 
contemplación de sus servicios y de los de sus pasados”1115. 
 
 
 
 
 

                                            
1112 AGP, Personal, caja 16.725/5; AG, leg. 659 y 5.648/14. 
1113 AGP, AG, leg. 928. 
1114 AGP, AG, leg. 649, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1115 AGP, AG, leg. 639. 
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CAÑEDO, doña Francisca 
 Fue recibida por moza de cámara de la reina el 26 de mayo de 1637, sin gajes 
hasta que la tocaran por su antigüedad. Entró en gajes el 26 de septiembre de 1646, por 
muerte de doña Melchora Tercero. Falleció el 7 de mayo de 16591116. 
 
CAÑEDO, Vicente 
 Fue recibido el 9 de junio de 1637 en la plaza de mozo de oficio de la furriera de 
la reina que había vacado por ascenso de Francisco Granados a ayuda. Por consulta del 
bureo de la reina de 21 de abril y 9 de mayo de 1644, fue promovido a ayuda del mismo 
oficio. Comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos que con este asiento le 
tocaban desde el 16 de julio, que pagó la media anata de esta merced; y juró el 21 del 
mismo mes y año. Falleció el 11 de diciembre de 16571117. 
 
CARASA [o CARASSA], Alonso [de] 
 El 10 de abril de 1631 fue recibido por mozo de oficio de la tapicería de la reina, 
sin gajes. Entró en el goce desde el 16 de junio de 1634, en los que vacaron entró a 
gozar los que vacaron por muerte de Pedro de Estarrona. El 14 de marzo de 1641 fue 
promovido a plaza de ayuda del mismo oficio, con los gajes de mozo hasta que le 
tocasen los de ayuda por su antigüedad. Juró el 27 de julio de dicho año, y pagó la 
media anata. Entró en gajes desde el 1 de enero de 1645, por muerte de Antonio 
Palanca. Sirvió como ayuda encargado de la tapicería durante la jornada de Mariana de 
Austria, gozando 81.000 mrs. por los tres años que duró. Falleció el 30 de noviembre de 
1649. Por consulta del conde de Altamira de 20 de septiembre de 1654, el rey hizo 
merced a Teodora de Carassa, su hija, de una ración ordinaria; y la gozó desde el 19 de 
diciembre del mismo año, hasta el 3 de febrero de 1686, que le cesaron por la 
reforma1118.  
 
CARASA [o CARASSA], Juan de 
 Por acuerdo del bureo de 13 de enero de 1645, fue recibido en la plaza de mozo 
de oficio de la tapicería de sus Altezas que vacó por Domingo Álvarez. Comenzó a 
gozar los gajes y ración que le tocaban con este asiento desde el 27 de enero, que constó 
haber satisfecho el derecho de la media anata; y juró el 31 del mismo mes y año. 
Falleció el 13 de mayo de 1655. Por consulta del conde de Altamira de 24 de noviembre 
de 1662, se hizo merced a su hijo Juan de Carasa, de una ración ordinaria, de las dos 
que tenía su madre, “para criarse, doctrinarse y estudiar”1119.  
 
 
 
 

                                            
1116 AGP, AG, leg. 649. 
1117 AGP, AG, leg. 625 y 649. 
1118 AGP, AG, leg. 625, 649, 928 y 5.648/14. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
1119 AGP, AG, leg. 649 y 928. 
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CARAVEO [o CARABEO] GÓMEZ, Pablo de 
 Juró la plaza de portero de cadena el 12 de junio de 1687. Sirvió en este empleo 
hasta muerte de la reina-madre en 16961120. 
 
CÁRDENAS [Y VILLANUEVA], doña Francisca de 
 Entró como moza de cámara de María de Hungría en 1644, Por resolución de 
consulta del bureo de 30 de noviembre de 1649, el rey mandó que, por haber venido 
sirviendo de moza de cámara a la reina, se le diera aquí el mismo ejercicio y se la 
asentara. Comenzó a gozar la enfermería, ración y demás emolumentos que la 
correpsondían desde el 9 de octubre de dicho año, que llegó la reina a El Escorial. Salió 
casada de palacio con don Juan Velázquez de la Cueva, caballerizo de la reina, el 22 de 
julio de 1652, y se le dio certificación de 500.000 mrs. por su dote el 5 de enero de 
16551121. 
 
CÁRDENAS, Gabriel de 
 Por resolución de consulta del bureo de la reina de 4 de abril de 1650, se le hizo 
merced de plaza de repostero de camas de la reina, sin gajes ni ración hasta que le 
tocaran por su antigüedad. Por otra resolución de consulta del bureo de 21 de noviembre 
de 1652, se le concedió el goce los gajes, ración, casa y demás emolumentos que le 
tocaban con este asiento, “y por tener satisfecha la media anata enteramente debe gozar 
de dicha merced desde dicho día 21 de noviembre”. Falleció el 26 de agosto de 1658. 
Por consulta del conde de Altamira de 31 de agosto de 1658, se hizo merced a Francisca 
de Arbizo, su mujer, de la ración de viuda1122.  
 
CÁRDENAS, doña Juana de 
 Por real decreto de 10 de noviembre de 1658, se la hizo merced de recibirla por 
moza de retrete de la reina, sin gajes hasta que le tocaran por su antigüedad. Comenzó a 
gozar la ración de criada, enfermería y demás emolumentos desde el 11 de diciembre 
del mismo año, que pagó la media anata. Entró en gajes el 6 de abril de 1663, por 
muerte de doña Francisca de Tapia. Por otro real decreto de 6 de noviembre de 1663, 
fue promovida por moza de cámara de la reina, sin gajes hasta que le tocara por su 
antigüedad. Comenzó a gozar la enfermería y la ración de criada desde el mismo día, 
que su Majestad le concedió esta gracia. Entró en gajes el 28 de abril de 1669, en lugar 
de doña Bárbara de Avilés. Falleció el 16 de octubre de 1669. Por consulta del marqués 
de Aytona de 8 de febrero de 1670, la reina hizo merced a Luis de Cárdenas, su 
hermano, de una ración ordinaria1123.  
 
 
 

                                            
1120 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1121 AGP, AG, leg. 649. 
1122 AGP, AG, leg. 658 y 928. 
1123 AGP, AG, leg. 649, 928 y 5.648/14. 
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CÁRDENAS Y CASTRO, doña Francisca de [VII condesa de Chinchón] 
 Nacida en 1661, fue hija de don José Alejo Antonio de Cárdenas Ulloa y Zúñiga 
(†1664) – II marqués de Bacares, VI de la Mota  y IV de Auñón, XI conde de la Puebla 
del Maestre, X de Nieva, y III de Villalonso–, y de doña Inés de Castro Cabrera (†27 de 
diciembre de 1665) –VI condesa de Chinchón, II marquesa de San Martín de la Vega y 
dama de Mariana de Austria–. Doña Francisca heredó los títulos de sus padres con tan 
sólo cuatro años, convirtiéndose en III marquesa de Bacares, VII de la Mota, V de 
Auñón, III de San Martín de la Vega,  XII condesa de Puebla del Maestre, XI de Nieva, 
VII condesa de Chinchón y IV de Villalonso. Por real decreto de 25 de febrero de 1666, 
se la hizo merced de recibirla por dama menina. Comenzó a gozar los gajes 
corresponcientes a este asiento desde el 27 de abril del dicho año, que pagó la media 
anata, y la enfermería y raciones de criadas desde el día que entró. Falleció en palacio el 
23 de octubre de 1669, a los ocho años de edad. Tras su muerte, le sucedió su tía doña 
Francisca de Castro1124.   
 
CÁRDENAS Y SAAVEDRA, doña María [Ana] de (1679-1695) 
 Su nombre completo era Mariana Mauricia de Cárdenas y Saavedra. Fue hija de 
don Lorenzo Antonio de Cárdenas Ulloa y Zúñiga (†10 de junio de 1706) –XIII conde 
de la Puebla del Maestre, XII de Nieva y de Villalonso, IV marqués de Bacares, VI de 
Auñón, VIII de la Mota, señor de la casa de Valda, caballero de la orden de Santiago, 
familiar del Santo Oficio de Toledo, embajador extraordinario en Francia en 1685, 
gentilhombre de cámara, con entrada, y mayordomo de Carlos II– y de doña Francisca 
de Saavedra y Guevara, su primera mujer, hija a su vez de los condes de Escalante. Fue 
hermana, por lo tanto, de doña Mariana de Cárdenas. Su padre, viudo, volvió a casar 
otras tres veces, pero sin conseguir más sucesión: una con doña María Micaela de 
Bracamonte –hija de doña María [Ana] de [Alarcón y] Noroña, dama de la reina (1649-
1656)–; otra con doña Andrea de Velasco; y la última con doña Francisca Portocarrero 
de la Cerda. Se hizo merced a doña María [Ana] de recibirla por dama, y empezó a 
servir, el 24 de diciembre de 1679. En 1695 “salió de Palacio por entrarse religiosa… 
en el convento de Santa Teresa de esta Corte”, y sus gajes pasó a gozarlos su hermana 
María Luisa1125. 

                                            
1124 AGP, Personal, caja 670/51; AG, leg. 5.648/14. F. DE LA GÁNDARA, Armas y triunphos…, op. cit, 
p. 476. A. RAMOS, Descripcion genealogica de la casa de Aguayo…, op. cit., p. 450. C. DE SOUSA, 
Historia genealogica da Casa Real Portugueza, t. IX, Lisboa 1742, pp. 147-148. A. DE BURGOS, 
Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, op. cit., t. II, pp. 277-278, y t. V, p. 143. F. 
FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “I. Los condes de Lemos, marqueses de Sarria, Grandes de 
España”, en Historia genealógica y heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de 
España, t. IV, Madrid 1902, pp. 541-545. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte, t. I, pp. 548-549.  
A. VARGAS ZÚÑIGA (Marqués de Siete Iglesias), “Títulos y grandezas del reino”, en Hidalguía: la 
revista de genealogía, nobleza y armas, nº 15 (1956), p. 194. J. DE ATIENZA Y NAVAJAS (barón de 
Cobos de Belchite) y A. BARREDO DE VALENZUELA, Títulos nobiliarios de Almería, op. cit., p. 13. 
C. DAVIS, Los aposentos del Corral de la Cruz, 1581-1823: estudio y documentos, Woodbridge 
(Suffolk) 2004, p. 82. P. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Boadilla del Monte, un pueblo con historia, Madrid 
2011, p. 110. 
1125 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de 
oro de su nobleza…, t. V, Madrid 1859, p. 144. F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “XI. Los 
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CÁRDENAS Y SAAVEDRA, doña María [Luisa] de 
 También aparece en la documentación como Luisa María de Cárdenas. Fue hija 
de don Lorenzo Antonio de Cárdenas Ulloa y Zúñiga (†10 de junio de 1706) –XIII 
conde de la Puebla del Maestre, XII de Nieva y de Villalonso, IV marqués de Bacares, 
VI de Auñón, VIII de la Mota, señor de la casa de Valda, caballero de la orden de 
Santiago, familiar del Santo Oficio de Toledo, embajador extraordinario en Francia en 
1685, gentilhombre de cámara, con entrada, y mayordomo de Carlos II– y de doña 
Francisca de Saavedra y Guevara, su primera mujer, hija a su vez de los condes de 
Escalante. Fue hermana, por lo tanto, de doña Mariana de Cárdenas. Su padre, viudo, 
volvió a casar otras tres veces, pero sin conseguir más sucesión: una con doña María 
Micaela de Bracamonte –hija de doña María [Ana] de [Alarcón y] Noroña, dama de la 
reina (1649-1656)–; otra con doña Andrea de Velasco; y la última con doña Francisca 
Portocarrero de la Cerda. Doña María Luisa fue, tras la muerte de su padre, V marquesa 
de Bacares y señora de Valda. Se la hizo merced de recibirla por dama, y empezó a 
servir, el 24 de diciembre de 1679. Desde 1695 gozó, además sus gajes, y por merced 
particular, los de su hermana doña Mariana, que “salió de Palacio por entrarse 
religiosa… en el convento de Santa Teresa de esta Corte”. Doña María Luisa salió de 
palacio el 26 de agosto de 1696 a casa de su padre para casarse, y se desposó el 30 de 
agosto de dicho año (en la parroquia de San Martín de Madrid) con don Manuel José 
[Pérez] Osorio (†18 de septiembre de 1746) –VII conde de Villanueva de Cañedo, VIII 
de Grajal, VII marqués de Montaos y XII de Alcañices, Grande de España–. Sólo 
tuvieron una hija, María Carlota Osorio, que falleció niña el 15 de enero de 1707. Desde 
el 27 de agosto de 1696 le cesó el goce que la pertenecía por dicho empleo y las dos 
raciones de las criadas, así como lo que le correspondía a su hermana (“437.785 mrs. 
que gozaba por su plato raciones de criados y gajes y los 437.758 mrs. restantes que 
gozaba Dª María de Cárdenas”). Por real cédula de 18 de marzo de 1697, se le 
concedieron 1.000 pesos de los 2.000 consignados en Santa Fe y Quito. Doña María 
Luisa falleció en Toro, el 5 de junio de 1699. Una vez viudo, Manuel José volvió a 
casar, el 1 de febrero de 1705 con doña Josefa de Guzmán y Spínola (5 de junio de 
1632), hija del IV marqués de Montealegre1126.  
 
 
 

                                                                                                                                
señores de la casa de Valda en Guipúzcoa, después condes de la Puebla del Maestre. Marqueses de 
Bacares”, en Historia genealógica y heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de 
España, op. cit., t. II, pp. 388-390. J. DE ATIENZA Y NAVAJAS (barón de Cobos de Belchite) y A. 
BARREDO DE VALENZUELA, Títulos nobiliarios de Almería, op. cit., p. 13. 
1126 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de 
oro de su nobleza…, t. V, Madrid 1859, p. 144. F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “XI. Los 
señores de la casa de Valda en Guipúzcoa, después condes de la Puebla del Maestre. Marqueses de 
Bacares”, op. cit., t. II, pp. 388-390. J. B. RUIZ RIVERA, Encomienda y mita en Nueva Granada en el 
siglo XVII, Sevilla 1975, p. 189. J. DE ATIENZA Y NAVAJAS (barón de Cobos de Belchite) y A. 
BARREDO DE VALENZUELA, Títulos nobiliarios de Almería, op. cit., p. 13. J. DE SALAZAR Y 
ACHA, “Los Osorio: un linaje de más de mil años al servicio de la Corona”, en Anales de la Real 
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, nº 4 (1996-1997), pp. 172-173. 
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CÁRDENAS [ULLOA Y ZÚÑIGA], doña María de   
Fue hija de don Diego de Cárdenas Herrera y Padilla (n. Madrid, 26 de julio de 

1602 – †Madrid, 15 de enero de 1659) –X conde de la Puebla del Maestre, I marqués de 
Bacares y III de Auñón, caballero de la orden de Santiago, dos veces asistente de Sevilla 
(1642 y 1649), maestre de campo general de sus Milicias y tierra, y de la de 
Extremadura –, y de doña Mariana de Ulloa Zúñiga y Velasco (†6 de junio de 1659), V 
marquesa de la Mota y IX condesa de Nieva, los dos fallecidos en 1659. Por real decreto 
de 17 de abril de 1649 se le hizo merced de recibirla por dama menina de la reina 
Mariana con los gajes, enfermería y raciones que por razón de este asiento la tocaban. 
Comenzó a gozar los gajes desde el 16 de febrero de 1651, fecha en la que pagó la 
primera mitad de la media anata (30.642 mrs. de un total de 61.284 mrs.); y la 
enfermería y raciones desde el día que entró en palacio. Salió casada el 10 de octubre de 
1675 (o el 18 de octubre, según Fernández de Béthencourt) con Ernesto Domingo 
Ferdinando de Croy (n. 26 de diciembre de 1643 – †Pamplona, 1685), duque de 
Aremberg, príncipe de Chimay y del S.R.I., conde de Veaudemont y de Fresnoy, Barón 
de Hallewin y de Comines, y señor de Avesnes. Fue gobernador del ducado de 
Luxemburgo y del condado de Chiny, y vino a España a servir el virreinato de Navarra. 
Fue caballero del Toisón de Oro (desde el 3 de agosto de 1675) y Grande de España. Se 
desposaron en el palacio del Buen Retiro, en presencia de Carlos II y de la reina 
Mariana de Austria. El contrayente estaba ausente de España, y fue representado por 
don Iñigo Melchor Fernández de Velasco, VIII condestable de Castilla y VII duque de 
Frías. Se le concedió por haberse casado que las dos raciones de criadas que tenía, se le 
continuasen en doña Francisca de la Parra y Ledesma y doña Inés de Rojas, “en el 
ínterin que se les acomoda”. Por real cédula de 25 de abril de 1676 se le libraron en la 
ciudad de Úbeda los acostumbrados 1.000 Ds. de la saya (en cabeza de don Juan de San 
Martín, guardarropa de su Majestad). Tras su boda, se trasladó a Flandes, donde residía 
su marido que, poco después, sería nombrado gobernador de la provincia de 
Luxemburgo. Su estancia allí no agradó a doña María de Cárdenas, en donde se hallaba 
“con el desconsuelo de vivir tan apartada de la Corte de Bruselas, en los riesgos y 
inquietudes de la Guerra, y de estar oy dicha provincia muy aniquilada, con lo que 
franceses ocupan en ella, dando muy pocas conveniencias para mantenerse con el 
lustre que pide su calidad demás de ser el temple de dichas provincias muy contrario a 
su salud”. Pidió merced a la reina para que “por sus largos servicios hechos a los pies 
de la Reyna nuestra señora en el asiento de dama, y los de la casa del príncipe, se sirva 
vuestra Majestad de conmutarle el gobierno con el puesto de jefe de finanzas [en 
Flandes], que lo han tenido muchos de sus antecesores, y últimamente el conde de 
Isenburg, su tío, siendo gobernador de la provincia de Artues y capitán de la guarda 
alemana”. No tuvieron descendencia. Desde 1689, y hasta 1692, la reina le concedió 
500 Rs. de vellón de ayuda de costa. Doña María falleció en Malinas, el 28 de agosto de 
16911127. 

                                            
1127 AGP, Personal, caja 670/51 y 16.754/17. F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “XI. Los señores 
de la casa de Valda en Guipúzcoa, después condes de la Puebla del Maestre. Marqueses de Bacares”, op. 
cit., t. II, pp. 383-385. J. DE PINEDO Y SALAZAR, Historia de la insigne orden del Toysón de Oro, op. 
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CARDONA, doña Catalina de 
 También aparece en las fuentes como doña Catalina Folch de Cardona. Fue hija 
de don Alonso Folch de Cardona y Borja –I marqués de Castelnovo, caballero de la 
orden de Calatrava, asistente de Sevilla, virrey y capitán general de Mallorca, 
gentilhombre de la cámara de Felipe IV y de su Consejo de Guerra, primer caballerizo y 
gentilhombre de la cámara del cardenal infante don Fernando, y mayordomo mayor y 
sumiller de corps de don Juan José de Austria–, y de doña Margarita [Teresa] de Eril –
III condesa de Eril y I de Cantillana, señora de las baronías de Orcau y San Antolín, 
usufructuaria de la encomiendas de Villamayor (desde 1631), en la orden de Santiago, y 
de la de Alcalá de Xivert, en la de Montesa, dama de Isabel de Borbón, dueña de honor 
de la reina Mariana de Austria y camarera mayor de la emperatriz Margarita María–, su 
segunda esposa. Fue hermana de doña Isabel de Cardona, que fue elegida con ella dama 
menina para acompañar a la emperatriz Margarita María a Alemania. Por real decreto de 
30 de junio de 1665, se las hizo merced de recibirlas por damas meninas de la reina. 
Comenzaron a gozar los gajes correspondientes desde el 2 de julio de dicho año, por 
haber dado satisfacción al derecho de la media anata, y las enfermerías y raciones de 
criados desde el día que entraron en palacio. Se fueron a Alemania por damas de la 
Emperatriz y salieron de Madrid, con su madre (que iba como camarera mayor), el 20 
de agosto de 1666. Casó en Viena, en 1673, con don Antonio Carrafa [o Carafa] 
(†1693) –conde Fondi y del S.R.I., gentilhombre de la cámara del emperador Leopoldo 
I, coronel de infantería, comandante de la Hungría superior y caballero de la orden de 
Toisón de Oro (elegido desde el 9 de octubre de 1687)–, y no tuvieron sucesión1128. 
 
CARDONA [o CÁRDENAS], Dr. don Dionisio de 
 Entró en los gajes de la plaza de médico de familia de la reina-madre desde el 29 
de noviembre de 1685. El 3 de agosto de 1690, obtuvo, conjuntamente, los honores de 
médico de cámara del rey, jurando el día 7 del mismo mes y año. El 1 de septiembre de 

                                                                                                                                
cit., t. I, parte 1ª, p. 411. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte, t. I, pp. 548-549.  D. CRESPÍ DE 
VALLDAURA CARDENAL, Nobleza y Corte en la regencia de Mariana de Austria (1665-1675). Tesis 
doctoral dirigida por el Prof. D. José Martínez Millán, leída en la U.A.M. el 4 de octubre de 2013, pp. 
121-126. 
1128 AGP, Personal, caja 670/51; AG, leg. 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 118/1. RAH, 9/294, 
Colección de don Luis de Salazar y Castro, D-19, fº 188. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia 
genealógica de la casa de Silva, op. cit., parte I, pp. 492-494. Id., Árboles de costados…, op. cit., p. 65. 
Id., Los Comendadores de la Orden de Santiago, op. cit., t. I, pp. 370-371. J. F. F. DE RIVAROLA, 
Monarquía española, blasón de su nobleza, op. cit., t. I, p. 370. H. DE SAMPER, Montesa ilustrada: 
origen, fundacion, principios, institutos, casos, progressos, iurisdicion, derechos, priuilegios, 
preeminencias, dignidades, oficios, beneficios, heroes y varones ilustres de la... religion militar de N.S. 
Santa Maria de Montesa y San George de Alfama, t. II, Valencia 1669, p. 463. D. ORTIZ DE ZÚÑIGA, 
Annales eclesiásticos y seculares de la muy noble, y muy leal ciudad de Sevilla desde… desde el año de 
1246… hasta el de 1671, op. cit., p. 798. AA.VV., Cartas de algunos PP. de la Compañía de Jesús sobre 
los sucesos de la Monarquía entre los años de 1634 y 1648, t. IV (22 de septiembre de 1640 a fines de 
enero de 1643), Memorial Histórico Español, t. XVIII, Madrid 1862, pp. 476-477. J. DE PINEDO Y 
SALAZAR, Historia de la insigne orden del Toysón de Oro, op. cit., t. I, parte 1ª, p. 431. G. MAURA 
GAMAZO, Carlos II y su corte, t. I, p. 216. M. NIETO NUÑO, Diario del conde de Pötting…, op. cit., 
II, pp. 387-388 (nota 430). A. DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, La insigne orden del Toisón de 
Oro, op. cit, pp. 384-385. D. CRESPÍ DE VALLDAURA CARDENAL, Nobleza y Corte en la regencia 
de Mariana de Austria (1665-1675), op. cit., pp. 95-96. 
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1691 se le concedió plaza de médico de la reina, y juró el mismo día. El 1 de mayo de 
1695 de cesaron los gajes y casa de aposento, por haber optado a otra gracia que le fue 
concedida para el reino de Nápoles1129.  
 
CARDONA, doña Isabel de 

Fue hija de don Alonso Folch de Cardona y Borja –I marqués de Castelnovo, 
caballero de la orden de Calatrava, asistente de Sevilla, virrey y capitán general de 
Mallorca, gentilhombre de la cámara de Felipe IV y de su Consejo de Guerra, primer 
caballerizo y gentilhombre de la cámara del cardenal infante don Fernando, y 
mayordomo mayor y sumiller de corps de don Juan José de Austria–, y de doña 
Margarita [Teresa] de Eril –III condesa de Eril y I de Cantillana, señora de las baronías 
de Orcau y San Antolín, usufructuaria de la encomiendas de Villamayor (desde 1631), 
en la orden de Santiago, y de la de Alcalá de Xivert, en la de Montesa, dama de Isabel 
de Borbón, dueña de honor de la reina Mariana de Austria y camarera mayor de la 
emperatriz Margarita María–, su segunda esposa. Fue hermana de doña Catalina de 
Cardona, que fue elegida con ella dama menina para acompañar a la emperatriz 
Margarita María a Alemania. Por real decreto de 30 de junio de 1665, se las hizo 
merced de recibirlas por damas meninas de la reina. Comenzaron a gozar los gajes 
correspondientes desde el 2 de julio de dicho año, por haber dado satisfacción al 
derecho de la media anata, y las enfermerías y raciones de criados desde el día que 
entraron en palacio. Se fueron a Alemania por damas de la Emperatriz y salieron de 
Madrid, con su madre (que iba como camarera mayor), el 20 de agosto de 1666. 
Habiendo vuelto doña Isabel a España, la reina mandó “que se le aclarase este asiento 
con la antigüedad del día en que fue restituida y que se le acuda con el goce que con él 
le pertenece, en cuya conformidad, y por tener pagada la media anata, ha de gozar de 
lo que con dicho asiento le toca desde 5 de julio de 1674, que constó lo referido por 
orden de su Mayordomo mayor”. Casó el 15 de noviembre de 1678, en la capilla del 
Alcázar de Toledo, con don Manuel de Silva y Ribera –VI marqués del Águila, de 
Montemayor y de la Sagra, notario mayor del Reino de Toledo, su alcalde mayor de la 
Mesta y gentilhombre de la cámara del rey–, y fueron padres de don Manuel, de don 
Felipe, de don Francisco y de doña María. El día de la boda doña Isabel recibió el honor 
de comer con la reina “en aquella forma que su Magestad lo permite a las Señoras que 
han logrado su assistencia”1130. 
 
CARNERO, doña Antonia 
 Por orden del marqués de Santa Cruz de 2 de agosto de 1643, fue recibida por 
moza de cámara de la reina, sin gajes hasta que le tocaran por su antigüedad. Comenzó a 
gozar la enfermería desde el 10 de octubre de dicho año, que constó haber pagado la 
media anata. Por real decreto de 12 de abril de 1649 se le hizo merced de que se le 
continuara lo percibía en palacio “para efecto de casarse”. Salió casada el 30 de mayo 

                                            
1129 AGP, AG, leg. 5.649; Carlos II, 117/1 y 2. P. IBORRA, “Memoria sobre la Institución del Real Proto-
medicato”, op. cit., p. 503. 
1130 Ibídem. 
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de 1649 con don Antonio Feloaga, oidor de Valladolid; y por real decreto 12 de abril de 
1649, se le hizo merced de que gozara casada lo mismo que en palacio. Comenzó a 
percibirlo desde el 29 de octubre de 1649, que pagó la media anata por esta merced. Por 
cédula de la reina de 23 de junio de 1650 mandó que se le pagasen1131.  
 
CARNERO, María 
 Conservera de la reina, de origen portugués. En noviembre de 1643, la reina 
Isabel le concedió una ración a una criada suya como si fuera criada de una de la cámara 
(30.414 mrs. al año), y 2 Rs. cada día a una ayudanta de la conservería como a una 
barrendera. Se dio certificación de haber pagado la primera mitad de la media anata por 
esta merced el 22 de diciembre (11.405 mrs. de un total de 22.810 mrs.). En febrero de 
1646 se le hizo merced de los gajes de moza de cámara, como respuesta a un memorial 
en el que decía que, después de servir 14 años a su Majestad y a sus Altezas, le habían 
resultado algunos achaques y falta de salud que le obligaban “a hacer más gasto del 
ordinario”, ya que con la rebelión de Portugal le había faltado la asistencia que tenía de 
aquel reino. El 18 de enero de 1648, el rey mandó al bureo un memorial suyo en el que 
decía que hacía 16 años que servía a los reyes y a sus Altezas “en el regalo de sus 
personas”, y como no se le pagaban sus gajes, se hallaba con necesidad. Pedía algún 
socorro “como a los demás portugueses”. Se mandó pagar los gajes que se le debían, así 
como las gallinas de enfermería. El 17 de septiembre de 1651 se le permitió que saliera 
de palacio a curarse, conservándole en el ínterin que estuviera fuera la ración que le 
tocaba. En septiembre de 1652 pidió merced para salir a curarse fuera, ya que los 
médicos decían que no podía ser en palacio, y se le concedió todo lo que gozaba allí el 
tiempo que estuviese fuera. El 6 agosto de 1653 se le hizo merced de un cuartillo de 
vino cada día en consideración de sus achaques. Por consulta del conde de Altamira de 
6 de mayo de 1662, se le concedió una gallina al día para que se pudiera alimentar, “en 
consideración de sus servicios y falta de salud”. Los gajes le cesaron por la reforma de 
3 de febrero de 16861132. 
 
CARO, Tomás 
 Alguacil de la Casa y Corte del rey, por papel del duque de Nájera de 28 de 
septiembre de 1650, constó haberle recibido por alguacil del bureo de la casa de la reina 
en lugar de Roque Felipe, que arrendó su vara. El conde de Altamira hizo merced de 
esta plaza el 10 de noviembre de 1652 a Manuel Rodríguez, y por ello se borró el 
asiento de Tomás Caro. Desconozco si se trata del mismo Tomás Caro de Santa Cruz, 
que entró por mozo de la frutería de la reina en 16721133. 
 
 
 
 

                                            
1131 AGP, AG, leg. 649 y 928. 
1132 AGP, Personal, caja 16.756/6; AG, leg. 928 y 5.648/14. 
1133 AGP, AG, leg. 624. 



 
 

174 
 

CARO DE MONTENEGRO, Catalina 
 Hija de Juan Caro de Montenegro, que fue cebador de las aves, por consulta del 
conde de Altamira de 31 de julio de 1660, se le hizo merced de los 3 Rs. al día gozaba 
su padre para tomar estado1134. 
 
CARO DE SANTA CRUZ, Tomás 
 Por orden duque del Infantado de 17 de marzo de 1672, se le hizo merced de la 
plaza de mozo de la frutería de la reina, que había vacado por la dejación que hizo de 
ella Diego González el 19 de febrero de dicho año “con ocasión de pasar a Flandes a 
servir a su Majestad  de soldado de a caballo”, sin gajes ni ración hasta que le tocasen 
por su antigüedad, “en la cual ha de preferir a Gregorio López de Arce”. Juró el 15 de 
abril del mismo año, y dio satisfacción enteramente al derecho de la media anata para 
cuando llegara el caso de entrar en el goce de este asiento. Consta su servicio hasta, al 
menos, la llegada de la nueva reina a Madrid1135. 
 
CARRANZA, Juana de 

Hija de Mateo de Carranza, que fue secretario de la reina, y mujer de Nicolás de 
Quiñones, guarda de damas, por consulta del Duque del Infantado de 13 de agosto de 
1670 se le hizo merced de 200 Ds. al año, en lugar de los mismos que tenía en la 
nómina de los consejos (desde 1665, hasta que el 1 de enero de 1669 se le concedió que 
pasara a disfrutarlos por la real casa de la reina)1136. 
 
CARRANZA, Mateo de 
 Secretario del rey, por real decreto de 9 de diciembre de 1649, se le hizo merced 
de la plaza de secretario de la reina, con todo el goce correspondiente. Comenzó a gozar 
los gajes y demás emolumentos que le tocaban con este asiento desde el día de la 
merced, por no deber media anata, y juró el 1 de febrero de 1650. Falleció el 14 de 
octubre de 16541137. 
 
CARRASCO, Cristóbal 
 Por orden del conde de Altamira de 27 de junio de 1654, se le hizo merced de 
plaza de mozo de oficio del estado de las damas de la reina, sin gajes ni ración. Juró el  
9 de septiembre, y pagó lo honorífico de la media anata. Por resolución de consulta del 
conde de Altamira de 22 de febrero de 1656, se le concedió una ración ordinaria para 
sustentarse, en el ínterin que entraba en el goce de su plaza; y comenzó a percibirla 
desde el día de la merced por no deber media anata. Entró en gajes y ración desde 4 de 
abril de 1659, que pagó la media anata, por promoción de Juan de Saavedra a plaza de 
maestresala de las de la cámara. En 1666 sirvió como ayuda del mismo oficio en la 
jornada a Alemania de la emperatriz Margarita María, gozando 81.000 mrs. por los tres 

                                            
1134 AGP, AG, leg. 928. 
1135 AGP, AG, leg. 649. 
1136 AGP, AG, leg. 928 y 5.648/14. 
1137 AGP, AG, leg. 658. 
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años. Por resolución a consulta del duque del Infantado de 26 de mayo de 1671, la reina 
le promovió a ayuda de dicho oficio, con el mismo goce que tenía por mozo. Juró el 30 
de mayo, y dio satisfacción enteramente al derecho de la media anata para cuando 
llegara el caso de entrar en el goce de esta plaza. Entró en los gajes y ración de esta 
plaza desde 12 de abril de 1673, por muerte de Miguel Pérez, “por haber declarado el 
señor mayordomo mayor por orden de dicho día que la merced que su Majestad tenía 
hecha al dicho Miguel Pérez para después de sus días no podía perjudicar al dicho 
Cristóbal Carrasco”. En 1677 pasó a la ciudad de Toledo con este empleo, en servicio 
de la reina-madre, y allí, en 1678, fue promovido a la plaza maestresala del estado de las 
damas que había vacado por Agustín de Encinillas, con el goce de ayuda. Cobró 27.000 
mrs. de gajes y la ración ordinaria del asiento de ayuda, que montaba todo  74.690 mrs. 
Por consulta del marqués de Mancera de 20 de febrero de 1678, la reina le hizo merced 
de que la ración que gozaba un hijo suyo que falleció, se la diese para dar estado a una 
sobrina. Falleció el 18 [ó 20] de febrero de 1681, y gozó su último medio año de gajes 
su viuda, doña Isabel Arias1138.  
 
CARRERA, Bernabé de la 
 Fue recibido por galopín de las cocinas de la reina el 4 de septiembre de 1676. 
Fue nombrado para servir en este oficio a la reina-madre en Toledo1139. 
 
CARRETO, doña Leonor [María] 
 Hija de don Francisco Carreto (†9 de noviembre de 1651) –marqués de Carreto y 
Grana, conde de Milésimo, caballero del Toisón (desde el 20 de agosto de 1645), de los 
consejos de Estado y Guerra del emperador Fernando III, su embajador en España, su 
mariscal de Campo General y general de la artillería del Imperio–, y de doña Ana 
Eusebia de Teyfel, su segunda mujer. En junio de 1646 se le hizo merced de que entrara 
como dama de la reina. Por no haber satisfecho la media anata, el rey le concedió que 
gozase los gajes y lo demás que le tocaba con este asiento desde el 1 de julio de dicho 
año. El 14 de diciembre de 1656, estando ya fuera de palacio, pagó la media anata, y fue 
entonces cuando se le asentó. Salió casada el 7 de octubre de 1655 con don Antonio 
Sebastián de Toledo y Salazar (†13 de febrero de 1715) –II marqués de Mancera, VII 
señor de las villas de Salmoral, Naharros, Montalvo, Gallegos, San Miguel y el Mármol, 
Grande de España, alférez mayor perpetuo de Úbeda, caballero y tesorero general de la 
orden de Alcántara, comendador de Puertollano en la de Calatrava, virrey de Nueva 
España y del Perú, capitán general de la armada del mar Océano, embajador de España 
en Venecia y Viena, gobernador de Milán, consejero de Estado y Guerra de Carlos II, 
gobernador de sus reales caballerizas y mayordomo mayor de la reina madre–. Tuvieron 
sólo una hija, doña María Luisa de Toledo Carreto, marquesa de Melgar. Doña Leonor 
falleció repentinamente en Tepeaca (Nueva España), el 22 de abril de 1674. Fue 
enterrada allí, y el arzobispo ofició exequias pontificales en la Catedral. Una vez viudo, 

                                            
1138 AGP, AG, leg. 625, 649, 928, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1139 AGP, AG, leg. 632; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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don Antonio volvió a casar h. 1676 con doña Juliana Teresa de Meneses, viuda del V 
duque de Arcos1140. 
 
CARRETO, doña María Enriqueta 
 También aparece en las fuentes como María Henrieta del Carretto. Nacida el 20 
de septiembre de 1671, fue hija de don Otón Enrique Carreto (†Mariemont, 15 de junio 
de 1685) –marqués de Carreto, de Grana, de Savona, conde de Millesimo, barón de 
Neukirchen y Weisvaser, comendador de Vállaga, en la orden de Calatrava (en la que 
entró en 1652) , caballero del Toisón (elegido el 4 de julio de 1677), embajador del 
emperador Leopoldo en España, gobernador y capitán general de Flandes (1682-1685)–, 
y de Maria Theresia de Herberstein, su primera esposa. Doña María Enriqueta fue 
hermana de doña María Teresa de Losentain (igualmente dama de la reina) y sobrina de 
doña Leonor [María] Carreto (dama de Mariana de Austria y esposa del II marqués de 
Mancera, mayordomo mayor de la reina). Su padre, hijo de Francisco Carreto, también 
embajador en la Corte Católica, hizo su entrada pública en Madrid, como representante 
del Emperador, en agosto de 1680. Otón Enrique tenía en España “amistades de 
infancia y juventud”, y era, además, cuñado del marqués de Mancera. Maura dice de él 
que aunque era “deformemente obeso, su inteligencia, su cultura y el atractivo de su 
trato excedían de lo vulgar”, “genovés de origen, casado con una gran señora flamenca 
[«de muy linajuda estirpe»], era un obeso simpatiquísimo. La apacibilidad de su 
carácter y la agudeza de su entendimiento le depararon atractivos espirituales 
compensadores de los físicos, de que le privó su gordura. No trajo, en verdad, a España 
otra misión que la de procurar el Gobierno de Flandes a algún Príncipe alemán, 
preferentemente al Duque de Neoburgo, cuñado del Emperador. Tal maña se dio que 
obtuvo el cargo para sí propio, logrando al par que no se ofendiese Leopoldo por la 
sustitución escamoteadores; que no frustrasen el logro de su intento Grandes ni 
Ministros españoles, hostilísimos siempre a cuantos extranjeros pretendían gobiernos o 
virreinatos acotados por ellos a título de monopolio oligárquico, y que ni Villars ni 
María Luisa alertasen a Luis XIV, cuyo veto diplomático le habría obstruido el paso, 
como bastó años después para cerrárselos nada menos que al Elector Duque de 
Baviera, yerno de Su Majestad Cesárea, hasta que al estallar la guerra sobrevino la 
ruptura de las relaciones francoespañolas. El Marqués y la Marquesa de Grana (muy 
bien acogida por la de Orleans a causa de ser el francés su habla natural), lejos de 
combatir ostensible ni solapadamente a la Reina de España, se esforzaron por 
congraciársela, y lo consiguieron en mucha mayor medida que sus sucesores, incluso 
cuando ocupó el trono la Neoburgo”.  Una vez viudo, volvió a casar el 10 de junio de 

                                            
1140 AGP, Personal, caja 670/51. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la casa de 
Silva, op. cit., parte II, pp. 634-642. A. RAMOS, Descripcion genealogica de la casa de Aguayo…, op. 
cit., pp. 120-121. J. DE PINEDO Y SALAZAR, Historia de la insigne orden del Toysón de Oro, op. cit., 
t. I, parte 1ª, p. 375. A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, t. IV, Madrid 
1859, pp. 20-21. L. VILAR Y PASCUAL, Diccionario histórico, genealógico y heráldico de las familias 
ilustres de la monarquía española, op. cit., t. VI, pp. 427-428. A. DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, 
La insigne orden del Toisón de Oro, op. cit, pp. 344, 350 y 373. M. MOLINA MARTÍNEZ, “TOLEDO 
MOLINA Y SALAZAR, Antonio Sebastián de”, en Diccionario Biográfico Español, t. XLVII, Madrid 
2009, pp. 1.014-1.019. 
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1683 con la princesa Marie Thérèse d’Aremberg, hija del VIII duque de Aarschot. Se 
hizo merced a doña María Enriqueta de recibirla por dama el 16 de enero de 1681, y 
empezó a servir y a gozar los gajes correspondientes el 16 de marzo de dicho año. Salió 
de palacio el 6 de abril de 1683 y fue a los estados de Flandes con el marqués de Grana, 
su padre, gobernador de ellos. Le correspondió el último medio año de gajes, lo mismo 
que a su hermana. Fue la heredera de la mayor parte de los bienes de su padre, 
incluyendo la encomienda de Vállaga, llegando a ser duquesa de Aremberg, de Ariscot 
y de Croy, princesa de Porceano, marquesa del Carreto, de Sabona y Grana. Casó el 12 
de enero de 1684 con don Felipe Carlos Francisco de Ligne (–III duque de Aremberg, 
IX duque de Arschot y de Croy, príncipe de Porcean y del S.R.I., conde de Lalaing, 
marqués de Mont Cornet, y de Chanblite, barón de Engien y de Persecl, primer par de 
Hairoaut, Grande de España, y caballero del Toisón de Oro (creado el 4 de julio de 
1685)–, y fueron padres de doña María Ana y de don Leopoldo. Doña María Enriqueta 
falleció en Bruselas, el 22 de febrero de 17441141.  
  
CARRILLO, doña Francisca 

Fue recibida por guarda menor de las damas de la reina el 24 de febrero de 1642 
(en lugar y por jubilación de doña Ángela Zamudio), sin gajes hasta que le tocara por su 
antigüedad. Comenzó a gozar la ración y demás emolumentos desde el 14 de marzo de 
dicho año que pagó la media anata. Entró en gajes (por muerte de doña Catalina de 
Castro) desde el 14 de noviembre de 1643. El rey, en consulta del conde de Altamira de 
7 de enero de 1655, le concedió que lo que cobraba con este asiento pudiera pasarlo a 
una hija suya que estaba viuda, Lucía de Villalobos, y pagó la media anata por esta el 19 
de febrero de dicho año, corriendo desde este día en cabeza de su hija. Falleció el 2 de 
diciembre de 1655. Lucía de Villalobos estaba viuda del Dr. Jerónimo Roche, médico 
de familia, y gozaba por viuda 36.500 mrs. cada año, sacados en especie en una ración 
ordinaria de la despensa “y cuando se le libraren en la nómina de los gajes esta 
cantidad, se ha de volver al caudal de la despensa como por vía de emprestido desde 5 
de febrero de 1644”. Lucía falleció el 14 de mayo de 16791142. 
 
CARRILLO, doña Josefa Francisca 
 Se la hizo merced de plaza de moza de cámara de la reina-madre, y empezó a 
servir, el 16 de agosto de 1690. Sirvió en este oficio hasta la muerte de Mariana de 
Austria, pasando luego a serlo de Mariana de Neoburgo. Gozaba 211.895 mrs. anuales. 

                                            
1141 AGP, AG, leg. 5.649. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la casa de Silva, op. 
cit., parte II, pp. 634-642. A. RAMOS, Descripcion genealogica de la casa de Aguayo…, op. cit., pp. 
120-121. A. C. DE SOUSA, Historia genealogica da Casa Real Portugueza, t. II, Lisboa 1736, pp. 341-
342. J. DE PINEDO Y SALAZAR, Historia de la insigne orden del Toysón de Oro, op. cit., t. I, parte 1ª 
pp. 360-361 y 415-416 y 424. G. MAURA GAMAZO, María Luisa de Orleans, reina de España: 
leyenda e historia, Madrid [s.f.], pp. 91-92. Id., Vida y reinado de Carlos II, op. cit., p. 283. G. SABAT 
DE RIBERS, “Mujeres nobles del entorno de Sor Juana”, en En busca de Sor Juana, México 1998, col. 
Seminarios 6, p. 108 y 111. A. DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, La insigne orden del Toisón de 
Oro, op. cit, pp. 344, 373 y 478. A. CRESPO SOLANA, “CARRETTO Y SAVONA, Otón Enrique del”, 
en Diccionario Biográfico Español, t. XI, Madrid 2009, pp. 715-716. 
1142 AGP, Personal, caja 2.682/3; AG, leg. 632, 928 y 5.648/14. 
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Salió casada de palacio el 21 de diciembre de 1698. Desde el 22 de de diciembre de 
dicho año, hasta fin de abril de 1699, cobró de la Real Hacienda 234.481 mrs.1143. 
 
CARRILLO, Juan 
 Por real decreto  de 12 de septiembre de 1665, se le hizo merced “en atención a 
sus méritos y servicios” de plaza supernumeraria de guarda de damas de la reina “con el 
goce de lo que por este asiento le toca”. Juró la plaza, y pagó enteramente a media anata 
por esta merced, el 26 de septiembre (o el 24, según las nóminas) de dicho año. Falleció 
el 1 de octubre de 16711144. 
 
CARRILLO [CANIEGO], doña Ana 
 Por real decreto de 21 de junio de 1651, se la hizo merced de recibirla por moza 
de cámara “de lo que pariese la reina”, sin gajes hasta que la tocaran por su antigüedad. 
Comenzó a gozar los demás emolumentos desde el 3 de agosto de dicho año, que constó 
haber satisfecho al derecho de la media anata. Entró en gajes desde el 14 de abril de 
1658, por haberse desposado doña Inés Polonia del Castillo. Por real decreto de la reina 
de 21 de abril de 1666 se la hizo merced de conservarla aquí lo que gozaba por moza de 
cámara “mientras estuviere sirviendo este mismo empleo en la de la Sª Emperatriz en 
Alemania”. Partió el 28 de abril del mismo año, y volvió en julio de 1674, tras la muerte 
de la Emperatriz, para continuar sirviendo a la reina. En 1677 pasó a Toledo con 
Mariana de Austria. De vuelta a Madrid, gozó por merced particular 34.545 mrs., 
además de lo que percibía por su empleo. Consta su servicio hasta la muerte de la reina 
madre. Cuando falleció, se hizo merced a su hermano, Juan Carrillo Caniego, de que 
gozara 400 Ds. (que valían 149.600 mrs.) por los servicios de su hermana1145. 
 
CARRILLO DE [MENDOZA Y] GUZMÁN, doña Ana 
 Fue hija única de don Francisco Antonio de Medina Toledo y Guzmán –I conde 
de la Ribera, vizconde de Barona, señor del Castañar, caballero de la orden de 
Alcántara, alguacil mayor perpetuo de la Audiencia de Sevilla–, y de doña Juana Garcés 
Carrillo de Mendoza, hija a su vez de doña Margarita Zapata de Mendoza, XIII condesa 
de Priego, dueña de honor de la reina. Por real decreto de 19 de agosto de 1664, se la 
hizo merced de que fuera recibida por dama menina de la reina. Comenzó a gozar los 
gajes, la enfermería y raciones de criados, pertenecientes a este asiento, desde el 26 de 
agosto de dicho, que dio satisfacción al derecho de la media anata. Acompañó a la reina 
en su destierro de Toledo, y aparece en nóminas hasta la muerte de Mariana de 
Austria1146.  
 

                                            
1143 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1144 AGP, Personal, caja 860/39; AG, leg. 632 y 5.648/14. 
1145 AGP, Personal, caja 549/25. AG, leg. 649, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2 y 118/1. 
1146 AGP, Personal, caja 670/51; AG, leg. 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2 y 118/1. RAH, 
9/294, Colección de don Luis de Salazar y Castro, D-19, fº 166. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Árboles 
de costados…, op. cit., p. 138. L. VILAR Y PASCUAL, Diccionario histórico, genealógico y heráldico 
de las familias ilustres de la monarquía española, op. cit., t. II, p. 376, y t. VI, p. 441. 
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CARRILLO DE TOLEDO, doña María [Ana] [VII condesa de Santisteban]  
Hija de don Luis Carrillo de Toledo (n. Puebla de Montalbán, h. 1564 – 

†Madrid, 2 de febrero de 1626) –I marqués de Caracena, I conde de Pinto, caballero 
profeso de la orden de Santiago, comendador de Aledo y Totana, de Motizón y Chiclana 
de la provincia de Castilla y Trece de la orden, gentilhombre con ejercicio de la cámara 
de Felipe III, virrey de Navarra en ausencias del marqués de Almarán, su suegro, 
gobernador y capitán general del reino de Galicia, virrey de Valencia, del consejo de 
Estado de Felipe IV, presidente del consejo de Órdenes –, y de su primera esposa, doña 
Isabel de Velasco y Mendoza, hija del I marqués de Almazán y dama de la reina Ana de 
Austria. Doña María Ana casó en primeras nupcias con don Pedro Rodríguez de 
Fonseca y Orellana –I marqués de Orellana, señor de la Lapilla, alcaide de Magacela, 
mayordomo de la reina Margarita, gentilhombre de la boca de Felipe III y mayordomo 
de Felipe IV–; y en segundas con don Francisco de Benavides y de la Cueva –VII conde 
de Santisteban del Puerto, caudillo mayor del reino y obispado de Jaén–, viudo de doña 
María [Brianda] Bazán y Benavides, y padre de doña María Bazán. Doña María Ana no 
tuvo descendencia de ninguno de sus dos matrimonios, y ya como condesa de 
Santisteban viuda, entró como dueña de honor de la reina Isabel de Borbón, y después 
de Mariana de Austria. Por real decreto de 15 de noviembre de 1643, el rey le hizo 
merced de dicho oficio, por intercesión de la reina Isabel, y había de gozar todo lo que 
le tocaba desde el 4 de diciembre, en que constó haber pagado la media anata. Entre 
1646 y 1649 mandó memoriales al rey pidiendo merced por no poderse sustentar 
(debido a sus muchas deudas), ya que se le estaba debiendo mucho de las concesiones 
reales (19.000 Ds. en 1649). Se le concedió la comida y la cena en el estado, bajándole 
de los gajes lo que pareciese ser justo. En 1656 se le hizo merced de una gallina cada 
día por el guardamangier. En mayo de 1663, Mariana de Austria mandó que se le diera 
para su carruaje una galera, en lugar del carro que le estaba señalado. La reina le hizo 
otras muchas mercedes: “6 libras de nieve al día” por los días de su vida, desde 1 de 
junio de 1660; un pan de boca cada día, desde mayo de 1660; un azumbre de vino desde 
1661; y media arroba más de carbón cada día desde 1665. El 21 de febrero de 1666, la 
reina le hizo merced, por sus servicios continuados de 24 años, así como por la 
necesidad que padecía, de los gajes que cobraba su segundo marido como gentilhombre 
de cámara del rey (desde 1662 hasta 1666) –aunque ya tenía concedido con anterioridad 
el importe que se le quedó debiendo, lo cobraba con muchísimo retraso–. Falleció en 
palacio, el 5 de noviembre de 1667, y fue enterrada en el convento de San Francisco de 
la villa de Pinto. Sus testamentarios mandaron un memorial su Majestad, alegando que 
la condesa dejó “veinte y tantas criadas así en palacio como fuera, y ninguna de ellas 
acomodada”, y al no haber dejado bastante caudal para remediarlas y cumplir su 
testamento, pedían que le hiciera merced de alguna cantidad que se le quedara 
debiendo1147. 

                                            
1147  AGP, AG, leg. 631 y 5.648/14; Personal, cajas 977/23 y 16.761/36. F. FERNÁNDEZ DE 
BÉTHENCOURT, “XXVIII. Los señores, condes y marqueses de Caracena, condes de Pinto”, op. cit., t. 
III, Madrid 1901, pp. 220-224. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de 
Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
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CARRILLO Y TORDOMAR, Gervasio 
 Secretario del rey y del marqués de Mancera, mayordomo mayor de la reina-
madre, el 28 de mayo de 1685 se le hizo merced de los mismos gajes que gozaba una 
moza de cámara, “en atención al cuidado con que se empleó en los negocios y papeles 
que tocan a la Mayordomía mayor y a mi Real Caballeriza y a ejemplar de lo que se 
ejecutó con otros secretarios de Mayordomos mayores de la Reina”. Los percibió hasta 
el 9 de noviembre de 1693 que falleció1148. 
 
CARRIÓN, Josefa Francisca de 

Hija del guarda de damas Gaspar Carrión y de Antonia Muñoz y Gamboa, 
cuando falleció su madre el 23 de agosto de 1677, se le concedió que continuara 
disfrutando de los gajes que había tenido su padre (desde el 18 de septiembre de 1677, 
hasta el 3 de febrero de 1686, que le cesaron por la reforma)1149.  
 
CARRIÓN, doña Juliana de 
 Por real decreto de 14 de mayo de 1666, se la hizo merced de recibirla por moza 
de cámara de la reina, sin gajes hasta que le tocasen por su antigüedad. Comenzó a 
gozar la enfermería y ración de criada desde el 20 de junio de dicho año, que entró en 
palacio. Entró en gajes el 12 de octubre de 1671, por haberse desposado doña Isabel 
Manso. Salió casada de palacio el 21 de noviembre de 1672 con don Diego Vaquerizo, 
alcalde de los hijosdalgo de Valladolid y del Consejo de su Majestad en el Real de 
Castilla1150. 
 
CARRIÓN, doña Teresa María [o María Teresa] de 
 Por real decreto de 13 de diciembre de 1655, se la hizo merced de recibirla por 
moza de cámara de la reina, sin gajes hasta que le tocaran por su antigüedad. Comenzó a 
gozar la ración de criada y enfermería desde el 19 de de diciembre de dicho año, “que 
acordaron los señores de la Junta de la media anata se le recibiesen en los gajes la que 
debía por esta merced”. Entró en gajes el 7 de agosto de 1663, por haberse desposado 
doña María de Gamboa. Salió casada de palacio el 7 de septiembre de 1670 con don 
García de Bustamante1151.  
 
CARRIÓN Y GAMBOA, Jacinto de 
 Por orden del conde de Altamira de 12 de marzo de 1659, se le hizo merced de 
la plaza de mozo de oficio de guardajoyas y ropa de la reina que había vacado por 
muerte de José de Olavarría. Juró el mismo 12 de marzo; y comenzó a gozar los gajes, 
ración, vestuario y demás emolumentos que pertenecían a este asiento desde el 28 del 
mismo mes y año. Por consulta del duque del Infantado de 25 de octubre de 1670, se  

                                            
1148 AGP, AG, leg. 5.649. 
1149 AGP, AG, leg. 5.648/14. 
1150 AGP, AG, leg. 649 y 5.648/14. V. DE CADENAS Y VICENT, Caballeros de la Orden de Calatrava 
que efectuaron sus pruebas de ingreso durante el siglo XVIII, t. III, Madrid 1987, p. 106. 
1151 AGP, AG, leg. 649 y 5.648/14.  
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representó a la reina “como habiendo hecho merced el Rey nuestro señor (que santa 
gloria haya) a D. Jacinto de Carrión, mozo de oficio de la Guardajoyas, de que se le 
excuse de servir este oficio, sin que por esta razón le cese el goce que tiene por él, en el 
inter que se le hacía otra merced a los méritos y servicios de su abuelo y padre, 
propuso su excelencia a su Majestad se sirviese de hacer la merced de 400 Ds. efectivos 
de pensión eclesiástica, y que en el inter que se le señalan que pase por vía de 
recompensa con la plaza de la guardajoyas, como hoy la tiene sin servir y con calidad 
que le haya de cesar este goce en beneficio de la Real Hacienda luego que tenga 
enteramente el goce de los 400 Ds. de pensión, a que su Majestad se sirvió de 
responder que le tendrá presente en las ocasiones vacantes de pensiones que se 
ofrecieron y que entretanto no se haga novedad en lo que al presente goza”. Le cesaron 
estos gajes por la reforma de 3 de febrero de 16861152. 
 
CARRIÓN SOTELO, Gaspar de 

Sirvió durante la minoría de edad de Gaspar Antonio de Balanzat, entre 1635 y 
1645, como macero del rey. Por consulta del bureo de sus Altezas de 14 de agosto de 
1645, el rey hizo merced a Francisco de los Ríos, repostero de camas, del paso de su 
oficio, y para que lo sirviera, a Gaspar de Carrión, no pudiendo “entrar en ración, gajes, 
ni casa de aposento durante la vida del dicho Francisco de los Ríos, y después de ella 
ha de entrar gozándolo todo”. Constó haber pagado la media anata el 30 de agosto de 
dicho año, y juró la plaza el 1 de septiembre. Entró en gajes y ración, por muerte de 
Francisco de los Ríos, el 27 de octubre de 1648. Dirvió con este oficio en la jornada de 
Mariana de Austria. Por resolución de consulta del conde de Altamira de 23 de enero de 
1653, el rey fue servido de promoverle a plaza de guarda de damas “con los mismos 
gajes, ración y demás emolumentos que gozaba”, y juró el 31 de enero de dicho año. 
Por resolución de consulta del bureo de la reina de 10 de febrero de 1656, se le hizo 
merced de que entrase en gajes de guarda, y comenzó a recibirlos desde  28 de marzo, 
por haber pagado la media anata. Falleció el 25 de febrero de 1659. Tras su muerte, su 
esposa, Antonia Muñoz y Gamboa, gozó una ración de viuda (por consulta del conde de 
Altamira de 25 de septiembre de 1659) entre el 1 de mayo de 1659 y el 23 de agosto de 
1677, que murió. Luego continuó disfrutándola su hija Josefa Francisca de Carrión entre 
el 18 de septiembre de 1677 y el 3 de febrero de 1686, que le cesaron por la reforma1153. 
 
CARTAGENA, Francisco de 
 Por resolución de consulta del bureo de la reina, se hizo merced a doña María de 
Torres, viuda de Vicente Palomino, maestresala que fue de las damas, de esta plaza para 
la persona que casase con una de sus hijas; y por resolución de otra consulta de 30 de 
septiembre de 1649, se tuvo por bien que don Francisco de Cartagena entrase a servir 
este oficio “atento estaba desposado de futuro con doña Ana María Palomino, hija 

                                            
1152 AGP, AG, leg. 649 y 5.648/14. 
1153 AGP, Personal, caja 16.761/67; AG, leg. 632, 658, 928 y 5.648/14. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. J. 
MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., 
vol. II. 
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mayor del difunto, habiéndose obligado por todas fuerzas de derecho y con pena de 
1.000 ducados a casarse cuando llegue la dispensación de cuarto grado en que son 
parientes, y que no se le jure en ella hasta haber pagado la media anata”. Juró, y 
comenzó a gozar los gajes, ración, casa de aposento y demás emolumentos que por 
razón le tocaban desde  el 9 de octubre de dicho año, que dio satisfacción al derecho de 
la media anata. Falleció el 31 de agosto de 16601154. 
 
CARTAGENA, doña Juana de 
 Sirvió como ama de lactancia desde el 14 de diciembre de 1655 hasta que 
falleció la infanta María Ambrosia el 20 del mismo mes y año1155. 
 
CARVAJAL Y ZABALETA, doña Manuela de 
 Se la hizo merced de plaza de moza de cámara de la reina-madre, y empezó a 
servir, el 5 de marzo de 1685. Salió casada de palacio en 21 de septiembre de 16931156. 
 
CASA, Juan de 
 Por orden del conde de Altamira de 4 de febrero de 1654, se le hizo merced del 
oficio de currier de la casa de la reina, y que pagó la media anata. Falleció en 16781157. 
 
CASADO, Ignacio 
 Por orden del conde de Altamira de 4 de octubre de 1662, se le hizo merced de 
la plaza de mozo de oficio del estado de las damas de la reina, que había vacado por 
ascensó de Bartolomé Luis de Vega a ayuda, sin gajes ni ración hasta que le tocasen por 
su antigüedad. Y habiendo pagado la media anata que le tocó por lo honorífico, juró el 
10 de octubre del mismo año. Por consulta del conde de Altamira de 8 de abril de 1663, 
se le concedieron 3 Rs. al día en la limosna por la despensa, para que pudiera 
alimentarse en el ínterin que entraba en el goce de su plaza; y comenzó a gozarlos desde 
el día de la merced por no deber media anata. Entró en gajes y ración desde el 16 de 
diciembre de 1669, que dio satisfacción al derecho de la media anata, por haberse 
borrado la plaza a Pedro Fernández. Le cesó el goce desde el 9 de julio de 1670, por 
haberse restituído en el ejercicio a Pedro Fernández, volviendo a gozar los 3 Rs. al día 
que tenía antes. Volvió a entrar en los gajes y ración desde el 12 de abril de 1673, que 
vacaron por haber entrado Cristóbal Carrasco en los de ayuda. En 1679 pasó a la casa de 
María Luisa de Orleáns como ayuda del estado de las damas, y juró la plaza el 15 de 
julio de 16791158. 
 
 
 

                                            
1154 AGP, AG, leg. 640. 
1155 AGP, Personal, caja 16.762/30; AG, leg. 650. L. CORTÉS ECHÁNOVE, Nacimiento y crianza de 
personas reales en la corte de España (1566-1886), op. cit., p. 75. 
1156 AGP, AG, leg. 5.649. 
1157 AGP, AG, leg. 629.  
1158 AGP, AG, leg. 649. 
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CASADO, Miguel 
 Fue ayuda del oratorio de las damas de la reina en Toledo, aunque también 
aparece como sacristán del oratorio de las damas. En dicha ciudad gozaba 5 Rs. cada 
día, y en Madrid gozaba (el que desempeñara este cargo) una ración ordinaria por 
merced particular. Percibía por merced particular 97.090 mrs. al año1159. 
 
CASADO, Dr. don Pedro  
 Por resolución de consulta del duque de Montalto de 18 de febrero de 1664, el 
rey le hizo merced de plaza de médico de familia de la reina, que había vacado por 
muerte del doctor Fernando Infante, sin gajes hasta que le tocaran por su antigüedad; y 
juró el 15 de marzo de dicho año. Falleció en 16671160. 
 
CASANOVA, Juan de 
 Entró en la plaza de galopín de la cocina de la reina-madre el 15 de octubre de 
1687. Sirvió en este empleo hasta la muerte de Mariana de Austria, en 16961161. 
 
CASANOVA, Matías de 
 Se le hizo merced la plaza de mozo de la cocina de la reina-madre (apareciendo 
en las nóminas como segundo portador con el goce de mozo), y juró, el 4 de mayo de 
1685 [ó 1686]. Desde 1687 se le dieron “1.700 mrs. por el lavado de las sabanillas de 
cantareras y asadores, a razón de 100 Rs. de vellón que se dan cada año para dho 
efecto a dos Portadores”. Sirvió hasta la muerte de Mariana de Austria en 16961162. 
 
CASAS REBOLLO, Esteban de 
 Por orden del duque del Infantado de 26 de abril de 1671, se le hizo merced de 
plaza de mozo de oficio de la frutería de la reina, sin gajes ni ración hasta que le tocasen 
por su antigüedad; y juró el 2 de mayo de dicho año. Por otra resolución a consulta del 
duque del infantado de 1 de mayo de 1672, la reina le concedió 3 Rs. cada día, pagados 
por el tesorero de su Majestad, en el ínterin que entraba en la ración de su plaza, y 
comenzó a gozar desde el día de la merced, por no deber media anata. Por otra 
resolución a consulta del mayordomo mayor de 6 de febrero de 1674, se le hizo merced 
de que en lugar de los 3 Rs. que gozaba al día, se le conmutaran en la ración ordinaria 
que había vacado por muerte de Fabiana de Pereda, “y con calidad le cese luego que 
llegue a entrar en el goce de su asiento”, y empezó a gozar desde dicho día, por no 
deber media anata. Por resolución a consulta del duque del Infantado de 19 de enero de 
1675, fue promovido a plaza de ayuda de dicho oficio, para que la sirviese con el goce 
de mozo hasta que el de ayuda le tocara por su antigüedad; y juró el 24 de enero de 
dicho año, y dio satisfacción enteramente al derecho de la media anata para cuando 
lleguara el caso de entrar en el goce de este asiento. En 1679 pasó a ayuda de la 

                                            
1159 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2 y 118/1. 
1160 AGP, AG, leg. 645. 
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panetería de la reina María Luisa de Orleáns, y juró la plaza el 30 de agosto de dicho 
año1163. 
 
CASTAÑEDA, Bernabé de 

Juró por sangrador de cámara del rey, y pagó la media anata, el 26 de abril de 
1646. En 1649 sirvió en este empleo en la jornada de Mariana de Austria. El 5 de 
noviembre de 1657, el rey le nombró examinador de los candidatos a sangradores de la 
corte, por muerte de Juan Lozano. En ambos oficios sirvió hasta su muerte en agosto de 
16641164. 
 
CASTEL, Dr. don Gregorio 
 Se le hizo merced de plaza de médico de cámara de la emperatriz Margarita 
María para que fuera sirviéndola a Alemania. El 10 de diciembre de 1686 obtuvo plaza 
de médico de cámara del rey con 60.000 mrs. de sueldo, expidiéndole el título el 10 de 
marzo de 1700. El 24 de julio de 1694, por muerte del Dr. Enríquez,  fue propuesto para 
proto-médico de Castilla, en consideración a que era el médico de cámara más antiguo, 
obteniendo la plaza el mismo año1165. 
 
CASTELI, Juan Esteban 
 Por orden del marqués de Aytona de 21 de mayo de 1668, la reina le hizo 
merced de plaza de músico de archilaúd de su real cámara, con el goce de una ración 
ordinaria que comenzó a gozar desde el 1 de junio. Pagó la media anata enteramente el 
4 de septiembre, “que acordó el Consejo de Hacienda que se le recibiese la que debía 
en los gajes que devengase con dicha plaza”. En 1670, no tenía gajes y no estaba 
jurado. En 1679 debió de pasar a la casa de la nueva reina, María Luisa de Orleáns, 
pasando luego a la de Mariana de Neobirgo. Por resolución de su Majestad de 4 de 
febrero de 1693, constó la renuncia de su plaza, “músico violón de cama y dancerías de 
la reina”, en su pariente don Carlos de Philipis, cesándole el goce desde el 4 de marzo 
del mismo año1166. 
 
CASTELLANOS, Félix 
 Por orden del conde de Altamira de 29 de marzo de 1662, se le hizo merced de 
nombrarle para que sirviera la plaza de mozo de oficio del estado de las damas de la 
reina en el ínterin que tomaba estado María Bernarda de la Corte (a quien se le había 
hecho merced de la propiedad), sin gajes ni ración. Juró el 31 de marzo, habiendo dado 
satisfacción a la media anata de lo honorífico. Por orden del marqués de Aytona de 7 de 
junio de 1668, se le hizo merced de la propiedad de dicha plaza, sin gajes ni ración hasta 
que le tocasen por su antigüedad, “y con calidad que continúe en servir el dicho ínterin 

                                            
1163 AGP, AG, leg. 624, 649 y 5.648/14. 
1164 AGP, Personal, caja 16.769/13. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. 
HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
1165 AGP, AG, leg. 645. P. IBORRA, “Memoria sobre la Institución del Real Proto-medicato”, op. cit., p. 
502. 
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hasta que la menor tome estado”. Juró el 22 de octubre de 1668, habiendo satisfecho al 
derecho de la media anata. Por resolución a consulta del duque del Infantado de 31 de 
diciembre de 1673, se le concedieron 3 Rs. al día por la despensa en el ínter que entraba 
en el goce de su plaza; y comenzó a gozarlos desde el día de la merced por no deber 
media anata. Por resolución a consulta del bureo de 5 de junio de 1676, la reina le hizo 
merced de una ración ordinaria, en lugar de los 3 Rs. que gozaba al día, y comenzó a 
gozarla desde el día de la merced1167. 
 
CASTELLANOS, Hernando 
 Fue recibido por mozo del estado de las damas el 17 de mayo de 1641, sin gajes 
ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad. El 18 de julio de 1644, se le dio 
licencia para ir a servir al rey a la campaña y “con calidad de que si muere allí en 
servicio del rey, le haga merced de su plaza para un hermano suyo de cinco que tiene, 
el que señalase su padre, Lucas Castellanos”. Por consulta del bureo de 27 de 
septiembre de 1645, el rey le hizo merced de gajes y ración supernumeraria, que 
comenzó a gozar desde el 1 de octubre de 1645. Falleció el 18 de junio de 1649. Por 
consulta del marqués de Mancera de 14 de agosto de 1677, se hizo merced a Francisca 
Castellanos, su hija, de la misma ración que tenía su madre por viuda del susodicho, 
para que pudiera tomar estado1168.  
 
CASTELLANOS, Lorenzo 
 Consta como guadarnés, al menos, en 16751169. 
 
CASTELVI Y ALAGÓN, don José de 
 Por resolución de consulta del duque de Montalto de 2 de mayo de 1664, se le 
hizo merced de recibirle por menino de la reina. Comenzó a gozar los gajes que le 
tocaban con este asiento desde el 25 de junio, que pagó la media anata1170. 
 
CASTILLEJO, Juan Bautista 
 Fue alguacil mayor del real sitio de Aranjuez por haber casado con doña Antonia 
Pantoja. Por orden del duque del Infantado de 19 de mayo de 1674, se le hizo merced de 
la plaza de portero de damas de la reina que vacó por Gaspar Fernández, “y que no le 
corra la ración hasta tener su casa en esta corte y entrar a servir”. Y habiendo dado 
satisfacción enteramente al derecho de la media anata, juró el 25 de julio del mismo 
año. Por resolución a consulta del mismo mayordomo mayor de 2 de octubre de 1674, 
se mandó que se le hiciese bueno el goce de dicha plaza desde el 25 de julio, que juró, 
“no embargante haberse detenido en traer su casa a esta corte más de mes y medio a 
causa de haber caído enfermo y que no fue omisión suya, sino ocasionada de la 
enfermedad que padeció en dicho tiempo, y ha de gozar de todo lo que con este asiento 

                                            
1167 AGP, AG, leg. 649 y 5.648/14. 
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le pertenece desde el dicho día 25 de julio, que su Majestad lo resolvió”. En 1679 pasó 
a servir la misma plaza a la casa de María Luisa de Orleáns. Por resolución a consulta 
del marqués de Velada y Astorga de 25 de junio de 1682, fue jubilado “en atención a su 
mucha edad y achaques, dejándole con todo el goce que con dicha plaza tiene por 
premio de lo que ha servido”. Falleció el 26 de octubre de 1683 en la villa de Colmenar 
de Oreja, donde residía1171. 
 
CASTILLO, Águeda del 

Hija de Juan del Castillo y de Isabel Corral, fue sacristana del oratorio de las 
damas hasta 1670, año en el que casó. Fue desposada en el oratorio de las damas el 2 de 
marzo de 1670, a las cuatro de la tarde, con Pedro de Villodas, portero de Cámara (hijo 
de don Juan de Villodas y de María de Estarrona). Los padrinos fueron el conde del 
Real –mayordomo de la reina–, y doña Leonor de Velasco –dama de la reina–; y los 
testigos el Ldo. Alonso García de Enguidanos –teniente cura del Palacio Real–, don 
Nicolás de Quiñones –guarda damas de la reina–, y don Luis Mudarra –portero de las 
damas–. Por consulta del bureo de 30 de abril de 1670, la reina  de una ración 
ordinaria1172.  
 
CASTILLO, doña Ana del 
 Fue depositada por ama de respeto de la infanta Margarita María en casa de don 
Pedro Bermúdez desde el 11 de diciembre de 1651. Fue despedida al poco tiempo1173. 
 
CASTILLO, Ana del 
 Cocinera que fue del plato de regalo del rey, por decreto de la reina de 6 de 
marzo de 1673, se la hizo merced de una ración ordinaria para tomar estado1174. 
 
CASTILLO, Francisco del 
 Por resolución a consulta del bureo de 17 de junio de 1648, se le hizo merced de 
la plaza de violón de la reina que había vacado por muerte de Luis de As [o Has], su tío. 
Comenzó a gozar los gajes, ración y los demás emolumentos que le tocaban con este 
asiento desde 3 de septiembre, que dio satisfacción al derecho de la media anata; y juró 
el 25 del mismo mes y año. Falleció el 23 de marzo de 16691175. 
 
CASTILLO, don Francisco Carlos [o Carlos Francisco] de[l] 
 Por resolución a consulta de don Fernando de Borja de 12 de junio de 1654, fue 
recibido por caballerizo de la reina, sin gajes; y juró esta plaza el mismo día de la 
merced. En 1655 se le hizo merced de que pudiera disfrutar de la ración por la cámara 
que tenía su madre, doña Catalina Maldonado (†14 de enero de 1668), moza de cámara 

                                            
1171 AGP, AG, leg. 652. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe 
IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
1172 AGP, Personal, caja 878/48; AG, leg. 928. 
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de la reina desde 1624 hasta 1634 (que salió casada con García del Castillo). Por 
consulta del marqués de Castel-Rodrigo (según constó por papel de aviso del marqués 
de Villa Sierra de 25 de agosto de 1676), se le hizo merced de los gajes que le 
correspondían como caballerizo, pagados por la presidencia de Hacienda, “con calidad 
de que le vaquen cuando entrare al goce de ellos por su opción de antigüedad”; y 
comenzó a gozarlos desde el 18 de agosto de 1676, “que el Consejo de Hacienda 
acordó que la media anata de esta merced la pague de los primeros gajes que se le 
libraren o pagaren de ellos mismos”. Pasó a ser caballerizo del rey, con este mismo 
goce, el 17 de abril de 1677, que juró dicho empleo1176. 
 
CASTILLO, Dr. don Jorge del 
 Por resolución de consulta del marqués de Aytona de 18 de julio de 1668, la 
reina le hizo merced de plaza de médico de familia de su real casa, que había vacado por 
muerte del doctor Casado, sin gajes ni emolumentos hasta que le tocaran por su 
antigüedad; y juró el 31 de julio de dicho año1177.  
 
CASTILLO, Juan Bautista del 
 Por título del conde de Altamira de 10 de agosto de 1650, fue recibido por 
cabestrero de la caballeriza de la reina. Por orden de don Fernando de Borja de 2 de 
junio 1656, se nombró a su viuda, Catalina Pérez, en este oficio; y por orden del conde 
de Altamira de 8 de julio del mismo año, se ordenó que se la asentara1178. 
 
CASTILLO, Manuel del 
 Por papel del marqués de Santa Cruz de 23 de noviembre de 1640, se le hizo 
merced del oficio de aprensador de la reina, que servía su madre Luisa Latán. Constó 
haber pagado la media anata el 26 de febrero. Falleció en 16781179. 
 
CASTILLO Y AGUILERA, Isidro del 
 Por real decreto de 15 de noviembre de 1654, se le hizo merced de una plaza de 
repostero de camas de la reina “con los gajes, ración, casa y demás emolumentos que 
con ella le tocan”, en consideración los servicios de su mujer, doña Bernarda de 
Quevedo, ama que acabó de criar a la infanta Margarita María. Por otro decreto de 19 de 
noviembre del mismo año, se le hizo merced, además, de una ración ordinaria por la 
casa de la reina. Habiendo pagado la media anata de todo, juró el 6 de diciembre; y 
comenzó a gozar los gajes, raciones y demás emolumentos desde el 26 de noviembre 
“que por acuerdo de los señores de la sala del Consejo de Hacienda que administran la 
media anata se le recibió la que debía de estas mercedes en los gajes de dicho oficio”. 
El conde de Altamira, por orden de 7 de diciembre de 1654, dijo que se le debía dar el 
goce desde “los días de las fechas de los decretos de su Majestad”. Falleció en 1 de 
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junio de 1672. Tras su muerte, Bernarda de Quevedo, gozó la ración de viuda (por 
consulta del duque del Infantado de 5 de julio de 1672) y otra ración ordinaria que tenía 
su marido (por real decreto de 30 del mismo mes) “en atención de haber dado el pecho, 
y acabado de criar a la señora Emperatriz Dª Margarita”1180.  
 
CASTILLO Y ALVARADO, don Juan del 
 Por real decreto de 31 de mayo de 1648, se le hizo merced de plaza de 
caballerizo de la reina, “en consideración de los servicios del contador Juan de Albear y 
los de doña Antonia de Albear y Gamboa, su hija, que fue de la cámara de la Reina, y 
en contemplación de casar el susodicho con dicha doña Antonia de Albear”, sin gajes 
hasta que le tocasen por su antigüedad. Juró el 13 de diciembre de dicho año, y se le 
asentó por orden del conde de Altamira de 8 de octubre de 1662. Falleció el 15 de 
noviembre de 16591181.  
 
CASTRILLO, Antonio de 

Mozo de guardajoyas y ropa de la reina desde el 16 de octubre de 1671, que 
entró a gozar los que tenía Juan de [E]chávarri (que los gozaba durante los días de la 
vida de Lope Gaspar de Figueroa), hasta su muerte el 22 de abril de 16721182. 
 
CASTRO, Antonio de 
 Por consulta del conde de Altamira de 18 de noviembre de 1653, se hizo merced 
a Simón González, que fue ayuda de la cerería de la reina, “del paso de este oficio para 
la persona que casase con la hija mayor de doce hijos e hijas que tenía, con lo que por 
él gozaba para después de sus días”; y habiendo fallecido el 27 de junio de 1659, el 
bureo acordó el 14 de agosto de dicho año que se diese despacho a doña Juana González 
para el goce de esta plaza, “por ser para quien la pidió y a quien se hizo merced de 
ella”. Después, doña Ángela González de Arrieta, hija mayor del primer matrimonio de 
Simón González, dio un memorial al mayordomo mayor, alegando que era suya dicha 
plaza. Por consulta de 20 de agosto de dicho año, el rey mandó que se remitiese este 
negocio al asesor “para que diese su parecer y se le avisase del que tuviese”; y 
habiendo “litigado en su juicio las dos partes, fue de parecer tocaba la dicha plaza a 
doña Juana González por ser la mayor de las hijas que estaban sin tomar estado, de lo 
cual dio cuenta a su Majestad el bureo en 15 de julio de 1660, siendo del mismo 
parecer, y su Majestad se sirvió de responder: «hágase así»”. Doña Juana González 
pagó la media anata el 25 de agosto de 1659, y comenzó a gozar los gajes, ración y 
demás emolumentos de esta plaza desde el 1 de septiembre. Casó en la parroquia de San 
Martín, el 13 de septiembre de 1660, con Antonio de Castro; y tras ser aprobado por el 
mayordomo mayor el 5 de septiembre, juró como ayuda de la cerería el día 16. Por 
resolución a consulta del marqués de Velada y Astorga de 27 de marzo de 1679, fue 
promovido a repostero de camas de María Luisa de Orleáns, plaza que juró el 8 de 
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mayo; y posteriormente a guarda de damas de la misma reina, jurando el 27 de agosto 
de 16821183. 
 
CASTRO, Antonio de 
 Sirvió como galopín durante la jornada de Mariana de Austria. Desconozco si se 
trata del mismo Antonio de Castro que entró como ayuda de la cerería de la reina por 
haber casado con Juana González1184. 
 
CASTRO, Claudio Antonio de 
 Fue hijo de José de Castro y Velasco, ujier de saleta, y de doña Josefa Antonia 
Forneli, lavandera de los estados; y nieto de Juan de Castro [y Velasco], y de Lucía de 
Salazar, que también fueron lavanderos de los estados. Por resolución a consulta del 
bureo de 27 de enero de 1676, la reina hizo merced a José de Castro y Velasco, su ujier 
de saleta, “de concederle el goce que tiene con dicha plaza y la casa de aposento para 
congrua de ordenarse de misa, y asimismo la propiedad de dicho oficio desde luego a 
Claudio Antonio de Castro, su hijo mayor, para que la sirva sin goce hasta que vaque 
por el dicho su padre”. Claudio Antonio juró el 3 de julio del mismo año, y dio 
satisfacción enteramente al derecho de la media anata para cuando llegara el caso de 
entrar en el goce. Por haber fallecido José de Castro, su padre, el 20 de noviembre de 
1676, se asentó a Claudio Antonio el goce de gajes y ración desde el 21 de dicho mes y 
año, por tener dada satisfacción al derecho de la media anata. Por consulta del marqués 
de Mancera de 20 de julio de 1677, la reina resolvió que sirviera, además, el oficio de 
lavandera de estados de su real casa, que tenía en propiedad doña María de Castro, su 
hermana, hasta que ésta tuviera edad competente. Pasó asistiendo con estos empeos a 
Mariana de Austria en la ciudad de Toledo, gozando una ración y 794 Rs. (27.000 mrs.) 
por ujier de saleta, y 600 Rs. de vellón (7.725 mrs. desde el 1 de octubre de 1677 hasta 
finales de diciembre del mismo año) en Madrid por lavar la ropa en esta ciudad. Claudio 
Antonio de Castro falleció el 10 de febrero de 1680, en servicio de la reina-madre1185. 
 
CASTRO, doña Francisca de 
 Fue hija segunda de don Andrés de Castro Cabrera y Bobadilla –canónigo de 
Toledo, capitán general de la escuadra de Galicia, comendador de Portugalesa, de la 
orden de Alcántara, gentilhombre de cámara de Felipe III, del Consejo de Guerra y 
familiar del Santo Oficio–, y de doña Inés Enríquez de Ribera. Doña Francisca, hermana 
de doña Inés de Castro, fue VIII condesa de Chinchón y IV marquesa de San Martín de 
la Vega por muerte de su sobrina, doña Francisca de Cárdenas (†1669). Por real decreto 
de 21 de octubre de 1664, se la hizo merced de que fuera recibida por dama de la reina 
“en consideración de las calidades y méritos de su padre”. Comenzó a gozar los gajes 
correspondientes a este asiento desde el 25 de octubre de dicho año,  que dio 
satisfacción al derecho de la media anata, y la enfermería y raciones de criadas desde el 
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día que entró en Palacio. Salió casada el 18 de diciembre de 1670 con don Francisco de 
Guzmán y Córdoba (†1672) –maestre de campo de la infantería española, caballero de 
la orden de Santiago, gobernador de Gibraltar y del Consejo Supremo de Guerra, electo 
gobernador y capitán general de las Islas Canarias y presidente de la Real Audiencia–, 
que era hijo del III marqués de la Algaba y de los Ardales. Una vez viuda, volvió a casar 
en 1680 con don Enrique de Benavides y Bazán (†1700) –marqués de Bayona, 
comendador de la Peña de Martos, de la orden de Calatrava, general de las galeras de 
España, Nápoles y Sicilia, de los consejos de Estado y Guerra de su Majestad, y Grande 
de Castilla–, que estaba viudo de su sobrina doña Mencía de Bazán y Pimentel, II 
marquesa de Bayona y del Viso. No tuvo descendencia de ninguno de sus dos esposos, 
y tras su muerte, ocurrida el 22 de febrero de 1683, el condado de Chinchón pasó a su 
sobrino1186. 
 
CASTRO, Lcdo. don Francisco de 
 Por resolución a consulta del duque del Infantado de 10 de julio de 1675, la reina 
le hizo merced de la plaza de su cirujano que servía el licenciado Cristóbal de la Serna. 
Comenzó a gozar los gajes que le tocaban desde el 23 de julio del mismo año “que 
acordaron los señores del Consejo de Hacienda que la media anata que debía por esta 
merced se le descontase de los primeros gajes que hubiese de haber y se le pagasen con 
dicha plaza”; y juró el día 30 del mismo mes y año. En 1679 pasó a ejercer este oficio 
en la casa de la reina María Luisa de Orleáns. Por resolución a consulta del marqués de 
Velada y Astorga de 19 de marzo de 1680, el rey le hizo merced de una ración 
ordinaria, que comenzó a gozar desde el día de la merced por no deber media anata. 
Falleció en 20 de octubre de 16831187. 
  
CASTRO, doña Inés de 
 Fue hija de don Andrés de Castro Cabrera y Bobadilla –canónigo de Toledo, 
capitán general de la escuadra de Galicia, comendador de Portugalesa, de la orden de 
Alcántara, gentilhombre de cámara de Felipe III, del Consejo de Guerra y familiar del 
Santo Oficio– y de doña Inés Enríquez de Ribera. Doña Inés fue (por herencia de su 
primo-segundo don Francisco Fausto Fernández de Cabrera, muerto en 1665) VI 
condesa de Chinchón y II marquesa de San Martín de la Vega. Por real decreto de 4 de 
abril de 1649, se la hizo merced de recibirla por dama de la reina, y comenzó a gozar los 

                                            
1186 AGP, Personal, caja 670/51; AG, leg. 5.648/14. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica 
de la Casa de Lara…, op. cit., t. II, p. 271. A. RAMOS, Descripcion genealogica de la casa de Aguayo…, 
op. cit., p. 447. A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, op. cit., t. II, pp. 277-
278. F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “I. Los condes de Lemos, marqueses de Sarria, Grandes de 
España”, en Historia genealógica y heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de 
España, t. IV, Madrid 1902, pp. 541-545. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte: ensayo de 
reconstrucción biográfica, op. cit., t. II, p. 199. A. DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, 
Alcaides, tesoreros y oficiales de los Reales Alcázares de Segovia: un estudio institucional, Valladolid 
1995, p. 87. J. M. SOLER SALCEDO, Nobleza española…, op. cit., p. 266. C. DAVIS, Los aposentos 
del Corral de la Cruz, 1581-1823: estudio y documentos, op. cit., p. 82. P. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, 
Boadilla del Monte, un pueblo con historia, op. cit., p. 110. 
1187 AGP, AG, leg. 645. 
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gajes, enfermería y todo lo que le pertenecía con este asiento desde el 26 de dicho mes y 
año, que constó haber pagado la media anata. Salió casada del palacio del Buen Retiro 
el 11 de noviembre de 1657 con don José Alejo Antonio de Cárdenas Ulloa y Zúñiga –
XI conde de la Puebla del Maestre, X de Nieva, de Villalonso, y II marqués de Bacares, 
de Auñón y VI de la Mota–. Tuvieron dos hijas: doña Antonia (que murió niña) y doña 
Francisca de Cárdenas (†23 de octubre de 1669), XII condesa de la Puebla del Maestre, 
que falleció a los ocho años de edad, siendo dama menina de la reina. Doña Inés murió 
el 27 de diciembre de 16651188. 
 
CASTRO, doña Isabel de 
 Por real decreto de 21 de julio de 1651, se la hizo merced de recibirla por moza 
de retrete “de lo que pariese la Reina”, sin gajes hasta que le tocaran por su antigüedad. 
Comenzó a gozar los demás emolumentos que la corresponían por este asiento desde el 
3 de agosto de dicho año, que constó haber satisfecho al derecho de la media anata. 
Entró en gajes desde el 16 de julio de 1653 por haberse desposado doña Magdalena de 
Velasco. Por otro real decreto de 13 de diciembre de 1655, fue promovida por moza de 
cámara de la reina, con los mismos gajes que gozaba.  Comenzó a gozar la ración de 
criada, la enfermería y demás emolumentos que le correspondían desde el 19 de 
diciembre del mismo año “que acordaron los señores de la Junta de la media anata se 
le recibiese en los gajes, la que debe de esta merced”. Salió casada de palacio el 3 de 
noviembre de 1658, y el 9 de septiembre de 1661 se le dio certificación del medio 
cuento de su dote1189. 
 
CASTRO, María de 
 Fue hija de José de Castro y Velasco, ujier de saleta, y de doña Josefa Antonia 
Forneli, lavandera de los estados; y nieta de Juan de Castro [y Velasco], y de Lucía de 
Salazar, que también fueron lavanderos de los estados. Por resolución a consulta del 
duque del Infantado de 31 de enero de 1673, la reina mandó “que el oficio de lavandera 
de estados de su real casa de que tenía hecha merced a Joseph de Castro (en 
consideración de haberle servido sus pasado más de noventa años) y le servía doña 
Josepha Antonia Forneli, su mujer, respecto de que la dicha Josepha murió, sea 
nombrada para el ejercicio del dicho oficio doña María de Castro, su hija, y que en el 
ínter que tiene edad  le sirva doña Isabel de Castro, tía de la dicha doña María”. 
Comenzó a gozar lo que le pertenecía con este asiento desde el 24 de abril de dicho año, 
“que acordaron los señores del Consejo de Hacienda que la media anata que debía por 
esta merced se le descontase de los primeros gajes que hubiese de haber, y se le 

                                            
1188  AGP, Personal, caja 670/51. F. DE LA GÁNDARA, Armas y triunphos…, op. cit, p. 476. A. 
RAMOS, Descripcion genealogica de la casa de Aguayo…, op. cit., p. 450. C. DE SOUSA, Historia 
genealogica da Casa Real Portugueza, t. IX, Lisboa 1742, pp. 147-148. A. DE BURGOS, Blasón de 
España. Libro de oro de su nobleza…, t. V, Madrid 1859, p. 143. F. FERNÁNDEZ DE 
BÉTHENCOURT, “I. Los condes de Lemos, marqueses de Sarria, Grandes de España”, en Historia 
genealógica y heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España, t. IV, Madrid 1902, 
pp. 541-545. J. DE ATIENZA Y NAVAJAS (barón de Cobos de Belchite) y A. BARREDO DE 
VALENZUELA, Títulos nobiliarios de Almería, Madrid 1982, p. 13. 
1189 AGP, Personal, cajas 549/25 y 16.777/41; AG, leg. 649.  
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pagasen con el dicho oficio”. También sirvió este ínter en la ciudad de Toledo Claudio 
Antonio de Castro, ujier de saleta y hermano de María. Desde 14 de agosto de 1687 se 
puso esta plaza en cabeza de María de Castro, cesando el ínter que servía doña Isabel de 
Castro, su tía1190. 
 
CASTRO, doña María [Luisa] de 
 Nacida el 24 de septiembre de 1644, fue hija de don Francisco Fernández de 
Castro y Portugal (†6 de diciembre de 1662) –IX conde de Lemos, VI marqués de 
Sarria, VII conde de Villalba, V conde de Andrade, VII conde de Castro, duque de 
Taurisano y barón de la Mota de Santa Ágata, Grande de España, comendador de 
Ornachos y Palomas, de la orden de Santiago, gentilhombre de cámara de Felipe IV y 
de Carlos II, virrey de Aragón y Cerdeña–, y de doña Antonia Téllez Girón (†1648), 
hija a su vez del III duque de Osuna. Por real decreto de 23 de febrero de 1662,  se la 
hizo merced de recibirla por dama de la reina. No llegó a cobrar gajes “por haber 
pagado la media anata después de haber salido casada”, y gozó la enfermería y ración 
de criada desde el día que entró en palacio. Salió casada el 5 de febrero de 1663 con su 
primo segundo don Pedro Nuño Colón de Portugal y Castro (†13 de diciembre de 1673) 
–descendiente de Cristóbal Colón que fue VI duque de Veragua y de la Vega, VI conde 
de Gelves y Montealegre, V marqués de Jamaica y III de Villamizar, Grande de España, 
maestre de campo de infantería y general de batalla, teniente coronel de la guardia del 
rey en la guerra de Portugal, capitán general de la armada de Flandes, almirante y 
adelantado mayor de las Indias, general de la armada del mar Océano, virrey y capitán 
general de Nueva España y caballero de la orden del Toisón (desde 1670)–, que estaba 
viudo de doña Isabel de la Cueva y Enríquez, duquesa viuda de Nájera (con la que había 
casado en 1645); y fueron padres de don Álvaro, doña Francisca y doña Catalina Colón 
de Castro. El 11 de febrero de 1665 se le dio certificación de los dos cuentos de mrs. de 
la dote. Doña María Luisa falleció el 10 de septiembre de 16701191. 
 
 
 

                                            
1190 AGP, AG, leg. 639 y 5.648/14.  
1191 L. DE SALAZAR Y CASTRO, Árboles de costados…, op. cit., p. 178, Id., Indice de las glorias de la 
Casa Farnese o Resumen de las heroycas acciones de sus principes..., Madrid 1716, p. 374. A. RAMOS, 
Descripcion genealogica de la casa de Aguayo…, op. cit., p. 448. Memorial ajustado, hecho de Orden del 
Real y Supremo Consejo de Indias... en el pleyto que en grado de revista se sigue en el por el Señor Don 
Mariano Colón de Larreategui... y don Pasqual Benito Belbis de Moncada... con don Jacobo Stuard 
Colón, Madrid 1788, pp. 277 r.-278 v. C. DE SOUSA, Historia genealogica da Casa Real Portugueza, t. 
X, Lisboa 1743, pp. 473-479. J. DE PINEDO Y SALAZAR, Historia de la insigne orden del Toysón de 
Oro, op. cit., t. I, parte 1ª, pp. 398-399 y 412-414. J. A. ÁLVAREZ Y BAENA, Hijos de Madrid, ilustres 
en santidad, dignidades, armas, ciencias y artes: diccionario histórico por el orden alfabetico de sus 
nombres, op. cit., t. IV, pp. 224-225. F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “I. Los condes de Lemos, 
marqueses de Sarria, Grandes de España”, en Historia genealógica y heráldica de la Monarquía 
Española, Casa Real y Grandes de España, t. IV, Madrid 1902, pp. 261-263. J. I. RUBIO MAÑÉ, El 
virreinato, t. I (Orígenes y jurisdicciones, y dinamica social de los virreyes), México 1983, pp. 254-255. 
V. DE CADENAS Y VICENT, Caballeros de la Orden de Calatrava que efectuaron sus pruebas de 
ingreso durante el siglo XVIII, t. III, Madrid 1987, pp. 260-261. A. DE CEBALLOS-ESCALERA Y 
GILA, La insigne orden del Toisón de Oro, op. cit, pp. 364-365. 
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CASTRO, Pedro de 
 Por orden del marqués de Santa Cruz de 8 de diciembre de 1644, fue recibido 
por mozo de oficio de la tapicería del príncipe y de la infanta. Comenzó a gozar los 
gajes y ración desde 23 de diciembre, que pagó la media anata; y juró la plaza el 28 del 
mismo mes y año. Por consulta del conde de Altamira de 31 de marzo de 1661, se hizo 
merced a Antonia Francisca de Castro, su hija, de una ración ordinaria para su remedio. 
Pedro falleció el 24 de octubre de 16771192.  
 
CASTRO, Pedro de 
 Por consulta del mayordomo mayor de 20 de septiembre de 1654, se hizo 
merced a Bartolomé Rodríguez, escudero de a pie que fue de la reina, del paso de su 
oficio, después de sus días y con todo lo que gozaba, para casar a una hija suya. Y 
habiendo fallecido el 28 de agosto de 1660, dejó nombrada a Elena Rodríguez, su hija, 
para gozar dicha merced. Pagó la media anata el 10 de septiembre, comenzando a gozar 
desde dicho día lo que le pertenecía con este asiento. Y habiendo casado en la parroquia 
de San Ginés con Pedro de Castro, que fue aprobado por el mayordomo mayor (por 
orden de 3 de octubre del dicho año de 1660), se puso todo en su cabeza por haber 
jurado el 9 de octubre del mismo año. En 1666 sirvió con este empleo a la emperatriz 
Margarita María en su jornada a Alemania, gozando 34.245 mrs. por los tres años que 
duró, y a partir de ahí se le pierde la pista. En 1679 pasó a servir este oficio en la casa de 
Mería Luisa de Orleáns1193.  
 
CASTRO [Y VELASCO], Francisco de 
 Miembro de una familia de extenso servicio en las casas reales en el oficio de 
lavandero de los estados, fue agente de las arcas. Fue recibido por lavandero de los 
estados de las damas y mesa de las de la cámara el 28 de abril de 1619, de la misma 
manera que lo era Juan de Castro, su padre, y gozó 400 Ds. al año, como él, hasta que el 
10 de julio de 1627 acordó el bureo que se le bajasen 100 Ds. al año “por respeto de no 
haber más de un estado de damas, esto se entiende en presencia de la corte porque en 
ausencia de ella, por el tiempo que durare, se le han de volver a recrecer los dichos 
cien ducados, y ha de gozar a razón de 400 al año”. El 25 de enero de 1645, se le hizo 
merced de que pudiera pasar su oficio de lavandero de los estados, con todo el goce, a 
doña Lucía de Salazar, su mujer. Por consulta del bureo de 4 de noviembre de 1645, fue 
recibido por ayuda del estado de las damas, para servir de maestresala a las de la 
cámara. Comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos que le tocaban con 
este oficio desde el 9 de diciembre, que constó haber pagado la media anata; y juró la 
plaza el 12 de diciembre del mismo año. Falleció el 19 de enero de 16491194. 
 
 

                                            
1192 AGP, AG, leg. 649, 928 y 5.648/14. 
1193 AGP, AG, leg. 631 y 5.648/14. 
1194  AGP, Personal, caja 2.683/3; AG, leg. 625 y 639. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL 
MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
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CASTRO Y VELASCO, José de 
 Hijo de Francisco de Castro [y Velasco], ayuda del estado de las damas, y de 
doña Lucía de Salazar. Por orden del conde de Altamira de 2 de agosto de 1660, se le 
nombró para que sirviera la plaza de ujier de saleta de la reina en el ínterin que don 
Pedro Román, hijo de don Juan Román (a quien se le había hecho merced de la 
propiedad de dicha plaza) tenía edad para ejercerla. Pagó lo honorífico de la media 
anata, y juró el 9 de agosto del mismo año. Por consulta del conde de Altamira de 12 de 
septiembre de 1660, se le hizo merced de la propiedad de la plaza de ujier de saleta de la 
reina, que había vacado por muerte de don Pedro Román, cuyo ínterin, hasta que tuviese 
edad, lo estaba sirviendo José, “con la cual no ha de gozar por otra ración, sino 
solamente los gajes y casa de aposento y demás emolumentos”. Comenzó a gozarlos 
desde el 24 de septiembre, que pagó la media anata; y juró el 2 de octubre del mismo 
año. Por consulta del mayordomo mayor de 24 de abril de 1661, se le concedió una 
ración ordinaria en el ínterin que entraba en la del número de su oficio; y comenzó a 
gozarla desde el día de la merced por no deber media anata. Por consulta del marqués de 
Astorga de 13 de agosto de 1668, la reina le hizo merced de la plaza de lavandera de 
estados para que la sirviera doña Josefa Antonia Forneli, su mujer, con el goce que le 
tocaba, “en consideración de haber estado este oficio más de noventa años en su linaje, 
hasta que murió doña Lucía de Salazar, su madre, por quien ha vacado”. José aparece 
en algunas nóminas (desde 1668 hasta 1675) como “lavandera de estados”, ya que debía 
de lavar la ropa en ausencias y enfermedades de su esposa, al igual que su hija, María de 
Castro, que también sirvió este empleo. Por consulta del bureo de 27 de enero de1676, 
se le hizo merced de que se le continuase el goce y la casa de aposento que tenía con la 
plaza de ujier de saleta “para congrua de ordenarse de misa, y la propiedad de dicho 
oficio desde luego a Claudio Antonio de Castro, su hijo mayor, y que lo haya de servir 
sin goce hasta que vaque por su padre”. Falleció en 20 de noviembre de 16761195. 
 
CATALÁN, Juan 

Fue recibido por escudero de a pie de la reina el 2 de septiembre de 1623, 
sustituyendo al jubilado Juan de Carabaña. Falleció en Madrid, el 26 de mayo de 
16511196.  
 
CATANE, Antonio 
 Por orden del marqués de Aytona de 26 de octubre de 1667, se le nombró 
“vidriero de la cava de vidrios finos de Venecia, copas y barros del duque, y desde 
dicho día ha de gozar de las preeminencias que los demás oficiales de manos, y de esta 
merced pagó la media anata”. Los precios a los que se obligaba Antonio Catane fueron: 
“copas a 3 Rs. y medio, vidrios de a cuartillo a 2 Rs. y medio, vidrios de media vez a lo 
mismo, vasos del duque de media vez a real, con calidad que se le haya de pagar a fin 
de cada tercio”1197. 

                                            
1195 AGP, AG, leg. 659, 928 y 5.648/14. 
1196 AGP, Personal, caja 16.780/40. 
1197 AGP, AG, leg. 659. 
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CEBRIÁN DE ALAGÓN, don José 
 Por consulta del duque de Alba de 6 de junio de 1667, la reina le hizo merced de 
recibirle por menino. Comenzó a gozar los gajes que le tocaban con este asiento desde 
el 21 de junio, que pagó la media anata1198. 
 
CEBRIÁN Y VELASCO, Lorenzo de 
 Por consulta del conde de Altamira de 11 de agosto de 1659, el rey le hizo 
merced por estar “gozando gajes, ración y demás emolumentos de plaza de ayuda de la 
cava de la Reina nuestra señora, de que con ello mismo entre en el ejercicio de ella en 
consideración de los servicios de doña María de Velasco, su madre, que fue lavandera 
de boca de su Majestad”. Juró dicha plaza el 22 de septiembre del mismo año, y no 
debía media anata por haberla pagado enteramente cuando se le dio el goce. En 1679 
pasó a servir este oficio en la casa de María Luisa de Orleáns1199. 
 
CEDILLO, Francisco [Antonio] 
 El 21 de octubre de 1681, se le hizo merced de la “futura” plaza de mozo de uno 
de los oficios de boca de la casa de Mariana de Austria, “sin goce para que pudiese 
entrar en la primera que vacase”. El 27 de marzo de 1682 se le hizo merced de que 
durante la ausencia de Antonio de Sierra, mozo de oficio de la cava (que fue a Úbeda 
con licencia de su Majestad), “sirviese en su lugar en dicho oficio como lo ejecutó hasta 
que volvió dicho Antonio de Sierra con que hoy no tiene ejercicio el dicho Francisco 
Cedillo”. En 1682 se le hizo merced de la plaza de mozo de oficio de la cava de la reina-
madre, y entró en gajes desde el 13 de junio de dicho año. En 1686 pasó a servir los 
honores de ayuda de la frutería con el goce de mozo. En 1687 el tesorero le hizo entrega 
de socorros. En octubre de 1690 no se le pagaron gajes por estar ausente, y se le 
consideraron en la nómina de 1691. El 31 de octubre de 1693, por fin se le hizo merced 
de la propiedad de la plaza de ayuda de la frutería. Sirvió este oficio hasta que murió la 
reina-madre, falleciendo el poco después1200. 
 
CENTELLAS, don José Juan de 
 Por resolución de consulta del duque de Montalto de 24 de mayo de 1666, se le 
hizo merced del puesto de menino de la reina. Comenzó a gozar los gajes que le 
correspondían con este asiento desde el mismo 24 de mayo, que pagó la media anata1201. 
 
CENTURIÓN, don Octavio [I marqués de Monesterio] 
 Nacido h. 1578 (probablemente en Génova), fue el octavo hijo de don Cristóbal 
Centurión Ultramarino, asentista genovés, y de doña Linguineta Di Negro. Don 
Octavio, representante de los negocios de su familia en la Corte Católica, llegó a ser I 
vizconde y I marqués de Monesterio (desde 12 de noviembre de 1632), comendador de 

                                            
1198 AGP, AG, leg. 646 Y 5.648/14. 
1199 AGP, Personal, caja 954/6; AG, leg. 625. 
1200 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1201 AGP, AG, leg. 646 y 5.648/14. 



 
 

196 
 

la Zarza, de la orden de Alcántara, embajador de Génova (1639), mayordomo de la 
reina y de los infantes, del Consejo de Guerra y Hacienda y tesorero general de los 
presidios y fronteras de España. Casó con doña Baptestina [o Baptina] Doria, hija de 
Agustín Doria, que le dio una hija y heredera: Clara. Por real decreto de 4 de febrero de 
1646, se hizo merced al marqués de Monesterio de plaza de mayordomo de sus Altezas 
(sin gajes hasta que le tocaran por su antigüedad). Pagó la media anata el 15 de febrero 
de dicho año, y juró el 2 de abril. Tenía que haber entrado en gajes el 21 de octubre de 
1651, por ausencia del señor marqués de Monroy, y no entró en ellos por gozarlos por el 
Consejo de Hacienda (como consejero de Guerra y Hacienda). Falleció en mayo de 
16531202. 
 
CEPEDA, Juan de 
 Por dos reales decretos de 5 y 9 de mayo de 1653, se le hizo merced de la plaza 
de dar el arcabuz a la reina, “y que con ella goce lo mismo que gozaba Francés de la 
Sala, su antecesor en el dicho oficio, y que el goce se le haga bueno desde 10 de abril 
del año pasado de 1652, y por haber gozado el dicho Francés de la Sala una ración 
ordinaria tan solamente, debe gozar de ella el dicho Juan de Cepeda desde el dicho día 
10 de abril, por haber pagado la media anata de este merced”. Falleció el 13 de 
septiembre de 16711203. 
 
CERDA, don Fernando de la  
 Nació en Esparragosa de Lares (Extremadura), el 1 de agosto de 1577, y fue hijo 
de don Fernando de la Cerda (†Toledo, 3 de octubre de 1579) –comendador de 
Benfayan y Esparragosa de Lares, de la orden de Alcántara, y gentilhombre de la 
cámara de Felipe II–, y de doña Ana González de Ibarra, doncella noble. Fue III 
marqués de la Rosa y de la Mota de Trejo, comendador de las casas de Córdoba de la 
provincia de León, de la orden de Santiago, maestre de campo de la infantería española 
del tercio de Sicilia, castellano de Castelamare, en Sicilia, gobernador general de la 
artillería de España, gobernador y capitán general de las Armas de las Provincias y 
Costas de Cantabria, menino de Felipe II, gentilhombre de la boca de Felipe II y de 
Felipe III, gentilhombre de la cámara y capitán de la guardia del cardenal-infante don 
Fernando, gentilhombre de cámara de Felipe III, del Consejo de Guerra (y Junta de 
Galeras y Presidios), del de Portugal y del de Cantabria, y mayordomo de la reina 
Mariana. Casó en primeras nupcias con doña Catalina de Ocáriz y Otálora, viuda de don 
Antonio de Sámano, con la que tuvo dos hijos; y en segundas con doña Ángela de Trejo 

                                            
1202 AGP, AG, leg. 644. J. F. F. DE RIVAROLA, Descripción historica, chronologica, y genealogica, 
civil, politica y militar de la Serenissima Repubica de Genova: su govierno antiguo y moderno, 
fundacion, reedificaciom, conquistas... debaxo de la proteccion del Real y Supremo Consejo de Castilla, 
Madrid 1729, p. 402. A. RAMOS, Aparato para la correccion y adicion de la obra que publicó en 1769 
el Dr. D. Joseph Berní y Catalá..., Málaga 1777, p. 96. R. MACKAY, The limits of royal authority: 
resistance and obedience in seventeenth-century Castile, Cambridge, New York 1999, pp. 51-53. C. 
SANZ AYÁN, “Octavio Centurión, I marqués de Monesterio. Un híbrido necesario en la monarquía 
hispánica de Felipe III y Felipe IV”, en M. HERRERO SÁNCHEZ (coord.) [et. al.], Génova y la 
Monarquía Hispánica, t. II, Génova 2011, pp. 847-872. 
1203 AGP, AG, leg. 626. 
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y Monroy, III marquesa de la Rosa, hija de don Francisco de Trejo Monroy (caballero 
de la orden de Alcántara, capitán de infantería de galeras de España, corregidor de 
Burgos y Málaga, I marqués de la Rosa y mayordomo del infante don Carlos), que 
cuando quedó viuda entró como dueña de honor de la reina Mariana de Austria. De este 
matrimonio tuvo nueve hijos, siendo su heredero don Fernando de la Cerda y Trejo, que 
fue IV marqués de la Rosa, comendador de las casas de Córdoba, de la orden de 
Santiago, del Consejo Supremo de Italia y mayordomo de la reina María Luisa de 
Orleáns. Por real decreto de 31 de marzo de 1650 se hizo merced a don Fernando de la 
Cerda de plaza de mayordomo de la reina (sin gajes, hasta que le tocara por su 
antigüedad). En abril de 1650, se decidió que era mayordomo más antiguo que el 
marqués de Fuente el Sol. Entró en gajes el 21 de octubre de 1651, por ausencia del 
marqués de Monroy y no gozarlo el marqués de Monesterio. Cobró hasta el 18 de mayo 
de 1653 que volvió el marqués de Monroy. Volvió a entrar en gajes, por muerte del 
conde de Figueiró, el 26 de octubre de 1653, y le cesaron desde 26 de febrero de 1654, 
que regresó el conde de Torresvedras. El 10 de noviembre de 1656, se le hizo merced de 
los gajes por muerte del marqués de Monrroy. Volvió a entrar en gajes el 14 de julio de 
1664, por muerte del marqués de Bedmar. Falleció en Madrid, a muy avanzada edad, el 
10 de julio de 1665, y fue sepultado en la bóveda de la iglesia de los Padres Capuchinos 
de la Paciencia. Doña Ángela de Trejo y Monroy, III marquesa de la Rosa, comenzó a 
gozar la ración que tenía su marido desde el 1 de septiembre de 1665, sacados en 
especie de los oficios de boca1204.  
 
CERECEDO, doña Martina de 
 Fue recibida como guarda menor de damas de la reina el 23 de diciembre de 
1615. Sirvió hasta que falleció el 24 de abril de 16541205. 
 
CERNESI [o CERNECIO], Julio César 
 Por orden del conde de Altamira de 4 de marzo de 1653, fue recibido por 
proveedor de los dulces secos que vienen de Génova “con calidad que se ha de obligar 
cada libra de dulces a 2 Rs. de plata menos de lo que la venden los demás”. Por orden 
del duque del Infantado de 6 de enero de 1672, se ordenó que se asentara en su lugar a  
Antonino Constanzo, por haber Julio César a despensero1206. 
 
 

                                            
1204 AGP, AG, leg. 644. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Árboles de costados…, op. cit., p. 124. Id., 
Historia genealógica de la Casa de Lara: justificada con instrumentos y escritores de inviolable fe, op. 
cit., t. III, pp. 441-442. Id., Los Comendadores de la Orden de Santiago, op. cit., t. II, pp. 467-471. F. 
RUANO,  Casa de Cabrera en Cordoba: obra genealogica-historica, Córdoba 1779, pp. 356-360. F. 
FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “VI. Línea no legítima del comendador de Esparragosa. Los 
marqueses de la Rosa y de la Mota de Trejo”, en Historia genealógica y heráldica de la Monarquía 
Española, Casa Real y Grandes de España, t. V, Madrid 1904, pp. 411-426. A. BARREGO DE 
VALENZUELA Y ARROJO y A. ALONSO DE CADENAS Y LÓPEZ, Nobiliario de Extremadura, t. 
VII, Madrid 2002, p. 224. J. M. SOLER SALCEDO, Nobleza española…, op. cit., p. 326. 
1205 AGP, Personal, caja 16.785/52; AG, leg. 632. 
1206 AGP, AG, leg. 656. 
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CERRATO, doña Ana 
 Fue hija de doña Juana Vázquez, ama que fue de la infanta María Teresa, a la 
que se le hizo merced por sus servcios de una plaza de ayuda de guadarnés para su 
marido, y de mozo de oficio para su hijo, otra de moza de retrete de la reina para una 
hija, y tres plazas para tres de sus hijas en el colegio de doncellas nobles de Toledo, así 
como una portería del Consejo de Italia para su marido. Doña Ana fue criada de  Por 
real decreto de 29 de enero de 1660, se la hizo merced de recibirla por moza de retrete 
de la Reina Cristianísima, para que fuera sirviéndola al Reino de Francia; y no debía 
pagar media anata, salvo en caso de volver a España a gozar de este asiento. Se quedó 
en Francia1207. 
 
CERRO, Pedro del 

Vino sirviendo en la jornada de Mariana de Austria como berrendero de cámara. 
Por orden y aviso del duque de Nájera de 10 de marzo de 1651, se le hizo merced de 
dicha plaza, “la primera que vacare, con calidad que entre a servirla desde ahora; y 
goza de los gajes y ración que le pertenecen por muerte o falta de cualquiera de los que 
sirviere, en consideración de que vino ejerciendo la dicha plaza desde Milán”. Pagó la 
media anata la media anata el 4 de mayo; y juró el 9 de del mismo mes y año. Por 
resolución de consulta del duque de Nájera de 17 de agosto de 1651, se le hizo merced 
de una ración ordinaria “con calidad de que se extinga cuando vacare una de las cuatro 
que gozan los demás barrenderos de cámara”. Entró en gajes y ración desde el 2 de 
enero de 1658, por muerte de Diego García, cesándole la ración ordinaria que gozaba, 
“atendiendo a que está señalado para el servicio del cuarto de la señora Infanta 
Margarita María y para acudir al ama que la da el pecho”. En 1666 sirvió con este 
empleo en la jornada a Alemania de la emperatriz Margarita María, gozando 36.000 
mrs. por los tres años. Consta como barrendero de cámara de María Luisa de Orleáns en 
16791208. 
 
CERRO SARABIA, Ana del 
 Hija de doña Tomasa Vélez de las Cuevas, que fue de la cámara de emperatriz 
María, y madre de doña Manuela de Espinosa. El 13 de octubre de 1662 se les hizo 
merced de la “mitad veinte escudos de plata al mes en la reducción de diez por ciento 
que importan al año 89.760 mrs. Por resolución de consulta del bureo de 16 de febrero 
de 1676, la reina le hizo merced de que puediera pasar la mitad de ellos a su hija 
Manuela1209.  
 
CÉSAR, Juan 
 Por resolución de consulta de bureo de 15 de mayo de 1649, se le hizo merced 
de plaza de mozo de oficio del estado de las damas “para servir las ausencias y 

                                            
1207 AGP, AG, leg. 649. L. CORTÉS ECHÁNOVE, Nacimiento y crianza de personas reales en la corte 
de España (1566-1886), op. cit., p. 91. 
1208 AGP, AG, leg. 626 y 5.648/14. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
1209 AGP, AG, leg. 928. 
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enfermedades de todos los mozos de oficio”, sin gajes ni ración hasta que vacase alguno 
de los que entonces gozaban; y constó haber pagado la media anata de lo honorífico el 
18 de junio de dicho año. Por orden del bureo de 21 de agosto de 1649, se ordenó se le 
hiciese asiento de gajes y ración por haberse jubilado Antonio García, y comenzó a 
gozar desde 30 de agosto, que pagó la media anata. Por consulta del bureo de la reina de 
23 de julio de 1653, fue jubilado con todo lo que gozaba con dicho asiento, y entró en 
su lugar Bartolomé Luis de Vega; y por otra consulta de 19 de septiembre de 1653, se 
mandó que “por estar ya bueno y no haber sido la jubilación por otra causa”, entrase a 
servir como mozo de la cerería, en lugar de Bartolomé Luis de Vega. Por resolución de 
consulta del conde de Altamira de 22 de diciembre de 1653, se le hizo merced de que 
sirviera las ausencias y enfermedades de Juan de Amburgo, ayuda del estado de las 
damas de la reina (“por no poder el dicho Juan de Amburgo servir”), con lo mismo que 
gozaba como mozo de la cerería; y por haber pagado lo honorífico de la media anata de 
esta merced, juró el 31 de diciembre de dicho año. Por resolución de consulta del conde 
de Altamira de 7 de mayo de 1654, el rey jubiló a Juan de Amburgo y dio la propiedad a 
Juan César, con lo mismo que gozaba; y, asimismo, mandó que se consumiese la plaza 
de ayuda de Agustín de Encinillas. Por tener Juan César pagado lo honorífico de media 
anata, juró el 20 de mayo. Por otra resolución de consulta del conde de Altamira de 1 de 
diciembre de 1655, se le concedieron 15.000 mrs. de gajes, sobre los 12.000 mrs. que 
gozaba con el asiento de mozo de oficio, para que quedase igualado a los 27.000 mrs. 
que percibían los ayudas; y debía comenzar a cobrarlos desde el 23 de octubre de dicho 
año, que pagó la media anata. Por otra consulta del conde de Altamira de 6 de 
septiembre de 1658, se le hizo merced de que pudiera pasar esta plaza (con todo lo que 
por ella gozaba) “para después de sus días” a su hija Francisca de César (, para que se 
casara, “siendo la persona a satisfacción de su Excelencia”; y pagó la media anata 
enteramente el 14 de septiembre del mismo año. El 11 de enero de 1668, se concedió a 
Francisco García Abad, su yerno, que sirviera sus ausencias y enfermedades; y el 19 de 
mayo de 1671 se le concedió la propiedad de la plaza de ayuda del estado de las damas, 
por haber hecho renunciación en él Juan César. Sin embargo, Juan César se quedó con 
el goce de dicha plaza (gajes, ración y demás emolumentos que le tocaban) por los días 
de su vida, hasta que falleció el 26 de julio de 16771210. 
 
CETINA, doña Josefa de 
 Se la hizo merced del empleo de moza de cámara de la reina-madre, y entró a 
servir, el 19 de diciembre de 1694. Sirvió a Mariana de Austria hasta su fallecimiento, 
pasando luego a la cámara de Mariana de Neoburgo. El 1 de agosto de 1696 se le asistió 
con géneros por la casa de la reina-madre1211.  
 
CHABOYA, doña Clara de 
 Mujer de Roque Felipe de Alcántara, y cuñada de doña Felipa de la Vega, que 
fue lavandera de corps de la infanta Margarita Catalina. Fue recibida por lavandera de la 

                                            
1210 AGP, AG, leg. 625, 649 y 5.648/14. 
1211 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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ropa del cuerpo de sus Altezas (el príncipe Baltasar Carlos y la infanta María Teresa), 
en virtud de un papel del marqués de Santa Cruz de 2 de mayo de 1639, por el cual 
avisaba que se le había hecho merced de este oficio “por indisposición de doña Felipa 
de la Vega, y con calidad de sustentarla y alimentarla por todos los días de su vida. Y 
asimismo, con calidad de que haya de lavar la ropa del Príncipe nuestro señor, la de la 
serenísima infante doña María Teresa, la de la ama que la criare y la de todos los 
demás infantes que hubiere”. El marqués de Torres, por papel de 4 de junio del dicho 
año, “avisó que la había pagado de los gajes, pero que si llegase el caso de sobrevivir 
la dicha doña Clara a doña Felipa, se le diese cuenta para que entonces la pagase de la 
ración porque no la pagara por ahora por haberse de convertir en el sustento de doña 
Felipa por su vida”; y en esta conformidad, aceptó doña Clara el dicho oficio. Comenzó 
a hacérsele bueno todo lo que le correspondía desde el 4 de junio de 1639, que pagó la 
media anata. Por resolución de consulta de 14 de diciembre de 1639, el rey la hizo 
merced de otra ración ordinaria más, “por los días de la vida de doña Felipa de la Vega, 
y con calidad de que en faltándola cese”; y pagó la media anata el 24 de dicho mes y 
año. Por resolución de consulta del conde de Altamira de 14 de marzo de 1653,  se la 
hizo merced de darle 100 Rs. al mes por la despensa por cuenta de sus gajes. Doña 
Felipa de la Vega falleció el 1 de agosto de 1656, y desde este día le cesaron las dos 
raciones extraordinarias que gozaba. Por otra resolución de consulta del conde de 
Altamira de 30 de diciembre de 1656, se la hizo merced de que la ración ordinaria que 
gozaba para alimentar a doña Felipa de la Vega, “se le continúe con la que tiene con su 
oficio sin que sirva de ejemplar, sino que se entienda ser tan solamente la una del oficio 
de Lavandera para que la sucediere en él”; y la empezó a percibir desde el 1 de agosto 
de dicho año, que murió la dicha doña Felipa. Doña Clara falleció el 21 de octubre de 
1658, y la sucedió en este oficio su hija doña Ana de la Vega1212. 
 
CHACÓN OSORIO, doña Francisca [III marquesa de Castrofuerte] (1692-1696) 
 También aparece en las fuentes como doña Francisca Chacón y Ayala. Fue la 
tercera hija de don Juan Chacón Ponce de León –IV señor de Polvoranca, comendador 
del Corral de Caracuel, de la orden de Calatrava, y del Consejo Real y Supremo de 
Castilla y del Consejo Colateral de Nápoles–, y de doña Catalina de Ayala, hija del I 
conde de Villalba. Casó en 1670 (en la Galería de los Retratos del Real Alcázar) con 
don Francisco Pacheco de Sotomayor y Meneses (†Madrid, 17 de septiembre de 1675) 
–III marqués de Castrofuerte, vizconde de Castrofalle, señor de Alconchel y de 
Fermoselle, comendador de la Hinojosa de la provincia de León, de la orden de 
Santiago, veedor general de las nobles guardias viejas de Castilla y de la caballería de 
España, mayordomo de Carlos II y gentilhombre de su cámara, sin ejercicio (era hijo de 
don Juan de Sotomayor y Meneses, II marqués de Castrofuerte, VIII señor de Alconchel 
y Zainos en Extremadura y Fermoselle en Portugal, de la orden de Santiago, 
gentilhombre de la cámara de Felipe IV, sin ejercicio, y mayordomo de la reina Mariana 
de Austria)–, y fueron padres de doña Teresa [de Meneses] Pacheco, IV marquesa de 

                                            
1212 AGP, Personal, caja 938/10 y 1.074/14. AG, leg. 639. 



 
 

201 
 

Castrofuerte, vizcondesa de Castrofalle y dama de la reina Mariana de Neoburgo; de 
doña Catalina, dama de la madre y de la segunda esposa de Carlos II; y de doña Inés, 
dama de la reina-madre que tomó el hábito de carmelita descalza en el convento de 
Santa Ana de Madrid, adoptando el nombre de sor Inés del Espíritu Santo. Don Luis de 
Salazar y Castro dijo de ella en sus Advertencias históricas (1688): “que oy vive, y por 
sus virtudes es digna de los mayores elogios… y es vna de las Señoras de mayor juicio, 
y autoriçada discreción de nuestros días”. Por real decreto de 29 de enero de 1660, se 
recibió a doña Francisca Chacón como dama menina de la infanta María Teresa, la 
Reina Cristianísima, para irla sirviendo en su jornada a Francia, y no debía de pagar 
media anata por esta merced, salvo en caso de volver a España a ejercer este puesto. Por 
otro real decreto de 19 de julio de 1660, se mandó que se le continuase el goce en 
servicio de la reina Mariana, gozando desde el 1 de julio de dicho año “por haber 
venido de la jornada en 30 de junio y haber entrado en palacio”. Lo fue hasta que salió 
casada el 6 de septiembre de 1670. El 16 de marzo de 1692, se le hizo merced del 
empleo de dueña de honor y lo empezó a servir. Consta su servicio hasta la muerte de 
Mariana de Austria en 1696. Gozaba 62.050 mrs. por merced particular, además de lo 
que le pertenecía de pie fijo con su empleo. Se le asistió con géneros por la casa de la 
reina-madre desde el 1 de agosto de 1696. Falleció en Leganés, el 5 de septiembre de 
1708, y mandó que depositaran su cuerpo en la capilla de Nuestra Señora del convento 
de religiosos dominicos de Atocha hasta que se trasladasen definitivamente al convento 
de San Esteban de Olmos (Burgos)1213.  
 
CHAMORRO, Manuel 
 Por orden del marqués de Santa Cruz de 9 de febrero de 1638, se avisó como se 
le hizo merced de la plaza de portero de la cocina del príncipe para que casase con 
María Vallejo. Comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos que le tocaban 
con este asiento desde el 1 de febrero de 1638, que juró y constó haber pagado la media 
anata. Por orden del conde de Altamira de 7 de octubre de 1654 se le hizo merced de 
que sirviera la plaza de ujier de saleta, con lo mismo que gozaba de portero de la cocina, 
durante la menor edad de Mariana de Sora, a quien se le había hecho merced de esta 
plaza para tomar estado; y habiendo pagado lo honorífico de la media anata, juró este 
ínterin el 14 de octubre de 1654. Por consulta del conde de Altamira de 29 de marzo de 
1659, el rey le hizo merced de la propiedad de la plaza de ujier de saleta, con lo mismo 
que gozaba como portero de cocina hasta que por su antigüedad le tocara entrar en los 
gajes de ujier; y juró el 22 de junio de dicho año. Por otra consulta del señor conde de 
Altamira de 28 de mayo de 1663, el rey hizo merced a Manuel Chamorro –que, además 

                                            
1213 AGP, Personal, caja 670/51 y 2.617/19; AG, leg. 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
RAH, 9/294, Colección de don Luis de Salazar y Castro, D-19, fº 96 v. L. DE SALAZAR Y CASTRO, 
Árboles de costados…, op. cit., p. 194. Id., Advertencias históricas sobre las obras de algvnos doctos 
escritores modernos…, Madrid 1688, pp. 154-155 y 203-205. Id., Los Comendadores de la Orden de 
Santiago, op. cit., t. II, pp. 568-569. F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “XXIX. Los marqueses de 
Castrofuerte, vizcondes de Castrofalle”, en Historia genealógica y heráldica de la Monarquía Española, 
Casa Real y Grandes de España, t. III, Madrid 1901, pp. 231-235. I. OMAECHEVARRÍA, “Un plantel 
de seráfica santidad en las afueras de Burgos: San Esteban de los Olmos (1458-1836), en Archivo Ibero-
Americano, t. X (1950), pp. 308-312. 
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de ujier, fue mayordomo del estado de caballeros– de una ración ordinaria “en 
consideración del trabajo y gasto que tiene en el dicho estado, para que con ella pueda 
dar satisfacción al entretenido que ocupa en todo lo tocante al dicho oficio”;  y 
comenzó a gozarla desde el día de la merced por no deber media anata. Falleció el 27 de 
noviembre de 16631214. 
 
CHÁVARRI, Juan de[l] 
 El 1 de febrero de 1671, entró en los gajes de la plaza de mozo oficio del 
guardajoyas de la reina, por habérselos cedido Lope Gaspar de Figueroa. Por resolución 
a consulta del duque del Infantado de 3 de octubre de 1671, la reina le promovió a plaza 
de ayuda de la furriera de su real casa. Comenzó a gozar los gajes, ración y demás 
emolumentos que con ella le pertenecían desde el 16 de octubre, “que acordaron los 
señores del Consejo de Hacienda se le recibiese la media anata que debía por esta 
merced en los primeros gajes que devengase”; y juró el 30 del mismo mes y año. 
Consta su servicio, al menos, hasta la llegada de la nueva reina a Madrid1215. 
 
CHAVES, doña Francisca [de] 
 Entró como moza de cámara de la emperatriz María el 25 de enero de 1641. Por 
resolución de bureo de 30 de noviembre de 1649, el rey mandó que, por haber venido 
sirviendo a la reina de moza de cámara, se la diera aquí este ejercicio y se la asentara. 
Comenzó a gozar los gajes, enfermería, ración y demás emolumentos que la 
correspondían por este asiento desde el 9 de octubre de dicho año, que llegó la reina a El 
Escorial. Entró en gajes desde el 7 de mayo de 1652, por haberse desposadodoña María 
Ginier. Salió casada de palacio con don Juan de Coca, capitán de corazas, el 15 de 
febrero de 1654, y gozó fuera lo mismo que tenía en palacio. El 20 de febrero se le dio 
certificación del medio cuento de su dote1216. 
 
CHAVES, doña Isabel [Ana] de 
 Nacida a finales de enero de 1674, fue hija de don Juan de Chaves Chacón y 
Mendoza (†29 de marzo de 1696) – II conde de la Calzada, II de Santa Cruz de la Sierra 
y V de Casarrubios, presidente de la Casa de la Contratación de Indias de Sevilla–, y de 
doña Ana María Enríquez de Zúñiga (†16 de octubre de 1700) –XI condesa de Miranda 
del Castañar, VI duquesa de Peñaranda, X marquesa de la Bañeza, V de Mirallo, IV de 
Valdunquillo, XI vizcondesa de  Palacios de la Valduerna y Grande de España–, dama 
que fue de la reina (1661-1669). Isabel [Ana] debió de entrar como dama, junto a sus 
hermanas Teresa [Rosa] y Manuela [María], poco antes de la muerte de Mariana de 
Austria, ya que no aparecen en las nóminas de palacio que llegan hasta 1695. Tras el 
fallecimiento de la reina-madre, pasaron a serlo de Mariana de Neoburgo. Doña Isabel 
[Ana] salió casada el 15 de agosto de 1701 con don José Francisco Fernández de 
Córdoba (†Olías del Rey, 3 de marzo de 1738) –III vizconde de las Torres, III conde de 

                                            
1214 AGP, AG, leg. 652 y 659 
1215 AGP, AG, leg. 625 y 5.648/14. 
1216 AGP, AG, leg. 649. 
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Torralba y II de Talhara, IV marqués de Fuentes, adelantado mayor de las Islas 
Canarias, caballero de la orden de Santiago y gentilhombre de la cámara de Carlos II y 
de Felipe V, con entrada–. La novia salió del palacio de la reina-madre, en donde vivía, 
ya viuda, Mariana de Neoburgo mientras que se casaba el nuevo rey y se preparaba para 
partir a Toledo, para casarse en las casas de su hermano de la Plazuelas de las 
Carboneras. De este matrimonio nacieron seis hijos. Doña Isabel [Ana] falleció en su 
casa-palacio de Jaén el 10 de diciembre de 1710, y fue sepultada en el panteón que tenía 
su familia en el convento de San Francisco1217.  
 
CHAVES, doña Juana de 
 Fue depositó por ama de respeto del príncipe Felipe Próspero desde el 18 de 
marzo de 1658 en casa de Gaspar de Carrión, gozando desde este día lo que le tocaba. 
Entró en palacio como ama de lactancia desde el 1 de abril de 1658 hata el 20 de mayo 
del mismo año. El 1 de enero de 1662 se le dio certificación de 71.250 mrs. de vellón 
que se la debían hasta hasta el 20 de mayo que salió de palacio1218. 
 
CHAVES, doña Manuela [María] de  
 Fue hija de don Juan de Chaves Chacón y Mendoza (†29 de marzo de 1696) – II 
conde de la Calzada, II de Santa Cruz de la Sierra y V de Casarrubios, presidente de la 
Casa de la Contratación de Indias de Sevilla–, y de doña Ana María Enríquez de Zúñiga 
(†16 de octubre de 1700) –XI condesa de Miranda del Castañar, VI duquesa de 
Peñaranda, X marquesa de la Bañeza, V de Mirallo, IV de Valdunquillo, XI vizcondesa 
de  Palacios de la Valduerna y Grande de España–, dama que fue de la reina (1661-
1669). Manuela [María] debió de entrar como dama, junto a sus hermanas Isabel [Ana] 
y Teresa, poco antes de la muerte de Mariana de Austria, ya que no aparecen en las 
nóminas de palacio que llegan hasta 1695. Tras el fallecimiento de la reina-madre, 
pasaron a serlo de Mariana de Neoburgo. Manuela María entró como monja en el Real 
Convento de las Maravillas de Madrid, en donde profesó el día de san Pedro (29 de 
junio) de 17231219. 

                                            
1217 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Árboles de costados…, op. cit., 
pp. 44. Id., Los Comendadores de la Orden de Santiago, op. cit., t. I, pp. 299-301. J. F. F. DE 
RIVAROLA, Monarquía española, blasón de su nobleza, op. cit., t. I, p. 257, y t. II, p. 354. J. I. YAÑEZ 
FAJARDO Y MONTROY, Memorias para la historia de Don Felipe III, Rey de España, Madrid 1723, 
pp. 38-39. J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada, origen de la nobleza de España, su 
antiguedad, y diferencias…, t. III, parte III, Madrid 1760, p. 361. Descripcion genealogica y historial de 
la ilustre Casa de Sousa, op. cit., pp. 256 y 383. A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su 
nobleza…, t. IV, Madrid 1859, pp. 129-130. F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “XI. Los señores de 
Torrequebradilla y de Torralba, vizcondes de las Torres, condes de Torralba y de Talhara, adelantados 
mayores de Canarias”, en Historia genealógica y heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y 
Grandes de España, t. VII, Madrid 1907, p. 403. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte, t. I, p. 550 
(nota 8). A. VARGAS ZÚÑIGA (Marqués de Siete Iglesias), “Títulos y grandezas del reino”, en 
Hidalguía: la revista de genealogía, nobleza y armas, nº 5 (1954), pp. 216-219. J. M. SOLER 
SALCEDO, Nobleza española…, op. cit., pp. 409-410. 
1218 AGP, AG, leg. 650. 
1219 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Árboles de costados…, op. cit., 
pp. 44. Id., Los Comendadores de la Orden de Santiago, op. cit., t. I, pp. 299-301. J. F. F. DE 
RIVAROLA, Monarquía española, blasón de su nobleza, op. cit., t. I, p. 257, y t. II, p. 354. J. I. YAÑEZ 
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CHAVES, doña Teresa [Rosa] de 
 Fue hija de don Juan de Chaves Chacón y Mendoza (†29 de marzo de 1696) – II 
conde de la Calzada, II de Santa Cruz de la Sierra y V de Casarrubios, presidente de la 
Casa de la Contratación de Indias de Sevilla–, y de doña Ana María Enríquez de Zúñiga 
(†16 de octubre de 1700) –XI condesa de Miranda del Castañar, VI duquesa de 
Peñaranda, X marquesa de la Bañeza, V de Mirallo, IV de Valdunquillo, XI vizcondesa 
de  Palacios de la Valduerna y Grande de España–, dama que fue de la reina (1661-
1669). Doña Teresa [Rosa] debió de entrar como dama, junto a sus hermanas Isabel 
[Ana] y Manuela [María], poco antes de la muerte de Mariana de Austria, ya que no 
aparecen en las nóminas de palacio que llegan hasta 1695. Tras el fallecimiento de la 
reina-madre, pasaron a serlo de Mariana de Neoburgo. Doña Teresa [Rosa] entró como 
monja en el convento de carmelitas descalzas de Soria1220. 
 
CHAZAR, Francisco de 
 Por orden del conde de Altamira de 1 de diciembre de 1654, se le hizo merced 
de la plaza de vidriero de la casa de la reina, que había vacado por muerte de Gaspar de 
Ruscal; y desde dicho día comenzó a gozar las preeminencias, por haber satisfecho al 
derecho de la media anata. Lo ejerció hasta que murió en 16781221. 
 
CHEVITE, Domingo 

El 24 de marzo de 1649 se indicaba que “por cuenta que más de 20 años que 
Domingo Cheviete, maestro mantero, sigue el dicho oficio en la Caballeriza de la reina 

                                                                                                                                
FAJARDO Y MONTROY, Memorias para la historia de Don Felipe III, Rey de España, Madrid 1723, 
pp. 38-39. J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada, origen de la nobleza de España, su 
antiguedad, y diferencias…, t. III, parte III, Madrid 1760, p. 361. Descripcion genealogica y historial de 
la ilustre Casa de Sousa, op. cit., p. 256. A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su 
nobleza…, t. IV, Madrid 1859, pp. 129-130. F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “XI. Los señores de 
Torrequebradilla y de Torralba, vizcondes de las Torres, condes de Torralba y de Talhara, adelantados 
mayores de Canarias”, en Historia genealógica y heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y 
Grandes de España, t. VII, Madrid 1907, p. 403. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte, t. I, p. 550 
(nota 8). A. VARGAS ZÚÑIGA (Marqués de Siete Iglesias), “Títulos y grandezas del reino”, en 
Hidalguía: la revista de genealogía, nobleza y armas, nº 5 (1954), pp. 216-219. J. M. SOLER 
SALCEDO, Nobleza española…, op. cit., pp. 409-410. 
1220 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Árboles de costados…, op. cit., 
pp. 44. Id., Los Comendadores de la Orden de Santiago, op. cit., t. I, pp. 299-301. J. F. F. DE 
RIVAROLA, Monarquía española, blasón de su nobleza, op. cit., t. I, p. 257, y t. II, p. 354. J. I. YAÑEZ 
FAJARDO Y MONTROY, Memorias para la historia de Don Felipe III, Rey de España, Madrid 1723, 
pp. 38-39. J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada, origen de la nobleza de España, su 
antiguedad, y diferencias…, t. III, parte III, Madrid 1760, p. 361. Descripcion genealogica y historial de 
la ilustre Casa de Sousa, op. cit., p. 256. A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su 
nobleza…, t. IV, Madrid 1859, pp. 129-130. F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “XI. Los señores de 
Torrequebradilla y de Torralba, vizcondes de las Torres, condes de Torralba y de Talhara, adelantados 
mayores de Canarias”, en Historia genealógica y heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y 
Grandes de España, t. VII, Madrid 1907, p. 403. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte, t. I, p. 550 
(nota 8). A. VARGAS ZÚÑIGA (Marqués de Siete Iglesias), “Títulos y grandezas del reino”, en 
Hidalguía: la revista de genealogía, nobleza y armas, nº 5 (1954), pp. 216-219. J. M. SOLER 
SALCEDO, Nobleza española…, op. cit., pp. 409-410. 
1221 AGP, Personal, caja 2.617/22; AG, leg. 659. 
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nuestra señora con la puntualidad y cuidado, y porque lo requiere el servicio del rey le 
nombra en tal oficio”1222. 
 
CHIMENO, Juan 
 Entretenido de la sausería de la reina, por orden del conde de Altamira de 22 de 
mayo de 1662, se le hizo merced de la plaza de mozo de oficio de ella para que la 
sirviera en el ínterin que tomaba estado Manuela Méndez de Murias (a quien se le había 
hecho merced de la propiedad). Y habiendo pagado la media anata que le tocó por lo 
honorífico el 27 de mayo, juró el 28 del mismo mes y año. En 1666 sirvió con este 
empleo en la jornada a Alemania de la emperatriz Margarita María, gozando 36.000 
mrs. por los tres años. Falleció el 26 de abril de 1667. Por consulta del duque de Alba de 
11 de mayo de 1667, se hizo merced a Francisca García, su mujer, de la ración de 
viuda1223.  
 
CID [o CIDE], Juan 
 Entró como galopín de la cocina de la reina-madre el 18 de noviembre de 1682. 
El 22 de septiembre de 1685 fue promovido a mozo de oficio de la cocina. Falleció el 
21 de agosto de 16881224. 
 
CIDRÓN, Pedro Simón 
 Por consulta del bureo de la reina de 27 de mayo de 1669, se representó “como 
podría su Majestad siendo servida hacer merced a doña Daniana de Anguiano, hija de 
Diego de Anguiano, que fue portero de damas, de una plaza de ujier de saleta, sin gajes 
ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad, para don Pedro Simón Cidrón, su 
marido, por habérsela ofrecido en dote”. Y su Majestad respondió: “habiendo vacante 
de las del número entrará en ella”. Y en esta conformidad se le hizo asiento para que, 
llegando el caso, entrase a gozar y se cumpliera esta merced1225. 
 
CIPIÓN [DE MUÑATONES], Diego 
 Fue miembro de una familia de servidores del rey, ya que su tío abuelo, Andrés 
Escipión, fue capitán de infantería hasta su muerte; su abuelo, Juan de Muñatones, fue 
soldado entretenido; el abuelo de su mujer, Pedro de Alzamora, sirvió en el Sello Real 
de Barcelona; y su tío, don Garcerán de Alzamora, sirvió al príncipe Felipe y 
posteriormente fue arzobispo de Granada. Por real decreto de 8 de octubre de 1642, fue 
recibido por repostero de camas de la reina. Juró el 29 de octubre de dicho año, y 
comenzó a gozar los gajes desde el 27 de octubre, que pagó la media anata. Fue jubilado 
el 1 de octubre de 1665, con todo lo que gozaba, “por sus muchos años y continuas e 

                                            
1222 AGP, Personal, caja 16.827/54. 
1223 AGP, AG, leg. 649 y 928 y 5.648/14. 
1224 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1225 AGP, AG, leg. 659. 
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incurables enfermedades”, y no debía pagar media anata por esta merced. Falleció en 28 
de agosto de 16661226. 
 
CIPRESIN [OQUEIPARS], doña Cristina Teresa 
 Se la hizo merced de plaza de moza de retrete de la reina-madre, y empezó a 
servir, el 17 de junio de 1681. Fue promovida a moza de cámara de la reina-madre, y 
pasó a servir, desde el 19 de enero de 1685. Salió casada de palacio el 14 de febrero de 
1692 con el agente del elector bávaro, Lancier. Se decía de ella que era favorita de la 
reina-madre, y que gracias a su confidencia, Carlos II conoció los síntomas de uno de 
los falsos embarazos de Mariana de Neoburgo1227. 
 
CISNEROS, Francisco [Manuel] [de]  

Por orden duque de Nájera de 16 de mayo de 1648, se le nombró para que 
sirviera el ínterin de la plaza de mozo de oficio de la guardajoyas que estaba vaca por 
muerte de Miguel Meran, mientras se casaba su hija con persona que la pudiera servir. 
Y en esta conformidad, juró el 29 de mayo de 1648, comenzando a gozar los gajes y 
ración que le tocaban desde el mismo día, que pagó la media anata. Desde 8 de agosto 
de 1649, que juró José de Lavarrea en la plaza de mozo de oficio del guardajoyas por 
haberse casado con la hija de Miguel Meran, le cesaron los gajes y ración. Por orden del 
bureo de 20 de agosto de 1649, se le mandó “volver la ración hasta que venga la Reina 
nuestra señora”, ya que sirvió con este empleo en la jornada de Mariana de Austria. 
Desde el 9 de octubre se le bajaron los gajes y ración por haber llegado la reina. Por 
orden del conde de Altamira de 8 de enero de 1656, se le hizo merced de nombrarle por 
mozo de oficio de la tapicería de la reina, sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su 
antigüedad. Y habiendo pagado lo honorífico de la media anata, juró la plaza el 18 de 
enero del mismo año. Por consulta del conde de Altamira de 22 de enero de 1658, se le 
hizo merced y limosna de una ración ordinaria en el ínterin que entraba en el goce de su 
plaza; y comenzó a gozarla desde el día de la merced por no deber media anata. Entró 
en los gajes y ración de esta plaza en los que vacaron por muerte de Pedro de Castro el 
24 de octubre de 1677; y comenzó a gozar desde 4 de noviembre de dicho año, que dio 
satisfacción al derecho de la media anata. Por consulta del mayordomo mayor de 20 de 
julio de 1679, fue jubilado con el goce que tenía. Falleció el 10 de mayo [o marzo] de 
16831228. 
 
CISNEROS, Jerónimo de 
 Por orden del duque del Infantado de 9 de diciembre de 1675, se le hizo merced 
de la plaza de mozo de oficio de la tapicería de la reina que había vacado por ascenso de  
Pedro Miguélez a ayuda. Y habiendo dado satisfacción enteramente al derecho de la 

                                            
1226 AGP, Personal, caja 16.790/13; AG, leg. 658 y 5.648/14. 
1227  AGP, AG, leg. 5.649. A. WITTELSBACH (príncipe Adalberto de Baviera) y G. MAURA 
GAMAZO, Documentos inéditos referentes a las postrimerías de la Casa de Austria en España, t. I, 
Madrid 2004, pp. 222-223. 
1228 AGP, AG, leg. 649 y 5.648/14. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
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media anata para cuando llegara el caso de entrar  en el goce de este asiento, juró el 24 
de enero de 1676, “con calidad de servirla sin goce hasta que le toque por su 
antigüedad”. Falleció el 5 de junio de 16791229. 
 
CLAVERO, Juan 
 Por real decreto de 12 de julio de 1668, se le hizo merced de plaza de repostero 
de camas “para cuando venga a Madrid el conde de Castellar, embajador en Alemania, 
y sin gajes ni emolumentos hasta que jure y entre en el ejercicio de ella”. Por testimonio 
de dos escribanos de su Majestad de 13 de julio de 1672, constó que el conde de 
Castellar y don Juan Clavero ya se hallaban “dicho día en esta corte”. Por orden del 
duque del Infantado de 27 de septiembre de 1672, la reina mandó que gozara los gajes y 
ración de repostero de camas, “y que respecto de estar lleno el número, no entre a servir 
dicho oficio, que cuando en el número haya plaza se le dará la orden para que lo 
haga”. Comenzó a gozar los gajes y ración desde el 16 de julio de dicho año, “que 
acordó el Consejo de Hacienda que la media anata que debía por esta merced se le 
recibiese en los primeros gajes que devengase”,  y juró  el 29 de septiembre “con dicha 
calidad de no servir hasta que haya plaza  del número y que se le ordenase”. Por orden 
del mayordomo mayor de 5 de diciembre de 1672, constó como la reina tuvo por bien 
que entrara a servir de repostero de camas “no obstante la circunstancia de que no 
hubiese de servir hasta haber plaza del número”. El 28 de febrero de 1677 la reina 
decidió que se quedara en Madrid y no viajara a Toledo “pues he tenido por bien que 
don Juan Clavero, repostero de camas que estaba nombrado para irme sirviendo a 
Toledo se quede en esta corte por complacer en esto a la marquesa de Malagón, que me 
lo ha suplicado, a fin de que pueda asistir a las dependencias de los condes de 
Castellar, sus hijos, y en su lugar para que me sirva en dicho oficio he nombrado a don 
Pedro Vázquez de Neyra, ayuda de cámara que fue de la emperatriz mi hija”. Consta 
como repostero de camas hasta que juró por guarda de damas de la reina María Luisa de 
Orleáns el 8 de mayo de 16791230. 
 
COCA, Juan Martín de 

Consta como lacayo de la reina, al menos, en 16791231. 
 
COELLO, Andrés 
 Por orden del duque de Nájera de 8 de noviembre de 1650, fue recibido por 
mozo de oficio de la cava de la reina. Comenzó a gozar los gajes, ración y casa de 
aposento que le tocaban desde el 3 de diciembre de dicho año, que constó haber pagado 
la media anata; y juró el 8 de diciembre, en lugar de Jorge de los Ríos. Por orden del 
conde de Altamira de 9 de enero de 1653, constó  haberle hecho merced de que sirviera 
la plaza ujier de saleta en el ínterin que Juan González de Hermosa, hijo de Jerónimo de 
Hermosa entraba a servirla (por ser de menor edad y haberle hecho merced su Majestad 

                                            
1229 AGP, AG, leg. 649. 
1230 AGP, AG, leg. 658. 
1231 AGP, Personal, caja 2.614/10. 
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de la plaza de su padre), con lo mismo que gozaba por mozo de la cava;  y juró el 3 de 
febrero de dicho año. Por haber jurado Juan de González de Hermosa el 7 de abril de 
1654 en la plaza de ujier, y haber entrado a servirla, le cesó el ejercicio a don Andrés 
Coello. Por resolución de consulta del conde de Altamira de 6 de junio de 1654, se 
resolvió que don Andrés tuviera “el ejercicio de ujier de saleta como los demás hasta 
que se le acomode, gozando los mismos que le tocaba con la dicha plaza de mozo de 
oficio de la cava”; y en esta conformidad juró el 18 de junio de dicho año, y por haber 
pagado lo honorífico de la media anata del ínterin, no la debía pagar por esta merced. En 
1654 el mayordomo mayor de la reina ordenó que don Andrés gozara el emolumento de 
nieve con el ejercicio de ujier. El conde de Altamira, por orden de 8 de marzo de 1655, 
declaró que don Andrés Coello debía preceder en antigüedad de ujier de saleta a Juan 
González de Hermosa y a Pablo Sánchez. Por resolución de consulta del conde de 
Altamira de 15 de agosto de 1657, se le hizo merced a don Andrés Coello de los gajes 
que le tocaban con esta plaza “inclusos en ellos los 12.000 mrs. que gozaba antes con 
los demás emolumentos y casa de aposento que le toca como a los demás ujieres de 
saleta, y que en cuanto a la nieve se cumpla la orden que tiene dada en 12 de agosto de 
1654”; y comenzó a gozarlos el 5 de septiembre de dicho año, que pagó la media anata. 
Por otra consulta del conde de Altamira de 10 de noviembre de 1657, se le hizo merced, 
“en consideración de sus servicios y los de don Pablo Coello, su padre”, del paso de su 
plaza “para después de sus días” a uno de cuatro hijos varones, “el que nombrare, con 
la casa de aposento que goza en la calle de la Paz de los herederos de Domingo 
Manoso y ración, gajes y demás emolumentos de dicha plaza, con la nieve que goza el 
dicho don Andrés por la casa de la reina nuestra señora, en que ha de suceder el dicho 
su hijo siempre que constare de su nombramiento”. Por otra consulta del conde de 
Altamira de 22 de septiembre de 1663, se le concedió que gozara jubilado la ración, 
gajes, casa de aposento y demás emolumentos que le tocaban a esta plaza, “atento a sus 
muchos achaques”; y no debía pagar media anata por esta merced. Falleció el 10 de 
agosto de 16811232. 
 
COLLADA, Andrés Luis 

Fue recibido como cochero de la reina el 26 de noviembre de 1655, ante la falta 
de criados que desempeñaran este oficio1233.  
 
COLLAZO[S], don Francisco 
 Asistió a la reina-madre en su destierro de Toledo como sangrador de su real 
familia1234. 
 
COLMENARES, Francisco [Isidro] 
 Fue hijo de Francisco de Colmenares –que sirvió 33 años el oficio de sausier–; y 
nieto de Juan de Colmenares –que fue sausier y cerero mayor de las reinas doña Isabel y 

                                            
1232 AGP, AG, leg. 649, 659 y 5.648/14. 
1233 AGP, Personal, caja 16.797/2. 
1234 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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doña Ana durante más de 36 años–, y de Jerónima de Cabezón –que asistió a la 
emperatriz en la cámara–. Francisco Isidro fue nombrado sausier cuando su padre fue 
jubilado en 1614, pero, tras el cambio de reinado, se quedó sin el mismo. El 1 de mayo 
de 1621, juró por jefe de la tapicería de la reina con los gajes que tenía con el mismo 
asiento en la casa del rey, “de donde vino a servir”, que sumaban 43.800 mrs. anuales. 
Por consulta del conde de Altamira de 17 de abril de 1661, se le concedió media ración 
de cámara por la despensa, “en consideración de su necesidad, para que pueda 
alimentarse, por sus muchos servicios”; y no debía pagar media anata por esta merced. 
Por consulta del conde de Altamira de 22 de enero de 1658 se le hizo merced de pasar 
“para después de sus días” los gajes, ración, y casa de aposento que gozaba por este 
oficio para doña Ángela de Escarroz (†24 de agosto de 1661), su mujer, que era 
colchonera de la reina. Habiendo fallecido ella antes que su esposo, Francisco Isidro 
debió de casarse de nuevo con Jacinta de Herrera, pues tras su muerte, acaecida el 1 de 
marzo de 1666, figura como su viuda. Por consulta del duque de Montalto de 3 de 
marzo del mismo año, se la hizo merced de que gozara la ración que tenía su marido; y 
la disfrutó desde el 21 de mayo de dicho año, hasta el 3 de febrero de 1686, que le cesó 
por la reforma1235. 
 
COLOMA [Y PUJADAS DE BORJA], doña María [Manuela] 
 Hija de don Juan Andrés Coloma –IV conde de Elda–, y de doña Isabel de 
Pujadas y Borja, II condesa de Ana. Por real decreto de 30 de agosto de 1656, se la hizo 
merced de que fuese recibida por dama menina de la reina. Comenzó a gozar los gajes 
correspondientes desde el 11 de octubre de dicho año, por haber pagado la media anata,  
y las raciones y demás emolumentos desde el día que entró. Salió casada de palacio el 
16 de junio de 1664 con don Juan Arias Pacheco de Bobadilla –VI conde de 
Puñonrostro, señor de Alcobendas, Casasola y San Sebastián, comendador de Valencia 
del Ventoso, de la orden de Santiago, ministro del Consejo de Guerra, gobernador y 
capitán general de Ceuta (1678), gentilhombre de cámara de Carlos II, virrey y capitán 
general del Reino de Galicia (en donde recibió el 8 de abril de 1690 a la reina Mariana 
de Neoburgo), y, además, había servido como menino en la jornada de la infanta María 
Teresa a la raya de Francia (1660)–; y fueron padres de don Arias Gonzalo Dávila, de 
doña Isabel [Ana] Arias Pacheco (dama menina de la reina Mariana), de doña María 
Madrona Arias (dama de la reina Mariana), de doña Luisa y de doña Catalina. Se le dio 
certificación a doña María Manuela del cuento de su dote el 10 de marzo de 1665; y el 
16 de junio de 1711 se dio otra, en que sólo constaba habérsele dado la antecedente1236.  

                                            
1235 AGP, Personal, caja 16.795/41; AG, leg. 632, 928 y 5.648/14. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. 
HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
1236 AGP, Personal, caja 670/51. J. F. F. DE RIVAROLA, Monarquía española, blasón de su nobleza, op. 
cit., t. I, p. 339, t. II, pp. 105-106. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la casa de 
Silva, op. cit., parte II, pp. 567-568. Id., Árboles de costados…, op. cit., p. 95. Id., Los Comendadores de 
la Orden de Santiago, op. cit., t. II, pp. 406-407. C. DE SOUSA, Historia genealogica da Casa Real 
Portugueza, t. IX, Lisboa 1742, pp. 365-367. J. A. ÁLVAREZ Y BAENA, Hijos de Madrid, ilustres en 
santidad, dignidades, armas, ciencias y artes: diccionario histórico por el orden alfabetico de sus 
nombres, op. cit., t. III, pp. 272-273. L. VILAR Y PASCUAL, Diccionario histórico, genealógico y 
heráldico de las familias ilustres de la monarquía española, op. cit., t. III, p. 26. A. DE BURGOS, Blasón 
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COLONA, don Marco Antonio 
Hijo del condestable Colonna, fue recibido por menino de la reina el 15 de 

noviembre de 16691237. 
 
[Conde Carlos Federico] 
 Hijo primogénito del conde del Rhin y de Sabina Carlos, por orden de la reina de 
5 de agosto de 1674, se le hizo merced de recibirle por menino. Comenzó a gozar los 
gajes y emolumentos que le pertenecían con dicho asiento desde el 27 de septiembre de 
1674, que pagó la media anata1238. 
 
CONDE, Juan 
 Por resolución de consulta del bureo de 21 de noviembre de 1652, el rey hizo 
merced a Juan González de César, ayuda de la panetería de la reina, del paso de su 
oficio a una hija para que tomara estado, sin gajes hasta que le tocaran por su 
antigüedad. Su hija, doña Francisca González de César [o Cesa], casó el 4 de junio de 
1653, en la parroquia de Santiago, con don Juan Conde, que juró la plaza el 14 de dicho 
mes y año. Por consulta del conde de Altamira de 8 de octubre de 1657, se le concedió 
licencia “para que en el ínterin que estaba en servicio de su Majestad en las campañas 
le corra este asiento, y que entrando vuelva a cumplir con la obligación de su oficio”. 
Falleció en 1658. Por consulta del conde de Altamira de 21 de noviembre de 1658, se 
hizo merced a doña Francisca González de César, su mujer, de la ración de viuda. Por 
otra resolución de consulta del mismo de 18 de febrero de 1659, el rey hizo merced a su 
viuda, “de que se continuase en ella el dicho oficio de ayuda de la panetería para 
volver a tomar estado, sin gajes ni ración (como lo tenía don Juan Conde) hasta que le 
toquen por su antigüedad, guardándosela desde el día que a la susodicha se le hizo la 
primera merced cuando se casó, respecto de habérsele dado este oficio en dote”. Juan 
González de César [o Cesa], su hermano, sirvió por ella en el ínterin “que tomaba nuevo 
estado”; y volviendo a casar el 15 de febrero de 1665 con don Francisco Ruiz de 
Velasco, entró éste desde entonces a servir el oficio de ayuda de la panetería1239.  
 
CONSTANTINO, Felipe [“El Polaco”]  

Cautivo que rescató en Constantinopla don Alegrette Alegretti, capellán de 
honor, por consulta del duque de Nájera de 14 de septiembre de 1650, se le señaló una 
ración como merced para que pudiera llevar a cabo sus estudios. Por otra consulta del 
duque de Montalto de 14 de julio de 1665, se le concedió otra ración ordinaria, “y 
asimismo goza media ll [libra] de aceite y cuatro ll de carbón al día”. Disfrutó de ella 
hasta el 22 de abril de 1672, ya que se le había concedido una canongía en la iglesia de 
Guadix. El 5 de julio del mismo año, la reina ordenó que se le continuara1240. 

                                                                                                                                
de España. Libro de oro de su nobleza…, t. V, op. cit., p. 156. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su 
corte, t. I, p. 551 (nota 4). 
1237 AGP, Personal, caja 16.796/20. 
1238 AGP, AG, leg. 646. 
1239 AGP, Personal, caja 882/37; AG, leg. 625 y 928 
1240 AGP, Personal, caja 2.709/5; AG, leg. 928. 
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CONSTANZO, Antonino 
 Por orden del duque del Infantado de 6 de enero de 1672, se le hizo merced de 
recibirle por “proveedor de todos los dulces originales de Génova que se ofrecieren 
para el servicio de sus Majestades… y en esa conformidad ha de gozar de todas las 
preeminencias que los demás oficiales de manos de la casa de la Reina, por haber 
pagado lo honorifico de media anata”1241.   
 
CONTÍN, Pedro 

Mozo de mulas, que fue promovido el 19 de octubre de 1649 a cochero de la real 
caballeriza con gajes, raciones y emolumentos.  El 17 de junio de 1654 se le jubiló con 
2 Rs. diarios1242. 
  
CONTRERAS, doña Josefa de 
 Fue depositada en casa de doña Ana Triviño, viuda del contralor don Juan Nieto 
Hidalgo, por ama de respeto de la infanta Margarita María, desde el 9 de octubre de 
1652, que comenzó a gozar todo lo que le tocaba. Fue despedida el 17 de enero de 
16531243. 
 
CONTRERAS, doña Mariana 
 Se la hizo merced de de plaza de moza de retrete de la reina, y empezó a servir, 
el 17 de enero de 1686. Salió casada de palacio el 21 de febrero de 16911244. 
 
CONTRERAS, doña Micaela de 
 Por real decreto de 13 de junio de 1665, se la hizo merced de recibirla por dueña 
de retrete de la emperatriz Margarita María, para que fuera sirviéndola a Alemania, y no 
debía pagar media anata salvo en caso de volver a España a servir este oficio. Partió el 
28 de abril de 1666. Por otro real decreto de 23 de noviembre de 1671, la reina mandó 
que se le hiciese asiento de dueña de su retrete; y por otro de 14 de noviembre del 
mismo año, ordenó “que en el ínter que se cura se le acuda con lo que le toca”. 
Comenzó a gozar la enfermería que le tocaba con este asiento desde el 23 de noviembre 
del mismo año, “que fue cuando su Majestad mandó se le hiciese este asiento”; y los 
gajes y la ración de criada desde el 22 de enero de 1672, “que acordó el Consejo de 
Hacienda se le recibiese la media anata en los primeros gajes que devengase”. Falleció 
el 5 de enero de 16731245. 
 
CORBATO, Pedro 
 Por orden del marqués de Santa Cruz de 23 de julio de 1644, fue recibido en la 
plaza de mozo de oficio de la cocina de la reina que vacó por Matías Díaz. Comenzó a 

                                            
1241 AGP, AG, leg. 656. 
1242 AGP, Personal, caja 16.801/12. 
1243 AGP, AG, leg. 650. 
1244 AGP, AG, leg. 5.649. 
1245 AGP, AG, leg. 631 y 5.648/14. 
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gozar los gajes y ración que le tocaban con dicho oficio desde el 3 de octubre, que 
constó haber pagado la media anata; y juró el 15 de dicho mes y año. Sirvió con este 
oficio en la jornada de Mariana de Austria, cobrando 66.000 mrs. por los tres años que 
duró. Por consulta del mayordomo mayor de 22 de enero de 1660, el rey le jubiló con lo 
mismo que gozaba; y debía pagar media anata por ello. Por resolución de consulta del 
marqués de Velada y Astorga, mayordomo de María Luisa de Orleáns, de 22 de julio de 
1679,  el rey le hizo merced de que los gajes y ración que gozaba pasaran en cabeza de 
Lorenza Corbato, su hija, “desde luego para tomar estado con calidad que si dicho 
Pedro Corbato se casare, no tenga derecho su mujer a pedir viudedad”. Le cesó el goce 
desde el 26 de junio de 1685, que pasó a su hija1246. 
 
CORCUERA, Juan [de] 
 Fue recibido por mozo de guardajoyas de la reina el 8 de febrero de 1643, sin 
gajes ni ración hasta le tocasen por su antigüedad. Entró en ellos desde el 4 de 
diciembre de 1643, que vacaron por haber entrado Tomás Ruiz en los de ayuda (por 
haber vacado los que gozaba Marcos de Encinillas). En 1649 sirvió con este empleo en 
la jornada de Mariana de Austria. Falleció el 8 de junio de 16541247 
 
CORCUERA, Juan Antonio 
 Por orden del duque del Infantado de 5 de octubre de 1670, se le hizo merced de 
la plaza de mozo de oficio de la furriera de la reina que había vacado por jubilación de 
Gabriel de Lara, sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad; y en esta 
conformidad juró el 11 de octubre, y dio satisfacción enteramente al derecho de la 
media anata. Por otra orden del duque del Infantado de 15 de enero de 1671, se le hizo 
merced de promocionarle a la plaza de mozo de oficio de la cava de la reina que había 
vacado por ascenso de don Domingo de Ureta a mozo de oficio de la cava de la casa del 
rey, sin gajes ni ración hasta hasta que le tocasen por su antigüedad; y no debía pagar 
media anata “por no ser más que promoción de un oficio a otro sin aumento de goce”. 
El 8 de febrero de 1673 fue promovido por mozo de oficio de la furriera del rey1248. 
 
CORCUERA Y MENDOZA, doña Josefa de 
 Por real decreto de 10 de noviembre de 1658, se la hizo merced de recibirla por 
moza de retrete de la reina, sin gajes hasta que le tocasen por su antigüedad. Comenzó a 
gozar la ración de criada, la enfermería y demás emolumentos desde el 7 de diciembre 
de dicho año “que acordaron los señores de la Junta de media anata se le recibiese en 
gajes la que debe de esta merced [la de lo honorífico]”. Salió casada de palacio el 18 de 
marzo de 16621249. 
 
 

                                            
1246 AGP, Personal, caja 16.802/26; AG, leg. 649. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
1247 AGP, AG, leg. 649. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
1248 AGP, AG, leg. 649. 
1249 AGP, AG, leg. 649. 
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CÓRDOBA, Andrés de 
 Por resolución a consulta del duque del Infantado de 16 de mayo de 1674, la 
reina hizo merced a Jacinto de Córdoba, su escudero de a pie, del paso de su plaza, 
después de sus días y con todo el goce que tenía, a Andrés de Córdoba, su hijo mayor, 
“y con calidad que entrase desde luego a servir en sus ausencias y enfermedades”. Juró 
Andrés de Córdoba el 31 de mayo, y pagó lo honorífico de la media anata. Por haber 
muerto Jacinto el 22 de septiembre de 1677, entró su hijo Andrés en el goce de dicho 
asiento, “y vacó por su fallecimiento, del cual ha de empezar a gozar desde 1 de enero 
de 1678, por haber dado satisfacción enteramente al derecho de la media anata”. En 
1679 pasó a desempeñar este oficio en la casa de María Luisa de Orleáns1250. 
  
CÓRDOBA, Jacinto de 
 Por resolución de consulta del conde de Altamira de 10 de agosto de 1655, se le 
hizo merced de plaza de escudero de a pie de la reina, sin gajes ni ración hasta que le 
tocasen por su antigüedad, “entrando desde luego a servirla”. Juró el 19 de agosto, 
habiendo pagado lo honorifico de media anata. Por otra resolución de consulta del 
conde de Altamira de 9 de febrero de 1658, se resolvió que entrase en la ración y demás 
emolumentos que le tocaban, y comenzó a gozarlos desde el 26 de dicho mes y año, que 
pagó la media anata. Entró en el goce enteramente desde noviembre de 1664, por 
muerte de Matías París. Por resolución a consulta del duque del Infantado de 16 de 
mayo de 1674, la reina le hizo merced del paso de su plaza, para después de sus días y 
con todo el goce que tenía, a Andrés de Córdoba, su hijo mayor, “y con calidad que 
entre desde luego a servir en sus ausencias y enfermedades”. Andrés juró el 31 de mayo 
de dicho año, y pagó lo honorifico de la media. Falleció Jacinto de Córdoba el 22 de 
septiembre de 1677. Por consulta del marqués de Mancera de 10 de octubre de 1677, se 
hizo merced a Manuela Caldebilla, su mujer, de la ración de viuda1251.  
  
CÓRDOBA, doña Leonor María de 
 Su nombre completo fue doña María Leonor Fernández de Córdoba y Bazán. 
Fue hija tercera de don Miguel de Córdoba y Alagón (†24 de enero de 1684) –titulado 
conde de Sástago, comendador de Montanchuelos, de la orden de Calatrava, maestre de 
campo del tercio viejo de la Mar de Nápoles, gobernador de Valencia del Poo (Milán), 
capitán de guardia del marqués de Caracena y de la del marqués de Castel Rodrigo, 
patrón del colegio de doña María de Aragón de Madrid–, y de doña Constanza de Bazán 
y Barradas (†1718) –I marquesa de Peñalba, señora de Macintos y de las casas fuertes 
de Olmos y Villantodrigo, y después de viuda, dueña de honor de Mariana de 
Neoburgo–. Se la hizo merced de recibirla por dama menina de la reina, y empezó a 
servir, el 15 de abril de 1685. El tesorero le hizo entrega de socorros en 1687. Salió 
casada de palacio el 18 de septiembre de 1694 con don Álvaro Sarmiento de Mendoza, 
conde de Rivadavia –XI conde de Rivadavia, adelantado mayor de Galicia, 
gentilhombre de la cámara de Carlos II, con ejercicio–, que era hijo de don Manuel 

                                            
1250 AGP, AG, leg. 631. 
1251 AGP, AG, leg. 631 y 928. 
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Gómez Manrique de Mendoza, IV marqués de Camarasa, y de doña Isabel Portocarrero 
y Luna, camarera mayor de Mariana de Austria. De este matrimonio nacieron cinco 
hijos: don Miguel, don Diego, don Tomás, doña Leonor y María Ignacia1252. 
 
CÓRDOBA, Mateo de 
 Por orden del duque de Nájera de 6 de diciembre de 1651, se ordenó que “se 
diese certificación a Mateo de Córdoba de nombramiento de violero, para que pueda 
poner las armas de tal a la puerta de su casa, y goce de las honras y preeminencias que 
los demás”. Por orden de 10 de junio de 1654, el conde de Altamira aprobó el 
nombramiento.  Falleció el 8 de enero de 16581253. 
 
CÓRDOBA Y ALAGÓN, Don Álvaro de 

Hijo de don Cristóbal de Córdoba, gentilhombre de la boca del rey, y de doña 
Leonor de Zúñiga Mendoza; así como nieto de don Álvaro, gentilhombre de la cámara 
de Felipe II, fue menino de la reina desde el 8 de mayo 1637 hasta junio de 16491254. 
 
CÓRDOBA Y MENDOZA, don Juan Francisco de 
 Por orden del duque del Infantado de 1 de junio de 1674, se avisó “como en 
atención a la calidad y buenas partes de dos Juan Francisco de Córdova y Mendoza, y 
que está emparentado con las casas de los duques de Sesa y Feria (como lo aseguran 
los papeles que con la referida orden remitió su excelencia), le dio permisión para que 
se quite la capa y entre a servir a la Reina nuestra señora en el asiento de menino, de 
que ha dado su excelencia cuenta a su Majestad, y lo ha tenido por bien, y que se le 
haga el asiento, en cuya conformidad pagó lo honorífico de media anata”1255. 
  
CÓRDOBA Y ROJAS, don José Diego de [II conde de Casa Palma] 
 Hijo de don Francisco de Córdoba y Rojas de la Cueva, I conde de Casa Palma, 
y de doña Mariana Francisca Fernández de Córdoba y Riedrer de Para, V condesa de las 
Posadas. Por real decreto de 13 de septiembre de 1654, se le hizo merced de recibirle 
por menino de la reina. Comenzó a gozar todo lo que le pertenecía con este asiento 
desde el 7 de octubre de dicho año, que pagó la media anata. Llegó a ser II conde de 
Casa Palma, señor de Guadalmena, VI conde de las Posadas y alférez mayor de Málaga. 
Casó con doña Leonor de Zapata y Silva, y fueron padres de doña Francisca María1256. 

                                            
1252 AGP, AG, leg. 5.649. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. 
cit., t. II, pp. 418-419. J. DE ARIZA, Descripcion genealogica de los... Marqueses de Peñaflor, con 
algunas noticias de los heroicos hechos... de algunos de sus predecesores..., Écija 1772, pp. 30-31. DE 
BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, op. cit., t. II, pp. 128-129. F. FERNÁNDEZ 
DE BÉTHENCOURT, “IX. Los marqueses de Peñalba, por alianza condes de Sástago, camarlengos de 
Aragón, marqueses de Aguilar y de Espinardo, Grandes de España”, en Historia genealógica y heráldica 
de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España, op. cit., t. VII, pp. 324-329. 
1253 AGP, AG, leg. 659. 
1254 AGP, Personal, caja 16.803/59; J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía 
de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
1255 AGP, AG, leg. 646. 
1256 AGP, AG, leg. 646 y 5.648/14. J. M. SOLER SALCEDO, Nobleza española…, op. cit., p. 133. 
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[CÓRDOBA Y] VALDIVIA, Juan de 
 Por consulta del mayordomo mayor de la reina de 7 de octubre de 1661, el rey 
fue servido de hacer merced a don Andrés Ferrer, grefier de la reina, “en consideración 
de sus servicios y los de doña Ana de la Laguna, su madre, que fue azafata de la 
serenísima Emperatriz”, de plaza de repostero de camas de la reina, sin gajes ni ración 
hasta que le tocaran, para una de sus hijas, “la que nombrare para que la ejerza su 
marido”. El grefier nombró a su hija doña Josefa de Ferrer, casada con don Juan de 
Córdoba y Valdivia, que fue aprobado por el mayordomo mayor de la reina el 12 de 
octubre, y jurado el día 14. Entró en los gajes y ración de este oficio (por promoción de 
don Vicente de Teza y Aznar a la plaza de guarda de damas) desde el 1 de diciembre de 
1662, que dio satisfacción al derecho de la media anata “sin embargo de que el guarda 
no la satisfizo hasta 22 de diciembre”. En 1666 sirvió como despensero mayor (o 
veedor de vianda) en la jornada a Alemania de la emperatriz Margarita María, gozando  
354.000 mrs. por los tres años. Por resolución a consulta del duque del Infantado de 12 
de junio de 1673, la reina le promovió a plaza de guarda de damas, con el mismo goce 
que tenía de repostero de camas. Juró el 21 de junio del mismo año. Por otra resolución 
a consulta del mayordomo mayor de 5 de marzo de 1674, la reina le hizo merced de que 
entrara en el goce de la plaza desde este día “por tener dada satisfacción enteramente al 
derecho de la media anata”. Le cesaron estos gajes, por la reforma de 3 de febrero de 
1686, por estar en servicio de la reina-madre. Entre 1686 y 1696 aparece en las nóminas 
como “veedor de viandas que tiene concedida jubilación con el goze correspondiente a 
Guarda de las Damas”. Por real orden del rey de 15 de mayo de 1997 se hizo merced de 
1.100 Rs. al año (en las primeras vacantes de la real familia) a su hijo don Bernardo de 
Córdoba y Ferrer “en atención a lo que sirvió D. Juan de Córdoba y Valdibia, su padre, 
en diferentes empleos que tuvo en servicio de su Majestad”. Juan de Valdivia falleció el 
5 de marzo de 1697, y desde el día siguiente le cesaron los 134.404 mrs. que gozaba de 
ración y gajes1257.  
 
CORONADO, Francisco 
 Por orden de don Fernando de Borja de 14 de marzo de 1655, se le hizo merced 
del oficio de sastre de la caballeriza de la reina, “con calidad que después de los días de 
Ana Pinto, que es calcetera de la cámara, lo sirva todo junto”, y pagó la media anata. 
Por orden del conde de Altamira de 24 de agosto de 1658, fue recibido en los oficios de 
sastre y calcetero de la caballeriza. Lo fue hasta 1674, que “hizo renuncia de estos 
oficios y del de jubetero en María Gómez Coronado para la persona que con ella 
casare, la cual casó con Manuel Serrano”1258. 
 
CORONEL, doña Catalina 
 Por decreto de la reina de 29 de mayo de 1675, se la hizo merced de recibirla por 
su dueña de retrete “con todo lo que le toca por razón de dicho empleo”. Comenzó a 
gozar la enfermería desde el día de la merced, por hallarse dentro de palacio, y los gajes 

                                            
1257 AGP, AG, leg. 632, 658, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1258 AGP, AG, leg. 658. 
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y ración de criada desde el 11 de julio de dicho año, “que acordó el Consejo de 
Hacienda que la media anata que debía la pagase de lo primero que se la librase de sus 
gajes”. Pasó a Toledo en servicio de la reina-madre. Falleció en 13 de marzo de 
16881259. 
 
CORONEL, doña Josefa 
 Se depositó por ama de respeto de sus Altezas (el príncipe Felipe Próspero y el 
infante Fernando Tomás) el 21 de mayo de 1659, en casa de doña Antonia Muñoz, 
viuda de Gaspar de Carrión, y desde este día gozó lo que le tocaba. Entró a dar el pecho, 
como ama de lactancia, el 12 de junio de dicho año; y fue despedida el 24 de julio. El 11 
de noviembre de 1659 se le dio certificación de 67.500 mrs. que se le debían del tiempo 
del depósito y del que dio el pecho1260. 
 
CORONEL, Pedro 
 Vino sirviendo como ayuda de cámara de Fernando de Hungría, a quien sirvió 
durante la jornada de Mariana de Austria. Fue nombrado aposentador y guarda de 
damas de la emperatriz Margarita María, para que fuera sirviéndola a Alemania, 
gozando 219.000 mrs. por los tres años; y pasó a quedarse allí1261. 
  
CORONEL DE HEREDIA, doña Mariana 
 Se la hizo merced de plaza de moza de cámara de la reina, y empezó a servir, el 
10 de septiembre de 1681. Salió casada de palacio el 2 de febrero de 16881262. 
 
CORRAL, Martín del 
 Por resolución de consulta del duque de Montalto de 8 de mayo de 1666, la reina 
le hizo merced de la plaza de ayuda de portero de damas que había vacado por 
promoción de Miguel Turquín, en atendencia a los servicios de Casilda del Corral, su 
hermana, barrendera de la cámara de la Emperatriz. Comenzó a gozar los gajes, ración y 
demás emolumentos desde el 19 de mayo, que dio satisfacción al derecho de la media 
anata; y juró el día 25 del mismo mes y año. Falleció el 19 de diciembre de 16781263. 
 
CORRAL PAN Y AGUA, don Cristóbal del 
 Capitán de caballos, corazas, caballero de la orden de Santiago y regidor 
perpetuo de la ciudad de Málaga, por resolución de consulta del marqués de Aytona de 
3 de octubre de 1668, la reina le hizo merced, “en atención a sus servicios propios y 
heredados”, de plaza de su caballerizo, sin gajes. Juró el 6 de octubre, y pagó la media 
anata por lo honorífico. Consta su servicio, sin gajes, hasta, al menos, 16701264. 

                                            
1259 AGP, AG, leg. 631, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2 y 118/1. 
1260 AGP, AG, leg. 650. 
1261  AGP, AG, leg. 5.648/14. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. J. MASCAREÑAS,  Viage de la 
Serenissima reyna..., op. cit., p. 18. 
1262 AGP, AG, leg. 5.649. G. DE LEÓN Y LUNA, Sacra y humana lyra, Madrid 1734, pp. 183-194. 
1263 AGP, AG, leg. 625 y 5.648/14. 
1264 AGP, AG, leg. 627 y 928. 
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CORREA, Dr. don Lucas 
 Por resolución a consulta del duque del Infantado de 6 de mayo de 1670, la reina 
le hizo merced de plaza de médico de su real familia ad honorem, sin gajes ni 
emolumentos hasta que le tocasen por su opción y antigüedad; y habiendo pagado lo 
honorifico de media anata, juró el 22 de  mayo de dicho año. En 1677 sirvió en este 
oficio a la reina-madre en la ciudad de Toledo1265. 
 
CORREAS, Gabriela Felipa 
 Por orden del marqués de Aytona de 18 de julio de 1668, se la hizo merced de 
nombrarla por vidriera de vidrios ordinarios de la cava, y desde dicho día comenzó a 
gozar de las preeminencias que le tocaban con dicho oficio. Pagó la media anata de esta 
merced, y se obrligó a los siguientes precios por esritura: “Cada garrafa de agua de a 
cuartillo con su corchera a 5 Rs., de a media azumbre a 6 Rs., de azumbre a 7 Rs., de 
dos azumbres a 8 Rs., de tres azumbres a 16 Rs., y las demás de cuatro azumbre con su 
corcho a 24 Rs., cada docena de vidrios de media vez a 5 Rs. y medio, los vidrios 
grandes 7 Rs. la docena, las copas para los pobres a 9 Rs. la docena, los frasquillos de 
a cuartillo redondos de peso a 20 mrs. cada uno, y los frascos grandes para el agua de 
Cerpa a 2 Rs. y cuartillo la libro. Con calidad que se le ha de pagar cada cuatro meses 
lo que hubiere entregado”1266. 
 
CORREAS, Manuel 
 Juró la plaza de ayuda de portero de damas de la reina-madre el 24 de julio de 
1694. Sirvió en este empleo hasta la muerte de la reina-madre en 16961267. 
 
CORTE, Lucas de la 
 Por orden del conde de Altamira de 13 de enero de 1658, se le hizo merced de 
nombrarle para que sirviera la plaza de mozo de oficio del estado de las damas en el 
ínterin que tomaba estado Catalina González, hija de Pedro González (difunto mozo de 
oficio de dicho estado), “en lugar y en la conformidad que lo tenía Pedro de Luz, que 
pasó a servir plaza de mozo de oficio de la panetería”. Y habiendo pagado lo honorífico 
de media anata, juró el 21 de enero. Por orden del conde de Altamira de 30 de 
noviembre de 1661, se le hizo merced de la propiedad de esta plaza, sin gajes ni ración 
hasta que le tocasen por su antigüedad. Juró el 2 de diciembre de dicho año, y no debía 
media anata por haber pagado la del ínterin. Falleció en marzo de 1662, y el 26 de 
marzo de dicho año se hizo merced del paso de esta plaza a su hija María Bernarda de la 
Corte, para la persona que casase con ella. Casó en 1676 con Manuel de Frutos. Por 
consulta del conde de Altamira de 27 de marzo de 1662, se hizo merced a María Flores, 
mujer de Lucas de la Corte, de la ración de viuda1268. 
 

                                            
1265 AGP, AG, leg. 645; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1266 AGP, AG, leg. 659. 
1267 AGP, AG, leg. 5.649.  
1268 AGP, AG, leg. 649 y 928. 
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CORTÉS BONIFAZ, Felipe 
 Por consulta del duque de Montalto de 6 de febrero de 1666, la reina hizo 
merced a Lucas Cortés Bonifaz, que fue por guardajoyas y tesorero de la emperatriz 
Margarita María a Alemania, de la plaza de ayuda de guardajoyas de la reina que vacó 
por él para Felipe Cortés Bonifaz, su hijo, “desde luego, y que entrase a servirla cuando 
muera su padre”. Por otra consulta de su Excelencia de 27 de abril del mismo año, se 
mandó que Felipe Cortés, que pasó con su padre a Alemania, “entre desde luego en esta 
plaza haciéndole presente todo el tiempo que estuviere en Alemania y que siempre que 
vuelva a España pueda entrar a servirla. Y asimismo le hizo S.M. merced de ayuda de 
la guardajoyas de la Sra. Emperatriz para que la vaya sirviendo y ayudando a su 
padre”. En esta conforidad juró el 29 de abril, y dio satisfacción al derecho de la media 
anata, “y se advierte que todo el tiempo que gozare la plaza de ayuda de guardajoyas de 
la Sra. Emperatriz no ha de gozar cosa alguna por la de la reina”. Juró en Alemania 
por guardajoyas y tesorero de la emperatriz Margarita María por muerte de su padre. 
Por decreto de la reina de 13 de julio de 1677, se le hizo merced de la ración que vacó 
por muerte de doña María de Villafranca, ama que dio el pecho al rey, con calidad le 
cese y renuncie a la plaza de ayuda de la guardajoyas1269. 
 
CORTÉS [BONIFAZ], Lucas 
 Por resolución de consulta del bureo de 28 de octubre de 1649, se mandó que, 
por haber sido recibido en Alemania por ayuda de guardajoyas de la emperatriz María y 
haber vuelto sirviendo el mismo oficio a la reina, se le diese aquí el goce de todo lo que 
le tocaba con esta plaza, sin ejercerla. Por resolución de otra consulta de 13 de enero de 
1651, el rey resolvió que entrara a ejercer esta plaza “desde luego”; y la entró a servir y 
gozó “desde el día que todos los demás criados que vinieron con su Majestad”, que fue 
el 9 de octubre de 1649. Por consulta del duque de Montalto de 6 de febrero de 1666, se 
le hizo merced de la plaza de ayuda de guardajoyas de la reina para su hijo Felipe 
Cortés Bonifaz. Marchó a Alemania como guardajoyas y tesorero de la emperatriz 
Margarita María, gozando 450.000 mrs. por los tres años, y salió de Madrid el 28 de 
abril de 1666, cesándole todo desde ese día1270. 
 
CORTINAS, Pedro 
 Por consulta del conde de Altamira de 30 de abril de 1660, se resolvió que, por 
haber venido de Alemania sirviendo plaza de ayuda de la cocina de la reina, y habérsele 
dado el goce de este asiento desde el 9 de octubre de 1649, que la reina llegó a El 
Escorial (y lo estaba gozando en aquel momento), se le hiciera su asiento de ayuda de la 
cocina de la reina “para que le sirva y goce de todo lo que con él le toca”; y en esta 
conformidad juró el 10 de junio de 1660. Por consulta del conde de Altamira de 7 de 
diciembre de 1662, el rey hizo merced a María Cortinas, su hija, de una ración 
ordinaria. Pedro falleció el 6 de julio de 1669. Por consulta del marqués de Aytona de 

                                            
1269 AGP, AG, leg. 625 y 928. 
1270 AGP, AG, leg. 625 y 5.648/14. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
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27 de agosto de 1669, se hizo merced a María Correa, su mujer, de la ración de 
viuda1271.  
 
COSTAL, Francisco 
 Fue recibido por galopín de las cocinas de la reina el 13 de abril de 1660, y 
desde este día gozó del real y vestido que le tocaba por este asiento. Falleció con este 
empleo1272. 
 
COSTAL, Juan 
 Fue recibido por galopín de la cocina de la reina el 20 de marzo de 1649. Por 
orden del conde de Altamira de 17 de junio de 1662, se le hizo merced, por ser el 
“galopín más antiguo de las cocinas de la Reina”, de la plaza de mozo de oficio de ellas 
que vacó por muerte de Alonso Hernández. Comenzó a gozar los gajes, ración y demás 
emolumentos desde el 1 de julio, que dio satisfacción al derecho de la media anata; y 
juró un día después. Por resolución a consulta del duque del Infantado de 10 de febrero 
de 1672, fue promovido a la plaza de portador de la cocina de la reina que había vacado 
por la jubilación de Gregorio Vázquez. Comenzó a gozar los gajes, ración y demás 
emolumentos que con este asiento le pertenecían desde el 27 de febrero, que dio 
satisfacción enteramente al derecho de la media anata; y juró el 17 de marzo del mismo 
año. Por resolución a consulta del bureo de la reina de 6 de enero de 1677, fue jubilado 
con todo el goce que tenía y la casa de aposento “en atención a que está baldado de una 
perlesía de que está enfermo, de calidad que no quedará para poder servir”. Falleció el 
20 de febrero de 16841273. 
 
COX, Roque 
 Por resolución a consulta del duque del Infantado de 1 de diciembre de 1672, la 
reina le hizo merced de la plaza de violón de cámara que vacó por muerte de Ambrosio 
Nicolino, “con calidad de que no tenga otra por la capilla ni por la caballeriza real, y 
que siempre que constare tenerla quede vaca para ocupar otro sujeto, en cuya virtud se 
escribieron papeles de aviso al grefier del Rey nuestro señor por lo que toca a la 
capilla y al veedor y contador por lo que toca a la caballeriza preguntando si gozaba 
plaza por alguna de estas dos partes, y para que hiciesen las prevenciones necesarias 
para que si en algún tiempo la gozase por ellas lo participasen para que le vacase por 
esta”. Comenzó a gozar la ración ordinaria desde el 16 de diciembre, que dio 
satisfacción enteramente al derecho de la media anata, y los gajes cuando le tocasen por 
su antigüedad; y juró el 23 del mismo mes y año. En 1679 pasó a la casa de María Luisa 
de Orleáns. Por resolución a consulta del marqués de Velada y Astorga de 22 de abril de 
1680, el rey le hizo merced de los gajes que vacaron por muerte de Ignacio Zerf; y 

                                            
1271 AGP, AG, leg. 651, 928 y 5.648/14.  
1272 AGP, AG, leg. 632. 
1273 AGP, AG, leg. 632, 649, 652 y 5.648/14. 
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comenzó a gozarlos desde el día de la merced por tener dada satisfacción al derecho de 
la media anata. Falleció el 29 de junio de 17131274. 
 
CRESPO, Francisco 
 En 1687 consta como persona encagada de sacar de la basura. En 1700 era 
barrendero de sala y saleta, y por real orden de 30 de junio de dicho año, se le hizo 
merced de real y medio al día, que importaba al año 18.615 mrs.1275. 
 
CRESPO, Juan 
 Por resolución a consulta del duque del Infantado de 17 de mayo de 1671, la 
reina le hizo merced  de la plaza de ayuda de la sausería de su real casa, sin gajes ni 
ración hasta que entrase en la vacante de uno de los dos ayudas que en aquel momento 
servían. Juró  el 21 de mayo, y dio satisfacción enteramente al derecho de la media 
anata para cuando llegara el caso de entrar en el goce. Por resolución a consulta del 
mayordomo mayor de 12 de mayo de 1674, se le hizo merced de 3 Rs. al día, pagados 
por su tesorería, en el ínter que entraba en el goce de la plaza; y comenzó a gozar desde 
el día de la merced por no deber media anata. Por otra resolución a consulta del 
mayordomo mayor de 13 de mayo de 1675, se le concedió una ración ordinaria en lugar 
de los 3 Rs. que gozaba al día en la real despensa, en el ínter que entraba en la ración de 
su oficio, y empezó a percibirla desde el día de la merced por no deber media anata. 
Entró en gajes desde el 13 de mayo de 1676. En 1679 pasó a desempeñar este oficio en 
la casa de María Luisa de Orleáns1276. 
 
CRUZ HERRERO, Juan de la 

El 1 de mayo de 1675 se le hizo merced de una ración ordinaria, por vía de 
alimento, en la cámara de la reina, en atención a lo que sirvió en los papeles de la 
jornada de la Emperatriz1277. 
 
CRUZADO Y ARAGÓN, Francisco 
 Se le hizo merced del oficio de tesorero de la reina-madre el 16 de junio de 
1680, por muerte de don Juan Molinet. Tenía señalada la casa de aposento por la 
tesorería. Falleció el 11 de febrero de 1691, y los gajes que se le quedaron debiendo los 
cobró su viuda, doña María Ferrer1278. 
 
CRUZADO Y FERRER, Esteban 
 Hijo de don Francisco Cruzado y Aragón, tesorero de la reina-madre, y de doña 
María Ferrer, se le hizo merced del oficio de su padre poco antes de morir, jurando la 
plaza el 10 de febrero de 1691. Sirvió en este empleo hasta la muerte de Mariana de 

                                            
1274 AGP, AG, leg. 649 y 659. 
1275 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1276 AGP, AG, leg. 625 y 5.648/14. 
1277 AGP, Personal, caja 2.683/67. 
1278 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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Austria en 1696. La reina dispuso en su testamento la siguiente cláusula: “Usando de 
benignidad con mis Criados, remito, y perdono a Doña Maria Ferrer, y a sus Hijos el 
alcance que se hizo a Don Francisco Cruzado Aragón, mi Thesorero, su Padre, y 
Marido, en las últimas Quentas que se le tomaron de mi Real Hacienda, en atención a 
sus pocos medios, y servicios del dicho Don Francisco; y también es mi voluntad 
relevar al dicho Don Francisco Cruzado, y a su Hijo Don Estevan Cruzado, mi 
Thesorero, de que dén Quentas en la Contaduría del Rey mi Hijo de mi Real Hacienda, 
desde el día que mandé poner intervención al dicho Don Francisco Cruzado, con la 
qual ha corrido el dicho Don Estevan; y mando, que estas Quentas se tomen, y fenezcan 
según estilo de esta mi Real Casa”1279. 
 
CUADRA, Lorenzo de 
 Barrendero de sala y saleta de la reina, por orden del conde de Altamira de 3 de 
enero de 1658,  se le hizo merced de promoverle a la plaza de barrendero de la cámara 
que vacó por muerte de Diego García, sin gajes ni ración hasta que vacasen por 
cualquiera de los barrenderos de cámara que servían en aquel momento. Y habiendo 
dado enteramente satisfacción al derecho de la media anata el 26 de enero, juró el 10 de 
marzo del mismo año. Desde 31 de marzo de 1659 le tocaron los 2 Rs. y medio por 
haber entrado en gajes y ración Pedro de Lobera. Entró en gajes, ración y casa de 
aposento desde el 17 de septiembre de 1660, por muerte de Andrés Rodríguez, 
cesándole así los 2 Rs. y medio. Se desempeñó en dicho oficio hasta que el 29 de 
diciembre de 1677 pasó a ejercer el mismo empleo en la casa del rey. Al año siguiente, 
se le comisionó para cuidar de los pájaros y palomas del rey, oficio en el que seguía 
sirviendo en 16851280. 
  
CUBAS, Gabriel de 
 Por resolución de consulta del bureo de 28 de junio de 1641, el rey hizo merced 
a Francisco de los Ríos, que fue repostero de camas de la reina, de una plaza de ayuda 
de uno de los oficios de boca para el sobrino o sobrina que él nombrase; y por haber 
nombrado a doña Felipa de Sarasa, su sobrina, para que gozase dicha merced, “suplicó a 
su Majestad se le hiciese de que dicha merced la pudiese pasar en la persona que ella 
nombrase, con calidad que entrase en la primera vacante; y habiendo venido su 
Majestad en ello en consulta del bureo de 9 de marzo de 1657, nombró la dicha doña 
Felipa de Sarasa a don Gabriel de Cubas”. Una vez aprobado por el conde de Altamira,  
el bureo propuso a su Majestad, el 15 de abril de 1657, que don Gabriel de Cubas 
entrase a servir la plaza de ayuda de la panetería, sin gajes ni ración hasta que le tocasen 
por su antigüedad, “con calidad que no se le admita memorial para pretenderlo hasta 
que llegue el caso; a que su Majestad se sirvió de responder: está bien”; y en esta 
conformidad juró el 27 de abril de dicho año, habiendo pagado la media anata de lo 

                                            
1279 AGP, AG, leg. 5.649. A. DE ABREU Y BERTODANO, Coleccion de los tratados de paz, alianza, 
neutralidad, garantía… Reynado Del Sr. Rey D. Carlos II, parte III, Madrid 1752, p. 363. 
1280 AGP, Personal, caja 16.817/31; AG, leg. 626. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, 
La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
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honorífico un día antes. Por consulta del conde de Altamira de 6 de junio de 1660, el rey 
le hizo merced de una ración ordinaria “con calidad le cese cuando entre en el goce de 
su plaza en consideración de sus servicios”, y comenzó a gozarla desde el día de la 
merced por no deber media anata. Después de que el 26 de noviembre de 1665 vacaran 
los gajes y ración que gozaba Tomás Alonso de Espinosa, el duque de Montalto declaró 
el 20 de enero de 1666 que le tocaba entrar en ellos a don Gabriel de Cubas, 
satisfaciendo éste la media anata y entrando en el goce; pero don Francisco Ruiz de 
Velasco se querelló con él, alegando que estos gajes y ración le tocaban a su mujer, “por 
ser más antigua la merced que a ella se le hizo”. Por ello Gabriel de Cubas fue 
condenado el 14 de julio de 1667, y desde este día le cesaron los gajes y volvió a gozar 
la ración extraordinaria que tenía antes de entrar en ellos. Aunque Gabriel mandó un 
memorial al marqués de Aytona mostrando su agravio y desacuerdo por esta sentencia, 
éste (por orden suya de 24 de noviembre de 1667) volvió a remitirlo al asesor del bureo 
para que oyera de nuevo a las partes, y por segunda vez se dio la razón a don Francisco 
Ruiz de Velasco. Gabriel de Cubas no volvió a entrar los gajes de este asiento hasta 
diciembre de 1668, por promoción de Clemente [de Lucio] Antoniano a frutier. En 1666 
sirvió como comprador (o guardamangier) en la jornada de la emperatriz Margarita 
María a Alemania, gozando 81.000 mrs. por los tres años. En 1679 sirvió como sumiller 
de la panetería en la jornada de María Luisa de Orleáns, por ser el ayuda más antiguo de 
dicho oficio y comprador mayor1281. 
 
CUEL [o COEL], doña María 
 Entró como moza de cámara de María de Hungría en 1644. Por resolución de 
consulta del bureo de 30 de noviembre de 1649, el rey mandó que, por haber venido con 
la reina sirviéndola de moza de cámara, se la diera aquí el mismo ejercicio y se la 
asentara. Comenzó a gozar la enfermería, ración y demás emolumentos que la 
correspondían desde el 9 de octubre de dicho año, que llegó la reina a El Escorial. Entró 
en gajes desde el 26 de septiembre de 1652, por haberse desposado doña Jerónima de 
Angulo. Salió casada de palacio el 26 de septiembre de 16551282. 
 
CUEL [o COEL] DE RIAZA, Juan 
 Por resolución de consulta del bureo de la reina de 28 de octubre de 1649, el rey 
mandó que, por haberse ido de España con la emperatriz María jurado como ayuda de 
guardajoyas, y haber vuelto con su hija Mariana de Austria ejerciendo como repostero 
de camas, la sirviera aquí. Comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos que 
con este asiento le tocaban desde el 9 de octubre de dicho año que llegó la reina a El 
Escorial. Por consulta del conde de Altamira de 20 de marzo de 1658, fue promovido a 
plaza de guarda de damas de la reina “con los mismos gajes, ración y demás 
emolumentos que gozaba con la dicha plaza de repostero de camas”. Juró el 6 de abril 
de dicho año. Por otra consulta del conde de Altamira de 4 de junio de 1658, el rey 
declaró que entrara en los gajes, casa de aposento y demás emolumentos de guarda de 

                                            
1281 AGP, Personal, caja 882/37; AG, leg. 625 y 5.648/14. 
1282 AGP, AG, leg. 649.  
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damas desde el 6 de abril, que juró en ella y pagó la media anata de esta merced. Por 
resolución a consulta del conde de Altamira de 22 de enero de 1663, se le hizo merced 
de pasar los 30 ecudos de plata que gozaba al mes (con la reducción a diez por ciento, 
que montaban 134.640 mrs.) a Juan de Molinet. Falleció el 19 de enero de 1667. Por 
consulta del duque de Montalto de 29 de enero de 1667, se hizo merced a Juan Cuel, su 
hijo, de una ración ordinaria “por los servicios del dicho su padre”1283.  
 
CUÉLLAR, Diego de 
 Juró la plaza de fiambrero de la cava de la reina el 9 de octubre de 1663, y 
empezó a gozar los gajes correspondientes desde el día siguiente. En 1666 asistió como 
fiambrero en la jornada de la emperatriz Margarita María a Alemania, gozando 36.000 
mrs. por los tres años que duró. Por resolución a consulta del duque del Infantado de 21 
de agosto de 1671, la reina le hizo merced de plaza de ayuda de la frutería, con el 
mismo goce que tenía de fiambrero, hasta que por su opción le tocase entrar en el 
número; y en esta conformidad, juró la plaza el 2 de septiembre de dicho año, y dio 
satisfacción enteramente al derecho de la media para cuando llegara el caso de entrar en 
el goce. Falleció el 29 de julio de 16791284. 
 
CUÉLLAR, Gregorio de 
 Por consulta del conde de Altamira de 17 de febrero de 1660, el rey le hizo 
merced, por haber sido proveedor de la cava de la reina, que con la ración ordinaria que 
estaba gozando en el ínterin que se le acomodaba sirviera las ausencias y enfermedades 
de Francisco Muñoz, ayuda de la cava de la reina, mientras que vacaba una plaza en que 
entrar en propiedad “sin aumentar gasto a la Real Hacienda”. Juró el 24 de febrero de 
dicho año, habiendo pagado lo honorífico de media anata. Por resolución de consulta 
del conde de Altamira de 4 de agosto de 1661, se le hizo merced, de la propiedad de 
ayuda de la cava “con la ración ordinaria que gozaba por merced de su Majestad, y sin 
gajes hasta que le toquen en plaza del número”. Juró la plaza el 12 de de septiembre de 
dicho año, y no pagó media anata “por tenerla pagada de el honor”. Falleció el 7 de 
abril de 16641285. 
 
CUÉLLAR, doña Mariana de 
 Se la hizo merced del oficio de labrandera de la reina-madre el 2 de mayo de 
1693, por muerte de doña Luisa Mensa. Sirvió a Mariana de Austria hasta su muerte en 
1696. No creo que fuera la misma Mariana de Cuéllar y Quiñones que fue moza de 
retrete y de cámara hasta 1676, que salió casada1286. 
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CUÉLLAR CAVERO, Antonio de 
Su padre, el capitán Francisco de Cuéllar Cavero, sirvió durante más de 24 años 

en la guerra; uno de sus tíos fue caballero de Santiago y otro de Montesa. Casó con 
doña Ana María de Losada y Quiñones, hija de don Juan de Losada Quiñones, fallecido 
en la ciudad de Trujillo sirviendo por maestre de campo y gobernador. Su esposa era, 
además, sobrina de fray Juan de Santa María, confesor de la reina doña Margarita y de 
la Emperatriz en Alemania. Por consulta del bureo de 21 de octubre de 1640, el rey hizo 
merced a Ana María de Losada y Quiñones de un oficio de ujier de saleta 
supernumeraria para casarse “en consideración a los servicios de sus padres”. Casó con 
Antonio de Cuéllar Cavero, que juró el 8 de febrero de 1641. Por consulta del conde de 
Altamira de 13 de septiembre de 1658, el rey le promocionó a plaza de repostero de 
camas de la reina. Juró el 11 de octubre de dicho año, y comenzó a gozar los gajes, 
ración, casa y demás emolumentos que con este asiento le tocaban desde el 23 de 
noviembre, que pagó la media anata. Por resolución a consulta del duque del Infantado 
de 12 de junio de 1673, la reina le hizo merced de promoverle a guarda de damas de la 
reina, con el mismo goce que tenía como repostero de camas, “en consideración de los 
muchos años que ha servido la plaza de guarda de damas con honores y ejercicio”, “y 
respecto de sus muchos achaques pueda tomar guarda y subir a caballo para 
acompañar las damas, siempre que estuviese en disposición para ello”. Y aunque el 
mismo día fueron también promovidos a guardas de don Juan [Álvarez] de Peralta y 
don Juan de [Córdoba y] Valdivia, juró primero don Antonio, por ser “más antiguo 
criado que los dos compañeros”, el 21 de junio de dicho año. No ejerció mucho en este 
oficio, ya que falleció el 2 de enero de 16741287. 
 
CUÉLLAR Y QUIÑONES, doña Mariana de 
 Fue hija de don Antonio de Cuéllar, caballero de la orden de Santiago, y de doña 
Ana María de Losada. Por orden del duque del Infantado de 16 de octubre de 1670, la 
reina la hizo merced de recibirla por moza de retrete de la reina “y que prefiera en 
antigüedad a doña María Gil Thomey, a quien su Majestad hizo la misma merced en 
dicho día”. Empezó a gozar lo que por este asiento la pertenecía desde el día que constó 
haber entrado a servir en palacio (que fue el 13 de marzo de 1671), por haber entrado en 
ellos y pagado la media anata de esta merced el 17 de noviembre de dicho año. Entró en 
gajes desde el 30 de marzo de 1671, por promoción de doña Luisa de Ategui (la cual 
entró en los de la cámara por haberse desposado doña Francisca de Villalta). Por real 
decreto de 15 de abril de 1674, fue promovida a moza de cámara de la reina, sin gajes 
hasta que le tocase por su antigüedad, “sin dejar el ejercicio que tiene de continuar del 
retrete”. Comenzó a gozar la enfermería desde el día de la merced,  y la ración de la 
criada desde el 12 de junio de dicho año “que resolvió su Majestad se le recibiese la 
media anata que debía por esta merced de los primeros gajes hubiese de haber y se le 
pagasen con el dicho asiento”. Salió casada de palacio el 9 de enero de 1676 con don 
Tomás [Jiménez] Pantoja (†13 de diciembre de 1712) –I conde de la Estrella (desde 5 

                                            
1287 AGP, Personal, caja 16.820/25. AG, leg. 632, 658, 659 y 5.648/14. 
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de agosto de 1701), caballero de la orden de Santiago (desde 1682), fiscal de la sala de 
Alcaldes, de Millones, Justicia y del Consejo de Hacienda, fiscal y consejero en el 
Supremo de Indias, ministro del de Castilla, gobernador del Consejo de Hacienda–, y no 
tuvieron descendencia. Don Tomás recibió como merced por su matrimonio una plaza 
de fiscal de la sala de Alcaldes de Casa y Corte. Doña Mariana falleció el 3 de febrero 
de 1727, en la parroquia de San Juan de Madrid, y fue enterrada en el convento de San 
Gil, dejando por heredero a don Luis de Cuéllar, su sobrino1288. 
 
CUENCA Y BEDOYA, doña Catalina de 
 Se depositó por ama de respeto del infante Fernando Tomás, el 9 [ó 19] de enero 
de 1659 en casa de José Nieto Velázquez, guarda de damas de la reina, y desde este día 
gozó lo que le tocaba. Entró a dar el pecho al infante, como ama de lactancia, el 9 de 
abril les mismo año; y fue despedida el 11 de junio. El 15 de noviembre de 1659 se le 
dio certificación de 133.400 mrs. que se le debían1289. 
 
CUESTA, Gabriel de la 
 El 22 de mayo de 1684, entró en la plaza de galopín de la cocina de la reina-
madre. Desde 1688 aparece en las nóminas sirviendo con honores de mozo de oficio de 
la cocina, y gozando como galopín. Juró la propiedad de la plaza de mozo el 2 de 
diciembre de 1692. Sirvió en este empleo hasta la muerte de Mariana de Austria, en 
16961290. 
 
CUESTA, Lucía de 
 Por consulta del duque de Alba de 21 de mayo de 1667, la reina la hizo merced 
de una ración ordinaria de “en atención a lo que sirvió en la jornada de la señora 
emperatriz Dª Margarita”1291. 
 
CUEVA, doña Francisca de la 
 Se la hizo merced del empleo de moza de cámara de la reina-madre, y entró a 
servir, el 16 de agosto de 1694. Sirvió a Mariana de Austria hasta su fallecimiento, 
pasando luego a la cámara de Mariana de Neoburgo. El 1 de agosto de 1696 se le asistió 
con géneros por la casa de la reina-madre1292. 
 
CUEVA, don Luis de la 
 Hijo primogénito del marqués de Bedmar, por real decreto de 24 de julio de 
1647, se le hizo merced de recibirle por menino de la infanta María Teresa y de la 

                                            
1288 AGP, AG, leg. 649, 5.648/14. J. A. ÁLVAREZ Y BAENA, Hijos de Madrid, ilustres en santidad, 
dignidades, armas, ciencias y artes: diccionario histórico por el orden alfabetico de sus nombres, op. cit., 
t. III, p. 432; y t. IV, p. 355. F. ANDÚJAR CASTILLO, “Mercedes dotales para mujeres, o los privilegios 
de servir en palacio (siglos XVII-XVIII)”, op. cit., p. 231. 
1289 AGP, AG, leg. 650. 
1290 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1291 AGP, AG, leg. 928. 
1292 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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archiduquesa Mariana de Austria “cuando llegue felizmente a España”. Pagó la media 
anata el 2 de abril de 1648. Falleció en agosto de 16611293.  
 
CUEVA Y BENAVIDES, don Gaspar de la [III marqués de Bedmar] 
 Nacido en Las Palmas de Gran Canaria h. 1594, fue hijo de don Luis de la 
Cueva y Benavides (†17 de octubre de 1598) –señor de Bedmar, caballero de la orden 
de Santiago, gentilhombre de boca de Felipe II, capitán de los jinetes del Reino de 
Granada, capitán general de las Islas Canarias–, y de doña Elvira Carrillo de Mendoza. 
Fue III marqués de Bedmar, comendador de Moratalaz, de la orden de Calatrava (1626), 
administrador de la encomienda de Bolaños, de la orden de Santiago, capitán de una 
compañía de caballos jinetes del Reino de Granada y de las Guardias Viejas de Castilla, 
asistente y maestre de campo general de Sevilla (1644), mayordomo de la reina y de sus 
Altezas, y gentilhombre de la cámara de Felipe IV, sin ejercicio. Fue colegial en el 
Colegio Mayor del Arzobispo de la Universidad de Salamanca, y posteriormente, en 
1621, el cardenal-infante don Fernando le dio una canonjía en la catedral de Toledo. En 
1626 falleció su hermano, don Juan de la Cueva, y recayó en él la casa y mayorazgos de 
su familia. Casó en diciembre de 1636 con Manuela Enríquez Osorio (†12 de junio de 
1691), hija del I marqués de Valdunquillo y mayordomo de Felipe IV, con la que tuvo 
trece hijos. Tuvo, además, un hijo fuera de matrimonio. Fue recibido como mayordomo 
de la reina por real decreto de 14 de marzo de 1639, y juró el 17 del mismo mes y año. 
En 1640 se fue a Sevilla como asistente, y volvió el 13 de diciembre de 1645, 
comenzando a contar sus gajes desde ese día. Le volvieron a cesar el 13 de abril de 
1646, por haber entrado en ellos don Francisco de Melo. Entró en gajes de nuevo desde 
el 22 de diciembre de 1646, por haber hecho dejación don Francisco. En 1653 se 
ausentó de la corte, y volvió el mismo año. El 11 de enero de 1654, se le concedieron 
los gajes y emolumentos de su plaza durante el año de 1653, que estuvo ausente. Se 
volvió a ausentar de la corte el 13 de julio de 1655, y volvió el 10 de junio de 1656. El 5 
de septiembre de 1656, se le volvieron a pagar sus emolumentos durante ese período. 
Falleció en Madrid, el 13 de julio de 1664, y fue sepultado en el convento de 
capuchinos de San Antonio. Por resolución a consulta del duque de Montalto de 25 de 
junio de 1664, se hizo merced a su viuda de los gajes y emolumentos que gozaba su 
marido como mayordomo, que importaba 320.000 mrs., y se le pagaban en especie por 
los oficios1294. 

                                            
1293 AGP, AG, leg. 646. 
1294 AGP, Personal, caja 670/51. AG, leg. 644, 928 y 5.648/14. A. C. DE SOUSA, Historia genealogica 
da Casa Real Portugueza, t. IX, Lisboa 1742, p. 404. L. MORERI, El gran diccionario histórico, o 
miscellanea curiosa  de la historia sagrada y profana…, op. cit., t. III, París 1753, p. 561. D. ORTIZ DE 
ZÚÑIGA, Annales eclesiásticos y seculares de la muy noble, y muy leal ciudad de Sevilla desde… desde 
el año de 1246… hasta el de 1671, op. cit., p. 798. L. VILAR Y PASCUAL, Diccionario histórico, 
genealógico y heráldico de las familias ilustres de la monarquía española, op. cit., t. VI, pp. 131-133. J. 
A. ÁLVAREZ Y BAENA, Hijos de Madrid, ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y artes: 
diccionario histórico por el orden alfabetico de sus nombres, op. cit., t. II, pp. 432-434. F. FERNÁNDEZ 
DE BÉTHENCOURT, “III. Los señores y después marqueses de Bedmar, Grandes de España”, op. cit., 
pp. 68-74 y 83-90. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Los Comendadores de la Orden de Santiago, op. cit., 
t. I, pp. 255-256. J. M. SOLER SALCEDO, Nobleza española…, op. cit., p. 220. 
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CUEVA [Y ENRÍQUEZ], doña Elvira de la 
Nacida en Madrid, el 9 de febrero de 1638, fue la primogénita de don Gaspar de 

la Cueva y Benavides (†Madrid, 13 de julio de 1664) –III marqués de Bedmar, caballero 
profeso de la orden de Calatrava (desde 1626), comendador de Moratalaz, en la orden 
de Calatrava, administrador de la encomienda de Bolaños de la orden de Santiago, 
capitán de una compañía de caballos jinetes del Reino de Granada y de las guardias 
viejas de Castilla, asistente y maestre de campo general de Sevilla (1644), mayordomo 
de sus Altezas y de las reinas Isabel de Borbón y Mariana de Austria (por decreto de 14 
de marzo de 1639), y gentilhombre de la cámara de Felipe IV, sin ejercicio–, y de doña 
Manuela Enríquez Osorio (†12 de junio de 1691), hija del I marqués de Valdunquillo. 
Doña Elvira fue hermana, por consiguiente, de doña Francisca y doña María de la 
Cueva, damas meninas de la reina. Por real decreto de 17 de abril de 1649 se le hizo 
merced de recibirla como dama menina de la reina. Gozó los gajes, enfermería  y 
raciones que le correspondían por este asiento desde el día 12 de diciembre del mismo 
año, que constó haber pagado la media anata. El Bureo acordó el 3 de enero de 1650, 
que gozara los gajes desde que se le hizo la merced, y lo demás desde que entró en 
palacio. Falleció en su aposento de palacio, el 12 de marzo de 16551295. 
 
CUEVA [Y ENRÍQUEZ], doña Francisca de la  
 Nacida en Madrid, el 8 de agosto de 1640, fue hija segunda de don Gaspar de la 
Cueva y Benavides (†Madrid, 13 de julio de 1664) –III marqués de Bedmar, caballero 
profeso de la orden de Calatrava (desde 1626), comendador de Moratalaz, en la orden 
de Calatrava, administrador de la encomienda de Bolaños de la orden de Santiago, 
capitán de una compañía de caballos jinetes del Reino de Granada y de las guardias 
viejas de Castilla, asistente y maestre de campo general de Sevilla (1644), mayordomo 
de sus Altezas y de las reinas Isabel de Borbón y Mariana de Austria (por decreto de 14 
de marzo de 1639), y gentilhombre de la cámara de Felipe IV, sin ejercicio–, y de doña 
Manuela Enríquez Osorio (†12 de junio de 1691), hija del I marqués de Valdunquillo. 
Doña María era hermana, por consiguiente, de doña Elvira y doña María de la Cueva, 
damas meninas de la reina. Por real decreto de 30 de agosto de 1656 se hizo merced a 
doña Francisca de la Cueva de que fuera recibida por dama menina de la reina. 
Comenzó a gozar los gajes desde el 28 de septiembre de dicho año, que pagó la media 
anata, y las raciones y demás emolumentos desde el día que entró en palacio. Salió 
casada el 27 de abril de 1665 con don Pedro de Acuña y Meneses (†11 de agosto de 
1674) –II conde y I marqués de Assentar, I conde de Vilanova, Grande de Portugal, 
comendador de Toudella, de la orden de Cristo, maestre de campo del tercio de 
infantería española de Nápoles y del tercio fijo de Lombardía, gobernador de la plaza de 
Novara, teniente general de la caballería de Milán, capitán general de Ceuta y maestre 
de campo general del ejército de Flandes–. Tuvieron sólo una hija, doña Manuela de 

                                            
1295 AGP, Personal, caja 670/51. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Los Comendadores de la Orden de 
Santiago, op. cit., t. II, pp. 695-697. F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “III. Los señores y después 
marqueses de Bedmar, Grandes de España”, op. cit., t. X, pp. 83-90. J. M. SOLER SALCEDO, Nobleza 
española…, op. cit., p. 220. 
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Acuña y de la Cueva (II marquesa de Assentar, II condesa de Vilanova, dama de las dos 
Marianas). Doña Francisca falleció en Ceuta, mientras su marido gobernaba dicha plaza, 
el 31 de diciembre de 1666. Contaba veintiséis años, y su cuerpo fue depositado en la 
iglesia mayor de Santa María1296. 
 
CUEVA [Y ENRÍQUEZ], doña María de la 
 Nacida en Sevilla, el 10 de octubre de 1644, fue hija de don Gaspar de la Cueva 
y Benavides (†Madrid, 13 de julio de 1664) –III marqués de Bedmar, caballero profeso 
de la orden de Calatrava (desde 1626), comendador de Moratalaz, en la orden de 
Calatrava, administrador de la encomienda de Bolaños de la orden de Santiago, capitán 
de una compañía de caballos jinetes del Reino de Granada y de las guardias viejas de 
Castilla, asistente y maestre de campo general de Sevilla (1644), mayordomo de sus 
Altezas y de las reinas Isabel de Borbón y Mariana de Austria (por decreto de 14 de 
marzo de 1639), y gentilhombre de la cámara de Felipe IV, sin ejercicio–, y de doña 
Manuela Enríquez Osorio (†12 de junio de 1691), hija del I marqués de Valdunquillo. 
Doña María era hermana, por consiguiente, de doña Elvira y doña Francisca de la 
Cueva, damas meninas de la reina. Por real decreto de 3 de septiembre de 1661, se la 
hizo merced de recibirla por dama menina de la reina.  Comenzó a gozar gajes desde el 
el 11 de noviembre de dicho año, que pagó la media anata, y las raciones de criadas y 
demás emolumentos desde el 15 de diciembre que entró en palacio. Salió casada el 7 de 
septiembre de 1669 con don Antonio de Ayala Velasco y Cárdenas –IX conde de 
Fuensalida, III conde de Colmenar, señor del estado de Villerías y de las villas de Lillo, 
Huescas, Humanes y Guadamur, alguacil mayor de Toledo, capitán principal de las 
guardias viejas de Castilla, Grande de España, virrey de Navarra y de Cerdeña, 
gobernador y capitán general del Reino de Galicia, gobernador de Milán y del Consejo 
de Estado de Carlos II–. Fueron padres de don Pedro Nicolás (X conde de Fuensalida y 
IV de Colmenar) y de doña Isabel Ana de Velasco (dama de Mariana de Neoburgo) 
Doña María falleció en Milán, el 18 de agosto de 1690, a los 45 años de edad. Tras 
quedar viudo, el conde de Fuensalida volvió a casar con doña Ana María Velasco y de 
la Cueva, V condesa de Siruela, dama de Mariana de Austria1297. 
 
 

                                            
1296  AGP, Personal, caja 670/51; AG, leg. 5.648/14. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Árboles de 
costados…, op. cit., p. 161. Id., Los Comendadores de la Orden de Santiago, op. cit., t. II, pp. 695-697. L. 
MORERI, El gran diccionario histórico, o miscellanea curiosa  de la historia sagrada y profana…, op. 
cit., t. III, p. 561. F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “III. Los señores y después marqueses de 
Bedmar, Grandes de España”, op. cit., t. X, pp. 83-90 y 00-100. J. A. DE SANGRONIZ Y CASTRO, “El 
condado de Cumbre Hermosa. Un singular despacho de concesión de una Merced Nobiliaria”, en V. DE 
CADENAS Y VICENT, Estudios genealógicos, heráldicos y nobiliarios en honor de Vicente de Cadenas 
y Vicent con motivo del XXV aniversario de la Revista Hidalguía, t. II, Madrid 1978, pp. 259-261. V. DE 
CADENAS Y VICENT, Caballeros de la Orden de Santiago: siglo XVIII, op. cit., t. III, pp. 260-261. 
1297 AGP, Personal, caja 670/51; AG, leg. 5.648/14. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Los Comendadores 
de la Orden de Santiago, op. cit., t. II, pp. 695-697. J. F. F. DE RIVAROLA, Monarquía española, 
blasón de su nobleza, op. cit., t. II, pp. 324-325. F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “III. Los 
señores y después marqueses de Bedmar, Grandes de España”, op. cit., t. X, pp. 83-90. A. DE BURGOS, 
Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, op. cit., t. II, pp. 50-51, t. III, p. 67. 
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CUEVA [Y MENDOZA], doña Mencía de la 
 Fue hija mayor y sucesora de don Luis de la Cueva y Benavides (†17 de octubre 
de 1598) –II señor de Bedmar, caballero de la orden de Santiago, gentilhombre de boca 
de Felipe II, capitán de la gente de guerra de Úbeda a la jornada de Inglaterra, capitán 
de los jinetes del Reino de Granada, capitán general de las Islas Canarias, presidente de 
su Real Audiencia, gobernador y capitán general del reino de Galicia–, y de doña Elvira 
Carrillo de Mendoza (†9 de febrero de 1637), su prima tercera y sobrina, que estaba 
viuda de don Gómez de Fuentes y de Guzmán. Doña Mencía tuvo muchos hermanos, 
destacando don Gaspar de la Cueva (III marqués de Bedmar, que fue mayordomo de la 
reina), doña Juana Mendoza (dama de la reina Margarita y de la infanta María) y doña 
Jerónima (dama de Isabel de Borbón). Por resolución de consulta del bureo de la reina 
de 30 de noviembre de 1649, se acordó que “a las damas que vinieron sirviendo a su 
Majestad desde Alemania se les hiciesen sus asientos en estos libros con la antigüedad 
del día que entraron en Palacio”. Doña Mencía de la Cueva entró el 15 de julio de 1629 
como dama de la reina María de Hungría, y regresando a Madrid con su hija Mariana de 
Austria, comenzó a gozar los gajes y demás emolumentos que le tocaban con este 
asiento desde el 9 de octubre de 1649, “por haber sido el día que llegó su Majestad al 
Escorial”. Falleció en palacio, el 10 de enero de 1665, y fue enterrada en el convento de 
Carmelitas Descalzas. Don Juan de Palafox se equivoca cuando, relatando la comitiva 
que fue a la jornada a Alemania de María de  Hungría, menciona a doña Mencía de la 
Cueva como dueña de honor, afirmando que era hija de doña Ana de Zúñiga, que iba 
por guarda mayor. Doña Ana de Zúñiga y Grimaldo, que fue dueña de honor, guarda 
mayor y camarera mayor, en ínterin, de la emperatriz María, falleció sirviendo este 
cargo el 26 de noviembre de 1641. Casó en primeras nupcias con don Francisco Segarra 
(y en segundas con don Egas Venegas Girón), con quien tuvo a doña Ana Segarra de 
Zúñiga, que fue dueña de honor también de la Emperatriz, y murió en Viena, el 26 de 
febrero de 1642, habiendo casado con don Luis Venegas de Figueroa (gentilhombre de 
cámara del príncipe de los Países Bajos y del archiduque Alberto, mayordomo de Ana 
de Austria e Isabel de Borbón, aposentador mayor de Felipe III y Felipe IV, y 
gentilhombre de boca del primero). La hija de ambos fue doña Guiomar María Venegas, 
que viuda de don Luis Egas Fernández de Córdoba (que falleció joven), gentilhombre 
de boca de Felipe IV, fue nombrada dueña de honor de la emperatriz María. Viudas las 
tres (abuela, hija y nieta), pasaron a Viena al servicio de María de Hungría: doña Ana de 
Zúñiga como guarda mayor, y su hija y su nieta como dueñas de honor. En definitiva, 
en donde pone Mencía de la Cueva, debería de poner Ana Segarra1298.  
 

                                            
1298  AGP, Personal, caja 670/51; AG, leg. 5.648/14. L. MORERI, El gran diccionario histórico, o 
miscellanea curiosa  de la historia sagrada y profana…, op. cit., t. III, París 1753, p. 561. L. VILAR Y 
PASCUAL, Diccionario histórico, genealógico y heráldico de las familias ilustres de la monarquía 
española, op. cit., t. VI, pp. 131-133. F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “III. Los señores y 
después marqueses de Bedmar, Grandes de España”, en Historia genealógica y heráldica de la 
Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España, t. X, Madrid 1920, pp. 68-74. Id. “II. Los 
Córdova Ponce, por alianza señores de la villa de Zuheros”, ibídem, t. IX, Madrid 1912, pp. 322-326. L. 
DE SALAZAR Y CASTRO, Los Comendadores de la Orden de Santiago, op. cit., t. I, pp. 285-287. J. de 
PALAFOX, Diario del Viaje a Alemania, Pamplona 2000, p. 28. 



 
 

230 
 

CUEVAS, Dr. don Ambrosio de 
 Fue catedrático de prima de medicina en la universidad de Alcalá. Por real 
decreto de 7 de mayo de 1661, se le hizo merced de plaza de médico de cámara de la 
reina. Juró el 10 de mayo de dicho año, y comenzó a gozar los gajes y demás 
emolumentos que por este asiento le tocaban desde el 18 del mismo mes y año, que 
pagó la media anata. Juró por médico de cámara del rey en 16 de mayo de 1664 (con 
60.000 mrs. de sueldo y 20.000 de aumento), y desde este día le cesaron los gajes en la 
casa de la reina. El 19 de noviembre de 1669, la reina le hizo merced de media ración de 
camino de médico de cámara, que pasó a dos sobrinas suyas dos días antes de su 
muerte. Falleció el 27 de diciembre de 16841299. 
 
CUEVAS, Manuel de las 
 Oficial tercero de la secretaría del despacho de la reina-madre desde, al menos, 
1687 hasta 1696. Gozaba 2.000 Rs. de vellón en las rentas dotales, 3.000 reales por 
cédulas reservadas y 600 Rs. de vellón de casa de aposento1300. 
 
CUEVAS, María [o Mari] [de] 
 Fue sacristana del oratorio de las damas mientras que la reina estuvo exiliada en 
Toledo (1677-1679). En la documentación aparece sólo como sacristana. Falleció en 
1696, poco después que Mariana de Austria1301. 
 

D 
 
DÁVILA [Y HEREDIA], doña Gabriela 
 Se la hizo merced del empleo de guarda menor de las damas de la reina-madre el 
24 de diciembre de 1682. Sirvió en este oficio hasta que falleció la reina-madre en 1696, 
y se la asistió en géneros por su casa desde el 1 de agosto de 16961302. 
 
DELGADO, Alonso 
 Por resolución de consulta del bureo de 20 de noviembre de 1649, se hizo 
merced a Miguel Suárez, barrendero de cámara, del paso de su oficio, “desde luego”, a 
Alonso Delgado, su yerno, “por hallarse obligado a pagarle la dote de su hija, y no 
tener otra cosa con qué”. Comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos que 
tenía Miguel Suárez desde el 3 de diciembre, que constó haber pagado la media anata y 
juró la plaza. Por orden marqués de Aytona de 29 de septiembre de 1669, se ordenó 
“que por justas causas que para ello tiene su excelencia, se el borre la plaza a Alonso 
Delgado cesándole su goce enteramente, y así se le baja desde el dicho día”. Por otra 
orden del mismo mayordomo mayor de 6 de noviembre de 1669, se mandó que se le 

                                            
1299 AGP, Personal, caja 16.824/2; AG, leg. 645. P. IBORRA, “Memoria sobre la Institución del Real 
Proto-medicato”, op. cit., pp. 499-500. 
1300 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1301 AGP, Personal, caja 16.824/4; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1302 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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aclarase de nuevo la plaza a Alonso Delgado, y que volviera a servir continuándole los 
gajes, ración y todo lo que por ella gozaba. Falleció el 16 de octubre de 1672. Por 
consulta del duque del Infantado de 24 de octubre de 1672, se hizo merced a Isabel 
Navarro, su mujer, de la ración de viuda1303.  
 
DELGADO, Blas 
 Hijo de Manuel Delgado, esterero de la casa de la reina, por orden del duque de 
Montalto de 21 de abril de 1666, se le hizo merced de nombrarle en el mismo oficio que 
su padre; y pagó la media anata en 30 de abril de 16661304. 
 
DELGADO, José 
 Por orden del conde de Altamira de 7 de julio de 1659, se le hizo merced de 
nombrarle para que, con el mismo ejercicio y goce que tenía de entretenido, sirviera la 
plaza de mozo de oficio de la cava de la reina en el ínterin que tomaba estado Ana Pérez 
de Seixas, que tenía hecha merced de la propiedad de esta plaza; y habiendo pagado la 
media anata de lo honorífico, juró el 2 de octubre de dicho año. Por orden del conde de 
Altamira de 14 de diciembre de 1660, se le hizo merced de la propiedad de la plaza de 
mozo de oficio de la cava que había vacado por muerte de Juan Ángel, sin gajes ni 
ración hasta que le tocasen por su antigüedad “y con calidad haya de servir dicha plaza 
en el ejercicio de la nieve que tiene”. Y en esta conformidad, juró el 23 de diciembre de 
dicho año; y no debía media anata por tener pagada la del ínterin. Por consulta del 
conde de Altamira de 8 de octubre de 1662, se le concedió una ración ordinaria, en lugar 
del real y medio que gozaba, para que pudiese alimentarse en el ínterin que entraba en el 
goce de su plaza. Entró en gajes el 23 de agosto de 1666, por promoción de Pedro 
Rodríguez a plaza de ayuda; y dio satisfacción al derecho de la media anata. Por 
resolución a consulta del duque del Infantado de 3 de enero de 1675, la reina le 
promovió a la plaza de ayuda de la cava, que había vacado por promoción de Juan 
Manuel de la Parra a mayordomo del estado de boca de la casa del rey, “y respecto de 
que en el goce de dicha plaza ha entrado el ayuda que estaba inmediato a entrar en él, 
se le haga el asiento al dicho José Delgado con el goce que tiene con la plaza de mozo 
de oficio, hasta que el de ayuda le toque por su antigüedad”. Juró el 11 de enero de 
dicho año, y dio satisfacción enteramente al derecho de la media anata para cuando 
llegara el caso de entrar en el goce de dicho asiento. Falleció el 12 de abril de 16761305. 
 
DELGADO, doña Juana 
 Por real decreto de 16 de julio de 1665, se la hizo merced merced de recibirla 
por moza de cámara de la reina, sin gajes hasta que le tocasen por su antigüedad. 
Comenzó a gozar la enfermería y ración de criada desde el 28 de julio de dicho año, que 
pagó la media anata. Salió casada de palacio el 10 de diciembre de 1668 con don 
Antonio ¿Puignas?, y el 30 de septiembre de 1672 se le dio certificación del medio 

                                            
1303 AGP, AG, leg. 626, 928 y 5.648/14. 
1304 AGP, AG, leg. 631. 
1305 AGP, AG, leg. 625, 649 y 5.648/14.  
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cuento de su dote. Por cédula de su Majestad de 9 de junio de 1673 se le libraron 
200.000 mrs. de su dote; y  por otra de 1 de diciembre de 1674, se le libraron los otros 
300.000 mrs. que se le debían de “resto de su dote” en el nuevo impuesto de las carnes 
de la ciudad de Ávila1306. 
 
DELGADO, Manuel 
 Fue recibido por esterero de las esteras de esparto de la casa de la reina el 3 de 
septiembre de 1649; y pagó la media anata el 9 de agosto de 1650. Falleció el 16 de 
abril de 16661307. 
 
DELGADO, Manuel 
 Aparece en 1687 sirviendo las ausencias del alguacil del bureo, que en aquel 
momento lo era Alfonso Fernández Sanzo1308. 
 
DENTI Y REQUESENS, don Lucio 
 Nieto del duque de Perayno, por orden del duque del Infantado de 13 de 
septiembre de 1673, la reina le hizo merced de que se quitase la capa y entrara a servir 
de menino, “y no pagó media anata por no haber de gozar cosa alguna con este 
asiento”1309. 
 
DESIERTO [o DE SIERTO], Baltasar 
 En 1633 entró al servicio real como mozo de oficio en la botica regentada por su 
tío Jean Gabaux o Juan Gabeo, boticario mayor que vino con la reina Isabel de Borbón. 
En 1641, por mediación de su tío, Desierto consiguió que se le reconociera como 
sucesor del que por entonces ejercía de ayuda, Sebastián Martínez. Por consulta del 
bureo de 9 de diciembre de 1641, el rey hizo merced a Juan Gaveo, boticario mayor de 
la reina, de la plaza de ayuda de dicha botica para un sobrino suyo, “el que él 
nombrase”. Y habiendo elegido a Baltasar Desierto, juró el 18 de julio de 1642, “sin 
gajes ni ración hasta que le toquen, pero con casa de aposento desde luego, porque por 
la dicha consulta le hizo su Majestad merced de ella y constó haber pagado la media 
anata”. El fallecimiento de la reina Isabel, en 1644, determinó la desaparición de este 
nuevo servicio farmacéutico real, y aunque Gabaux y Desierto fueron considerados 
honoríficamente boticarios de la reina, dejaron de dispensar medicinas a la casa real. 
Entró en los gajes y ración desde el 1 de enero de 1646. Ese mismo año solicitó, junto a 
su tío Gabaux, exención de impuestos, y lo consiguieron en agosto de 1647. En 1650 
hizo efectivo el pago de la media anata por el cargo de ayuda de la botica de la reina. 
Falleció el 15 de marzo [o de octubre] de 16821310.  
 

                                            
1306 AGP, AG, leg. 649. 
1307 AGP, AG, leg. 631. 
1308 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1309 AGP, AG, leg. 646. 
1310 AGP, AG, leg. 626 y 5.648/14. M. REY BUENO, “La Real Botica”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. 
E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, t. I, Madrid 2015, pp. 507-560. 
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DÍAZ, Alonso 
 Por orden del conde de Altamira de 25 de junio de 1653, se le hizo merced de la 
plaza de mozo de oficio de la sausería de la reina que había vacado por muerte de 
Francisco González Suárez Vide, con el goce de una ración y casa de aposento, y sin 
gajes hasta que le tocasen por su antigüedad. Comenzó a gozar la ración desde el 3 de 
julio, “que fue el día en que los del Consejo de Hacienda acordaron se le recibiese la 
media anata que debía por esta merced en los primeros gajes que se le libraren cuando 
entre en el goce de ellos”; y juró el 3 del mismo mes y año. Falleció el 11 de diciembre 
de 1659. Por consulta del conde de Altamira de 1 de enero de 1660, se hizo merced a 
Josefa de Güémez, su mujer, de la ración de viuda; y por otra de 21 de julio de 1661, el 
rey hizo merced a sus hijos de una ración ordinaria1311.  
 
DÍAZ, Clara 
 Fue sirviendo en la jornada de la emperatriz Margarita María a Alemania como 
enfermera y sacristana. Habiendo regresado, por real orden de 31 de julio de 1674, la 
reina mandó “que Clara Díaz, que vino de Alemania sirviendo de enfermera, asista en 
dicho ejercicio ayudando a las dos enfermeras que hay en palacio, y que entre en la 
propiedad de dicho oficio siempre que vacare por cualquiera  de las dos que lo sirven, 
y que en el ínter que llega el caso de entrar en la propiedad de él, se le acuda con la 
ración que gozan sus compañeras para su alimento”; y comenzó a gozar la ración desde 
el día de la merced por no deber media anata. Falleció el 17 de octubre de 16761312. 
 
DÍAZ, Dr. 
 Sirvió como médico de familia de la reina-madre durante su exilio en Toledo1313. 
 
DÍAZ, Juan 
 Ayuda de la cerería, por resolución a consulta del bureo de 19 de marzo de 1676, 
se le concedieron 3 Rs. al día en especie “para alimentar a su mujer e hijos”1314.  
 
DÍAZ, Marcos 
 Consta como proveedor del carnero y vaca de la casa de la reina, al menos en 
16701315. 
 
DÍAZ, Matías 
 Fue recibido por mozo de oficio de la cocina de la reina, y juró, el 1 de marzo de 
1637; y desde este día se le se le hicieron buenos los gajes, ración y demás 
emolumentos que por este asiento le tocaban, por haber constado el pago de la media 
anata. Por consulta del bureo de 5 de julio de 1644, fue promovido a ayuda de la cocina. 

                                            
1311 AGP, AG, leg. 649 y 928. 
1312 AGP, AG, leg. 631. 
1313 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1314 AGP, AG, leg. 928. 
1315 AGP, AG, leg. 631. 
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Empezó a cobrar los gajes, ración y demás emolumentos que le correspondían con este 
oficio desde el 13 de agosto, que pagó la media anata; y juró la plaza el 19 de agosto. 
Asistió con este oficio en la jornada de Mariana de Austria, gozando 99.000 mrs. por los 
tres años que duró. El 22 de febrero de 1660, se le hizo merced de jubilarle con lo 
mismo que gozaba.  Falleció el 12 de septiembre de 16661316. 
 
DÍAZ, Miguel 
 Por orden del conde de Altamira de 29 de enero de 1660, fue recibido en el 
oficio de chapinero de la reina, y desde este día comenzó a disfrutar de todas las 
preeminencias que gozaban los oficiales de manos, habiendo pagado la media anata. 
Falleció el 27 de agosto de 1660. Por orden del conde de Altamira de 31 de agosto de 
1660, se hizo merced a Juana de Valdeolmillos, su viuda, “del mismo oficio para la 
persona que casare con ella, y que en ínterin la sirva ella”1317. 
 
DÍAZ, Tomé 
 Por papel del marqués de Santa Cruz de 26 de febrero de 1644, fue recibido por 
mozo de oficio del guardamanjier de la reina en lugar de Alonso Ramos. Comenzó a 
gozar gajes, ración y demás emolumentos desde el 7 de marzo, que constó haber pagado 
la media anata; y juró la plaza el 9 de dicho mes y año. El 20 de septiembre de 1655 se 
le dieron a su sobrina, María Diaz, 3 Rs. al día por la limosna para el remedio. Por 
consulta del conde de Altamira de 5 de septiembre de 1660, el rey hizo merced a Clara 
Díaz, su sobrina, de una ración ordinaria “por los servicios de su tío”.  El 14 de 
septiembre del mismo año se le concedió pasar a la misma sobrina los 3 Rs. diarios que 
gozaba por la despensa, por muerte de María Díaz. Falleció el 9 de diciembre de 
16651318. 
 
DÍAZ DE AGUILAR, Bárbara 

Fue balonera del rey desde 1642. Tras la muerte de Felipe IV, el 4 de abril de 
1668  pasó a ocupar el mismo oficio en la casa de la reina, haciéndosele merced el 20 de 
mayo de 1675 de una ración ordinaria. El 7 de febrero de 1688, juró de nuevo como 
balonera del rey en manos del sumiller de corps1319. 
 
[DÍAZ DE] CANSECO, Isidro 
 El 5 de junio de 1678, entró en la plaza de galopín de la cocina de la reina-madre 
que había vacado por ascenso de Diego de Láinez a mozo. Falleció el 12 de noviembre 
de 16811320. 
 
 

                                            
1316 AGP, Personal, caja 16.845/59; AG, leg. 649, 651 y 5.648/14. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
1317 AGP, AG, leg. 627 y 659. 
1318 AGP, Personal, caja 16.846/10; AG, leg. 649 y 928. 
1319 AGP, AG, Personal, caja 16.846/14; AG, leg. 633.  
1320 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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DÍAZ DE [E]CHAVARRÍA, Julián 
 Por orden duque del Infantado de 1 de abril de 1671, se aviso “como habiendo 
pedido a su Excelencia los proveedores de la casa de la Reina nuestra señora que 
respecto de que se les dan tantos efectos que no pueden acudir a su cobranza, les 
nombrase su Excelencia un agente que solicitase el dinero que de ellos procede, y que 
los proveedores del guardamangier le asignarían por esta ocupación 200 ducados cada 
año y el proveedor del carnero le daría otros 100 ducados; les concedió su Excelencia 
esta súplica, y por la satisfacción que tiene de don Julián Díaz de Echavarría, que 
acudirá con la puntualidad que se requiere a la solicitud de todos los efectos que 
tocaren a dichos proveedores, le nombró su Excelencia en dicha agencia con el salario 
que han ofrecido darle”. Juró el 22 de abril, y pagó lo honorífico de la media anata. El 
31 de agosto del mismo año comenzó a gozar los gajes de la plaza de fiambrero de la 
cava de la reina, y lo ejerció hasta que el 27 de mayo de 1676 se le hizo merced de 
jubilarle con el goce de sus gajes. Falleció el 28 de agosto de 16821321. 
 
DÍAZ GUTIÉRREZ, Juan 
 Por orden del duque de Alba de 3 de mayo de 1667, se le hizo merced de 
nombrarle en la plaza de mozo de oficio de la tapicería de la reina que había vacado por 
muerte de  Pedro de la Riva. Juró el 3 de mayo; y comenzó a gozar los gajes, ración y 
demás emolumentos que le tocaban desde el 16 de mayo, que dio satisfacción al 
derecho de la media anata. Por resolución a consulta del marqués de Aytona de 4 de 
diciembre de 1669, la reina le concedió “para que se alimenten sus hijos” los 3 Rs. al 
día en la limosna de las despensas que habían vacado por Ignacio Casado, mozo de 
oficio del estado de las Damas; y comenzó a gozarlos desde el 17 de diciembre de dicho 
año. En lugar de estos 3 Rs., su Excelencia le concedió una ración ordinaria. Por orden 
del duque del Infantado de 19 de noviembre de 1670, pasó a mozo de oficio de la 
cerería, con el mismo goce y juramento (o antigüedad) que tenía en la tapicería; y no 
debía pagar media anata “por no ser más que promoción de un oficio a otro sin aumento 
de goce, y no hay vacante de gajes ni ración en la tapicería por haberlo advertido así 
su Excelencia hasta tanto que el dicho Juan Díaz entre en los de la cerería”. Desde el 
12 de abril de 1673 volvió a gozar los 3 Rs. al día para sus hijos. Por resolución a 
consulta del duque del Infantado de 27 de noviembre de 1675, la reina le promovió a la 
plaza de ayuda de la cerería que había vacado por muerte de Bartolomé Pérez Alonso, 
con el goce de de mozo hasta que por su antigüedad le tocase el de ayuda. Juró el 4 de 
diciembre, y dio satisfacción enteramente al derecho de la media anata para cuando 
llegara el caso de entrar en el goce de este asiento. Por resolución a consulta del bureo 
de 29 de mayo de 1676, la reina le concedió 3 Rs. al día “pagados en especie para 
alimentar su mujer e hijos”; y comenzó a gozarlos desde el día de la merced por no 
deber media anata. Su hijo Juan Díaz de Salcedo entró en 1677 como mozo de la cerería 
de la reina “en consideración de los servicios de su padre”1322. 
 

                                            
1321 AGP, AG, leg. 624 y 5.648/14. 
1322 AGP, AG, leg. 649, 651 y 5.648/14. 
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DÍAZ DE MORADILLO, María 
 Fue recibida en Toledo, en 1677, por enfermera de las damas de la reina-madre, 
gozando “una ración y 1 ll de fruta y 441 Rs. de gajes que tocan a este oficio, y 4 ll de 
carbón cada día de los del invierno y dos onzas y dos tercios de sebo”. En 1687 consta 
como enfermera de palacio. Sirvió en este empleo hasta la muerte de Mariana de 
Austria en 16961323. 
 
DÍAZ DE SALCEDO, Juan 
 Fue hijo de Juan Díaz Gutiérrez, ayuda de la cerería de la Reina. Por acuerdo del 
bureo de 23 de febrero 1677, se le hizo merced “en consideración de los servicios de su 
padre” de una plaza  de mozo de oficio de la cerería de reina, para que la sirviera sin 
goce hasta que le tocase entrar en él por su antigüedad. Juró el 28 de febrero, y dio 
satisfacción enteramente al derecho de la media anata para cuando llegara el caso de 
entrar en el goce de dicho asiento1324. 
 
DÍAZ DE SOLÍS, Antonio 
 Maestro de danzar de los pajes desde julio de 1654, por real decreto de 14 [ó 19] 
de noviembre de dicho año, se le hizo merced de la plaza de maestro de danzar de la 
reina nuestra señora “por ser a propósito para ello”, en lugar de Antonio de Almenda, 
que la servía con todo el goce correspondiente. Y habiendo pagado la media anata, juró 
el 26 de noviembre, y comenzó a gozar los gajes, ración, casa de aposento y los demás 
emolumentos que le tocaban desde el día de la merced, “que acordaron los señores de 
la sala del Consejo de Hacienda que administran la media anata, se le recibiese en los 
gajes”. Falleció el 10 de septiembre de 1663. Por consulta del conde de Altamira de 1 
de octubre de 1663, se hizo merced a sus hijas de la ración ordinaria que tenía su padre 
para alimentarse (37.500 mrs. al año), y la gozaron desde el 7 de agosto de 1669, hasta 
el 3 de febrero de 1686, que les cesó por la reforma1325. 
  
DÍAZ VALLEJO, Antonio 
 Fue recibido en la plaza de ayuda de la tapicería de la reina que tenía Alonso 
Díaz de Avila, su padre; y juró el 9 de septiembre de 1636, haciéndose buenos desde ese 
día los gajes y demás emolumentos. Por consulta del bureo de 16 de abril de 1639, fue 
jubilado, y se publicó el 20 de junio de 1642. Falleció el 15 de septiembre de 1650. Por 
consulta del conde de Altamira de 6 de junio de 1663, se hizo merced a Alonso Díaz 
Vallejo, su hijo, de la ración que tenía su madre por viuda del susodicho1326.  
 
 
 

                                            
1323 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1324 AGP, AG, leg. 649. 
1325 AGP, AG, leg. 640, 928 y 5.648/14. M. ESSES, Dance and instrumental “diferencias” in Spain 
during the 17th and early 18th centuries, Nueva York 1992, pp. 489-491. 
1326 AGP, Personal, caja 16.851/6; AG, leg. 625 y 928. 
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DÍAZ DE LA VEGA, Alonso 
 El 28 de diciembre de 1679, se le hizo merced del oficio de portero de cadena de 
la reina-madre, y la juró el 1 de enero de 1680. Falleció el 5 de junio de 16871327. 
 
DÍAZ DE VELASCO, Pedro 
 Fue recibido en la plaza de barrendero de cámara de sus Altezas, en el lugar de 
Francisco Ramírez, con el mismo goce de 2 Rs. y medio que tenía al día hasta que le 
tocara el goce correspondiente por su antigüedad. Constó haber pagado la media anata 
el 5 de marzo de 1645; y juró el 5 de junio del mismo año, comenzando desde este día a 
gozar los 2 Rs. y medio. Desde el 1 de enero de 1649, entró a gozar los gajes y ración 
que vacaron por ascenso de Vicente Buendía a mozo de oficio de la sausería, vacándole 
los 2 Rs. y medio que cobraba. Falleció el 22 de septiembre de 16601328. 
 
DIEGO VALLEJO, Juan de 
 Por consulta del conde de Altamira de 30 de octubre de 1659, se hizo merced del 
oficio de portero de cocina de la reina nuestra señora a la persona que casase con María 
de Villa, hija de María de Torres y de Gaspar de Villa, “siendo a satisfacción de su 
excelencia”, sin gajes ni ración hasta que vacasen por Manuel Chamorro. María de Villa 
casó con Juan de Diego Vallejo, quien, una vez aprobado por el mayordomo mayor, y 
habiendo pagado lo honorífico de media anata, juró el 16 de febrero de 1660. Por haber 
muerto Manuel Chamorro el 27 de noviembre de 1663, entró Juan de Diego Vallejo en 
los gajes y ración que vacaron por él, los cuales comenzó a gozar desde el 7 de 
diciembre de dicho año, que dio satisfacción al derecho de la media anata. Por 
resolución a consulta del duque del Infantado de 9 de julio de 1675, la reina le promovió 
a plaza de ayuda de su real cava, con el goce que tenía con la de portero de cocina. Y en 
esta conformidad, juró el 19 de julio de dicho año, y dio satisfacción enteramente al 
derecho de la media anata, para cuando llegase el caso de este asiento1329. 
 
DÍEZ [o DÍAZ], doña Ana María 
 Por resolución de consulta del bureo de 28 de diciembre de 1649, se la hizo 
merced, por haber sido comadre de la emperatriz y haber venido con la reina Mariana, 
del goce de todo lo que por este oficio le tocaba; y por decreto de 3 de enero de 1651, se 
mandó que se asentara con los gajes, ración y casa de aposento que la correspondían “en 
la conformidad que le han tenido los demás que han gozado este ejercicio”, 
comenzando a gozarlo desde el 9 de octubre de 1649, que fue el día que llegó la reina a 
El Escorial. Por resolución de consulta del bureo de la reina de 15 de junio de 1651, se 
la hizo merced de una plaza de ayuda de la furriera de la casa de la reina para Marcos 
Martínez, su sobrino, con los gajes, ración y casa de aposento que le tocaban. Doña Ana 
María falleció el 29 de enero de 16551330. 

                                            
1327 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1328 AGP, Personal, caja 16.851/12; AG, leg. 626. 
1329 AGP, AG, leg. 625 y 652. 
1330 AGP, Personal, caja 16852/5; AG, leg. 625 y 628. 
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[DÍEZ] BELTRÁN DE [E]CHEVARRI, doña María 
 Hija de Francisco Beltrán de Echavarri, guardajoyas y ropa de Isabel de Borbón, 
a quien en remuneración de sus servicios se le concedió, por período de tres vidas, el 
oficio de correo mayor y maestro de postas de la ciudad de Vitoria y provincia de 
Álava. Fue recibida por moza de cámara el 4 de octubre de 1626. Ejerció este oficio 
hasta que el 4 de octubre de 1647 entró por monja en las Carmelitas Descalzas. El 31 de 
enero de 1649 se le dio colación del medio cuento de su dote1331. 
 
DÍEZ [o DÍAZ] GONZÁLEZ, Gabriel 
 Juró la plaza de mozo de oficio de las damas de la reina-madre el 8 de febrero de 
1694. Sirvió en este empleo hasta la muerte de Mariana de Austria en 16961332. 
 
DIOS [Y SUÁZOLA], Juan Antonio de 
 Sirvió durante seis años en la guerra con Francia, como sargento en la compañía 
del maestre de campo don Jerónimo de Contreras, en donde recibió un balazo en los 
ojos y otro en el pecho. Por consulta de la junta de la jornada de la reina de 12 de 
octubre de 1648, se le hizo merced de plaza de ayuda de la cocina de la reina “para que 
sirva la de pastelero de su Majestad en la jornada de Alemania, y a la vuelta se le dé 
asiento en Madrid”; y en esta conformidad juró el 21 de octubre, y desde este día 
comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos que le tocaban con este 
asiento, por ser el que pagó la media anata de esta merced. Gozó 99.000 mrs. por los 
tres años que duró la jornada. El 22 de febrero de 1658, solicitó la sucesión de la plaza 
de cocinero mayor que había vacado por muerte de Alonso de Pedrosa pero, al 
negársele, se disgustó y faltó a su servicio. Se le embargaron sus bienes el 29 de julio, 
aunque se le devolvieron después de rectificar. Por resolución a consulta del duque del 
Infantado de 24 de octubre de 1674, la reina le jubiló con el mismo goce que tenía “por 
no poder servir por sus muchos achaques”. Falleció el 25 de junio [o de julio] de 1677. 
Por consulta del marqués de Mancera de 21 de julio de 1677, se hizo merced a Luisa 
López, su mujer, de la ración de viuda1333.  
 
DOMÍNGUEZ, Bartolomé 
 Por un memorial que mandó al bureo el 3 diciembre de 1646, conocemos gran 
parte de su carrera: “fue hijo de Sebastián Domínguez, mozo de oficio de la cocina de la 
reyna Nuestra Señora, que esta en el cielo, y de Sus Altezas, dice que el dicho su padre 
sirvió en el dicho oficio mas de 30 años, sin aberle echo merced ninguna, siendo asi 
que el susodicho era el primero que iba sirviendo en todas las jornadas que se 
ofrecieron en este tiempo y en la última que se ofreció este año fue sirviendo a S. A. que 
dios aya al Reyno de Navarra y Aragón, donde murió de una desgracia, dejando a su 

                                            
1331 AGP, Personal, caja 16.852/41. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía 
de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. I. MIQUEL Y RUBERT y J. REUS Y GARCÍA “Sección 
legislativa”, en Boletín de la Revista general de legislación y jurisprudencia, t. XIV (1861), pp. 702-703. 
1332 AGP, AG, leg. 5.649. 
1333 AGP, Personal, caja 16.853/42; AG, leg. 651 y 5.648/14. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
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mujer muy pobre y enfrema y con 7 hijos muy pequeños y sin tener con que podellos 
alimentar. A Vuestra Majestad suplica le haga merced de dolerse de tan gran necesidad 
haciéndole merced de una plaza de Portero de Cocina de S.A por dejación de Marcial 
Chamorro que le han hecho merced de plaza de Alguacil”. En consideración a los 
servicios de su padre, se le hizo merced de la plaza de barrendero de sala y saleta. Por 
orden y aviso del conde de Altamira de 1 de abril de 1653, fue promovido a barrendero 
de cámara de la reina, con todo el goce de este asiento. Comenzó a gozar los gajes, 
ración y demás emolumentos desde el 3 de abril, que se le recibió la media anata en los 
gajes; dio satisfacción al derecho de la media anata el 24 de abril; y juró el 1 de mayo 
del mismo año. Falleció en 1662, retirándose desde entonces la ración que tenía a sus 
hermanas. Por consulta del conde de Altamira de 6 de junio de 1662, el rey hizo merced 
a María Domínguez, su hermana, de la ración ordinaria que tenía su hermano con dicho 
asiento, por haber muerto sin dejar viuda1334.   
 
DOMÍNGUEZ, Francisco 
 Por resolución de consulta del conde de Altamira de 1 de abril de 1653, se le 
hizo merced de la plaza de portero de cocina de la reina que vacó por muerte de José de 
Salazar, en virtud de los servicios de su esposa, María Gutiérrez, “ama que dio el pecho 
a la señora infanta doña Margarita”. Comenzó a gozar los gajes, ración, casa de 
aposento y demás emolumentos que le tocaban con este asiento desde el 24 de abril, que 
dio satisfacción al derecho de la media anata; y juró el 4 de mayo del mismo año. En 
dicho oficio permaneció hasta que en 1657 fue nombrado barrendero de sala y saleta, 
concediéndosele algunas limosnas por su precaria condición económica. En 1666 sirvió 
con este empleo en la jornada a Alemania de la emperatriz Margarita María, gozando  
55.845 mrs. por los tres años (a razón de real y medio al día). Consta servicio, al menos, 
16681335. 
 
DOMÍNGUEZ, Jerónima 

Barrendera de las damas de la reina desde, al menos, 1656, cuando por consulta 
del conde de Altamira de 30 de marzo de dicho año, se le concedió una ración ordinaria 
para tomar estado, en lugar de los dos reales diarios que tenía de sueldo. No se desposó 
hasta el 16 de marzo de 16641336. 
 
DOMÍNGUEZ, Magdalena 
 Por orden del conde de Altamira de 22 de mayo de 1662, se hizo merced a 
Magdalena Domínguez, hermana de Bartolomé Domínguez, que fue barrendero de 
cámara de la reina, de dicha plaza, sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su 
antigüedad, para la persona que casase con ella, “siendo a satisfacción de su excelencia 
y con calidad que la susodicha haya de gozar de la antigüedad desde el día de la fecha 
de esta orden, en cuanto a entrar en el goce, aunque no se haya casado”; y pagó la 

                                            
1334 AGP, Personal, caja 16.856/11; AG, leg. 626 y 928. 
1335 AGP, Personal, caja 16.856/21; AG, leg. 652, 928 y 5.648/14. 
1336 AGP, Personal, caja 16.856/34; AG, leg. 928. 
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media anata el 30 de agosto de dicho año. Sin embargo, el 13 de marzo de 1676 elevó 
un memorial al bureo diciendo que no encontraba a nadie que casara con ella, al ser una 
plaza que no tenía goce, pidiendo una merced para poderse mantener. Por resolución a 
consulta del bureo de la reina de 23 de marzo de 1676, se le concedieron 3 Rs. al día 
“para poderse alimentar”, en el ínter que entraba en el goce de su plaza, “y que la 
satisfacción de ellos sea por el libro de la furriera”; y comenzó a gozarlos desde el día 
de la merced por no deber media anata1337.  
 
DOMÍNGUEZ, María 
 Barrendera, por consulta del marqués de Aytona fecha en 2 de febrero de 1668, 
se la concedieron 2 Rs. al día para casarse1338. 
 
DOMÍNGUEZ, María 
 Hija de Francisco Domínguez, por orden del conde de Altamira de 22 de 
septiembre de 1662, se la hizo merced de nombrarla por pellejero de la reina “en la 
misma conformidad que le tuvo Manuel Millor, y que sea en ausencias y enfermedades 
de Juan de Yerra, con la futura sucesión para después de sus días, y que lo goce la 
susodicha en el estado que eligiere y que pueda servir la persona que ella nombrare”; y 
pagó la media anata. El 30 de junio de 1686, se hizo merced a Martín “de iniciar su 
merced de las ausencias y enfermedades durante la vida de María Domínguez de este 
oficio de pellejero, que siempre que ella fallezca haya de entrar en la propiedad”1339. 
 
DORAL, Andrés 
 Por orden del conde de Altamira de 28 de febrero de 1654, se le hizo merced del 
oficio de pastelero de la reina, por muerte de Antonio de Ulloa. Comenzó a gozar desde 
el mismo día “de las preeminencias que los demás oficiales de manos y poner armas de 
la Reina nuestra señora”, por haber pagado la media anata. Falleció en 16641340. 
 
DORIA, don Felipe 
 Juanetín y Felipe Doria fueron hermanos del príncipe Doria. Ambos pasaron de 
Génova a Trento para incorporarse como meninos al séquito que venía sirviendo a la 
reina en su jornada, ya que debían servirla en palacio. Por bureo de la reina, con fecha 
de 29 octubre de 1649, se señalaba que “los hermanos del Príncipe Doria, Juanetin 
Doria y Phelipe Doria, dicen que ellos han venido sirviendo a la reina Nuestra Señora 
desde Milán por meninos y como tan deseosos de continuar su Real servicio suplican a 
Vuestra Majestad mande se les asiente en los libros desta Casa y se les mande 
despachar cédula dello. Y viendo el Bureo las partes y calidad que tienen que son 
merecedores de que Vuestra Majestad les honrre con el título, le ha parecido 
representarlo a Vuestra Majestad para que se sirva de tenerlo por bien y mandar lo que 

                                            
1337 AGP, Personal, caja 16.857/10 y 14; AG, leg. 626 y 928. 
1338 AGP, AG, leg. 928. 
1339 AGP, AG, leg. 652. 
1340 AGP, AG, leg. 652.  
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fuere más de su Real servicio”. Por resolución de consulta del duque de Nájera de 12 de 
abril de 1650, se hizo merced a los dos hermanos de recibirlos por meninos de la reina. 
Comenzaron a gozar los gajes que les tocaban con este asiento, y la casa de aposento, 
desde el 13 de abril “por mandar su Majestad no paguen media anata”. Ejercieron este 
cargo hasta que se fueron a su tierra1341. 
 
DORIA, don Juanetín 
 Juanetín y Felipe Doria fueron hermanos del príncipe Doria. Ambos pasaron de 
Génova a Trento para incorporarse como meninos al séquito que venía sirviendo a la 
reina en su jornada, ya que debían servirla en palacio. Por bureo de la reina, con fecha 
de 29 octubre de 1649, se señalaba que “los hermanos del Príncipe Doria, Juanetin 
Doria y Phelipe Doria, dicen que ellos han venido sirviendo a la reina Nuestra Señora 
desde Milán por meninos y como tan deseosos de continuar su Real servicio suplican a 
Vuestra Majestad mande se les asiente en los libros desta Casa y se les mande 
despachar cédula dello. Y viendo el Bureo las partes y calidad que tienen que son 
merecedores de que Vuestra Majestad les honrre con el título, le ha parecido 
representarlo a Vuestra Majestad para que se sirva de tenerlo por bien y mandar lo que 
fuere más de su Real servicio”. Por resolución de consulta del duque de Nájera de 12 de 
abril de 1650, se hizo merced a los dos hermanos de recibirlos por meninos de la reina. 
Comenzaron a gozar los gajes que les tocaban con este asiento, y la casa de aposento, 
desde el 13 de abril “por mandar su Majestad no paguen media anata”. Ejercieron este 
cargo hasta que se fueron a su tierra1342.  
 
DRAPIE [BRAPPIER o TRAPIA] DE ORDUM, Nicolás 
 Vino con la reina Isabel de Borbón como repostero de camas, y se le hicieron 
buenos los gajes desde el 9 de noviembre de 1615 que entró en España. Casó con Isabel 
María Canseco. Le jubiló su Majestad el 16 de abril de 1639, y se publicó el 20 de junio 
de 1642. El 31 de marzo de 1645 solicitó licencia para regresar a Lorena, su tierra, 
pidiendo que se le pagaran los 1.000 Ds. que se le debían en la cámara de la reina. Le 
fue concedido, y a su vuelta, pidió el 1 de enero de 1651 que pudiera pasar su plaza a su 
hijo mayor, Nicolás Francisco, y otra de ayuda de guardajoyas de la infanta para su 
segundo hijo, Miguel Jerónimo. Nicolás falleció el 10 de enero de 1655, y se hizo 
merced a Miguel Jerónimo de su ración ordinaria y de los 200 Rs. que gozaba al 
mes1343. 
 
 
 
 

                                            
1341 AGP, Personal, caja 16.859/7; AG, leg. 646. J. MASCAREÑAS,  Viage de la Serenissima reyna..., 
op. cit., p. 36. 
1342 AGP, Personal, caja 16.859/7; AG, leg. 646. J. MASCAREÑAS,  Viage de la Serenissima reyna..., 
op. cit., p. 36. 
1343 AGP, Personal, cajas 1.042/25 y 16.859/32; AG, leg. 658. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL 
MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
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DUEÑAS, Francisco de 
 Por orden escrita del conde de Lences, mayordomo más antiguo de la reina, de 
19 de marzo de 1676, constó cómo fue recibido por pastelero de pasteles ordinarios de 
la casa de la reina. “en lugar y por dejación que de dicho oficio hizo Juan de Dueñas, su 
hermano”; y desde dicho día ha de gozar de las mismas preeminencias que sus 
antecesores, así como que “pueda poner en su casa las armas reales de su Majestad”, 
por haber pagado lo honorífico de media anata1344. 
 
DUARTE, doña Josefa 
 Por real decreto de 29 de enero de 1660, se la hizo merced de recibirla por moza 
de cámara de la Reina Cristianísima María Teresa, para que fuera sirviéndola a Francia, 
y no debía pagar media anata salvo en caso de volver a España. Volvió el 30 de junio 
del mismo año, y el rey, por decreto de 19 de julio, mandó que se le continuase el goce 
en servicio de la reina. Por real decreto de 27 de agosto de 1664, se la hizo merced  de 
que siguiera gozando fuera de palacio la enfermería y ración de criada. Salió casada el 
12 de octubre de 1664 con don Pedro Balduín, que sirvió como tesorero en las jornadas 
de la Reina Cristianísima y de María Luisa de Orleáns. Por consulta del conde de 
Altamira de 30 de mayo de 1661, el rey hizo merced a Pedro de una ración ordinaria 
para poderse alimentar, “en el inter que le da oficio con ejercicio, ración y gajes 
competente a su persona”; y por otra consulta del conde de Altamira de 1 de mayo de 
1662, se le concedieron 300 Ds. al año “para que se pudiese alimentar con calidad le 
hayan de cesar cuando fuere acomodado en oficio equivalente en Palacio o en otra 
parte, en consideración de haber ido sirviendo a la jornada de Francia el oficio de 
Tesorero”1345.  
 
DUEÑAS, Juan de 
 Por orden del duque del Infantado de 29 de abril de 1672, se le hizo merced del 
oficio de pastelero de la casa de la reina por haber dejado la pastelería Sebastián de 
Guevara; y desde este día  comenzó a gozar las preeminencias que gozaron sus 
antecesores, por haber pagado lo honorífico de media anata. Hizo dejación de su oficio 
en favor de su hermano Francisco de Dueñas, que se le nombró en su lugar. Por otra 
orden del duque del Infantado de 14 de noviembre de 1674, se le hizo merced de la 
plaza de mozo de oficio de la cocina de la reina, que había vacado por ascenso de Juan 
Francisco Martínez, para que la sirviera sin goce hasta que le tocara por su antigüedad, 
“en la que le ha de preferir Juan Marsán, a quien también nombró su Excelencia dicho 
día por mozo de oficio de dicha real cocina”. Juró el 27 de noviembre de dicho año; y 
dio satisfacción enteramente al derecho de la media anata para cuando llegara el caso de 
entrar en el goce de dicho asiento. Entró en los gajes y ración desde 10 de mayo de 
1675, por haber entrado en el goce de ayuda Pedro Lozano (que a su vez habían vacado 
por muerte de Domingo Sarmiento). Falleció el 1 de enero de 1677, antes de jurar la 
plaza de ayuda de la cocina que su Majestad le había hecho merced. Por consulta del 

                                            
1344 AGP, AG, leg. 652. 
1345 AGP, AG, leg. 649, 928 y 5.648/14. 
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bureo de 31 de enero de 1677, se hizo merced a Ana Martín, su mujer, de la ración de 
viuda1346.  
 
DUQUE [o UGUE o UGUES], Juan  [de] 
 Fue recibido por relojero de la reina el 12 de mayo de 1631, y se le volvió a 
nombrar el 19 de septiembre de 1637, por haberse perdido el asiento. José Mateo fue 
nombrado en su lugar el 28 de agosto de 16531347. 
 
DUQUE DE ESTRADA, don Pedro [Fernando] [III conde de la Vega de Sella] 
 Nacido en Llanes el 21 de octubre de 1657, fue hijo de Pedro Duque de Estrada, 
II conde de la Vega de Sella, y de doña Juana María de Miranda. Por resolución a  
consulta del marqués de Aytona de 29 de julio de 1669, la reina le hizo merced de 
recibirle por su menino. Casó en primeras nupcias con doña Ana Rosa de Lemus 
Valladares y Villar; y en segundad, el 13 de enero de 1700, con María Josefa de 
Barreda. Murió en Llanes, el 18 de septiembre de 17391348. 
 
DURÁN, Álvaro 

Fue cochero de la reina desde el 11 de febrero de 1666 hasta, al menos, el 20 de 
enero de 1668, fecha en la que se le concedió un vestido1349. 
 
DURÁN, Dionisio 
 Se le hizo merced del empleo de mozo de oficio de la panetería de la reina-
madre, y juró la plaza, el 15 de diciembre de 1688. Consta su servicio hasta 1695, que 
es el último año que aparece en nóminas1350. 
 
DURÁN, Miguel 

Cochero de la reina desde el 1 de noviembre de 1641, hasta que el 2 de junio de 
1643 se le borró la plaza junto a Juan Martínez, Andres de Castro y Juan de Ozana, “por 
ser promovedores en que no reciviesen la paga los demás sus compañeros y otros 
gremios de la Caballeriza”. Se le devolvió la misma el 26 de agosto del mismo año, 
sirviendo, en ésta ocasión, hasta que fue jubilado el 9 de abril de 16591351. 
  
DURÁN, doña Teresa 
 Por orden del duque de Montalto de 13 de enero de 1666, la reina la hizo merced 
de recibirla por moza de retrete de la emperatriz Margarita María, para que fuera 
sirviéndola a Alemania. Comenzó a gozar lo que le correspondía desde el día que entró 

                                            
1346 AGP, AG, leg. 649, 652, 928 y 5.648/14. 
1347 AGP, Personal, caja 16.860/60; AG, leg. 658. 
1348 AGP, AG, leg. 646. V. DE CADENAS Y VICENT, Extracto de los expedientes de la Orden de 
Carlos 3º: 1771-1847, t. IV, Madrid 1982, p. 24.  
1349 AGP, Personal, caja 16.861/16. 
1350 AGP, AG, leg. 5.649. 
1351 AGP, Personal, caja 16.861/35. 
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en palacio, por no deber media anata de esta merced, salvo en caso de volver a España a 
servir este puesto. Partió el 28 de abril de 16661352. 
 
DURÁN INFANTE, Juan 
 Juró la plaza de escribano de cámara de guardajoyas de la reina-madre el 30 de 
julio de 1687. Falleció el 23 de abril de 16941353. 
 

E 
 
[E]CHAVARRI [AZCONA], Dr. don Juan de 
 Natural de Estella, asistió al condestable de Castilla cuando fue capitán general 
de Castilla la Vieja. En 1641 estuvo en Navarra en campaña, y también sirvió el oficio 
de protomédico en el ejército de socorro de Monzón. Por consulta del bureo de 6 de 
junio de 1643, el rey le hizo merced de recibirle por médico de familia de la reina, sin 
gajes ni otros emolumentos hasta que le tocasen por su antigüedad. Juró el 20 de junio 
de dicho año, y entró en gajes el 1 de enero de 1644, por muerte del doctor Roche. Por 
consulta del marqués de Santa Cruz de 12 de septiembre de 1645, el rey le dio licencia 
para que fuera a Italia asistiendo al condestable de Castilla, con retención de la plaza y 
el goce de lo que tenía con ella; y pagó la media anata el 9 de mayo de 1646. Repitió 
esta jornada el 1651. En 1649 sirvió en la jornada de Mariana de Austria. En 1655 
acompañó a la princesa Margarita. Por real decreto de 3 de junio de 1655, fue 
promovido a plaza de médico de cámara de la reina ad honorem, con los gajes de 
médico de familia, “en consideración de sus buenas partes y de que va sirviendo a la 
señora Princesa Margarita en la jornada de Italia”. Juró la plaza el 4 de de junio de 
dicho año, y pagó lo honorífico de la media anata el 7 del mismo mes y año. El 12 de 
julio de 1657, pasó a médico de cámara del rey, con la obligación de continuar 
asistiendo a la reina e infantas. Falleció el 20 de noviembre de 16861354. 
 
ECHEVERRÍA [o ECHEVARRÍA] [ELIZALDE], Juan de 
 El 23 de julio de 1680 se le hizo merced del oficio de cerero mayor de la reina, 
que había vacado por muerte de Miguel de Monreal. Cesó en el ejercicio de esta plaza a 
finales de julio de 1685. En 1688 fue promovido a la plaza de jefe de la sausería (o 
sausier) de la reina que había vacado por ascenso de Francisco[Vicente] [de] Rioja a 
sumiller de la panetería; y la juró el 26 de agosto de dicho año. Falleció el 12 de julio de 
16941355. 
 
 
 

                                            
1352 AGP, AG, leg. 649. 
1353 AGP, AG, leg. 5.649. 
1354 AGP, Personal, cajas 16.826/42 y 16.863/9 y 12; AG, leg. 645. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. P. 
IBORRA, “Memoria sobre la Institución del Real Proto-medicato”, op. cit., p. 499. J. MARTÍNEZ 
MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
1355 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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EGUÍA, Jerónimo de 
 Por decreto de la reina de 18 de diciembre de 1675, se le hizo merced, “en 
consideración de sus méritos y servicios”, de nombrarle por su secretario, en la plaza 
que había vacado por muerte del barón don Juan de Avilés. Juró el 5 de enero de 1676; 
y comenzó a gozar los gajes y demás emolumentos que con este asiento le tocaban 
desde el 12 de marzo del mismo año, que pagó la media anata. Por acuerdo del bureo de 
26 de junio de 1676, se ordenó que “se le aclarase el goce de este asiento desde el día 
que juró en él, no embargante haber pagado la media anata después en 12 de marzo de 
dicho año”. Ejerció este oficio hasta 16771356. 
 
EGUILUZ HERENCIA, don Francisco de 
 Criado en El Pardo, su abuelo, Francisco de Herencia, fue guarda principal de 
Aranjuez, y su padre conservó algunos años el mismo oficio, hasta que fue nombrado 
guarda mayor de Valsaín, y posteriormente alcaide y guarda mayor de El Pardo, 
muriendo en 1613. Fue caballero de la orden de Santiago y caballerizo del cardenal-
infante don Fernando (con 200 Ds. de salario). Por real decreto de 31 de enero de 1637, 
se le hizo merced del ejercicio de caballerizo de la reina, con los mismos gajes que 
gozaba en la caballeriza cardenal-infante. Juró el 20 de agosto de 1639, que constó 
haber pagado el derecho de la media anata. Falleció el 26 de julio de 16551357.  
 
EGUIZÁBAL, doña Gregoria de  

En los asientos de palacio aparece como Gregoria de Vidizabal [o Vidozabal]. 
Natural de Valladolid, fue esposa de don Gabriel de Pereda, corregidor de Pedraza de la 
Sierra, y madre de doña Magdalena de Pereda, moza de cámara de Mariana de Austria.  
Por real decreto de 11 de octubre de 1652, el rey la hizo merced de plaza de dueña de 
retrete de la reina. Comenzó a gozar los gajes, ración y enfermería que le tocaba, desde 
el 17 de octubre de dicho año, que satisfizo el derecho de la media anata. Pasó a ser 
azafata del infante Fernando Tomás, nacido el 21 de diciembre de 1658 y fallecido el 23 
de octubre de 1659. Doña Gregoria tuvo a su cargo los dijes y otras alhajas de 
malogrado infante, que eran nueve: una higa de azabache, una guarnición de oro con 
una “R”, un chupador de cristal, una mano de tejón, una raíz de peonia, una castaña, una 
media luna de acero, una campanilla y una avellana de oro. Además de los dijes, la 
azafata retuvo un relicario de oro con Lignum Crucis, una higa guarnecida de oro y un 
casacabelero de plata. Tras la muerte del infante, debieron de pasar a su hermano Felipe 
Próspero (que fue retratado con ellos en la obra de Velázquez), y después de sus días, 
tomó algunas joyas la marquesa de los Vélez, aya de Carlos II, y otras se vendieron. En 
1670 gozaba 44.615 mrs. de gajes, lavar de ropa y ración de su criado. El 25 de 
diciembre de 1688 solicitó que le dieran plaza de ayuda de cerería o de la cava para 

                                            
1356 AGP, AG, leg. 658 y 5.648/14. 
1357 AGP, Personal, caja 16.864/4 AG, leg. 627. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La 
monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
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quien casare con doña Josefa de Guadalix, doncella huérfana y pobre que la llevaba 
asistiendo desde hacía doce años. Desconocemos la respuesta1358. 
 
ELVIRA, Andrés [de] 
 Por resolución a consulta del duque del Infantado de 18 de febrero de 1674, la 
reina le hizo merced de la plaza de escudero de a pie que estaba vaca por jubilación de 
Gabriel Lucio Ortiz, sin goce hasta que le tocase por su antigüedad. Juró el 30 de marzo 
de dicho año, y dio satisfacción enteramente al derecho de la media anata para cuando 
llegara el caso de entrar en el goce de este asiento. Falleció en julio de 1674. Por 
consulta del duque del Infantado de 7 de julio de 1674, se hizo merced a Lucía 
Hernández, su mujer, de la ración de viuda1359.  
 
ENCARNACIÓN, fray Tomás de la 

Confesor de las damas, al menos, en 1679, cuando solicitó que se le dieran cada 
día tres libras de nieve y una de fruta, el tiempo que se diese nieve a los conventos1360. 
 
ENCINAS [o DE LA ENCINA], doña Juana de 
 Vecina de Cebolla, se depositó por ama de respeto del príncipe Carlos, en casa 
de la condesa de Pezuela, el 7 de julio de 1662, y desde este día gozó todo lo que le 
tocaba. Fue despedida el 9 de agosto de 1662, y se le dio satisfacción de su salario por 
el bolsillo de su Majestad1361. 
 
ENCINILLAS, Agustín de 
 Hermano de Antonio Encinillas, se le hizo merced de una plaza supernumeraria 
de ayuda de maestresala de las damas de la reina, con los gajes y ración, que se le 
debían de hacer buenos desde el 6 [ó 9] de agosto de 1628, que juró. El bureo acordó 
que desde 20 de abril de 1637, no se le bajaran a Juan de Ferro gajes ni ración para dar a 
Encinillas, sino que gozara de su Majestad como los demás criados. Por consulta del 
bureo se le concedió licencia para irse a Flandes por dos años, comenzando a correr 
desde el 14 de enero de 1637, y que el ínterin lo gozara su madre (ración, gajes y casa 
de aposento); y pagó la media anata el mismo día. Partió el 12 de marzo de dicho año, y 
volvió a incorporarse el 22 de diciembre de 1642. En 1649 fue propuesto por 
maestresala de las damas por muerte de Vicente Palomino. Por resolución de consulta 
del conde de Altamira de 8 de abril de 1654, fue promovido a la plaza de maestresala 
del estado de las damas, con el goce que tenía de ayuda, “para que con más puntualidad 
puedan acudir a este ejercicio, como también lo tuvieron sus antecesores”. Y habiendo 

                                            
1358 AGP, Personal, caja 16.864/7; AG, leg. 631 y 928. J. F. F. DE RIVAROLA, Descripción historica, 
chronologica, y genealógica…, op. cit., p. 400. J. HERNÁNDEZ PERERA, “Velázquez y las joyas”, en 
Archivo Español de Arte, t. XXXIII, nº 129-132 (1960), pp. 283-284. J. M. FRAILE GIL, “Noticias sobre 
amuletos en Madrid y su entorno”, en Revista de Folklore, nº 353 (2011), pp. 4-20. J. MARTÍNEZ 
MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
1359 AGP, Personal, caja 2.620/3; AG, leg. 631 y 928. 
1360 AGP, Personal, caja 16.865/10. 
1361 AGP, Personal, caja 16.865/16; AG, leg. 650. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte, I, p. 628. 



 
 

247 
 

pagado lo honorífico de la media anata el 28 de de abril, juró el 1 de mayo de dicho año. 
Por consulta del mayordomo mayor de 1 de octubre de 1660, se resolvió que “no había 
necesidad de dos maestresalas haciendo merced a Agustín de Encinillas (que servía 
esta oficio) de nombrarle para la propiedad”; y comenzó a gozar los gajes, ración, casa 
y demás emolumentos que tocaban a este asiento desde el 25 de noviembre de dicho 
año, que pagó la media anata. En 1677 pasó con este oficio a la ciudad de Toledo, en 
servicio de la reina-madre, gozando 400 Rs. de vellón “en cuenta de los gastos de dicho 
estado”. Falleció en Toledo, el 25 [ó 26] de marzo de 1678. Su segunda mujer, Petronila 
del Valle y Bustamante, gozó sus últimos gajes. Por consulta del marqués de Mancera 
de 10 de abril de 1678, se hizo merced a Petronila de la ración de viuda. Su primera 
esposa fue Isabel de Montiel, hija de los panaderos de boca Miguel de Montiel y 
Magdalena Núñez. Su hija, Antonia de Encinillas, tras la muerte de su madre, gozó dos 
raciones ordinarias que disfrutaba su Isabel de Montiel1362.  
 
ENCINILLAS, Antonio de 
 Fue hermano de Agustín de Encinillas, maestresala de las damas de la reina. Por 
orden del conde de Altamira de 7 de octubre de 1662, se le hizo merced de nombrarle 
para que sirviera la plaza de mozo de oficio del estado de las damas en el ínterin que 
tomaba estado doña Victoria Muñoz (a quien se le había hecho merced de la propiedad), 
“con calidad entre en propiedad en plaza del mismo oficio en la primera vacante”.  
Juró el 10 de noviembre de dicho año, y pagó lo honorífico de la media anata. Cesó este 
ínterin por haber casado Vitoria Muñoz con Manuel Osorio, que juró la plaza el 22 de 
enero de 1664. Por orden del duque de Montalto de 11 de agosto de 1664, se nombró a 
Antonio Encinillas para que sirviera la plaza de escudero de a pie de la reina en el 
ínterin que tenía edad Pedro de Buendía, a quién se le había hecho merced de propiedad, 
“y en lugar de Eugenio de Buendía que servía esta menor edad, que por haberse 
ausentado sin licencia mandó su Majestad, en consulta de su excelencia de 21 de julio 
pasado de este año, se le borrase la plaza y se nombrase otro en su lugar, en cuya 
conformidad nombró su excelencia al dicho Antonio Encinillas”; juró el 22 de agosto 
del mismo año, y pagó lo honorifico de media la anata. Por orden del duque de Alba de 
15 de agosto de 1667, se hizo merced a Eugenio de Buendía que volviera a servir la 
menor edad de Pedro de Buendía, su hijo, tal y como hacía antes. Por resolución de 
consulta del bureo de 30 de mayo de 1668, la reina hizo merced a Antonio de Encinillas 
de que sirviera plaza de escudero de a pie, sin goce ninguno hasta que le tocase por su 
antigüedad. Juró el 14 de julio de dicho año, y no debía pagar lo honorifico de la media 
anata, por tenerla ya satisfecha; aunque luego la abonó enteramente. Falleció el 4 de 
octubre de 16751363. 
 
 
 

                                            
1362 AGP, Personal, caja 16.865/26; AG, leg. 625, 640, 928, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 
y 2. 
1363 AGP, Personal, caja 16.865/27; AG, leg. 631 y 649. 
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ENRÍQUEZ, Francisco 
 Por orden del duque de Nájera de 17 de septiembre de 1648, fue recibido en la 
plaza de barrendero de cámara de la reina que vacó por muerte de Francisco Ramírez. 
Comenzó a gozar los gajes, ración y los demás emolumentos que le tocaban con este 
oficio desde el 21 de octubre, que pagó la media anata; y juró el 5 de noviembre del 
mismo año. Falleció el 8 de marzo de 16591364. 
 
ENRÍQUEZ, don Gonzalo 
 Hijo mayor de don Pedro Enríquez, señor de Comillas y Santisteban, por 
consulta del duque de Alba de 18 de junio de 1667, la reina le hizo merced de recibirle 
por menino. Comenzó a gozar los gajes desde el 28 de junio, que pagó la media 
anata1365. 
  
ENRÍQUEZ, doña Isabel  

Hija de don Diego Sarmiento de Sotomayor –I conde de Salvatierra, VI señor de 
Sobroso y IV de Salvatierra, comendador de Galizuela, de la orden de Alcántara, 
gentilhombre  de la boca del rey, y asistente y capitán general de la ciudad y reino de 
Sevilla– y de doña Leonor de Luna y Enríquez –dueña de honor y guarda mayor de la 
infanta María, de la reina Isabel, de la infanta María Teresa y aya de los hijos de Felipe 
IV y Mariana de Austria–. Doña Isabel casó con don Luis de Carvajal y Meneses (VIII 
señor de Salinas, Huerta y Sobrinos y caballero de la orden de Alcántara), y fueron 
vecinos de la villa de Talavera. Fueron padres de don Francisco de Carvajal [Loaisa] –
caballero de la orden de Alcántara, I vizconde de Salinas, señor de Huerta y Sobrinos, 
que casó en primeras nupcias con doña Inés Pacheco de Sotomayor y Meneses, dama de 
Mariana de Austria, que era hija del II marqués de Castrofuerte, mayordomo de la reina; 
y en segundas en 1668 con doña Ana de Silva, hija de los marqueses de Castrofuerte y 
Montemayor, que murió sin conseguir sucesión de ninguna de sus dos esposas, dejando 
como heredera a su hermana Luisa María–; de doña [Luisa] María Enríquez de Carvajal 
y Luna (†Madrid, h. 1677) –dama de la reina Isabel de Borbón, que casó con don 
Alonso Manrique de Solís y Vivero (†Galisteo, 1683), I conde de Montehermoso, V 
conde de Fuensaldaña, vizconde de Altamira, X señor de Galisteo, Pasarón, Torremenga 
y Baños, y de los mayorazgos de Sagrejas y la Campilluela, caballero de la orden de 
Alcántara (desde 1626)–; y de doña Leonor de Carvajal –que casó con don Bernardino 
de Meneses Zapata, caballero de la orden de Santiago, patrón del monasterio de San 
Agustín de Arenas y corregidor de Toledo, hijo de Gutierre de Meneses Carvajal y 
Loaisa, II conde de Salinas y conde de Fuencalada–. A doña Isabel se le hizo merced del 
puesto de dueña de honor de la reina Isabel de Borbón por real decreto de 12 de marzo 
de 1643, que se le hizo la merced, y fue recibida dos días después. El 27 de marzo de 
1643 pagó la primera mitad de la media anata (75.000 mrs. de vellón), debiendo abonar 
otra mitad hasta alcanzar los 150.000 mrs. que le correspondían. Gozaba con esta 

                                            
1364 AGP, Personal, caja 16.866/25; AG, leg. 626. 
1365 AGP, AG, leg. 646 y 5.648/14. 
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merced 300.000 mrs. al año. Doña Isabel falleció el 4 de julio de 1659, un mes antes 
que su madre1366. 
 
ENRÍQUEZ DE CASTAÑOLA, Francisco 

Sobrino de Juana María Veneroso, dueña de retrete (fallecida el 17 de junio de 
1664), por consulta del Conde de Altamira de 29 de noviembre de 1661, se le hizo 
merced de la enfermería y ración de criada que tenía su tía, “en consideración de sus 
servicios y para poderse alimentar”. Disfrutó de ello hasta que le cesaron  por la 
reforma de 3 de febrero de 16861367. 
 
[ENRÍQUEZ] DE LA LAGUNA, doña María [Ana] 
 Entró como moza de cámara de María de Hungría en 1642. Por resolución de 
consulta del bureo de la reina de 30 de noviembre de 1649, el rey mandó que, por haber 
venido con la reina sirviendo como moza de cámara, se la diera aquí el mismo ejercicio 
y se la asentara. Comenzó a gozar los gajes, enfermería, ración y demás emolumentos 
que la correpsondían desde el 9 de octubre de dicho año que llegó la reina a El Escorial. 
El 9 enero de 1650 se le concedió que siguiera gozando como si estuviera en palacio,  
pese a tener que ir a curarse a casa de un pariente y ausentarse de la corte en lo que 
durase su enfermedad.  Falleció el 24 de enero de 16521368. 
 
ENRÍQUEZ MANRIQUE DE LARA, doña Luisa [IX condesa de Paredes, sor Luisa 
Magdalena de Jesús] 
 También aparece en las fuentes como doña Luisa Manrique de Lara Enríquez, 
nació en Nápoles el 25 de septiembre de 1604. Fue hija de don Luis Enríquez 
(descendiente directo del I duque de Medina de Rioseco y de la casa de los Almirantes, 
que fue comendador de Montemolín y dignidad de trece de la orden de Santiago, 
maestre de campo del tercio de Nápoles, gobernador y capitán general de Galicia, 
consejero de guerra de Felipe III y mayordomo de las reinas Margarita de Austria e 
Isabel de Borbón), y de doña Catalina Luján, poseedora del antiquísimo mayorazgo que 
fundaron los señores de Luján en Madrid. Casó el 15 de febrero de 1625 con don 
Manuel Manrique de Lara, su primo segundo, IX conde de Paredes de Nava, señor de 
las villas de Bienservida, Villapalacios, Riopal y Cotillas, comendador mayor de 
Montalbán y de Bienvenida, de la orden de Santiago y mayordomo de la reina. De este 
enlace nacieron cuatro hijos: un varón que falleció a los 5 ó 6 meses, Inés María [o 
María Inés] (que fue dama de la reina Isabel y X condesa de Paredes, y casó con don 
Vespasiano Gonzaga); Antonia –que murió a los siete años– e Isabel (dama de Isabel de 
Borbón, de la infanta María Teresa y de Mariana de Austria, que casó con don 

                                            
1366 Véase el capítulo dedicado a la vida cotidiana. AGP, AG, leg. 631; Personal, 16.866/33. I. PELLIZER 
DE OSSAU I TOVAR, Informe del origen,…, op. cit., p. 114 r. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia 
genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. I, pp. 684-685. Id., Árboles de costados…, op. cit., p. 129. 
F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “XXIX. Los marqueses de Castrofuerte, vizcondes de 
Castrofalle”, op. cit., t. III, pp. 230-231. 
1367 AGP, AG, leg. 631, 928 y 5.648/14. 
1368 AGP, Personal, caja 16.867/24; AG, leg. 649 y 928. 
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Francisco de Orozco y Ribera, II marqués de Mortara y I de Olías). Doña Luisa fue 
nombrada dama de la reina Isabel de Borbón el 9 de diciembre de 1617, y lo fue hasta 
que salió casada en 1625. Tras quedar viuda, y por la gran amistad que le unía a la 
familia real, volvió a la corte. Entró a servir como guarda mayor de las damas y dueña 
de honor el 6 de febrero de 1634. Serviría en ambos oficios hasta que el rey, después de 
la muerte de Isabel de Borbón, aseguró que la reina había encomendado en los últimos 
momentos de su vida que la nombrara aya de la infanta por un decreto de 11 de 
noviembre de 1644. Aunque sirvió en el oficio de aya desde 1644, no se le hizo efectivo 
su nombramiento hasta que falleció su antecesora –Inés de Zúñiga y Velasco, condesa 
de San Lúcar–, por real decreto de 30 de septiembre de 1647. Por consulta del Bureo de 
10 de febrero de 1645, el rey le hizo merced de los emolumentos de 12 arrobas de leña, 
un manojo de gavillas y una arroba de carbón todos los días de invierno. Gozaría desde 
el 1 de noviembre de 1644, en que constó haber cumplido con la media anata, y el 16 de 
enero de 1648 se le permitió gozar también de lo de guarda mayor, pese a no servir ya 
en dicho oficio. Poco antes de la primavera de 1648, entró como carmelita descalza en 
el convento de San José de Malagón (Ciudad Real), en donde adoptó el nombre de 
Luisa Magdalena de Jesús. Después de un año de noviciado, profesó en marzo de 1649. 
A los tres años de entrar fue nombrada superiora, y más tarde priora, cargo en el que 
permaneció hasta que falleció el 18 de octubre de 1660 (pese a que en su asiento se dice 
que fue el 21 de octubre)1369.  
 
[ENRÍQUEZ] DE OTERO, Diego 
 Acompañó a Mariana de Austria a Toledo como mozo entretenido de la 
panetería, y se le dio ración como a los demás. Allí entró en el goce de mozo de la 
panetería de la reina-madre el 21 de julio de 1679, gozando 353 Rs. cada año (2.553 
mrs.). El 1 de febrero de 1680, fue promovido a plaza de ayuda del mismo oficio. 
Consta su servicio hasta 1683, que es el último año que aparece en nóminas1370. 
 
ENRÍQUEZ [DE SANDOVAL], doña Francisca [Ana] 
 Fue la hija menor de don Juan de Saavedra, caballero de la orden de Santiago, y 
de doña Francisca Enríquez de Sandoval, nieta del II marqués de Denia y I conde de 
Lerma; y hermana, a su vez, de doña Inés Enríquez Tavera, I condesa de la Torre, 
camarera mayor de la Reina Cristianísima doña Ana y dueña de honor de la reina; de 
doña Catalina de Sandoval, I marquesa de Fuentes, dama de la reina Margarita; de doña 
María de Sandoval, I condesa de Peñaflor; y de doña Antonia de Saavedra, casada en 
Córdoba con don Antonio Alfonso de Sosa [o Sousa]. Doña Francisca se desposó con 
don Pedro Luis de Aranda y Molina, X señor de Jarafe, y no tuvo sucesión. Por real 
decreto de 15 de abril de 1638 se la nombró guarda mayor de las damas, en lugar de la 
condesa de Paredes “que antes lo era”. El 14 de mayo se dio certificación de haber 
pagado la primera mitad de la media anata (11.734 mrs. de vellón, de un total de 23.460 
mrs.). Debía cobrar por este oficio 46.936 mrs. (1.500 Rs.). El 1 de julio de 1648 el rey 

                                            
1369 Véase el capítulo dedicado a la vida cotidiana. 
1370 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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mandó que se viera en el bureo de la infanta un memorial de doña Francisca, dueña de 
honor de su Alteza, en el que decía que llevaba diez años sirviendo (cinco de ellos como 
guarda mayor de la reina Isabel de Borbón). Pedía merced para Alonso de Villarroel, su 
sobrino nieto, con un asiento de menino; era hijo de Juan de Villarroel, gentilhombre de 
la boca de su Majestad y de doña Antonia de Sandoval, su sobrina (hija de su hermana 
Antonia). Por consulta de 24 de noviembre de 1650, se le concedió que se le acudiera 
con la enfermería (el tiempo que estuviera enferma) que le tocaba a su oficio, por haber 
salido de palacio a curarse. En 1654 mandó otro memorial en el que decía estar 
sirviendo 17 años, y pedía merced de uno de los cuatro oficios (ayuda de la panetería, de 
la sausería, de la cerería o de la Cava) para casar a una criada que la servía desde los 
cinco años. En junio de 1652 mandó otro memorial en el que pedía que no se le bajara 
la enfermería y la ración de criada el tiempo que estuvo ausente por “hallarse muy falta 
de salud” y “con mucha necesidad” (desde 11 de octubre de 1651 hasta 8 de abril de 
1652). En bureo de 14 de junio de 1652 se consideró que se le podía dar lo que pedía, 
pues sus servicios y partes eran merecedores de mayores mercedes. Falleció el 25 de 
enero de 16551371.  
 
ENRÍQUEZ [DE VILLACORTA], Dr. don Francisco 
 Fue catedrático de prima de medicina en la universidad de Alcalá, en la que 
explicó la cátedra de prima de medicina. Por real decreto de 7 de mayo de 1661, se le 
hizo merced de plaza de médico de cámara de la reina. Juró el 10 de mayo de dicho año, 
y comenzó a gozar los gajes y demás emolumentos que por este asiento le tocaban 
desde el 18 del mismo mes y año, que pagó la media anata. Juró por médico de cámara 
del rey el 19 de mayo de 1664, y desde este día le cesaron los gajes en la casa de la 
reina. En 1666 marchó a Denia con la emperatriz Margarita María, y en 1669 se le hizo 
merced de una ración de camino. Sirvió hasta que falleció en julio de 1693, recibiendo 
su mujer una ración ordinaria de cámara como merced (como viuda de médico). 
Escribió sobre la oftalmía, parótidas, anginas, tisis y otras enfermedades1372. 
 
ENRÍQUEZ DE ZÚÑIGA, doña Ana María 
 Nacida en Madrid el 15 de marzo de 1642, fue la hija tercera de don Francisco 
de Zúñiga Avellaneda (†13 de enero de 1662) –VII conde de Miranda del Castañar y III 
duque de Peñaranda de Duero, V marqués de Bañeza, VII vizconde de Valduerna, 
Grande de España, comendador de Socuéllamos y trece de la orden de Santiago–, y de 
doña Ana de Enríquez de Acevedo Valdés y Osorio (†13 de agosto de 1683), III 
marquesa de Mirallo y II de Valdunquillo; y hermana, por lo tanto, de don Fernando de 
Zúñiga, IX conde de Miranda, y de doña Antonia Enríquez, dama menina de la reina. 

                                            
1371 AGP, Personal, caja 16.867/37; AG, leg. 632. I. PELLIZER DE OSSAU I TOVAR Memorial de la 
casa y servicios de don Ioseph de Saavedra, Marqves de Ribas, Madrid 1647, pp. 65 v.-66 v. L. DE 
SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. I, p. 262. S. DEL 
CASTILLO RUIZ DE MOLINA, Noticias genealogicas de la antigua familia de Aranda..., [s.l.] [s.a.], 
pp. 26 r.-26 v. Descripcion genealogica y historial de la ilustre Casa de Sousa, op. cit., pp. 329 y 332. 
1372 AGP, Personal, caja 16.868/1; AG, leg. 645. P. IBORRA, “Memoria sobre la Institución del Real 
Proto-medicato”, op. cit., p. 500. 
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Doña Ana María llegó a ser, por muerte de sus hermanos, XI condesa de Miranda del 
Castañar, VI duquesa de Peñaranda, X marquesa de la Bañeza, V de Mirallo, IV de 
Valdunquillo, XI vizcondesa de  Palacios de la Valduerna y Grande de España. Por real 
decreto de 3 de septiembre de 1661, se la hizo merced de recibirla por dama de la reina. 
Gozó los gajes desde el 22 de octubre de dicho, que pagó la media anata, y las raciones 
de criadas y demás emolumentos desde el 11 de octubre que entró en palacio. Salió 
casada el 5 de octubre de 1669 con don Juan de Chaves Chacón y Mendoza (†29 de 
marzo de 1696) –II conde de la Calzada, II de Santa Cruz de la Sierra y V de 
Casarrubios, presidente de la Casa de la Contratación de Indias de Sevilla–, y fueron 
padres de nueve hijos, entre ellos de don Joaquín, de don José, de doña Teresa [Rosa], 
de doña Isabel [Ana], y de doña Manuela [María] (estas tres últimas fueron damas de la 
reina). Doña Ana María falleció el 16 de octubre de 17001373. 
 
ENRÍQUEZ  DE ZÚÑIGA, doña Antonia 
 Hija de don Francisco de Zúñiga Avellaneda (†13 de enero de 1662) –VII conde 
de Miranda del Castañar y III duque de Peñaranda de Duero, V marqués de Bañeza, VII 
vizconde de Valduerna, Grande de España, comendador de Socuéllamos y trece de la 
orden de Santiago–, y de doña Ana Enríquez Valdés de Acevedo Valdés y Osorio (†13 
de agosto de 1683), III marquesa de Mirallo y II de Valdunquillo; y hermana, por lo 
tanto, de don Fernando de Zúñiga, IX conde de Miranda, y de doña Ana María 
Enríquez, dama de la reina. Por real decreto de 3 de septiembre de 1656, se hizo merced 
a doña Antonia de recibirla por dama menina de la reina Comenzó a gozar los gajes 
desde el 12 de octubre de dicho año, y las raciones y demás emolumentos desde el día 
que entró. Salió casada de palacio el 29 de junio de 1672 con don Francisco Melchor de 
Zúñiga y Guzmán –VI marqués de Loriana y III de la Puebla, gentilhombre de cámara, 
mayordomo de Carlos II y primer caballerizo de Mariana de Neoburgo–. Fallecida doña 
Antonia el 22 de julio de 1675 sin sucesión, don Francisco Melchor volvió a casar con 
doña María Luisa de Zúñiga, VI condesa de Baides y Huélamo, y condesa de 
Pedrosa1374. 

                                            
1373 AGP, Personal, caja 670/51, 1.119/9, 16.866/10, 11 y 28 y 16.868/3; AG, leg. 5.648/14. L. DE 
SALAZAR Y CASTRO, Árboles de costados…, op. cit., pp. 44. Id., Los Comendadores de la Orden de 
Santiago, op. cit., t. I, pp. 299-301. J. F. F. DE RIVAROLA, Monarquía española, blasón de su nobleza, 
op. cit., t. I, p. 257, y t. II, p. 354. J. I. YAÑEZ FAJARDO Y MONTROY, Memorias para la historia de 
Don Felipe III, Rey de España, Madrid 1723, pp. 38-39.  C. DE SOUSA, Historia genealogica da Casa 
Real Portugueza, t. IX, Lisboa 1742, pp. 558-560. J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias 
ilustrada, origen de la nobleza de España, su antiguedad, y diferencias…, t. III, parte III, Madrid 1760, p. 
361. Descripcion genealogica y historial de la ilustre Casa de Sousa, op. cit., p. 256. A. DE BURGOS, 
Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, t. IV, Madrid 1859, pp. 129-130. F. FERNÁNDEZ DE 
BÉTHENCOURT, “XI. Los señores de Torrequebradilla y de Torralba, vizcondes de las Torres, condes 
de Torralba y de Talhara, adelantados mayores de Canarias”, en Historia genealógica y heráldica de la 
Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España, t. VII, Madrid 1907, p. 403. G. MAURA 
GAMAZO, Carlos II y su corte, t. I, p. 550 (nota 8). A. VARGAS ZÚÑIGA (Marqués de Siete Iglesias), 
“Títulos y grandezas del reino”, en Hidalguía: la revista de genealogía, nobleza y armas, nº 5 (1954), pp. 
216-219. J. M. SOLER SALCEDO, Nobleza española…, op. cit., pp. 409-410. 
1374  AGP, Personal, caja 670/51; AG, leg. 5.648/14. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Árboles de 
costados…, op. cit., pp. 24 y 44. Id., Los Comendadores de la Orden de Santiago, op. cit., t. I, pp. 299-
301. J. F. F. DE RIVAROLA, Monarquía española, blasón de su nobleza, op. cit., t. I, pp. 257 y 337, y t. 
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ERIL, doña Margarita [Teresa] de [III condesa de Eril y I de Cantillana] 
 Catalana de nacimiento, fue hija de don Alonso Roger de Eril (†1629) –II conde 
de Eril, comendador de Villamayor, de la orden de Santiago, virrey de Cerdeña y baylo 
general de Cataluña– y de doña Bárbara del Mayno, milanesa, dama de la reina 
Margarita. Fue III condesa de Eril y I de Cantillana, señora de las baronías de Orcau y 
San Antolín, usufructuaria de la encomiendas de Villamayor (desde 1631), en la orden 
de Santiago, y de la de Alcalá de Xivert, en la de Montesa, dama de Isabel de Borbón, 
dueña de honor de la reina Mariana de Austria y camarera mayor de la emperatriz 
Margarita María. Casó en primeras nupcias en Zaragoza, en 1642, con don Juan 
Vicentelo de Leca (I conde de Cantillana, gentilhombre de la boca del rey y de la 
cámara del cardenal-infante don Fernando), viudo de doña Isabel de Velasco, dama de 
la reina doña Margarita; y en segundas en Sevilla, en 1647, con don Alonso Folch de 
Cardona y Borja –I marqués de Castelnovo, caballero de la orden de Calatrava, asistente 
de Sevilla, virrey y capitán general de Mallorca, gentilhombre de la cámara de Felipe IV 
y de su Consejo de Guerra, primer caballerizo y gentilhombre de la cámara del cardenal 
infante don Fernando, y mayordomo mayor y sumiller de corps de don Juan José de 
Austria, que estaba viudo de doña Jerónima de Alagón, hija del II marqués de Villasor–, 
siendo padres de doña Catalina Cardona, casada con don Antonio Carrafa –conde de 
Fondi, gentilhombre de la cámara del emperador Leopoldo I, comandante de la Hungría 
superior, de la orden de Toisón de Oro (desde 9 de octubre de 1687)–; y de doña Isabel 
de Cardona, casada con don Manuel de Silva y Ribera –VI marqués del Águila, de 
Montemayor y de la Sagra, notario mayor del Reino de Toledo, su alcalde mayor de la 
Mesta y gentilhombre de la cámara del rey–. Ambas hijas, recibidas como damas 
meninas de la reina Mariana por real decreto de 30 de junio de 1665, fueron elegidas 
para acompañar a la emperatriz Margarita María a Alemania. La condesa de Eril fue 
recibida como dama de la reina Isabel el 2 de febrero de 1630, y lo fue hasta el 24 de 
abril de 1636 que salió casada. Por real decreto de 13 de octubre de 1659, se le hizo 
merced de recibirla por dueña de honor de la reina, y comenzó a gozar los  gajes 
correspondientes desde el 15 del mismo mes y año, día que entró en palacio, pese a no 
haber pagado la media anata hasta el 17. El 20 de agosto de 1666 se fue como camarera 
mayor de emperatriz Margarita María, acompañada de sus dos hijas, y le cesaron estos 
gajes. Sustituyó en este cargo a doña Antonia de Mendoza, condesa viuda de Benavente, 
que había fallecido durante la jornada, en Denia, el 11 de julio de 1666, a los 74 años de 
edad. Volvió a España en 1674, después de haber muerto la emperatriz (12 de marzo de 

                                                                                                                                
II, p. 95 y 354. J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada, origen de la nobleza de España, 
su antiguedad, y diferencias…, t. III, parte III, Madrid 1760, p. 361. J. I. YAÑEZ FAJARDO Y 
MONTROY, Memorias para la historia de Don Felipe III, Rey de España, Madrid 1723, p. 122-123. C. 
DE SOUSA, Historia genealogica da Casa Real Portugueza, t. IX, Lisboa 1742, pp. 556-559. L. 
MORERI, El gran diccionario histórico, o miscellanea curiosa  de la historia sagrada y profana…, op. 
cit., t. VIII, p. 725. VILAR Y PASCUAL, Diccionario histórico, genealógico y heráldico de las familias 
ilustres de la monarquía española, op. cit., t. III, p. 168. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte, t. I, 
p. 552 (nota 4). A. VARGAS ZÚÑIGA (Marqués de Siete Iglesias), “Títulos y grandezas del reino”, en 
Hidalguía: la revista de genealogía, nobleza y armas, nº 5 (1954), pp. 216-219. J. M. SOLER 
SALCEDO, Nobleza española…, op. cit., p. 298. 
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1673), ya que la reina, por orden del mayordomo mayor de 5 de julio de 1674, le hizo 
merced de que se le acudiese con los gajes, casa de aposento y demás emolumentos que 
le tocaban con el asiento de camarera mayor, comenzando a gozarlos desde el 23 de 
julio de 1674 (1.000.000 de mrs. anuales), “en la misma conformidad que se hizo con la 
señora condesa de Priego, que también lo fue de la cristianísima Reina de Francia, que 
volvió a España”. Desde el 30 de julio de 1688 gozó de 1.000 Ds. anuales “en atención 
a sus buenos y largos servicios y a la cortedad de medios con que se halla”. Los gozó 
hasta su muerte, acaecida el 1 de mayo de 1695. Villa-Urrutia decía de ella, basándose 
en la descripción de un autor de aquella época, que era muy pequeña, muy delgada y 
muy morena, “casi negra”. Laura Oliván afirma que la condesa de Eril fue la única 
mujer de la casa española que quiso quedarse en Viena tras la muerte de la emperatriz 
Margarita María. Manifestó al Emperador su deseo de morir en el Imperio, junto a su 
hijo, al que probablemente iban a nombrar mayordomo mayor de la emperatriz doña 
Leonor1375. 
 
ESCALERA, Antonia de la 
 Hija de Antonio de la Escalera, que fue enfermero de las damas, por consulta del 
marqués de Aytona de 30 de junio de 1668, la reina la hizo merced de media ración 
ordinaria por vía de limosna1376. 
 
ESCALERA, Francisca de 

El 23 de agosto de 1644, envió un memorial al bureo indicando que era hija de 
Antonio Martínez de Escalera, que fue enfermero de las damas de la reina durante más 
de 40 años. Se encontraba viuda y necesitada, y pedía que se le hiciera merced de una 
ración para casar a una hija de las seis que tenía. Sin embargo, el bureo propuso una 
merced de 2 Rs. al día por la limosna de la reina, lo cual se ordenó cuando vacaran. Pese 
a la orden, Francisca no comenzó a gozarlos, y el 26 de septiembre de 1649 el bureo 
indicó que no habían vacado aún y que, en lugar de la limosna, se pudiera dar por la 

                                            
1375 AGP, AG, leg. 631, 5.648/14 y 5.649; Personal, caja 670/51. RAH, 9/294, Colección de don Luis de 
Salazar y Castro, D-19, fº 188. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la casa de Silva, 
op. cit., parte I, pp. 492-494. Id., Árboles de costados…, op. cit., p. 65. Id., Los Comendadores de la 
Orden de Santiago, op. cit., t. I, pp. 370-371. J. F. F. DE RIVAROLA, Monarquía española, blasón de su 
nobleza, op. cit., t. I, p. 370. H. DE SAMPER, Montesa ilustrada: origen, fundacion, principios, 
institutos, casos, progressos, iurisdicion, derechos, priuilegios, preeminencias, dignidades, oficios, 
beneficios, heroes y varones ilustres de la... religion militar de N.S. Santa Maria de Montesa y San 
George de Alfama, t. II, Valencia 1669, p. 463. D. ORTIZ DE ZÚÑIGA, Annales eclesiásticos y 
seculares de la muy noble, y muy leal ciudad de Sevilla desde… desde el año de 1246… hasta el de 1671, 
op. cit., p. 798. AA.VV., Cartas de algunos PP. de la Compañía de Jesús sobre los sucesos de la 
Monarquía entre los años de 1634 y 1648, t. IV (22 de septiembre de 1640 a fines de enero de 1643), 
Memorial Histórico Español, t. XVIII, Madrid 1862, pp. 476-477. J. DE PINEDO Y SALAZAR, Historia 
de la insigne orden del Toysón de Oro, op. cit., t. I, parte 1ª, p. 431. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y 
su corte, t. I, p. 216. W. R. DE VILLA-URRUTIA, Relaciones entre España y Austria…, op. cit., p. 88. 
D. CRESPÍ DE VALLDAURA CARDENAL, Nobleza y Corte en la regencia de Mariana de Austria 
(1665-1675), op. cit., pp. 95-96. L. OLIVÁN SANTALIESTRA, “La influencia del modelo borgoñón en 
la Casa de las emperatrices hispanas”, op. cit., pp. 570-571. 
1376 AGP, AG, leg. 928. 
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despensa en el ínterin. Finalmente, el 26 de septiembre de 1656 se conmutaron los 2 Rs. 
por una ración ordinaria para una de sus hijas1377. 
 
ESCALERA, Juan de la 
 Por consulta del bureo de 9 de diciembre de 1641, se hizo merced a Tomás de la 
Escalera, enfermero de las damas, del paso de su oficio, después de sus días y con todo 
el goce que tenía, a su hijo Juan de Escalera. Por haber muerto su padre el 7 de 
septiembre de 1645, juró la plaza el 20 de diciembre del mismo año. Comenzó a gozar 
los gajes, ración y casa de aposento que tenía su padre desde el 1 de enero de 1648, y 
pagó la media anata. Percibía 21.900 mrs. de gajes y 24.820 mrs. para un criado que 
guisara las enfermerías de las damas,  que todo ello sumaba 46.720 mrs. El 30 de abril 
de 1654, se le concedió licencia de un año para ir sirviendo en los galeones que iban al 
cargo del marqués de Montealegre. Por consulta del conde de Altamira de 4 de enero de 
1658, se le concedió licencia por tres años para ir a Nuevas España “con la nueva del 
recibimiento del Príncipe”, gozando en el ínterin todo lo que le tocaba. Por consulta del 
mayordomo mayor de 8 de septiembre de 1662, se hizo merced a doña Mariana de la 
Escalera, su hermana, de que se la continuase todo lo que pertenecía a esta plaza 
“durante la ausencia en Indias, sin limitación de tiempo, para que se pueda alimentar, 
en consideración de su necesidad y desamparo”. Por consulta del marqués de Velada y 
Astorga, mayordomo mayor de la reina María Luisa de Orleáns, de 13 de julio de 1679, 
el rey tuvo por bien “se consumiese el oficio de enfermero de las damas que tenía Juan 
de la Escalera”, cesándole el goce desde dicho día. Por resolución a consulta del 
marqués de Velada y Astorga del mismo día, el rey hizo merced a doña Mariana de la 
Escalera de que la ración que gozaba por su hermano pasara a su cabeza por los días de 
su vida, “consumiéndose el oficio de enfermero que tenía el dicho su hermano”; y 
comenzó a gozarla desde el día de la merced por no deber media anata1378. 
 
ESCALERA, María Francisca de la 
 Hija de Antonio de la Escalera, que fue enfermero de las damas, por consulta del 
conde de Altamira de 18 de septiembre de 1656, se le hizo merced de una ración 
ordinaria1379. 
 
ESCALERA, Mariana de la  

Hermana del enfermero de las damas Juan de la Escalera, éste marchó a Indias 
en 1658, y el 8 de septiembre de 1662 se le concedió a ella que gozara de una ración 
mientras su hermano volvía. Cuando se consumió el oficio de éste en julio de 1679, no 
habiendo aún regresado de Indias, se concedió a Mariana que pudiera disfrutar de la 
ración por los días de su vida1380. 
 

                                            
1377 AGP, Personal, caja 639/47. 
1378 AGP, Personal, caja 16.869/5; AG, leg. 631, 659, 928 y 5.648/14. 
1379 AGP, AG, leg. 928. 
1380 AGP, AG, leg. 631. 
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ESCALERA Y QUIROGA, don Pedro de la 
 Caballerizo de la reina desde, al menos, el 20 agosto 1664, en que se le hizo 
merced de 200 Ds. al año en los ordinarios de la caballeriza, hasta, al menos, el de 11 de 
febrero de 1666, en que se le concedió luto1381. 
 
ESCALERA Y QUIROGA, don Tomás de la 
 Por resolución de consulta del marqués de Aytona de 8 de diciembre de 1667,  la 
reina le hizo merced de plaza de su caballerizo ad honorem, “en consideración de los 
loables servicios de don Pedro de la Escalera, su padre [caballerizo de la reina]”. Juró 
el 22 de diciembre, y constó haber dado satisfacción al derecho de la media anata el 24 
del mismo mes y año. Consta servicio, al menos, hasta 16701382. 
  
ESCÁRRAGA, Dr. don Antonio [de] 
 Fue médico de las Descalzas Reales y Hospital de la Emperatriz, examinador del 
proto-medicato y visitador general de boticas, por cuatro años. Por resolución de 
consulta del duque del Infantado de 6 de mayo de 1670, la reina la hizo merced de plaza 
de médico de su real familia ad honorem, sin gajes ni emolumentos hasta que le tocasen 
por su opción y antigüedad; y habiendo pagado lo honorifico de media anata, juró el 20 
de mayo de 1670. El duque del Infantado, por orden a boca, ordenó que se le prefiriera 
en antigüedad (“sin embargo de ser hechas cuatro mercedes de médicos en un mismo 
día”) a los doctores Ramírez, Moya y Correa, “y le sigan en la misma antigüedad como 
están sus asientos”. Por orden de su Excelencia de 5 de febrero de 1671, se avisó cómo 
se le hizo merced para que sirviera esta plaza en la casa del rey, cesándole este asiento 
por la casa de la reina. Obtuvo los honores del médico de cámara del rey el 31 de 
diciembre de 1688, y juró la plaza el 25 de enero de 1689. El 18 de noviembre de 1693 
entró en la propiedad de la plaza; y el 4 de junio de 1699 al goce de sueldo por muerte 
del Dr. Mateo de la Parra. El 3 de diciembre de 1703 se le señalaron los 60.000 mrs. de 
sueldo, que comebzó a gozar desde el 1 de julio de 16991383. 
 
ESCARROZ, Ángela de 
 Fue hija de un agente oficial del Consejo de Órdenes y mujer de Francisco Isidro 
de Colmenares, tapicero mayor de la reina. Por orden del duque de Gandía de 27 de 
agosto de 1631, fue recibida por colchonera de la reina “por cuanto su padre sirvió 
muchos años de agente de fiscal del Consejo de Órdenes, y asimismo por haberse ella 
servido el oficio de colchonera muchos años sin gajes, y que se le asienten los que se 
dan en la casa del Rey; y por certificación del grefier de ella parece que son 9.125 mrs. 
al año”; y comenzó a gozarlos desde el 27 de agosto del mismo año. Sus emolumentos 
se componían, los días de carne: una libra de carnero, otra de vaca y un cuarterón de 
tocino; y los de pescado: libra y media de pescado y 4 huevos, un cuarterón de aceite en 

                                            
1381 AGP, Personal, caja 16.869/12. 
1382 AGP, AG, leg. 627 y 928. 
1383 AGP, AG, leg. 645. P. IBORRA, “Memoria sobre la Institución del Real Proto-medicato”, op. cit., pp. 
502-503.  
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la panetería, 4 panecillos comunes de a 7 onzas, en la cava media azumbre de vino y en 
la cerería 6 onzas de sebo en invierno y 3 en verano. El 2 de febrero de 1658, se hizo 
merced a su marido de que pudiera pasar, después de sus días, a Ángela la ración, gajes 
y casa de aposento que gozaba, en consideracion de sus servicios, aunque murió antes 
su mujer. Falleció el 24 de 1661, y pasó el oficio de colchonera a su sobrina 
homónima1384. 
 
ESCARROZ, Ángela de 
 Sobrina de Ángela de Escarroz, colchonera de la reina, por consulta del conde de 
Altamira de 6 de septiembre de 1661, se la hizo merced del oficio que servía su tía para 
que pudiera alimentarse, con todos los emolumentos correspondientes, y constó “que los 
señores de la junta de media anata declararon no la debía por ser por vía de alimento”. 
Comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos que por este asiento le tocaban 
desde el 6 de septiembre. En 1679 debió de pasar a la casa de la nueva reina, María 
Luisa de Orleáns, volviendo a servir en la de Mariana de Austria desde el 4 de febrero 
de 1685, que se la hizo merced del oficio de colchonera. Por resolución de la reina a 
consulta de su mayordomo mayor de 29 de junio de 1691, se la hizo merced del goce 
efectivo de tal empleo, “según la planta de las Casas Reales, cesándole desde el mismo 
día los 30.000 mrs. que percibía”. Debió de servir en las dos casas, ya que en una 
relación de 1687 aparece una nota al lado de su nombre en el que se indica: “casa 
reinante”. Falleció el 10 de junio de 1699, cesándole desde el día siguiente los 70.529 
mrs. que gozaba al año. Por real decreto de 6 de julio de 1699, “con motivo de haber 
fallecido doña Ángela Escarroz, que servía el empleo de colchonera de la Reina”, se 
resolvió que el puesto y ración ordinaria que tenía pasara a favor de la real casa de la 
reina Mariana de Neoburgo, “en conformidad de lo que su Majestad tenía ordenado con 
semejantes oficios de manos”1385. 
 
ESCOBAR, Juan de 

Fue varlet de corps y virotero de la caballeriza del rey desde marzo de 1613. Por 
real decreto 19 de agosto de 1639, fue recibido como portero de damas de la reina. 
Comenzó a gozar los gajes y demás emolumentos desde el 29 de agosto de 1639, que 
juró y constó haber pagado la media anata. Falleció el 29 de junio de 1650. Su mujer, 
Inés Navarro, gozó la ración de viuda desde el 1 de septiembre de 1650, que la empezó 
a percibir, hasta el 22 de julio de 1678, que falleció. Por consulta del bureo de 15 de 
octubre de 1653, se le hizo merced del paso de su ración a su hija María de Escobar, 
para después de sus días; y así se cumplió desde la muerte de su madre1386.  
 
 
 

                                            
1384 AGP, Personal, caja 16.870/1; AG, leg. 629. 
1385 AGP, Personal, caja 16.870/1; AG, leg. 629 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1386 AGP, Personal, cajas 159/40, 318/8 y 16.870/17; AG, leg. 652, 928 y 5.648/14. J. MARTÍNEZ 
MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
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ESCOBEDO, Dr. don Silvestre de 
 La reina, por resolución a consulta del bureo de su real casa de 30 de junio de 
1676, le hizo merced de la plaza de médico de su real familia, que había vacado por 
ascenso del doctor Ruiz García a la casa del rey, para que la sirviera sin goce hasta que 
le tocase por su antigüedad; y habiendo pagado lo honorifico de media anata, juró dicha 
plaza el 24 de julio de dicho año. Por el motivo que fuere, el 20 de julio de 1681 se le 
volvió a hacer merced de la plaza de médico de familia de la reina-madre, que había 
vacado por muerte del doctor don Francisco Barriales; y entró en gajes el 3 de 
septiembre de 1688. Sirvió a la reina-madre hasta que falleció en 16961387. 
 
ESCOBOSO [o ESCOBOSA], Dr. don Francisco de 
 Graduado por la universidad de Alcalá, fue colegial en el colegio de Santa María 
de los Teólogos. Gracias a ello, y por “ser hombre noble y muy virtuoso y gran letrado, 
gran filósofo, médico teórico y práctico, y muy bien afortunado en sus curas, y fue 
Primero en Licencias”, entró en la corte. El 17 de enero de 1639, se le nombró para 
servir las ausencias del doctor Serrano Minaya. Por consulta del bureo de 16 de 
septiembre de 1643, el rey le hizo merced de plaza de médico de familia de la reina, sin 
gajes ni otros emolumentos hasta que le tocasen por su antigüedad. Juró el 11 de 
diciembre de dicho año. Entró en gajes desde el 6 de marzo de 1645, por promoción del 
doctor Garzo a médico de cámara. En dicho oficio se desempeñaría hasta que el 17 de 
diciembre de 1650 pasó a ejercer el mismo oficio en la Casa del rey, jurando en lugar 
del doctor Juan Garcés de Marcilla, que se había ausentado de la corte sin licencia, 
desempeñándolo hasta septiembre de 1663 que murió. El 17 de diciembre de 1650, pasó 
a servir el mismo oficio en la casa del rey, por haberse ausentado sin licencia el doctor 
Juan Garcés de Marcilla, que se había ausentado de la corte sin licencia. El 21 de abril 
de 1651, fue promovido a plaza de médico de familia del rey, y dejó de cobrar gajes por 
la casa de la reina para que pudiera gozarlos el doctor Cristóbal Fernández. Sirvió en la 
casa del rey, hasta que murió en septiembre de 16631388.  
 
ESCOLANO [Y] LEDESMA, don Luis [de] 
 Hijo de don Lupercio Escolano, aposentador de Felipe IV, y de doña Isabel de 
Ledesma, azafata de la reina y de las infantas (entre 1627 y 1664), fue ayuda de 
guardarropa y de cámara del príncipe Baltasar Carlos. Debió de entrar en palacio como 
protegido del conde-duque de Olivares. Al fallecer el príncipe, pasó a servir el mismo 
oficio en la casa de la Infanta María Teresa, desempeñándolo hasta que el 11 de 
noviembre de 1651 que juró como ayuda de cámara de Felipe IV. Desde dicho día le 
cesó lo que gozaba en la casa de la reina por ayuda de cámara de su Alteza. Por dos 
decretos de 28 de diciembre de 1664, “con atención a los muchos años que sirvió en 
Palacio doña Isabel de Ledesma, difunta, y a lo que esta mereciendo el señor don Luis 
Escolano Ledesma, su hijo, en el ejercicio de mi Ayuda de Cámara, le he hecho merced 
de que se le continue por su vida la racion que gozaba su madre en la Casa de la Reina 

                                            
1387 AGP, AG, leg. 645 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1388 AGP, Personal, caja 16.870/39; AG, leg. 645. 
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como Azafata de la Infante doña Margarita mi hija, tendreislo para dar orden se le 
haga su asiento y acuda con ella en la forma que se acostumbra”. Comenzó a percibir 
la ración de su madre desde el 8 de diciembre de dicho año, que falleció. Esta no fue la 
última merced que recibió, pues su hijo Diego ocupó la plaza de ayuda de cámara desde 
poco antes del fallecimiento de Felipe IV. Luis murió en enero de 16831389. 
 
ESCOURIDO, Luis de  

Fue mozo de mulas de coches hasta finales de 16641390.  
 
ESCUDERO, Dr. (c. s. 1677) 
 Sirvió como médico de familia de la reina-madre durante su exilio en Toledo1391. 

 
ESPADA, María de la 
 Fue a la ciudad de Toledo sirviendo el oficio de lavandera de boca de la reina-
madre, en lugar de doña Manuela Pardo, entre 1677 y 1679, gozando 300 Rs. de vellón 
extraordinarios1392. 
 
ESPARTAL, Tomás de 
 Fue recibido para servir el empleo de galopín el 1 de marzo de 1686. Sólo consta 
en nóminas ese año1393. 
 
ESPEJO, doña Francisca [de] 
 Por decreto de la reina de 27 de septiembre de 1666, se la hizo merced de 
recibirla por moza de su cámara, sin gajes hasta que le tocasen por su antigüedad, “en la 
cual ha de preferir a doña Francisca Mantels, por haberlo mandado así su Majestad en 
decreto de 8 de octubre del mismo año”. Comenzó a gozar la enfermería y ración de 
criada desde el día que entró a servir en palacio. Por otro real decreto de 5 de noviembre 
de 1666, la reina mandó que se la acudiera con la ración y demás emolumentos que le 
pertenecían por su asiento “no obstante no tener la edad competente para entrar a 
servir en Palacio sin que esto pueda ser de consecuencia ni de ejemplar para otras”, y 
comenzó a gozarlo desde el 30 de septiembre de dicho año, que dio satisfacción al 
derecho de la media anata. Entró a servir en palacio este empleo en diciembre de 1669, 
y comenzó a gozar los gajes desde el 7 de diciembre de 1671, por haberse desposado de 
Paula Suárez. Acompañó a la reina-madre cuando fue desterrada a Toledo. El tesorero 
le hizo entrega de socorros en 1687. Salió casada de palacio el 14 de octubre de 1688, y 
desde ese día siguió gozando los mismos gajes (211.895 mrs.) “en atención a lo bien 

                                            
1389 AGP, Personal, caja 16.871/5; AG, leg. 624, 928 y 5.648/14. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. 
HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
1390 AGP, Personal, caja 16871/23. 
1391 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1392 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1393 AGP, AG, leg. 5.649. 
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que sirvió a la Reina y por la gran satisfacción con que han servido todos los 
suyos”1394. 
 
ESPESO LOZANO, Pedro 
 Aparece también en las fuentes como Pedro Lozano Espeso. Fue recibido por 
galopín de las cocinas de la reina el 16 de abril de 1665, en lugar de Antonio Rodríguez 
Bralo, que pasó a mozo de oficio. Por orden del duque del Infantado de 16 de 
septiembre de 1670, fue promovido a la plaza de mozo de oficio de la cocina que había 
vacado por muerte de Manuel García. Juró el 20 de septiembre; y comenzó a gozar los 
gajes, ración y demás emolumentos que le pertenecían desde el 22 de dicho mes y año, 
que dio satisfacción al derecho de la media anata. Por resolución a consulta del duque 
del Infantado de 6 de noviembre de 1674, se le promocionó a la plaza de ayuda de la 
cocina que vacó por jubilación de Juan de Dios, para que lo sirva con el goce de mozo 
de oficio hasta que le tocase entrar por su antigüedad en el de ayuda; y en esta 
conformidad, juró el 23 de noviembre, y de dio satisfacción enteramente al derecho de 
la media anata para cuando llegara el caso de entrar en dicho goce de de ayuda. Entró en 
el goce de ayuda desde el 10 de mayo de 1675, que dio satisfacción al derecho de la 
media anata, por haber muerto Domingo Sarmiento un día antes. Pasó a la ciudad de 
Toledo, en servicio de la reina-madre, con este oficio; y allí gozaba una ración y 970 Rs. 
de gajes. Falleció el 3 de noviembre de 16841395. 
 
ESPINAR, doña Isabel del 
 Fue hija de Alonso Martínez  de Espinar (†1682) –ballestero, el que daba el 
arcabuz al rey, ayuda de la guardarropas del príncipe Baltasar Carlos, continuo de la 
Casa de Castilla, ayuda de cámara de Felipe IV (durante 80 años) y tratadista de arte–; y 
nieta de Cristóbal Martínez Espinar, ballestero de Felipe II y de Felipe III. Por real 
orden de 22 de junio de 1654, se la hizo merced de recibirla por moza de cámara de la 
reina, “advirtiendo que por no tener edad suficiente para ejercer dicha plaza ha de 
gozar desde luego de los mismos emolumentos que gozan las que están sirviendo”. 
Comenzó a gozar la ración de criada y la enfermería desde 2 de julio de dicho año; y 
entró en gajes desde el 10 de agosto de 1660, por haber pasado doña María de 
Sotomayor a ser Azafata. Salió casada de palacio el 21 de diciembre de 1665 con don 
Cristóbal Tenorio y Villalta (†21 de noviembre de 1688) –hijo del raptor de la hija de 
Lope de Vega, fue comendador de Torres y Cañamares, de la orden de Santiago, y 
ayuda de cámara del rey desde el 11 de febrero de 1662–, y continuó gozando, por 
merced particular de 20 de junio del mismo año, la enfermería y ración de criada “por 
todos los días de su vida”. Doña Isabel tuvo una salud delicada y padeció una larga 
enfermedad que duró 9 años, falleciendo el 26 de noviembre de 1677. Fue enterrada en 

                                            
1394 AGP, AG, leg. 649, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2 y 118/1. 
1395 AGP, Personal, caja 579/18; AG, leg. 632, 649, 651, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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la parroquia de Santa María la real de la Almudena, en donde posteriormente fue 
enterrado su padre1396. 
 
ESPÍNOLA, don Antonio [Felipe] 
 Hijo primogénito y heredero de don Jacome María Espínola, IV conde de 
Pezuela de las Torres, por consulta del conde de Altamira de 4 de junio de 1661, se le 
hizo merced de recibierle por menino de la reina. Y comenzó a gozar los gajes y demás 
emolumentos que por este asiento le tocaban desde el 25 de agosto, que pagó la media 
anata1397. 
 
ESPINOSA, doña Ana de 
 Fue lavandera de corps de la reina desde que Felipe IV comenzó a reinar. El 23 
de julio de 1622, reclamó que se le concedieran carruaje y caldera para hacer colada en 
la jornada que se iba a hacer a El Pardo. Por consulta del bureo de 2 de diciembre de 
1624, se mandó que, por haber sido recibida por lavandera de corps de Isabel de 
Borbón, siendo princesa, y siguió sirviéndola siendo reina, se le hiciera el asiento para 
que gozara como lavandera de corps de la reina “desde el dicho día que su Majestad lo 
es, y que por el trabajo de lavar la ropa de la serenísima Infante doña María se le 
pague y cuente a razón de a cincuenta ducados por año desde el dicho día”. En 1628 se 
le dio aposento para guardar la ropa en la Casa de Campo. Falleció el 17 de agosto de 
16581398. 
 
ESPINOSA, doña María de 
 Por real decreto de 29 de enero de 1659, se la hizo merced de recibirla por moza 
de retrete de la reina, sin gajes hasta que le tocasen por su antigüedad. Comenzó a gozar 
la ración de criada, enfermería y demás emolumentos desde el 7 de febrero de dicho 
año, que pagó la media anata (2.992 mrs. de vellón). Por otro real decreto de 29 de 
enero de 1660,  fue promovida por moza de cámara de la Reina Cristianísima para que 
fuera sirviéndola a Francia, y no debía pagar media anata salvo en caso de volver a 
España. Se quedó allí y volvió, mandando su Majestad por real decreto de 27 de junio 
en 1673 que se le continuase la ración de cámara y de criada que gozaba antes de pasar 
a Francia. El 23 de abril de 1679 solicitó que pudiera pasar su ración a una sobrina, y se 
le concedió1399. 
 
ESPINOSA, Mauricio de 

El 2 de julio de 1621 se le hizo merced de la plaza de correo de la caballeriza de 
la reina que había vacado por muerte de su padre, Francisco de Espinosa. Por ser menor, 
se le permitió que, en el ínterin que alcanzaba la edad apropiada, sirviera la persona que 

                                            
1396  AGP, Personal, caja 16875/6; AG, leg. 649. A. GONZÁLEZ AMEZÚA Y MAYO, Id., 
Opúsculos histórico-literarios, t. II, Madrid 1951, p. 348.  
1397 AGP, Personal, caja 16.875/24; AG, leg. 646 y 5.648/14. 
1398 AGP, Personal, caja 16.875/36; AG, leg. 639; Reg., 25, f. 100 v.-101 r. 
1399 AGP, Personal, caja 16.876/38; AG, leg. 649 y 928. 



 
 

262 
 

casase con doña Leonor de Miranda, su madre. Leonor se desposó con Gaspar de 
Mendoza, quien se incorporó activamente al servicio. Sin embargo, Mauricio no tuvo 
mucho interés en servir, pues tras la muerte Gaspar de Mendoza, solicitó y consiguió 
que sirviera en su lugar Pedro García de Losada. En 1653 se borró la plaza a Mauricio, 
aunque el 17 de marzo de dicho año, el rey ordenó que se le devolviera. El 7 de 
noviembre de 1656, se le dieron 20 fanegas de cebada para solventar algo su necesidad, 
debida al mal de orina que tenía. Consta su servicio hasta 16561400. 
 
ESPINOSA, Pedro de 
 Por consulta del bureo de 15 agosto de 1652, se hizo merced a José Muñoz de la 
Barrera, ujier de saleta de la reina, del paso de su oficio a Pedro de Espinosa, por haber 
casado con su hija Antonia Muñoz de Estrada, renunciando así a la ración y casa de 
aposento que gozaba. Pedro de Espinosa empezó a gozar de los gajes, ración y demás 
emolumentos desde el 9 de octubre, que pagó la media anata; y juró la plaza el 22 del 
mismo mes y año. El 29 de noviembre de 1652, se le concedió el paso de la casa de 
aposento que gozaba don José Muñoz, en las que tenía Juan Martínez Cabreros en la 
calle de Toledo, tasada en 40 ducados, bajada la ¼ parte de la material en consideración 
de sus servicios. Sin embargo, el 20 de septiembre de 1654 el rey dio licencia a 
Espinosa por un año para que fuese a curarse a su tierra, y no le cesase nada de lo que 
gozaba1401. 
 
ESPINOSA ZORRILLA, Francisco de 
 Se le hizo merced de la plaza de mozo de oficio de la tapicería de la reina por 
haber casado con Francisca de Navas, viuda de Pedro de Estarrona, a quien el rey le 
concedió esta plaza para casarse. Juró el 16 de octubre de 1634, y desde este día se le 
hicieron buenos sus gajes. El 3 de diciembre de 1644 fue promovido a la plaza de ayuda 
de la tapicería de la reina que había vacado por muerte de Antonio Palanca, 
imponiéndose en la elección a otros tres mozos por ser el más antiguo, así como por los 
servicios de su hermano y de su suegro. Comenzó a gozar los gajes y demás 
emolumentos desde el 4 de febrero de 1645, que pagó la media anata; y juró el 5 de 
febrero del mismo año. El 20 de septiembre de 1656 se le concedió que después de sus 
días, su mujer gozase de la casa de aposento que tenía por este asiento. En febrero de 
1668 se le permutó esta plaza por la de ayuda de la furriera, que había vacado por 
muerte de Marcos Martínez, “en consideración a su larga edad y por serle muy 
trabajoso servir en la tapicería”. Falleció el 17 de septiembre de 16711402. 
 
ESQUIVEL, doña Melchora de 
 Fue recibida por dueña de retrete de la reina el 24 de febrero de 1642, en lugar y 
por jubilación de doña Ana [María] de Villegas. Comenzó a gozar los gajes y todo lo 

                                            
1400 AGP, Personal, caja 16.876/40. 
1401 AGP, Personal, caja 16.876/45; AG, leg. 659. 
1402 AGP, Personal, caja 16.877/12; AG, leg. 625, 649 y 5.648/14. 
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que le pertenecía con este asiento desde el 28 de marzo de dicho año, que pagó la media 
anata. Falleció el 9 de noviembre de 16511403.  
 
ESQUIVEL Y ZÚÑIGA, doña Josefa María de 
 Se la hizo merced de plaza de moza de cámar de la reina-madre, y empezó a 
servir, el 2 de octubre de 1691. Lo ejerció hasta que murió, el 12 de enero de 16941404. 
 
ESQUIVIAS, Paula de 
 Barrendera, por decreto de la reina de 17 de diciembre de 1675, se la hizo 
merced de una ración ordinaria1405. 
 
ESTEBAN, Diego 
 Vecino de Madrid, en el bureo de 29 de octubre de 1646 se trató y aceptó su 
petición de sustituir al fallecido Pedro González de Brea como chapinero, en virtud de 
ser “persona benemérita y que siempre acudía a hacer los chapines de Su Majestad y de 
otras señoras desta corte”. Fue recibido como chapinero de la infanta María Teresa el 
29 de octubre de 1646, y desde este día comenzó a disfrutar de todas las preeminencias 
que gozaban los oficiales de manos, habiendo pagado la media anata. Falleció el 15 de 
enero de 16601406. 
 
EXPÓSITO, José Antonio 
 Niño expósito que se trajo en la procesión de San José el año 1638. La reina 
Isabel de Borbón mandó sacarle para su crianza, y el rey, por consulta del bureo de 17 
de noviembre de 1638, le concedió una ración ordinaria. Por consulta del conde de 
Altamira de 15 de agosto de 1663, el rey le hizo merced de otra ración “en 
consideración de dicha crianza y de que estuvo a los pies del Príncipe nuestro señor 
Don Baltasar Carlos (que Dios tiene)”1407. 
 

F 
 
FABIANO [o FABIANI], Vitaliano 
 Por consulta del conde de Altamira de 17 de junio de 1660, se hizo merced a 
doña Isabel [María] Vallejo y Rey, viuda de José Cano –que fue ujier de saleta–, de que 
se le continuara el goce de dicha plaza “con todo lo que tenía y la propiedad si se 
casare en consideración de haberla llevado en dote y de su necesidad, y porque el goce 
que tenía el dicho Joseph Cano con la plaza de ujier de saleta era de mozo de oficio de 
la sausería, y por haber pagado la susodicha la media anata que le tocó de esta 
merced, goza de ella desde 1 de septiembre de dicho año de 1660 y se advierte que 

                                            
1403 AGP, Personal, caja 16.877/31; AG, leg. 631. 
1404 AGP, AG, leg. 5.649. 
1405 AGP, AG, leg. 928. 
1406 AGP, Personal, caja 16.878/3; AG, leg. 627 y 659. 
1407 AGP, AG, leg. 928. 
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cuando se case se ha de poner todo en cabeza de su marido”. Isabel [María] contrajo 
matrimonio el 31 de junio de 1661, en la parroquia de san Martín, con don Vitaliano 
Fabiano (doctor y abogado en el Consejo de Sicilia); y habiendo sido aprobado el 29 de 
junio, juró el 3 de julio del mismo año. Comenzó a gozar  los gajes, ración, casa de 
aposento y demás emolumentos de ujier de saleta desde el 29 de de julio, que pagó la 
media anata, por ascenso Isidro de Medina a guardamangier de la reina, cesándole desde 
entonces a doña Isabel [María] Vallejo. Su continuada ausencia del puesto hizo que se 
le avisara en varias ocasiones de que podría perder el empleo. Por resolución a consulta 
del duque del Infantado de 17 de junio de 1671, se le hizo merced “en remuneración de 
los servicios de Francisco Vallejo, su suegro, y en atención a que se le dio esta plaza en 
dote con doña Isabel Vallejo, su mujer, de jubilarle del ejercicio de dicha plaza 
concediéndole tan solamente el goce de la ración que con ella tiene”; y no debía media 
anata, “por haberlo declarado así el dicho señor mayordomo mayor en orden de 26 del 
dicho mes de junio, respecto de que aunque pidió esta jubilación el dicho don Vitaliano 
se la concedió su Majestad minorándole el goce que tenía con dicha plaza”. Le fueron 
cesados sus gajes desde el 1 de julio de 1671, y falleció en 1676. Por consulta del bureo 
de 16 de febrero de 1676, se hizo merced a Isabel Vallejo, su mujer, de la ración de 
viuda1408.  
 
FÁBREGAS, Andrés de 
 El 17 de mayo de 1689 se le hizo merced del goce del oficio de escudero de a 
pie de la reina-madre. Sirvió en este empleo hasta la muerte de Mariana de Austria en 
16961409. 
 
FAJARDO DE MENDOZA, doña María Teresa 
 Hija de don Pedro Fajardo de Zúñiga y Requeséns (†3 de noviembre de 1647) –
V marqués de los Vélez y de Molina, adelantado mayor de Murcia, virrey de Aragón, 
Navarra, Cataluña y Sicilia, embajador en Roma, caballero de la orden de Santiago, y 
administrador, con goce, de la encomienda del Moral, en la orden de Calatrava–, y de 
doña María [Ana] Engracia de Toledo y Portugal (†1686), aya de Carlos II, su segunda 
esposa. Fue hermana entera de don Fernando Joaquín (VI marqués de los Vélez, Molina 
y Martorell, adelantado mayor de Murcia, condestable de las Indias, comendador de 
Segura, de la orden de Santiago, gentilhombre de la cámara del rey, de sus consejos de 
Estado y guerra, gobernador de Orán, virrey de Cerdeña y Nápoles, caballerizo mayor 
de la reina, presidente de indias y superintendente general de la Real Hacienda). 
Después de morir su hermano sin hijos, el 2 de noviembre de 1693, doña María Teresa 
fue VII marquesa de los Vélez. Por real decreto de 16 de noviembre de 1659, se la hizo 
merced a de recibirla por dama menina de la reina. Comenzó a gozar los gajes desde el 
24 de febrero de 1660, que pagó la media anata, y las raciones de criadas y demás 
emolumentos desde el día que entró. Por otro real decreto de 14 de marzo de 1660, se 
mandó que se le hiciese bueno lo que le correspondía con este asiento desde el 16 de 

                                            
1408 AGP, Personal, caja 16.882/3; AG, leg. 659, 928 y 5.648/14. 
1409 AGP, AG, leg. 5.649. 
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noviembre de 1659 que fue recibida. El 13 de diciembre de 1661 se le hizo merced de 
descontarle la media anata de los gajes. Salió casada de palacio el 18 de diciembre de 
1664 con don Fernando de Aragón Moncada (†11 de noviembre de 1713) –VIII duque 
de Montalto y VI de Vibona, VI príncipe de Paternó, conde de Colisano, Cartageneta [o 
Catanissetta] y Calatabelota, comendador de Silla y Benasal, en la orden de Montesa, 
gentilhombre de la cámara del rey, con ejercicio, de sus consejos de Estado y Guerra, y 
presidente de los consejos de Indias y Aragón–, hijo de Luis Guillermo de Moncada, 
VII duque de Montalto, mayordomo mayor de la reina. Fueron padres de doña Catalina 
Moncada1410. 
 
FAJARDO MANRIQUE, Doña Juana 

Fue la hija mayor de don Gonzalo Fajardo –I marqués de San Leonardo (desde 8 
de enero de 1649), caballero de la orden de Calatrava, alcaide de Murcia y Cartagena, y 
mayordomo de Felipe IV–, y de doña Isabel de Mendoza Manrique (†1640) –VI 
condesa de Castro y Ribazopeque, viuda de don Diego Sarmiento de Mendoza, IX 
conde de Rivadavia–. Doña Juana fue II marquesa de San Leonardo, administradora de 
las encomiendas de Almodovar del Campo y Herrera de la orden de Santiago, y del 
Rincón de Almorchón, de la de Alcántara. Por orden del rey de 31 de mayo de 1649, se 
comunicó que se la hiciera merced de recibirla por dama de la reina. Salió casada el 5 de 
julio de 1649 con don Alonso Pérez Osorio (†20 de noviembre de 1659) –IX marqués 
de Astorga, X conde de Trastámara, IX conde de Santa Marta, XII señor de Villalobos, 
IX alférez mayor del pendón de la divisa del rey, y comendador de Herrera, de la orden 
de Calatrava–, que estaba viudo de doña María de Toledo y Mendoza y de doña 
Francisca Pacheco. No tuvieron hijos. Al quedar viuda volvió a casar con don Juan 
Antonio Pacheco y Osorio, IV marqués de Cerralbo, I conde de Villalobos, caballero de 
Calatrava y caballerizo de don Juan José de Austria1411. 
 
FAJARDO DE MENDOZA, doña Catalina 
 Fue hija de don Gonzalo Fajardo –I marqués de San Leonardo (desde 8 de enero 
de 1649), caballero de la orden de Calatrava, alcaide de Murcia y Cartagena, y 
mayordomo de Felipe IV–, y de doña Isabel de Mendoza Manrique (†1640) –VI 
condesa de Castro y Ribazopeque, viuda de don Diego Sarmiento de Mendoza, IX 
conde de Rivadavia–. Por real decreto de 4 de abril de 1649 se le hizo merced de 

                                            
1410 AGP, Personal, caja 670/51, 1.084/11 y 16.882/45. RAH, 9/294 (D-19, fº 31) y 9/295 (D-20, fº 59), 
Colección de don Luis de Salazar y Castro. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la 
Casa de Lara…, op. cit., t. II, pp. 327-328. Id., Los Comendadores de la Orden de Santiago, t. I, op. cit., 
pp. 188-190. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte, t. I, pp. 60-61. M. LASSO DE LA VEGA Y 
LÓPEZ DE TEJADA (Marqués del Saltillo), “Al margen de la Exposición de Caza: Alonso Martínez de 
Espinar”, en Arte español: revista de la Sociedad Española de Amigos del Arte, t. XVIII, 1º cuatrimestre 
(1951), pp. 115-134. 
1411 AGP, Personal, caja 16.882/46. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa de 
Lara…, op. cit., t. I, pp. 561-562. Id., Los Comendadores de la Orden de Santiago, op. cit., t. II, p. 634. F. 
DE LA GÁNDARA, Armas y triunphos…, op. cit, p. 535. L. VILAR Y PASCUAL, Diccionario 
histórico, genealógico y heráldico de las familias ilustres de la monarquía española, op. cit., t. II, p. 237. 
A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, t. I, Madrid 1853, pp. 272. J. M. 
SOLER SALCEDO, Nobleza española…, op. cit., p. 98. 
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recibirla por dama de la reina con los gajes, enfermería y todo lo que le tocaba con este 
asiento. Empezó a gozar desde el 29 de mayo, día en el que constó haber pagado la 
media anata. Salió casada de palacio el 25 de enero de 1654 con don Fernando de Ayala 
Fonseca y Toledo (†10 de septiembre de 1676) –III conde de Ayala, señor de las villas 
de Coca, Alaejos, Villoria y Doncos, comendador de los bastimentos de Castilla y trece 
de Santiago, gentilhombre de la cámara de Felipe IV, de los consejos de Estado y 
Guerra, y virrey de Sicilia, que estaba viudo de doña Isabel de Zúñiga y Claerhout, 
marquesa de Tarazona y baronesa de Maldeghen–, habiéndose hecho la capitulación el 
23 de enero del año anterior. El patriarca don Alonso Pérez de Guzmán dio las 
bendiciones nupciales y fueron los padrinos Felipe IV y Mariana de Austria. Fueron 
padres de doña Teresa Marina de Ayala y Toledo y de doña Isabel Rosa de Ayala, dama 
de Mariana de Austria que casó con don Fernando Joaquín Fajardo (VI marqués de los 
Vélez, hijo del aya de Carlos II) y con don Joaquín José de Chaves y Chacón (XII conde 
de Miranda del Castañar, VIII duque de Peñaranda de Duero, X marqués de la Bañeza, 
XIV vizconde de Palacios de la Valduerna y Grande de España)1412. 
 
FAJARDO DE RODA, don Alonso 
 Natural de la ciudad de Murcia, fue hijo de don Luis de Roda y Perea –alcalde 
ordinario, alguacil mayor y regidor perpetuo de Murcia–, y de doña Isabel Fajardo de la 
Cueva (de la casa de los señores de Montealegre, de las baronías de Pelop y Benidorm y 
lugares de Chirles y Lanucia, en el Reino de Murcia); y hermano, por lo tanto, de doña 
Leonor Fajardo de Roda, dueña de honor de la reina Mariana de Austria. Fue caballero 
de la orden de Calatrava (desde 12 de septiembre de 1656). Don Alonso casó en 1651 
con doña Ana de Miranda Enríquez, hija de don Alonso de Miranda Enríquez, señor de 
Ferreiros y Tendaes, y de doña Mencía de Monteser. Su madre la dotó con 397.575 Rs. 
de vellón, y don Alonso entregó en arras 4.000 Ds. de vellón. Por real decreto, dado en 
Toledo, a 8 de febrero de 1678, la reina hizo merced a don Alonso Fajardo de Roda del 
puesto de su mayordomo “en atención a sus buenas prendas y a los servicios de doña 
Leonor Fajardo de Roda, su hermana, que continúa en el de su Majestad en los 
empleos de señora de honor y guarda mayor de sus damas”. Juró el 19 de marzo de 
dicho año en presencia de don Juan Ortiz Marañón, guarda de damas de su Majestad, 
que servía los oficios de contralor y grefier en la ciudad de Toledo. Aparece en nóminas 
entre 1679 y 1680, ya que el 1 de abril de este año se le hizo merced de que gozase por 
la despensa. Murió en septiembre de 16911413. 

                                            
1412 AGP, Personal, caja 670/51; AG, leg. 5.648/14. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica 
de la casa de Silva, parte I, Madrid 1685, p. 331. Id., Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., 
t. II, pp. 555-558. F. DE LA GÁNDARA, Armas y triunphos…, op. cit, p. 535. L. VILAR Y PASCUAL, 
Diccionario histórico, genealógico y heráldico de las familias ilustres de la monarquía española, op. cit., 
t. II, p. 237. F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “XI. Los señores de Torrequebradilla y de Torralba, 
vizcondes de las Torres, condes de Torralba y de Talhara, adelantados mayores de Canarias”, en Historia 
genealógica y heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España, t. VII, Madrid 
1907, p. 406. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte, t. II, p. 161. 
1413 AGP, AG, leg. 644 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. RAH, 25, Colección de don Luis de 
Salazar y Castro, D-25, fº 193 (2ª foliación). F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “XIV. Los alcaides 
de Casarabonela, señores y marqueses de Miranda de Auta, vizcondes del Colmenar”, en Historia 
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FAJARDO DE RODA, doña Leonor 
 Fue hija de don Luis de Roda y Perea –alcalde ordinario, alguacil mayor y 
regidor perpetuo de Murcia–, y de doña Isabel Fajardo de la Cueva (de la casa de los 
señores de Montealegre, de las baronías de Pelop y Benidorm y lugares de Chirles y 
Lanucia, en el Reino de Murcia); y hermana, por lo tanto, de don Alonso Fajardo de 
Roda, mayordomo de la reina. Casó con don Diego Rubín de Celis y Villafañe –señor 
del Valle de Torio y de las casas de Celis y Rábago, corregidor de Toledo, regidor 
perpetuo de la ciudad de León y su procurador de cortes, caballerizo de Felipe IV, 
straticón de Mesina, comendador del juro de Badajoz y casas de Coria, de la orden de 
Alcántara, viudo de doña Beatriz Briz Minchaca–, y fueron padres de doña Petronila 
(que casó con el hijo de don Pedro de Porres Toledo, mayordomo de la reina) y de doña 
Isabel Rubín de Celis, ambas damas de Mariana de Austria. Después de viuda, y por 
real decreto de 6 de julio de 1665, doña Leonor Fajardo fue nombrada como dueña de 
honor y guarda mayor de las damas de la emperatriz Margarita María para ir sirviéndola 
a Alemania, y no debía pagar media anata por esta merced, salvo en caso de volver a 
España a ejercer estos puestos. Partió de Madrid el 28 de abril de 1666, posiblemente 
acompañada de sus hijas. Volvió tras la muerte de la Emperatriz (12 de marzo de 1673), 
y la reina, por real orden que dio a boca al duque del Infantado, su mayordomo mayor 
(según consta de orden de su Excelencia de 5 de julio de 1674), mandó que se le hiciera 
el asiento de dueña de honor de la reina y guarda mayor de sus damas, y que se le 
acudiera con los gajes, ración y demás emolumentos que con el puesto de guarda mayor 
le tocaban (y que se le guardara “la antigüedad del asiento de dueña de honor y guarda 
mayor de las damas que tenía hecho cuando fue recibida en servicio de su Majestad 
Cesárea”). Comenzó a gozar la enfermería desde el 5 de julio de dicho año, y los gajes 
y ración de la criada desde el día 30. Falleció el 13 de octubre de 16841414. 
 
FAXARDO DE TOLEDO, don José 

Hijo de los marqueses de los Vélez, en 1662 se le concedió un título de orden de 
prima tonsura, siendo menino de la reina1415. 
 
FALCES Y GÓNGORA, Antonio de 
 Fue ayuda de la furriera de la reina desde el 22 de mayo de 1673, que entró en 
los gajesde esta plaza, hasta su muerte el 15 de mayo de 16791416. 
 

                                                                                                                                
genealógica y heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España, t. VIII, Madrid 
1910,  pp. 89-90. J. BOURG,  Una justa poética olvidada: Las fiestas de Murcia a san Juan de Dios 
(1631), Murcia 1964, p. 114. J. L. BARRIO MOYA, “La carta de dote del caballero murciano don 
Alonso Fajardo de Roda (1657)”, en Murgetana, nº 119 (2008), pp. 115-120. 
1414 AGP, AG, leg. 632, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. RAH, 25, Colección de don 
Luis de Salazar y Castro, D-25, fº 193 (2ª foliación). F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “XIV. Los 
alcaides de Casarabonela, señores y marqueses de Miranda de Auta, vizcondes del Colmenar”, op. cit., t. 
VIII, pp. 89-90. J. BOURG,  Una justa poética olvidada: Las fiestas de Murcia a san Juan de Dios 
(1631), op. cit., p. 114. 
1415 AGP, RC, caja 113/9. 
1416 AGP, AG, leg. 5.648/14. 
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FARIÑA [o FARINA, o FARIÑAS], Dr. don Gabino  
Nació en la ciudad de Sacer (actual Sassari, Cerdeña) h. 1611, en donde estudió 

gramática y humanae litterae. Unos años más tarde se trasladó a Pisa, dedicándose allí a 
la filosofía, y posteriormente a Roma para estudiar medicina, licenciándose bajo la 
tutoría del Dr. Gabriel Fonseca, médico de Inocencio X Pamphili. Volvió a su ciudad 
natal y, en 1635, fue profesor de medicina en la universidad. Pronto se incorporó al 
séquito de Luis Guillermo de Moncada, VII duque de Montalto, durante su estancia en 
el virreinato de Cerdeña (1644-1649), acompañándole luego a Caller, Nápoles, Sicilia y 
Valencia. La entrada en la corte de Montalto como mayordomo mayor de la reina, 
facilitó la carrera cortesana de Fariña, con quien siempre mantuvo una íntima y estrecha 
amistad. Fariña, debido a la mala salud que gozó Carlos II, fue uno de los criados más 
cercanos a su real persona, y ello favoreció los intereses del duque. Estuvo al lado de 
Montalto hasta su muerte en 1672, tal y como lo corrobora su testamento, en el que 
Fariña actuó como testigo. Desde aproximadamente 1660, ejerció en la corte como 
arquiatra de Felipe IV, de Carlos II y de Mariana de Austria. Por resolución de consulta 
del duque de Montalto de 19 de noviembre de 1666, la reina le hizo merced de recibirle 
por médico de su real cámara. Juró el 23 de noviembre de dicho año, y comenzó a gozar 
los gajes que le tocaban desde el día 24, que pagó la media anata de esta merced. El 11 
de junio de 1668 obtuvo de Carlos II y de la regente el privilegio de nobleza y el señorío 
de la villa de Monti (para sí y para sus descendientes). Por orden del duque del 
Infantado de 17 de noviembre de 1674, constó como la reina le hizo merced de que 
pasara a servir al rey “con obligación que sirva también en la de la Reina, y que se le 
acuda con lo que le toca por dicha plaza de médico de cámara en la casa del Rey por 
donde se le cuenta dicho goce desde 15 de noviembre de 1674, que juró de médico de 
cámara del Rey”. El mayordomo mayor ordenó que se le bajara el goce por la casa de la 
reina desde el 14 noviembre. Entre 1675 regresó temporalmente a Cerdeña, siendo prior 
de la cofradía de Santiago de la ciudad de Sassari. De regreso a la corte, pasó a la ciudad 
de Toledo, en servicio de la reina-madre, apareciendo en las nóminas de palacio desde 
1677 hasta 1696. Gozaba en la Ciudad Imperial “dos raciones ordinarias y una gallina 
y un pichón los días de carne, y 20 huevos los de pescado, y 4 libras de nieve el verano 
y 2 & 2/3 de cera y otro tanto de sebo cada día, y 5.573 Rs. de gajes al año, que es lo 
que se les da por la Casa de el Rey nuestro señor, y tres libras de fruta cada día”. En 
1686 llegó a ser protomédico de palacio, junto a Francisco Enríquez de Villacorta y 
Lucas Mestre. El tesorero le hizo entrega de socorros en 1687. Según Iborra, el 14 de 
abril de 1687 pasó al servicio del rey con 60.000 mrs. de sueldo y 20.000 de aumento. 
Falleció el 15 de septiembre de 1697, y desde el día siguiente le vacaron los 440.045 
mrs. que gozaba al año. Fue el primero que estudió la malaria, y a mediados del siglo 
XVII publicó su obra Medicinale patrocinum ad tyrones Sardinae médicos… (Venecia 
1651), dedicada al duque de Montalto. El franciscano siciliano Buonaventura Angeleres 
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dijo de él que era “pequeño de cuerpo, y grande de entendimiento”. Fariña tuvo tres 
hijos: Simón, Joseph y Angelita1417. 
 
FELIPE, Roque 
 Fue alguacil del bureo de la reina hasta 1650, y por haber arrendado su vara le 
sucedió en este oficio Tomás Caro1418. 
 
FERNÁNDEZ, Alonso 
 Por orden del duque de Montalto de 24 de diciembre de 1666, la reina le hizo 
merced de la plaza de ayuda de portero de damas que había vacado por promoción de 
Antonio de Saavedra. Comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos que le 
tocaban con este asiento desde el 25 de enero de 1667, que dio satisfacción al derecho 
de la media anata; y juró el 29 del mismo mes y año. Por resolución a consulta del 
duque del Infantado de 15 de julio de 1675, se ordenó que “se le excusase de asistir al 
ejercicio de dicha plaza porque asistiese a la marquesa de los Vélez, a quien sirve, lo 
tuvo su Majestad por bien, permitiéndole esta tolerancia y que se le continúe el goce 
que se le contaba”. Por acuerdo del bureo de 21 de febrero de 1676, se declaró que 
“respecto de estar jubilado, no se le permita tomar semana sino que goce sin ejercicio 
lo que sirviendo dicha plaza de ayuda de portero de damas percibía”. Falleció el 14 de 
enero de 16781419. 
 
FERNÁNDEZ, Andrés 
 Entretenido del guardamangier de la reina, por orden del marqués de Mancera de 
13 de febrero de 1678, se le hizo merced de la plaza de mozo de dicho oficio de la real 
casa que tenía la reina en Toledo, “para partir la carne” (también llamado “mozo de 
oficio de taxo”), con el mismo goce que percibía por entretenido hasta que entrase en el 
ejercicio de mozo por su antigüedad. Y habiendo pagado lo honorífico de media anata, 
juró el 20 de marzo de dicho año. Gozó en Toledo una ración y 353 Rs. de gajes. Sirvió 
en este empleo, hasta la muerte de Mariana de Austria en 16961420. 

                                            
1417 AGP, AG, leg. 645, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. P. IBORRA, “Memoria sobre la 
Institución del Real Proto-medicato”, op. cit., pp. 500-501. J. PÉREZ-MAGALLÓN, Construyendo la 
modernidad, la cultura española en el "tiempo de los novatores" (1675-1725), Madrid 2002, p. 320. R. 
PILO GALLISAI, “Il medico sassarese Gavino Farina: lo schizzo biografico di uno scienziato galenico 
alla corte del re di Spagna”, en Atti del 3° Congresso in Sardegna di Storia della Medicina (Cagliari 7-8 
ottobre 2006), Sole, Cagliari 2008, pp. 203-214. Id., “El médico sardo Gavino Farina: un científico 
galénico en la corte del Rey de España”, en J. J. BRAVO CARO y S. VILLAS TINOCO (eds.), Tradición 
versus innovación en la España moderna. IX Reunión Científica de la Fundación Española de 
HistoriaModerna, Universidad de Málaga (Málaga 7-9 de junio de 2006), t. I, Málaga 2009, pp. 1041-
1051. Id., “Scienza e politica negli scritti del medico di corte Gavino Farina”, en Estudis: Revista de 
Historia Moderna, nº 36 (2010), pp. 175-187. Id., “FARINA, Gavino”, en Diccionario Biográfico 
Español, t. XVIII, Madrid 2009, pp. 393-394. Id., “MONCADA-ARAGÓN Y LA CERDA, Luis 
Guillermo” ibídem, t. XXXV, pp. 532-533. L. OLIVÁN SANTALIESTRA y R. PILO GALLISAI, 
“Recetario en busca de dueño: perfumería, medicina y confitería de la casa del VII Duque de Montalto 
(1635-1666)”, en Cuadernos de Historia Moderna, nº 37 (2012), pp. 104-105. 
1418 AGP, AG, leg. 624. 
1419 AGP, AG, leg. 625 y 5.648/14. 
1420 AGP, AG, leg. 649 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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FERNÁNDEZ, Antonio 
 Entró en la plaza de galopín de la cocina de la reina-madre el 4 de marzo de 
1692. En 1694 fue promovido a mozo de oficio de la cocina, y juró la plaza el 3 de 
noviembre de de dicho año. En 1695 aparece en las nóminas de mozo y galopín. Sirvió 
en este empleo hasta la muerte de Mariana de Austria en 16961421. 
 
FERNÁNDEZ, doña Catalina 
 Vecina de Estremera, fue depositada por ama de respeto de la infanta Margarita 
María en casa de doña Ana Triviño, viuda del contralor don Juan Nieto Hidalgo, desde 
el 27 de octubre de 1651; y fue despedida al poco tiempo. El 22 noviembre de 1663 
volvió a ser recibida por ama de respeto del príncipe Carlos, depositada en casa de don 
Juan de Ortiz Marañón, guarda de damas de la reina; y volvió a ser despedida el 7 de 
diciembre de 1663. Volvió a entrar de nuevo entre el 20 de enero de 1665 y el 5 de 
octubre de dicho año, depositándose en palacio. El 3 de octubre de 1665 la reina hizo 
merced a Maria Morano, su cuñada, “que aliviaba el pecho de las amas que le daban al 
rey nuestro señor, del goze de ración que tenía su madre Catalina Fernández, ama de 
respeto de Su Majestad”1422.  
 
FERNÁNDEZ, Dr. don Cristóbal 
 Por resolución a consulta del bureo de 11 de marzo de 1651, el rey le hizo 
merced de plaza de médico de familia de la reina, con los gajes que tenía el doctor 
Francisco de Escoboso [o Escobosa]. Comenzó a gozar los gajes desde el 21 de abril de 
dicho año, que pagó la media anata; y juró el día 27 de dicho mes y año. Entró en gajes 
el 21 de abril de 1651, por promoción del doctor Francisco de Escoboso [o Escobosa] a 
médico de familia del rey. Falleció el 8 de abril de 1658 años1423. 
 
FERNÁNDEZ, Domingo 
 Se le hizo merced del empleo de mozo de la cocina de la reina-madre, y juró la 
plaza, el 22 de enero de 1686. Falleció el 2 de octubre de 16941424. 
 
FERNÁNDEZ, Francisco 
 Maestro de tintorero, el 1 de septiembre de 1662 “Francisco Fernández maestro 
de tintorero = dice que en la casa de la reina nra señora no está proveido dho oficio de 
tintorero por cuya causa suplica a V. Excelencia se sirva de honrarle haciendo 
nombramiento en él de dicho oficio mandado despacharle título”. El conde de Altamira 
mandó al grefier que se le hiciera el asiento y se le despachara el título. Pagó la media 
anata el 2 de septiembre, y fue nombrado tintorero de la casa de la reina, sin gajes, el 10 
de septiembre de dicho año1425. 

                                            
1421 AGP, AG, leg. 5.649. 
1422 AGP, Personal, caja 16.887/12; AG, leg. 650. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte, I, p. 629. 
1423 AGP, AG, leg. 645. 
1424 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1425 AGP, Personal, caja 16.888/45. 
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FERNÁNDEZ, Gaspar 
 Fue recibido por mozo de la sausería de la reina sin gajes ni ración hasta que 
vacaran por alguno de sus compañeros. Juró el 3 de marzo de 1630. Por consulta del 
bureo de 28 de enero de 1636, el rey resolvió que quedase nombrado para entrar en los 
primeros gajes que vacasen. Por consulta del bureo de 7 de marzo de 1638, se le hizo 
merced de una ración ordinaria; y por otra de 22 de mayo de 1646, el rey resolvió que se 
le diesen gajes por haber promocionado a Francisco Vallejo a la plaza de ujier de saleta, 
y que se le hiciera buenos desde el día en que Vallejo recibió la merced, que fue el 25 de 
enero 1643. Por resolución de consulta del conde de Altamira de 25 de enero de 1654, 
fue promovido a ayuda de la sausería, gozando los gajes de mozo, hasta que le tocara 
entrar en propiedad. Pagó la media anata de lo honorífico el 4 de febrero; y juró el 5 del 
mismo mes y año. Por otra resolución de consulta del mismo mayordomo mayor de la 
reina de 26 de agosto de 1663, se le hizo merced “en consideración de sus servicios, de 
una ración ordinaria para poner en estado una hija, por hallarse con seis hijos”, y 
eligiendo a María Fernández de Somoza, la empezó a gozar desde dicho día por no 
deber media anata. Por orden duque de Montalto de 24 de diciembre de 1666, la reina le 
hizo merced de promocionarle a plaza de portero de damas. Juró  el 22 de diciembre del 
mismo año; y comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos que le 
correspondían con este asiento desde el 19 de enero de 1667, que dio satisfacción al 
derecho de la media anata. Falleció el 18 de diciembre de 1670. Por consulta del bureo 
de 11 de febrero de 1675, se hizo merced a Josefa de Somoza, su mujer, de la ración de 
viuda1426.  
 
FERNÁNDEZ, Gregorio 
 Barrendero de sala y saleta de la reina, por resolución de consulta del bureo de 
18 de mayo de 1668, la reina le concedió que en lugar del real y medio que gozaba, se le 
diese media ración ordinaria “en la misma conformidad que se hizo con Manuel Lozano, 
su compañero”; y empezó a gozarla desde el día de la merced por no deber media anata. 
Por orden del duque del Infantado de 15 de enero de 1671, se le hizo merced de que 
sirviera de barrendero de cámara con el mismo goce que tenía por barrendero de saleta, 
“y con obligación de que asista también a la saleta hasta tanto que le toque entrar por 
su antigüedad en los gajes y ración de barrendero de cámara”. Juró el 20 de enero, y 
dio satisfacción enteramente al derecho de la media anata que le tocó por esta merced. 
Por resolución a consulta del bureo de 24 de abril de 1676, la reina le hizo merced de 
que se le diera media ración ordinaria sobre la otra media que estaba gozando, en el 
ínterin que entraba en el goce de su plaza; y comenzó a contar desde el día de la merced. 
Consta su servicio, al menos, hasta la llegada de la nueva reina a Madrid1427 
 
FERNÁNDEZ, doña Josefa 
 Fue depositada por ama de respeto de la infanta doña María Ambrosia en casa de 
Gaspar de Carrión, guarda de damas de la reina, el 12 de diciembre de 1655, que 

                                            
1426 AGP, Personal, caja 16.889/9. AG, leg. 625, 649, 652, 928 y 5.648/14. 
1427 AGP, AG, leg. 626.     
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comenzó a gozar lo que le tocaba. Fue despedida el 21 de diciembre del mismo año. 
Volvió a ser depositada para dar el pecho “a lo que pariese la Reina” (el príncipe Felipe 
Próspero) el 24 de octubre de 1657 en casa del mismo guarda de damas, que volvió a 
gozar la ración y los demás emolumentos; y fue despedida definitivamente el 18 de 
marzo de 1658 (según los asientos), o el 9 de abril (según su expediente personal), a 
razón de 50 ducados mensuales1428. 
 
FERNÁNDEZ, María 
 Sirvió a la reina-madre desde que pasó a Toledo, como cocinera del plato de 
regalo, “en cuya consideración la concedió su Majestad cuatro Rs. al día para casarse, 
y habiéndolo ejecutado se le puso por dotal esta merced, en la lista se la señalan tres 
Rs., y el Contralor la suprime uno, advirtiendo que como dotal debe tener alguna 
preferencia”1429. 
 
FERNÁNDEZ, Melchor 

Consta como mozo de coche de la caballeriza de la reina, al menos, el 16 de 
febrero de 1661, cuando por orden del duque de Montalto “se le entregó una capa de 
paño de color aforrado en el cuello en el tercioplelo de que no ha dado buena cuenta. 
Don Lope de Figueroa secretario de su magestad y veedor y contador de la real 
Caballeriza dispondrá luego que el furrier de a cuenta de lo que este mozo hubiere de 
haber lo que montare esta capa”1430.  
 
FERNÁNDEZ, doña Paula 
 Vecina de Estremera, fue depositada por ama de respeto del príncipe Carlos, en 
casa de doña Antonia Muñoz, el 11 de marzo de 1664, y desde este día gozó lo que le 
tocaba. Fue despedida el 25 de abril de dicho año1431. 
 
FERNÁNDEZ, Pedro 

Mozo entretenido de la cava de la reina desde 1621, con el goce de un real y 
medio. Por consulta del bureo de 24 de mayo de dicho año, el rey le hizo merced de 
sustituírselos por una ración ordinaria. En julio de 1644 se le concedió de una casa de 
aposento, y el 12 de julio de 1649 se le extendió la ración que tenía por merced para el 
resto de sus días, aún sin estar de servicio1432.  
 
FERNÁNDEZ, Pedro 
 Por orden del conde de Altamira de 24 de marzo de 1662, se le hizo merced de 
que sirviera la plaza de mozo de oficio del estado de las de la cámara de la reina en el 
ínterin que tomaba estado una hija de Juan Bautista de San Agustín, que fue mozo de 

                                            
1428 AGP, Personal, caja 16.890/40; AG, leg. 650. 
1429 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1430 AGP, Personal, caja 16.891/54. 
1431 AGP, Personal, caja 16.892/19; AG, leg. 650. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte, t. I, p. 
629. 
1432 AGP, Personal, caja 16.892/31. 
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dicho oficio (a quien le estaba hecha merced de la propiedad), “con calidad que el dicho 
Pedro Fernández entre en plaza de propiedad en la primera vacante y que en el ínterin 
ejerza”. Y habiendo dado satisfacción de lo honorífico de la media anata, juró el 26 de 
marzo del mismo año. En 1666 sirvió con este empleo en la jornada a Alemania de la 
emperatriz Margarita María, gozando 36.000 mrs. por los tres años. Por orden del conde 
de Altamira de 8 de agosto de 1662, se le hizo merced de la propiedad de esta plaza, sin 
gajes ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad. Y habiendo satisfecho al derecho 
de la media anata enteramente el 11 de agosto, juró el 12 del mismo mes y año. Por 
consulta del conde de Altamira de 20 de diciembre de 1662, se le concedieron 3 Rs. al 
día en la limosna, “y que en el ínterin que entra en cabimiento, los goce en la 
despensa”, debiéndole de cesar cuando entrase en el goce de su oficio; y comenzó a 
gozarlos desde el día de la merced por no deber media anata. Por orden del conde de 
Altamira de 7 de mayo de 1663, se le conmutaron los 3 Rs. que gozaba por una ración 
ordinaria. Entró en gajes y ración desde el 1 de octubre de 1669, por muerte de Miguel 
Navarro (que falleció el 30 de septiembre de dicho año). Por orden del marqués de 
Aytona de 1 de diciembre de 1669, se ordenó se le borrase la plaza de mozo de oficio 
del estado de las damas, “cesándole todo género de nombre y goce de criado, quedando 
como si no lo hubiera sido por las razones que su excelencia insinúa por dicha orden”. 
Por acuerdo del bureo de 9 de julio de 1670, se ordenó que se le restituyera a uso y 
ejercicio de su oficio, “y se le vuelvan los gajes y ración desde el dicho día 9 de julio, 
como los gozaba antes, por no haber resultado causa contra él que obligase a borrarle 
de estos libros”1433. 
 
FERNÁNDEZ, Pedro 
 Consta como barrendero de la portería en 1687. En 1695 fue promovido a 
barrendero de cámara, y juró la plaza el 28 de julio de 1695. Sirvió en este empleo hasta 
la muerte de Mariana de Austria en 16961434.  
 
FERNÁNDEZ, Santiago 

El 5 de febrero de 1650, el rey le hizo merced del paso de su oficio de portero de 
la caballeriza de la reina, después de sus días, para la persona que contrajese matrimonio 
con su hija Josefa Fernández1435. 
 
FERNÁNDEZ [o HERNÁNDEZ], Tomás 
 Fue recibido por mozo de oficio de la panetería de la reina desde el 25 de julio 
de 1661; y juró la plaza dos días después. El 1 de diciembre de dicho año, el rey, tras 
consulta con el conde de Altamira, le hizo merced de los 3 Rs. al día en la despensa, que 
habían vacaso por Antonio de Herbón, su portero de cocina “con calidad se le hagan 
buenos desde el día 27 de julio de este presente año, que juró en dicha plaza, los cuales 
le han de cesar en entrando en el goce de esta plaza”. El 24 de enero de 1662 se le 

                                            
1433 AGP, AG, leg. 649 y 5.648/14.  
1434 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1435 AGP, Personal, caja 16.893/21. 
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sustituyeron los 3 Rs. por una ración ordinaria. Por orden del duque del Infantado de 30 
de marzo de 1674, se le hizo merced de promoverle a mozo de oficio de la tapicería de 
la reina. Por resolución a consulta del marqués de Velada y Astorga de 11 de junio de 
1679, se le hizo merced de plaza de ayuda de portero de damas de la reina María Luisa 
de Orleáns; y habiendo dado satisfacción enteramente al derecho de la media anata, juró 
dicha plaza el 20 de julio de dicho año, comenzando a gozar desde este día los gajes y 
ración que le pertenecía. Por otra resolución a consulta del marqués de Velada y 
Astorga de 10 de julio de 1682, pasó a plaza de portero de damas de la reina María 
Luisa, con el goce que tenía con la plaza de ayuda “para que no tenga gravamen la Real 
Hacienda”; y habiendo pagado lo honorífico de media anata, juró dicha plaza el 17 de 
agosto de dicho año. Por haber fallecido el 26 de octubre de 1683 Juan Bautista 
Castillejo, portero de damas jubilado que obtenía el goce de dicha plaza, entró a gozar 
los gajes, ración y demás emolumentos “por entrar en el número de los cuatro que ha 
de haber”, y se le asentó en el goce desde el 10 de enero de 1684, que dio satisfacción al 
derecho de la media anata enteramente. Falleció en junio de 17141436. 
 
FERNÁNDEZ, Toribio 

El 4 de febrero de 1660, fue nombrado cochero de la reina por la necesidad que 
había de ellos y concurrir en él “las partes necesarias para este ministerios”. Sin 
embargo, su servicio no se prolongó demasiado, ya que el 17 de junio de 1660 el 
caballerizo mayor indicaba que “a Toribio Fernánez, cochero de la reina nuestra 
señora he resuelto se despida por inobediente y licencioso”. El 18 de enero de 1664 se 
le aclaró la plaza, porque no había delinquido como se le imputaba, aunque sus 
problemas de comportamiento y con la justicia no terminaron. Así, el marqués de 
Aytona indicaba el 12 de septiembre de 1666 que, “habiéndome informado de lo que 
pasó en la muerte del guarda Pinilla y que declararon los médicos de la reina no fue 
muerte violenta y que a los dos cocheros que prendieron los soltaren luego y que a 
Toribio Fernández le obligó a huir el miedo, mando que se le declare su plaza”. En 
1666 sirvió con este oficio en la jornada a Alemania de la emperatriz Margarita María, 
debiendo volverse desde Barcelona. Gozó cuatro mesadas, a razón de 107 mrs. cada día 
por no tener gajes (13.268 mrs.). En 1669 aún consta servicio1437. 
 
FERNÁNDEZ ACEVEDO, Pedro 

El 7 de enero de 1645, entró como mozo de coches en la plaza de Alonso 
Hernández, que había enfermado al curar a cuatro caballos pintados. Sirvió este oficio 
poco menos de un mes. Posteriormente volvió de nuevo al servicio, en fecha 
indeteminada, pero de manera definitiva, hasta, al menos, el 3 de septiembre de 1660, 
cuando se informaba de que “Diego de Acevedo ayuda de cochero mayor de la reina 
nuestra señora ha avisado del exceso que ha hecho Pedro Fernández mozo de coche en 
el hurto de un poco de cebada, queda preso y porque es preciso pasar a mayor 
demostración que le sirva de castigo y a los demás de ejemplo V. Excelencia se servirá 

                                            
1436 AGP, Personal, cajas 605/17 y 16.893/41; AG, leg. 625, 649, 652 y 928. 
1437 AGP, Personal, caja 16.893/43; AG, leg. 5.648/14. 
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disponer lo que se ha de obrar en esto”. Al día siguiente se ordenó que, “quitasele el 
vestido y librea téngale algún tiempo preso y despídasele”. La falta de personal en este 
sector de la caballeriza obligó al caballerizo mayor a recibirle de nuevo en el oficio el 4 
de marzo de 16641438. 
 
FERNÁNDEZ AGUADO, doña María 
 Vecina de Estremera, fue traída por ama de respeto del príncipe Carlos el 19 de 
agosto de 16651439. 
 
FERNÁNDEZ DE ALMEIDA, Pedro 
 El 30 septiembre de 1630, se hizo merced a Juana de Estrada, hija del fallecido 
Baltasar de Estrada (lacayo que fue de la reina), se le hizo merced de una plaza de 
lacayo de la reina para quien casase con ella, “y que en el ínterin que toma estado la 
sirva Pedro Izquierdo, y por habérsele hecho merced de otra plaza en propiedad del 
dicho Pedro Izquierdo, se ordenó que entre a servir esta Pedro Fernández de Almeida, 
el cual ha de gozar lo mismo que gozaba el dicho Pedro Izquierdo y acudir con el 
mismo estipendio que él acudía a la dicha Juana de Estrada, desde 14 de marzo de 
1636 que lo avisó el marqués de Almazán”. Por papel del conde de Altamira de 13 de 
diciembre de 1636, constó haber sido recibido en propiedad por lacayo de la reina, en 
lugar y por muerte de Antonio Navarro, y desde este día comenzó a gozar los gajes y 
demás emolumentos que le pertenecían por dicho oficio. El 6 de abril de 1651, se le 
hizo merced del paso “de la dicha plaza para después de sus días para remediar a 
María Fernández de Almeida, su hija”, y se confirmó el 1 de febrero de 1665, al pasar 
el oficio a Antonio Martínez de la Vega, que había casado con María Fernández, su 
hija1440. 
 
[FERNÁNDEZ] DE ARROYO, Juan 
 Por orden del duque del Infantado de 4 de marzo de 1673, la reina le hizo 
merced de plaza de mozo de oficio de la tapicería de su real casa, sin goce hasta que le 
tocara por su antigüedad. Y en esta conformidad el 6 de dicho mes y año, y dio 
satisfacción enteramente al derecho de la media anata para cuando llegara el caso de 
entrar en el goce de este asiento. En 1677 pasó con este empleo a la ciudad de Toledo, 
sin goce alguno, y allí fue nombrado mozo de oficio con honores de ayuda. El 14 de 
julio de 1681, fue promovido a la plaza de ayuda que había vacado por muerte de 
Manuel Lozano, y juró la plaza el 21 de julio de dicho año. Falleció el 20 de septiembre 
de 16871441. 
 
 

                                            
1438 AGP, Personal, cajas 501/66, 16.892/37 y 16.893/64. 
1439 AGP, AG, leg. 650. L. CORTÉS ECHÁNOVE, Nacimiento y crianza de personas reales en la corte 
de España (1566-1886), op. cit., p. 88. 
1440 AGP, Personal, caja 16.893/72; AG, leg. 639. 
1441 AGP, AG, leg. 649, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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[FERNÁNDEZ] CAMACHO, doña Isabel 
 El 26 de junio de 1644 fue recibida por moza de retrete de la reina, sin gajes 
hasta que le tocasen por su antigüedad. Entró en gajes el 17 de julio de 1645, por 
haberse desposado doña Antonia de Garda (y haber entrado en los de moza de cámara 
doña Francisca Meneses). El 14 de junio de 1650 se la hizo merced (para casarse) de 
plaza de moza de cámara, “y por no acudir por el despacho de la cámara, no se le hizo 
asiento”. Salió casada de palacio el 6 de octubre de dicho año1442.  
 
FERNÁNDEZ DEL CAMPO, don Íñigo 
 Hijo del marqués de Mejorada, por orden del duque del Infantado de 12 de mayo 
de 1675, se avisó como su Excelencia le dio permiso para que se quitase la capa, junto a 
su hermano don Pedro Cayetano, y entrase a servir como los demás meninos, “y que 
habiendo dado cuenta a su Majestad se ha servido tenerlo por bien, y que se les hagan 
sus asientos”. Pagó lo honorífico de la media anata1443. 
 
FERNÁNDEZ DEL CAMPO, don Pedro Cayetano 

Hijo del marqués de Mejorada, por orden del duque del Infantado de 12 de mayo 
de 1675, se avisó como su Excelencia le dio permiso para que se quitase la capa, junto a 
su hermano don Íñigo, y entrase a servir como los demás meninos, “y que habiendo 
dado cuenta a su Majestad se ha servido tenerlo por bien, y que se les hagan sus 
asientos”. Pagó lo honorífico de la media anata. Por orden de 22 de mayo de 1675, se 
dio aviso para que se le diese espada, “cuya noticia se participó al marqués su padre en 
billete de dicho día”1444. 
  
FERNÁNDEZ [CASTAÑO], doña Teodora 
 Vecina de Estremera, se depositó por ama de respeto del príncipe Carlos, en casa 
de don Juan de Valdivia, repostero de camas, el 28 de octubre de 1664, y desde este día 
gozó lo que le tocaba. Entró a dar el pecho, como ama de lactancia, en dos momentos: 
desde el 29 de abril de 1665 hasta el 24 de mayo; y posteriormente desde el 19 de julio 
de dicho año. Por consulta del marqués de Aytona de 27 de enero de 1668, la reina hizo 
merced a Ana Camacho, su hija, de la ración ordinaria que tenía concedida su madre1445.  
 
FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA DE CARDONA Y DE ARAGÓN, doña Ana [V 
condesa de Medellín]  

Hija de don Alonso Fernández de Córdoba Figueroa y Aguilar –V marqués de 
Priego y V duque de Feria, XVI señor de la casa de Aguilar y XIV de la de Córdoba, y 
caballero del Toisón de Oro–, y de doña Juana Enríquez, hija del IV marqués de Tarifa. 
Nació en 1587, y fue camarera mayor de la infanta María Teresa desde el 11 de 

                                            
1442 AGP, Personal, caja 16.986/22; AG, leg. 649. 
1443 AGP, AG, leg. 646. 
1444 AGP, AG, leg. 646. 
1445 AGP, Personal, caja 16.897/11; AG, leg. 650 y 928. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte, I, p. 
628. 
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noviembre de 1644, oficio que estaba vaco desde la salida de la corte de la condesa de 
Olivares, después de recibir la carta de destitución. Constó haber pagado la media anata 
por esta merced el 18 de enero de 1645. Seguidamente lo fue de la reina Mariana de 
Austria, que la recibió en Denia, y desde allí la acompañó hasta Madrid, en donde 
siguió ejerciendo su empleo hasta su muerte. Sustituyó en el oficio a la marquesa de 
Flores-Dávila, que venía como camarera mayor en la jornada. La condesa de Medellín 
casó en primeras nupcias en Montilla, el 18 de mayo de 1625, con su tío don Gómez 
Suárez de Figueroa (†1633) –III duque de Feria y II marqués de Villalba, virrey y 
capitán general de Valencia (1615-1618), de Barcelona y gobernador de Milán (1618-
1625 y 1631-1633)–, que era viudo de doña Francisca de Córdoba. Con el duque tuvo 
un hijo, don Lorenzo, que murió niño en El Escorial en 1634. El mismo año que 
concluyó la jornada (1649), contrajo matrimonio con don Pedro Antonio de Aragón –
duque de Segorbe, capitán de la guardia alemana, virrey de Nápoles (1666-1671), de los 
consejos de Estado y Guerra, presidente del Consejo de Aragón, gentilhombre de la 
cámara del rey, y hermano del cardenal Pascual–, que era viudo de doña Francisca 
Dávila y Tovar. La condesa falleció el 29 de diciembre de 16531446. 
 
FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA CARRILLO DE MENDOZA, don José Antonio 
 Hijo de los condes de Priego, por orden que dio la reina a boca al duque del 
Infantado el 20 de julio de 1674, se le hizo merced de recibirle por su menino. Comenzó 
a gozar los gajes que correspondían a dicho puesto desde el 27 de agosto de 1675, que 
pagó la media anata1447. 
 
FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA Y COALLA, don Juan [I marqués de Miranda de Auta] 
 Nació en Málaga h. 1592, y fue hijo de don Gómez Fernández de Córdoba y de 
doña Ana Manrique Coalla y Córdoba, hija del señor de Colmenar. Fue I marqués de 
Miranda de Auta (desde 1632), I vizconde de la Villa de Colmenar de Villa-Alta, V 
alcaide perpetuo de Casarabonela, regidor perpetuo de Málaga, capitán de infantería 
española y de caballos corazas, caballero profeso de la orden de Santiago, del Consejo 
de su Majestad, su gobernador y capitán general de la plaza, ciudad y fortaleza de 
Ceuta, gobernador y capitán general de Nuevo Reino de Granada, presidente de la Real 
Audiencia y Chancillería de Santa Fe de Bogotá (1645), familiar del Santo Oficio de la 
Inquisición, gentilhombre de boca de Felipe III y Felipe IV, mayordomo del príncipe 

                                            
1446 AGP, AG, leg. 624. P. DE ROJAS, Discvrsos ilvstres, históricos, i genealógicos… Toledo 1636, pp. 
108 r.-108 v. A. NÚÑEZ DE CASTRO, Historia eclesiastica y seglar de la muy noble y muy leal Ciudad 
de Guadalaxara: a... Iuan de Morales y Barnueuo, cauallero de la orden de Alcantara... señor de 
Romanones y Valdemorales, Madrid 1653, p. 232. J. MASCAREÑAS,  Viage de la Serenissima reyna..., 
op. cit., p. 280. J. L. PALOS I PEÑARROYA, “Imagen recortada sobre fondo de púrpura y negro. La 
reina Mariana de Austria y el virrey de Nápoles”, en  J. L. PALOS I PEÑARROYA y D. CARRIÓ 
INVERNIZZI (coords.), La historia imaginada: construcciones visuales del pasado en la Época 
Moderna, Madrid 2008, pp. 129, 144 y 147. L. VILAR Y PASCUAL, Diccionario histórico, genealógico 
y heráldico de las familias ilustres de la monarquía española, op. cit., t. VI, pp. 31-32. J. M. SOLER 
SALCEDO, Nobleza española…, op. cit., pp. 176, 419 y 421. M. J. RUBIO, Reinas de España, op. cit., 
p. 376. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, 
op. cit., vol. II. 
1447 AGP, AG, leg. 646. 
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Carlos de Austria, primer caballerizo de la princesa Isabel de Borbón, y mayordomo de 
sus Altezas y de la reina Mariana. Casó en primeras nupcias con doña Antonia Ximénez 
Ortiz Dávila, y en segundas con doña Juana de la Peña Carvajal, de quien tuvo un único 
hijo: don Antonio Fernández de Córdoba. Por real decreto de 26 de enero de 1645 se le 
hizo merced de plaza de mayordomo de sus Altezas, sin gajes hasta que  le tocaran por 
su antigüedad. Juró 4 de febrero de 1645, habiendo pagado un día antes la media anata. 
Falleció el 14 de diciembre de 16541448.  
 
FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA Y MENDOZA, don Íñigo [I conde de Torralba] 
 Nacido en Jaén h. 1596, fue hijo de don Gabriel Fernández de Córdoba y 
Mendoza –VII señor de las villas de Torrequebradilla y de Torralba, Santo Domingo y 
el Cañaveral, veinticuatro de Jaén, gentilhombre de la cámara del archiduque Alberto 
(siendo gobernador de Portugal y de los Países Bajos)–, y de doña Aldonza Manrique de 
Córdoba, su sobrina. Fue IX señor de las villas de Torrequebradilla y de Torralba, Santo 
Domingo y el Cañaveral, veinticuatro de Jaén y su procurador en Cortes (1632), alcalde 
mayor perpetuo de Sevilla, I vizconde de las Torres (1632), I conde de Torrequemadilla 
y de Torralba (1640), caballero profeso de la orden de Alcántara (1624), corregidor de 
Granada (1633), Toledo (1641) y Madrid (1648), gentilhombre de la cámara y 
caballerizo mayor de don Juan José de Austria y mayordomo de la reina Mariana de 
Austria. Casó con doña Blanca Mesía Carrillo de Guzmán (†1634), vizcondesa de las 
Torres. La escritura de capitulaciones se hizo en Jaén, el 18 de febrero de 1620. De este 
matrimonio nacieron 8 hijos, aunque don Íñigo tuvo otros dos ilegítimos. Acompañó en 
1649, con tres de sus hijos, a Juan José de Austria en Sicilia (1649) y en la campaña de 
Cataluña (hasta la entrada en Barcelona, acaecida el 19 de octubre de 1651). Cayendo 
enfermos él y su primogénito, el 17 de mayo de 1652 obtuvieron licencia del bastardo 
del rey para que convalecieran en su casa. Por real decreto de 21 de junio de 1656, se le 
hizo merced de plaza de mayordomo de la reina y de sus Altezas (sin gajes hasta que le 
tocaran por su antigüedad). Lo juró el día 24, y constó haber pagado la media anata por 
certificación del 30 de junio. Se retiró enseguida, cansado y sin fuerzas, a su casa-
palacio de Jaén. Falleció en 1664, y fue enterrado, según su voluntad, en su capilla de 
San Francisco de Jaén1449. 
 
 

                                            
1448 AGP, AG, leg. 644. A. DE ALCEDO, “Diccionario geográfico-histórico de las Indias occidentales ó 
América...: con la descripcion de sus provincias, naciones, ciudades...y noticia de los sucesos mas 
notables de varios lugares”, t. II, Madrid 1787, p. 217. F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “XIV. 
Los alcaides de Casarabonela, señores y marqueses de Miranda de Auta, vozcondes del Colmenar”, en 
Historia genealógica y heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España, t. VIII, 
Madrid 1901, pp. 69-85. J. M. DE MOLINA BAUTISTA, Historia de Alhaurín de la Torre en la Edad 
Moderna, 1489-1812, Alhaurín de la Torre (Málaga) 2005, p. 123. 
1449 AGP, AG, leg. 644. RAH, 9/296, Colección de don Luis de Salazar y Castro, D-21, fº 296. F. 
FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “XI. Los señores de Torrequebradilla y de Torralba, vizcondes de 
las Torres, condes de Torralba y de Talhara, adelantados mayores de Canarias”, op. cit., t. VII, pp. 379-
400. B. CUARTERO Y HUERTA y A. DE VARGAS-ZÚÑIGA Y MONTERO DE ESPINOSA, Índice 
de la colección de don Luis de Salazar y Castro, t. XIII, Madrid 1955, p. 317. 
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FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA PONCE DE LEÓN, don Baltasar 
 Por resolución de consulta del duque de Montalto de 14 de enero de 1667, la 
reina le hizo merced del puesto de menino1450. 
 
FERNÁNDEZ CUÉLLAR, Juan 

Consta como lacayo de la reina, al menos, en 16781451. 
 
FERNÁNDEZ GABÍN, Juan 

El 15 de julio de 1661, los señores de la sala del Consejo de Hacienda que 
administraban la media anata decidieron que se le descontase de sus primeros gajes este 
derecho, por la merced que se le había hecho de plaza de lacayo de la reina, “por haber 
pasado Ignacio Goiena a servir la plaza de lacayo que tenía Domingo Fernández, 
lacayo de la reina nuestra señora, queda vaca la media plaza con que servía Goiena”. 
En su lugar entró Juan Fernández Gabín, que juró el 27 de julio. El 25 de noviembre de 
1662, se le dio la otra mitad de la plaza, también vaca por la de Ignacio Goyena; y el 1 
de diciembre de dicho año se le hizo merced de quitársele de los “primeros gajes que 
hubiere de haber”. En 1666 sirvió con este oficio en la jornada a Alemania de la 
emperatriz Margarita María, gozando 81.660 mrs. por los tres años1452. 
 
FERNÁNDEZ HURTADO, Jerónimo 

Por real decreto de 29 de abril de 1667, fue nombrado mozo de oficio de la 
furriera de la reina1453. 
 
FERNÁNDEZ DE LAGO, Juan 
 Por resolución de consulta del duque de Nájera de 13 de septiembre de 1651, se 
mandó que, por haber venido de Alemania con la reina sirviendo de mozo de oficio de 
guardajoyas, “y estaba gozando lo que por tal le tocaba sin servir”, fuese admitido en el 
ejercicio de este oficio. Y en esta conformidad entró a servir, y le contaron los gajes, 
ración y demás emolumentos desde el 9 de octubre de 1649, que llegó la reina a El 
Escorial. Falleció el 12 de abril de 1655. Por consulta del conde de Altamira de 26 de 
abril de 1657, se hizo merced a María de Moreda, su mujer, de la ración de viuda1454.  
 
FERNÁNDEZ DE LAMA, Pedro 
 Barrendero de sala y saleta de la reina, por orden del conde de Altamira de 29 de 
agosto de 1663, se le hizo merced de promoverle a plaza de barrendero de cámara de la 
reina, con lo mismo que gozbaa por barrendero de saleta, “y con calidad que sirva en la 
saleta y hasta tanto que haya plaza vaca en la cámara del número, que entonces ha de 
entrar en lo que le tocare por su antigüedad”. Juró el 1 de septiembre de dicho año, y 

                                            
1450 AGP, Personal, caja 16.897/65; AG, leg. 646. 
1451 AGP, Personal, caja 2.623/64. 
1452 AGP, Personal, caja 16.900/21; AG, leg. 5.648/14. 
1453 AGP, Personal, caja 16.901/24. 
1454 AGP, Personal, caja 16.901/34; AG, leg. 649 y 928. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 



 
 

280 
 

pagó lo honorífico de la media anata. Por resolución de consulta del marqués de Aytona 
de 22 de agosto de 1668, la reina le concedió que los 2 Rs. y medio que gozaba al día 
por barrendero de cámara, se le conmutaran por una ración ordinaria, “quedando 
consumidos los 2 Rs. y medio a favor de la Real Hacienda”; y comenzó a gozarla desde 
el día de la merced,  y goza de ella desde el día de la merced por no deber media anata. 
Falleció el 15 de enero de 1669. Por consulta del marqués de Aytona de 19 de febrero 
de 1669, se hizo merced a Manuela Rodríguez, su mujer, de la ración de viuda, “con 
calidad de que respecto de que el susodicho dejó un hijo de otra mujer huérfano y de 
cinco años le haya de alimentar con dicha ración y si le echare de sí la cese para que 
con este gravamen le mantenga”1455.  
 
FERNÁNDEZ [DE] MATOS, Pedro 
 Fue cajero de la tesorería en 1679. El 15 de febrero de 1680, se le hizo merced 
de plaza de mozo de oficio de la furriera de la reina, jurándola un día después; y el 13 de 
agosto de 1681 se le concedieron los honores de ayuda de este este empleo, con sólo el 
goce de mozo. Falleció el 6 de septiembre de 1682, y su último año de gajes lo cobró su 
viuda Isabel1456. 
 
FERNÁNDEZ DE MIRANDA, don Diego 
 Hijo del marqués de Valdecarzana, por resolución de consulta del bureo de la 
reina de 11 de diciembre de 1648, se le hizo merced de plaza de menino de la reina. 
Comenzó a gozar todo lo que le pertenecía con este asiento desde el 29 de abril de 1649, 
que constó haber pagado la media anata. Se ciñó espada por agosto de 16541457. 
 
[FERNÁNDEZ] DE MIRANDA PONCE DE LEÓN, don Lope [II marqués de 
Valdecarzana] 
 Nacido en Muros de Navalón, en el Principado de Asturias, fue hijo de don 
Sancho Ponce de León y Pardo (†Rioseco, 9 de octubre de 1661) –I marqués de 
Valdecarzana, señor de las casas de Miranda, Valdecarzana y de la Villa del Infantazgo, 
caballero de la orden de Santiago, alcaide y Castellano perpetuo de San Martín de la 
Arena, en Pravia que sirvió a Felipe IV en Fuenterrabía y Cataluña– y de doña Rosenda 
Pardos Lanzós, su sobrina y segunda esposa. Fue II marqués de Valdecarzana (desde 23 
de febrero de 1672), señor de la casa de Miranda, Muros y de Ranón, II marqués de 
Torralba y III de Bonanaro (por matrimonio) y mayordomo de Mariana de Austria. 
Casó con doña Josefa María de Trelles Simó y Carrillo de Albornoz (†1713), II 
marquesa de Torralba y III de Bonanaro. De este matrimonio nacieron al menos seis 
hijos. Al marqués de Valdecarzana se le hizo merced el 29 de agosto de 1681 del puesto 

                                            
1455 AGP, AG, leg. 626 y 928. 
1456 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1457 AGP, Personal, caja 16.904/12; AG, leg. 646 y 5.648/14. 
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de mayordomo de la reina madre, supernumerario y sin goce alguno. Falleció en 
16831458. 
 
FERNÁNDEZ [DE MONTEAGUDO], Juan 
 Por orden del conde de Altamira de 26 de septiembre de 1660, se le hizo merced 
de nombrarle por barrendero de cámara de la reina, en la plaza que vacó por muerte de 
Andrés Rodríguez, sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad. Y 
habiendo pagado lo honorífico de la media anata, juró el 30 de septiembre. Por orden 
del mayordomo mayor de 21 de noviembre de 1660, se le hizo merced de 2 Rs. y medio 
al día, que vacaron por haber entrado en gajes y ración Pedro Álvarez, en el ínterin que 
tomaba estado Ángela Martínez; empezó a percibirlos desde el 30 de septiembre, que 
juró esta plaza. Éstos le cesaron desde el 2 de abril de 1661, por entrar en ellos Andrés 
García, marido de Ángela Martínez. Por consulta del mayordomo mayor de 20 de 
octubre de 1661, se le concedieron 3 Rs. al día por la limosna en el ínterin que entraba 
en el goce de su plaza. Por consulta de su Excelencia de 16 de agosto de 1662, se le hizo 
merced de una ración, en lugar de los 3 Rs. que se le habían concedido; y comenzó a 
gozarla desde el día de la merced por no deber media anata. Por orden del duque de 
Montalto de 8 de enero de 1664, se mandó que se le borrase de los libros y se le bajase 
lo que gozaba por este oficio, “por haber muchos barrenderos de cámara”. Por acuerdo 
del bureo de 1 de febrero de 1668, “se mandaron volver las plazas a los cuatro 
barrenderos de Cámara (a quien el señor duque de Montalto mandó se les borrase), 
juntamente con el goce que tenían con ellos al tiempo que se les borró”. Entró en los 
gajes y ración de este asiento desde el 27 de octubre de 1672, que dio satisfacción al 
derecho de la media anata, por muerte de Alonso Delgado. Falleció el 28 de diciembre 
de 1675. Por consulta del bureo de 28 de enero de 1676, se hizo merced a María 
Álvarez de Rivera, su mujer, de la ración de viuda1459.  
 
FERNÁNDEZ MOYO, Francisco 
 Por orden del duque de Montalto de 18 de noviembre de 1665, la reina le hizo 
merced, en consideración a que era el marido de doña Antonia de Hervás, ama que 
destetó al rey, de una plaza supernumeraria de ayuda de guardajoyas. Comenzó a gozar 
todo lo que le tocaba por este oficio desde el 25 de noviembre, que dio satisfacción al 
derecho de la media anata; y juró el 7 de diciembre del mismo año. En 1677 pasó a la 
ciudad de Toledo con esta plaza, en servicio de la reina-madre, gozando 32.000 mrs. 
(=941 Rs.) de gajes y la ración ordinaria, que montaban 74.690 mrs. (=3.141 Rs.). El 18 
de agosto de 1681, se le hizo merced del paso de su plaza, con ausencias y 

                                            
1458 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada, origen 
de la nobleza de España, su antiguedad, y diferencias…, t. II, Madrid 1739, pp. 815-819. F. DE SOJO Y 
LOMBA, Ilustraciones a la historia de la M.N. y S.L. Merindad de Trasmiera, t. II, Madrid 1930, p. 170. 
J. DÍAZ ÁLVAREZ, “Los marqueses de Valdecarzana, señores de vasallos en la Asturias del Antiguo 
Régimen (siglos XVI-XVIII)”, en Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, nº 
24 (2006), pp. 363-394. M. M.ª RODRÍGUEZ DE MARIBONA Y DÁVILA, Don Gaspar de 
Jovellanos y Ramírez de Jove, caballero de la Orden de Alcántara: genealogía, nobleza y armas, Oviedo 
2007, pp. 134-146.  
1459 AGP, AG, leg. 626, 928 y 5.648/14, 
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enfermedades, a su hijo Manuel Eugenio Moyo. Francisco falleció en Madrid, el 31 de 
agosto de 16821460.  
 
FERNÁNDEZ PÁRAMO, Dr. don Luis 
 Por resolución a consulta del duque del Infantado de 13 de agosto de 1670, la 
reina le hizo merced de plaza de médico de su real familia, “sin gajes ni emolumentos ni 
futura sucesión sino es las esperanzas de optar según sus méritos en las ocasiones que 
se ofrecieren”; y juró dicha plaza el 20 de agosto de dicho año. Se ausentó1461. 
 
FERNÁNDEZ PIÑEIRO [o PINEIRO], Domingo 
 Fue recibido y jurado por lacayo de la reina el 13 de febrero de 1644, en la plaza 
que había vacado por muerte de Domingo González, “y en el ínterin que se provee la 
propiedad, y con calidad que por ahora acuda a Juana González, viuda del dicho 
Domingo González, con la mitad de los gajes y vestido”. Comenzó a gozar los gajes 
desde el mismo día del juramento, y pagó la media anata el 27 de junio. En 1652 se dio 
a la viuda su recompensa, por lo que Domingo entró en la propiedad de la plaza1462. 
 
[FERNÁNDEZ] DEL PULGAR, doña Águeda 
 Fue natural de Zaragoza. Por decreto de la reina de 6 de junio de 1675, se la hizo 
merced de asentarla por moza de su real cámara, en donde estaba sirviendo, por haberlo 
sido de la emperatriz Margarita María. Debía gozar de la antigüedad desde el día que se 
le acudió con la ración de criada de su cámara, y de los gajes cuando le tocasen por su 
antigüedad.  Comenzó a percibir la enfermería y la ración de criada desde el 1 de julio 
de dicho año “que se le recibió la media anata que debía en los primeros gajes que se le 
libraren y pagaren, cesándole desde dicho día la ración de Cámara con la de criada 
que estaba gozando por merced particular de su Majestad en el inter que se le 
acomodaba (respecto de haber llegado el caso)”. Salió casada de palacio el 10 de 
febrero de 1681 con don Juan de Silva Basurto, natural de Portugal, que partió para 
Andalucía a servir el empleo de contador de la razón general de los almojarifazgos de la 
ciudad de Sevilla “de que le hizo merced el rey”. Por real cédula de 28 de abril de 1681, 
se mandó que se la pagaran los 500.000 mrs. de vellón que se acostumbraba dar a las de 
su grado por su dote cuando toman estado, “cuya cantidad se libró… sin dependencia 
del tesorero en la finca del segundo dos por 100 cuarta parte en plata que se paga de la 
renta de Almojarifazgos mayor de Sevilla y Indias, y respecto de no tener pliego de 
gajes (por no haber entrado en ellos), donde cargarla estos 500.000 mrs., se le cargan 
aquí en su asiento”. Sirvió también a María Luisa de Orleáns, según esta cédula1463. 
 
 

                                            
1460 AGP, AG, leg. 625, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1461 AGP, AG, leg. 645. 
1462 AGP, Personal, cajas 833/55 y 16.906/25; AG, leg. 639. 
1463 AGP, AG, leg. 649 y 5.648/14. J. L. DÍAZ DE NORIEGA Y PUBUL, La blanca de la carne en 
Sevilla, t. III, Madrid 1976, p. 216. 
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FERNÁNDEZ DE ROXAS, Jorge 
 Por orden del conde de Altamira de 11 de abril de 1658, se le hizo merced del 
oficio de maestro de hacer color de la reina y de sus Altezas, y pagó la media anata1464. 
 
FERNÁNDEZ SANZO, Alfonso 
 Consta como alguacil del bureo de la casa de la reina-madre, al menos en 
16871465. 
 
FERNÁNDEZ SERRANDO, Dr. don Juan 
 El duque del Infantado, por orden de 2 de enero de 1675, le hizo merced de 
nombrarle para que sirviera la plaza de médico de la real familia de la reina en el ínter 
que el doctor Juan Ramírez (que la tenía en propiedad) volvía a esta corte, ya que la 
reina le había concedido licencia para ir al convento de San Lorenzo el Real de El 
Escorial para que asistiera de médico; y juró dicha plaza el 3 de enero del mismo 
año1466. 
 
FERRER, Andrés 
 Fue hijo de doña Ana de la Laguna, que fue azafata de la serenísima emperatriz 
María, y suegro de don Juan de [Córdoba y] Valdivia, que fue repostero de camas, 
guarda de damas y veedor de vianda de Mariana de Austria. Juró como portero de 
damas el 4 de junio de 1636, y comenzó a gozar lo que le pertenecía con este asiento 
desde el 7 de junio, que constó haber pagado la media anata. Fue promovido a repostero 
de camas de la reina por consulta del mayordomo mayor el 29 de octubre de 1637, y 
juró el 11 de diciembre de dicho año. En 1642 fue simultáneamente contador de don 
Juan José de Austria. Pasó a ser guarda de damas de la reina por consulta del bureo de 
25 de agosto de 1645, con gajes de repostero de camas; y juró dicha plaza el 20 de 
septiembre de dicho año. Entró en gajes el 10 de julio de 1648, por muerte de Antonio 
de la Escalera. Fue promovido a despensero mayor el 13 de marzo de 1653 (por 
consulta del mayordomo mayor de la reina), con los gajes de guarda, en la plaza que 
había vacado por promoción de Pedro de Villarreal a la de grefier. Juró en esta plaza el 
6 de abril. Por resolución de consulta del mayordomo mayor de la reina de 23 de enero 
de 1657, el rey declaró que debía gozar los gajes desde el 16 de febrero de 1655, por 
haber muerto Nicolás Goblet. Por consulta de 25 de marzo de 1661, fue promovido a 
grefier de la reina, con calidad de que se extinguiera la plaza de despensero mayor; y 
juró el 3 de abril de dicho año, comenzando a gozar desde este día. Por consulta del 
mayordomo mayor de la reina de 7 de octubre de 1661, se le hizo merced de una plaza 
de repostero de camas de la reina (sin gajes ni ración hasta que tocaran), “en 
consideración de sus servicios y los de doña Ana de la Laguna, su madre”, para una de 
sus hijas, “la que nombrare, para que la ejerza su marido”. Nombró a doña Josefa de 
Ferrer, que estaba casada con don Juan de [Córdoba y] Valdivia. Andrés Ferrer falleció 

                                            
1464 AGP, AG, leg. 640. 
1465 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1466 AGP, AG, leg. 645. 
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en 7 de octubre de 1662. Por consulta del conde de Altamira de 7 de octubre de 1662, se 
hizo merced a su hija doña Ángela Ferrer, de que gozara lo mismo que una de la 
cámara, por vía de limosna, para que se pudiese alimentar; y por otra consulta del 
mismo de 1 de diciembre de 1665, se hizo merced a su hija María Ferrer de una ración 
ordinaria para tomar estado1467.  
 
FERRO, Francisca del 
 Nieta de Bartolomé Lanz, que fue ayuda de la cocina, por resolución de consulta 
del duque de Montalto de 31 de mayo de de 1665, se le hizo merced de la mitad de la 
ración que vacó por muerte de Francisca Lanz, su tía1468. 
 
FERRO, Juana del 
 Hija de Juan del Ferro, que fue cocinero mayor, por consulta del conde de 
Altamira de 22 de mayo de 1655, el rey le hizo merced de una ración ordinaria1469. 
  
FICHE, doña Ángela 
 Fue depositada por ama de respeto de “lo que pariese la Reina” (el príncipe 
Felipe Próspero), desde el 25 de octubre de 1657 en casa de Francisco Antonio de 
Palacios, gozando desde este día lo que le tocaba. Se despidió 1 de marzo de 16581470. 
 
FIGUEREDO, doña Manuela [de] 
 Se la hizo merced del puesto de dueña de retrete, y entró a servir, desde el 9 de 
octubre de 1691. Asistió a la reina-madre en este oficio hasta su muerte, pasando luego 
a la casa de Mariana de Neoburgo. Gozaba 216.895 mrs., y marchó con la viuda de 
Carlos II a la ciudad de Toledo desempeñando el empleo de guarda menor de las 
damas1471. 
 
FIGUEROA, Lope de 
 Por aviso del caballerizo mayor de 17 de junio de 1640, se mandó que, por 
indisposición de don Juan de Mansilla, veedor y contador de la caballeriza de la reina, 
sirviera su oficio en el ínterin don Lope de Figueroa, sin gajes ni emolumentos, y constó 
haber pagado la media anata de lo honorífico. Por consulta del caballerizo mayor de 8 
de octubre de 1640, se le hizo merced de que sirviese el oficio de veedor y contador 
durante la menor edad de don Gregorio de Guevara Altamirano (nieto de don Juan de 
Mansilla, que tenía la propiedad de esta plaza), “y que el dicho don Lope goce de la 
mitad de los gajes y casa de aposento que pertenece al dicho oficio”. Comenzó a gozar 
esta mitad desde el 8 de octubre, que constó haber pagado la media anata. En este 
momento se concretaban los méritos de Figueroa para el puesto, ya que “de algunos 

                                            
1467 AGP, AG, leg. 628, 632, 652, 658, 659 y 928. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, 
La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
1468 AGP, AG, leg. 928. 
1469 AGP, AG, leg. 928. 
1470 AGP, AG, leg. 650. 
1471 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2; Reinados, Felipe V, leg. 268/2 
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años a esta parte ha servido de oficial segundo en mi contaduría de rentas y 
quitaciones, y después de oficial principal de la secretaría y contaduría de la media 
annata y quatro años de secretario en los papeles y despacho del conde de Altamira, 
Cauallerizo mayor, y assimimo auer seruido los dichos oficios de veedor y contador en 
ausencias y enfermedades del dicho Don Juan Márquez de Mansilla, sin salario alguno 
y esperando lo continuaréis adelante”. El 3 de julio de 1659, elevó un memorial, 
señalando que hacía 19 años que servía los oficios de veedor y contador por la menor 
edad de don Gregorio, gozando 250 Ds. de los 500 que tenía estipulados este oficio, por 
lo que solicitaba que si el susodicho moría “y no obstante no tener en propiedad estos 
oficios”, los 250 Ds. que percibía los continuase percibiendo su mujer, doña Mariana de 
Guzmán. Dicha petición le fue concedida, pero se tuvo que modificar el 26 de mayo de 
1661, ya que doña Mariana de Guzmán había fallecido, dejándole que los pasara a quien 
él quisiese. Por consulta del conde de Altamira de 31 de agosto de 1660, el rey le hizo 
merced de una ración ordinaria. Por papel de aviso del caballerizo mayor de 17 de 
agosto de 1663, constó que “por haber de entrar a servir los oficios de veedor y 
contador de la caballeriza de la Reina nuestra señora don Gregorio de Guevara 
Altamirano, por haber cumplido la edad necesaria, consultó el señor duque de 
Montalto, caballerizo mayor de la Reina nuestra señora, a su Majestad fuese servido de 
hacer merced a don Lope de Figueroa de que se le continúen los 250 ducados en cada 
un año que goza sirviendo el ínterin de estos oficios en atención al mucho tiempo que 
los ha ejercido y a sus méritos. Y su Majestad vino en ello y goza sin vacante por no 
deber media anata por ser continuación de merced”1472.  
 
FIGUEROA, Lope Gaspar de 
 Por orden del conde de Altamira de 12 de junio de 1654, fue recibido en la plaza 
de mozo de oficio del guardajoyas de la reina por jubilación de Juan Blanco. Comenzó a 
gozar los gajes, ración, vestido, casa de aposento y demás emolumentos desde el 13 de 
junio, “que fue el día en que los señores de la sala del Consejo de Hacienda acordaron 
se le recibiese la media anata que debía por esta merced en los gajes que devengare 
con ella”; y juró el día 14 del mismo mes y año. Por orden del conde de Altamira de 11 
de enero de 1663, se le nombró para que sirviera el ínterin de la plaza de ayuda de 
guardajoyas durante la ausencia de don Manuel Xironda. Juró el 12 de enero, y dio 
satisfacción a lo honorífico de media anata. Fue jubilado a finales de enero de 1671, y le 
cesaron los gajes por la reforma de 16861473. 
 
FILINGUERI Y LANZA, don Antonio [príncipe de Mirto] 
 Hijo de don José Filingueri y Lanza, conde de San Marcos y príncipe de Mirto, 
por resolución a boca de la reina (según constó de orden del duque del Infantado de 2 de 
mayo de 1671), se le hizo merced de permitirle que se quitara la capa y entrase a servir 

                                            
1472 AGP, Personal, caja 16.917/30; AG, leg. 659 y 928. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL 
MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
1473 AGP, AG, leg. 649 y 5.648/14. 
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de menino de la reina, “y no pagó la media, por cuya razón no goza los gajes de este 
asiento”1474. 
 
[FLORENCIA Y] TEVES, doña Teresa de 
 Fue hija del noble patricio milanés don Jerónimo [Talentis] de Florencia –
marqués de Florencia y Conturbio, del Consejo Supremo de Italia y presidente del 
magistrado ordinario de Milán–,  y de doña Inés María de [Teves y] Córdoba (†agosto 
de 1669), hija a su vez del I marqués de la Fuente, y dama de Isabel de Borbón y de 
Mariana de Austria. Por real decreto de 17 de diciembre de 1669, se la hizo merced de 
recibirla por dama menina de Mariana de Austria. Dio satisfacción al derecho de la 
media anata el 19 de marzo de 1670, y comenzó a gozar la enfermería, las raciones de 
criadas y los gajes desde el día constó haber entrado a palacio a servir (que fue el 7 de 
septiembre de dicho año). Acompañó a la reina-madre a Toledo, y falleció a su servicio 
el 8 de octubre de 16841475. 
 
FLORES, doña Manuela 
 Vecina de Madrid, se depositó por ama de respeto del príncipe Felipe Próspero, 
en casa de Pedro Franco, guarda de damas de la Reina nuestra señora, el 26 de junio de 
1660, y desde este día gozó lo que le tocaba. Fue despedida el 17 de marzo de 1661, y el 
29 de enero de dicho año se le dio certificación de 131.250 mrs. que se le debían hasta 
el día 26 de enero. El 15 de abril de 1662 se le dio otra de 163.700 mrs. que hubo de 
haber hasta el 17 de marzo de 16611476. 
 
FLORES, María 
 Barrendera, por consulta del conde de Altamira de 29 de marzo de 1658, se la 
concedieron 2 Rs. al día para tomar estado1477. 
 
FLORES, Nicolás 
 Juró por mozo de oficio de la cerería de la reina-madre el 30 de julio de 1695. 
Sirvió con este empleo hasta la muerte de Mariana de Austria en 1696, falleciendo él 
inmediatamente después1478. 
 

                                            
1474 AGP, AG, leg. 646. 
1475 AGP, Personal, caja 670/51; AG, leg. 631, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2 y 118/1. 
RAH, 9/294, Colección de don Luis de Salazar y Castro, D-19, fº 210. L. DE SALAZAR Y CASTRO, 
Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. III, pp. 280 y 491. Id., Árboles de costados…, op. 
cit., p. 173. F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “VII. Los señores y marqueses de Valenzuela”, en 
Historia genealógica y heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España, t. VII, 
Madrid 1907, pp. 248-249. D. CRESPÍ DE VALLDAURA CARDENAL, Nobleza y Corte en la regencia 
de Mariana de Austria (1665-1675), op. cit., pp. 270-271. A. R. PRZEZDZIECKI, “Diplomatie et 
protocole à la cour de Pologne”, op. cit., t. 122 (1948), p. 567. A. DE SALAZAR MIR, Los expedientes 
de limpieza de sangre de la catedral de Sevilla (genealogías), t. I, Madrid 1995, p. 206. J. MARTÍNEZ 
MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
1476 AGP, AG, leg. 650. 
1477 AGP, AG, leg. 928. 
1478 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2 y 118/1. 



 
 

287 
 

FLORES [Y] NOVOA, Juan [de] 
 El 7 de junio de 1641, se le hizo merced “de la plaça de ayuda de qualquier 
oficio, si la hubiera vaca, y si no la primera que vacare en la casa de la reina”, por 
haber ido a Portugal con la princesa Margarita sirviendo de maestresala de la cámara. 
En el ínterin, se le concedió una ración hasta que se le diera su oficio. El 19 de agosto 
de 1643, fue recibido por ayuda de la frutería de la reina “con gajes y ración y los 
demás emolumentos que le pertenecen por el dicho oficio, y porque tenía una ración 
ordinaria por orden de su Majestad hasta que vacase plaza de ayuda y haber entrado 
en ésta, no ha de gozar de más ración de una, que es la que le pertenece con el dicho 
oficio”. Comenzó a gozar los gajes desde el 4 de septiembre del mismo año, que constó 
haber pagado la media anata; y juró la plaza el 7 de de dicho mes y año. Falleció el 4 de 
septiembre de 1666. Por consulta del duque de Montalto de 27 de septiembre de 1666, 
se hizo merced a Francisca Lozano, su mujer, de la ración de viuda1479.  
 
FLORES Y VALDÉS, doña Catalina de 
 Por real decreto de 10 de noviembre de 1658, se la recibió por moza de cámara 
de la reina, sin gajes hasta que le tocaran por su antigüedad. Comenzó a gozar la ración 
de criada, enfermería y demás emolumentos desde el 19 de noviembre de dicho año, 
“que acordaron los de la Junta de media anata se le recibiese en los gajes la que debe 
de esta merced”. El 12 de diciembre de 1664, se la hizo merced de la futura sucesión de 
la secretaría de Obras y Bosques. Salió casada de palacio con don Bernardino de 
Arando –caballero de la orden de Santiago, veedor de la caballeriza del rey, del Consejo 
de su Majestad y secretario de la Real Junta de Obras y Bosques– el 1 de febrero de 
1666, y el 6 de marzo se le dio certificación de los 500.000 mrs. que le pertenecían. El 7 
de agosto de 1674 se le volvió a dar certificación por haberla perdido1480. 
 
FLORIÁN, doña [Ana] María 
 Por real decreto de 9 de enero de 1662, se la hizo merced de plaza de guarda 
menor de las damas de la reina. Comenzó a gozar la enfermería desde el día que entró 
en palacio, y los gajes desde el 27 de enero de dicho año “que acordaron los señores de 
la junta de media anata se le recibiera en los gajes, la que debía por esta merced”. 
Sirvió a Mariana de Austria cuando fue desterrada en Toledo. Durante este tiempo 
gozaba en Madrid 62.115 mrs. de gajes, y lo demás en Toledo. Falleció en servicio de la 
reina-madre el 21 de agosto de 16821481. 
 
 
 

                                            
1479 AGP, Personal, caja 16.920/4; AG, leg. 624, 928 y 5.648/14. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. 
HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
1480 AGP, Personal, caja 16.920/6; AG, leg. 649. C. MOSCOSO Y MONTEMAYOR, Representacion qve 
haze D. Christoval de Moscoso y Montemayor, Conde de las Torres... al Rey nvestro señor, Madrid 1722, 
p. 351. G. FERNÁNDEZ BAYTON, Inventarios reales: testamentaria del Rey Carlos II, t. III, Madrid 
1985, p. 210. 
1481 AGP, AG, leg. 632, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2 y 118/1. 
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FONSECA Y MEDRANO, doña Gaspara de 
 Hija mayor de don Andrés Félix Vélez de Medrano, señor de Fuenmayor y 
Almarza, y de doña María Felipa de Fonseca, II marquesa de la Lapilla, señora del 
mayorazgo de las Tercias, del obispado de Badajoz, y cabeza de la casa de Fonseca. 
Doña Gaspara sucedió en los estados de sus padres, llegando a ser III marquesa de la 
Lapilla. Por real decreto de 12 de abril de 1660, se la hizo merced de recibirla por dama 
menina de la reina. Comenzó a gozar los gajes desde el día 22 de abril de dicho año, que 
pagó la media anata, y las raciones de criadas y demás emolumentos desde el día que 
entró. Salió casada de palacio el 6 de mayo de 1668 con don Diego Fernando de Acuña 
Rojas –III conde de Requena, vizconde del Barrio, VIII señor de Pajares, Tabladillo y 
parte de las Tercias de Toro, mayordomo del rey y gentilhombre de su cámara, sin 
ejercicio–, y no tuvieron descendencia. Doña Gaspara falleció el 30 de abril de 16841482. 
 
FONSECA Y TOLEDO, doña María de [I condesa de Humanes] 
 Hija de don Fernando de Toledo –III señor de Villoria y Doncos, comendador de 
Sagra y Cenet, de la orden de Santiago, y gentilhombre de boca de Felipe II–, y de doña 
María de Fonseca, su prima. Fue hermana de don Fernando de Ayala Fonseca y Toledo, 
I conde de Ayala. Casó con don Francisco de Eraso y Pacheco, I conde de Humanes 
(concedido por real cédula de 22 de julio de 1625), caballero de la orden de Santiago, 
maestro, gentilhombre de cámara y primer caballerizo del cardenal infante don 
Fernando. Fueron padres de don Baltasar de Eraso, que casó con doña Luisa Sarmiento, 
hija de don Diego Sarmiento de Mendoza, conde de Rivadavia, y de doña Isabel 
Manrique. Doña María fue recibida como dueña de honor y guarda mayor de las damas 
en el 24 de enero de 1643. En febrero del mismo año pagó la media anata, debiendo 
gozar por dicho empleo 370.955 mrs. al año (300.000 mrs. de gajes y 70.955 mrs. por 
dos raciones que se le daba para las criadas). En septiembre de 1660, debiendo aún al 
derecho de la media anata 98.003 mrs. por estas mercedes (92.738 mrs. por la plaza de 
dueña de honor y guarda mayor, y 5.265 por la casa de aposento), se le concedió que se 
le descontaran de los primeros gajes que cobrara.  En 1645, siendo dueña de honor de 
sus Altezas, escribió un memorial al rey solicitando que el 1.005.340 de mrs. que se le 
quedó debiendo a su marido el tiempo que fue gentilhombre de la boca del rey (hasta fin 
de septiembre de 1635 que murió), se le libraran en el reino de Sicilia, ya que se hallaba 
“muy necesitada y con muchas deudas que dejó el dicho Conde, sin tener con qué 
poderlas satisfacer”. La respuesta a esta petición fue: “la hacienda de Sicilia está muy 
cargada, y así no se podrá hacer en aquel reino esta situación”. En 8 de enero de 1649, 
se le hizo merced de 50 escudos al mes de los 100 que habían vacado por muerte de 
doña Ana de Mendoza en la consignación de la cámara. Finalmente, por un error, se le 
consignaron estos 50 escudos en los que vacó por muerte de doña María de Cárdenas, 
dueña de honor. El 26 de mayo de este año pagó por esta merced 102.000 mrs. al 
derecho de la media anata. En 4 de septiembre de 1654 se le concedió que gozara la 

                                            
1482 AGP, Personal, caja 670/51; AG, leg. 5.648/14. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica 
de la Casa de Lara…, op. cit., t. II, p. 579. Id., Advertencias históricas sobre las obras de algvnos doctos 
escritores modernos…, op. cit., p. 355. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte, t. I, p. 547 (nota 1). 
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enfermería en su casa, en donde estaba curándose,  “como si estuviera en palacio”. El 
12 de septiembre de 1655 se mandó que “por hallarse enferma, y con necesidad de irse 
a curar a su casa” se le asistiera en ella el tiempo que durase con lo mismo que se le 
daba en palacio. En 1661 continuaba viva, pues asistió al bautizo de Carlos II, que tuvo 
lugar el día 21 de noviembre1483. 
 
FORNELI, Josefa Antonia 
 Por consulta del marqués de Astorga de 13 de agosto de 1668, la reina hizo 
merced a José de Castro y Velasco, ujier de saleta, de la plaza de lavandera de estados 
para que la sirviera doña Josefa Antonia Forneli, su mujer, con el goce que le tocaba, 
“en consideración de haber estado este oficio más de noventa años en su linaje, hasta 
que murió doña Lucía de Salazar, su madre, por quien ha vacado”; y comenzó a gozar 
lo que le pertenecía con este asiento (200 Rs. al mes) desde el 30 de agosto del mismo 
año, que dio satisfacción al derecho de la media anata. Josefa Antonia falleció el 9 [ó 
10] de enero de 16731484. 
 
FRANCO, Juan Francisco 
 Por consulta del conde de Altamira de 24 de marzo de 1657, se representó a su 
Majestad que como “eran menester dos ayudas para la cocina de la Reina nuestra 
señora, fue servido de hacer merced de una plaza de ellas en la que vacó por muerte de 
Juan Bautista Mala Espina a Damiana de Alcázar, viuda del dicho, para la persona 
con quien casase, con calidad que a la dicha le había de cesar la ración que gozaba 
por viuda”; y por haber casado con Juan Francisco Franco el 4 de abril de 1657, en la 
parroquia de Santiago, juró ésta la plaza de ayuda de la cocina el 5 de abril de dicho 
año, comenzando a gozar los gajes, ración y demás emolumentos desde el 17 de mayo, 
que dio satisfacción al derecho de la media anata. Por otra consulta del conde de 
Altamira de 8 de enero de 1660, se le hizo merced de que fuera “sirviendo plaza de 
cocinero mayor al reino de Francia con la Cristianísima Reina, con todo lo que por 
este asiento le toca y con calidad de que en caso vuelva a España con licencia y orden 
del Rey Cristianísimo, haya de entrar a servir la misma plaza de cocinero mayor con el 
goce de ella la semana que le tocare con los que viniere, y que asimismo, durante su 
ausencia se le mantenga en la ración ordinaria que goza su mujer por viuda de Juan 
Bautista Malaespina, que fue ayuda de la cocina”; y en esta conformidad, juró el 29 de 
marzo de dicho año, y no debía media anata salvo en caso de volver a España a servir. 

                                            
1483 AGP, AG, leg. 631; Personal, caja 2.638/35. Relacion del solemne bavtismo del Principe Don Carlos 
Nuestro Señor…, op. cit., p. 1 v. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa de 
Lara…, op. cit., t. I, p. 541. Id., Árboles de costados…, op. cit., p. 141. A. LÓPEZ DE HARO, Nobiliario 
genealógico de los reyes y títulos de España, parte I, Madrid 1622, p. 226. L. MORERI, El gran 
diccionario histórico, o miscellanea curiosa  de la historia sagrada y profana…, op. cit., t. VIII, pp. 283-
284. J. A. ÁLVAREZ Y BAENA, Hijos de Madrid, ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y 
artes: diccionario histórico por el orden alfabetico de sus nombres, t. I, Madrid 1789, pp. 198-199. A. 
DE BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, op. cit., t. III, pp. 184-185. G. MAURA 
GAMAZO, Carlos II y su corte, t. I, p. 61 (notas). J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, 
La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
1484 AGP, AG, leg. 639 y 5.648/14. 
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Por consulta del mayordomo mayor de 9 de julio de 1660, el rey mandó que se 
cumpliera la merced que le estaba hecha “para que entre a servir el oficio de cocinero 
mayor de la Reina con las calidades de su asiento, respecto de haber vuelto de 
Francia”; y comenzó a gozar todo lo que le tocaba con este asiento desde el 13 de 
agosto de dicho año, que pagó la media anata. En 1677 fue nombrado para servir como 
cocinero mayor de la reina-madre, y en 1679 pasó a desempeñar este oficio en la casa 
de María Luisa de Orleáns1485. 
 
FRANCO, Pedro 
 Por resolución a consulta del bureo de 28 de octubre de 1649, el rey mandó que, 
por haber sido recibido en Alemania por guarda de damas de la emperatriz María, y 
haber vuelto a España sirviendo en dicha plaza a su hija Mariana de Austria, se le diera 
el ejercicio de ella aquí. Comenzó a gozar todo lo que le tocaba con este asiento desde el  
9 de octubre de dicho año, que llegó la reina a El Escorial. Falleció el 10 de enero de 
16711486. 
 
FRANCOLI, José de 
 Oficial cuarto, u oficial entretenido, de la secretaría del despacho de la reina-
madre desde, al menos, 1687 hasta 1696. Gozaba 150 Ds. de vellón en las rentas 
dotales, 3.000 Rs. por cédulas reservadas, y 50 Ds. de vellón de casa de aposento. Por 
real resolución de 14 de febrero de 1700, se hizo hizo merced a doña Jerónima y doña 
Teresa Francoli, sus hermanas, de una ración ordinaria que importanba al año 61.404 
mrs.1487. 
 
FRESNEDA, Juan de la 
 Mozo de oficio de la panatería  de la reina desde el 25 de noviembre de 1610, 
hasta que el 21 de abril de 1613 fue nombrado mozo de la furriera. Juró el 14 de julio de 
1624 como ayuda del mismo oficio, aunque con los mismos gajes de mozo, no 
disfrutando de los de ayuda hasta el 16 de enero de 1627. Fue promovido a ujier de 
saleta de la reina, con los gajes de ayuda de la furriera hasta que le tocasen los del nuevo 
oficio, y juró la plaza el 1 de septiembre de 1634. El 1 de junio de 1655, se le hizo 
merced del paso de la ración ordinaria que gozaba, para después de sus días, a Antonia 
de Saavedra, su mujer. Falleció el 11 de mayo 1665, y por consulta del conde de 
Altamira de 10 de abril de dicho año, se concedió a su viuda que siguiera gozando la 
ración que tenía su marido. La disfrutó desde el 17 de junio de 1665 hasta el 3 de 
febrero de 1686, que le cesó por la reforma1488. 
 
 

                                            
1485 AGP, AG, leg. 629 y 651; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1486 AGP, AG, leg. 632 y 5.648/14. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. J. MASCAREÑAS,  Viage de la 
Serenissima reyna..., op. cit., p. 17.  
1487 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1488 AGP, AG, leg. 649, 659, 928 y 5.648/14. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La 
monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
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FRESNEDA, Juan de la [“El Mozo”] 
Hijo de [Juan] Pablo de la Fresneda, ujier de saleta de la reina, por consulta del 

bureo de 10 julio 1642, se le hizo merced a su padre del paso de su oficio, después de 
sus días, para su hijo Juan “con calidad de que si el padre muriese antes de que el hijo 
tuviese la edad, el hijo pudiese nombrar a quien sirviese el oficio por él y darle lo que 
le pareciese de lo que tiene este oficio”. En 19 de mayo de 1645 acordó el bureo que 
entrase. Juan juró la plaza el 28 de septiembre de dicho año, y entró en los gajes y 
ración desde el 1 de enero de 1649, por muerte de su padre. Sirvió el oficio con cierta 
polémica, tal y como se verá a continuación. Por consulta del conde de Altamira de 16 
de abril de 1658, el rey había mandado “que a Juan de la Fresneda «el Mozo», ujier de 
saleta de la Reina nuestra señora, se le notificase que en el término de cuatro meses 
enmendase sus costumbres e hiciese vida con su mujer, y que asistiese a servir su oficio, 
y que de no hacerlo, se le dé el dicho oficio con todo el goce de él a la hija mayor del 
susodicho desde luego para que se case, y que en el ínterin que toma estado lo goce su 
madre para sustentar sus hijas y del dicho Juan de la Fresneda, cuya orden se le 
notificó en 18 de agosto de dicho año de 1658”. El contralor indicaba: “a procedido tan 
mal que nunca sirue en su oficio, por andar destraido con malas compañías, y que ses 
tan de bajos penssamientos que tomó vara de alguacil de la villa, en que procedió tan 
mal, que se le priuó de oficio con destierro desta corte, que es cassado, y tiene dos 
hijas, la mayor de trece años y la otra de doçe, y que con su muger no haçe vida 
muchos años a, y me propone que Vuestra Majestad se sirua queste oficio se dé para 
casar a la hija mayor desde luego, con todo lo que goça de raçión y gaxes, cassa de 
aposento y demás emolumentos que le tacaren con este asiento, pues no alla por 
possible reducir a este hombre a que cumpla con su obligación, y en el interin que toma 
estado lo goçe su madre para sustentar a sus hijas”. Sin embargo, el conde de Altamira 
propuso que, a pesar de ser cierto todo lo que el contralor indicaba,  “por no despojar a 
un criado de su plaça con tanto descrédito, me parece que Vuestra Majestad se sirua 
mandar que a este moço se le buelba a llamar y se le ponga por delante las culpas que 
a cometido, y que si en ellas en quatro meses no se enmendare, y hiciere vida con su 
muger y se aparte de malas compañías y no asistiere a su oficio, que solo con el 
ynforme del Contralor de que no se enmienda, se haga y execute lo que se propone sin 
ser necesario más preuención ni amonestación ninguna”. El rey dió el visto bueno a la 
propuesta de Altamira. Por informe del contralor constó “no haber hecho novedad en 
cuanto a apartarse de los distraimientos que tenía ni que hace vida con su mujer” y, por 
orden de su Excelencia de 12 de marzo de 1659, se mandó que se ejecutase la orden de 
su Majestad “por haber precedido los requisitos que en dicha consulta se refieren”, 
pasando a gozarla desde dicho día doña Francisca Antonia de la Fresneda, hija mayor de 
Juan de la Fresneda el Mozo y de Isabel Ruiz (†10 de julio de 1660). Francisca Antonia 
casó el 27 de mayo de 1665, en la parroquia de san Luis, con Juan de Novoa, que juró la 
plaza el 2 de mayo de 16661489. 
 

                                            
1489 AGP, Personal, caja 16.928/24; AG, leg. 659 y 5.648/14. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL 
MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
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FRÍAS, doña Ana de 
 Por real decreto de 13 de junio de 1665, se la hizo merced de recibirla por 
guarda menor de las damas de la emperatriz Margarita María, para que fuera sirviéndola 
a Alemania, y no debía pagar media anata salvo en caso de volver a España a ejercer 
este puesto. Partió el 28 de abril de 16661490. 
 
FRÍAS, doña Josefa de 
 Fue depositada en casa de José Nieto Velázquez, guarda de damas de la reina, 
por ama de respeto de la infanta Margarita desde el 19 de octubre de 1652, y desde este 
comenzó a gozar lo que le tocaba. Fue despedida el 30 de abril de 16531491. 
 
FRÍAS, Manuel de 
 Por real decreto de 21 de febrero de 1630, se lehizo merced del oficio de maestro 
de danzar de la reina María de Hungría, “con los mismos gajes y emolumentos que se 
han dado al de la Reina nuestra señora, y se le han de pagar por la casa de la 
serenísima Reina de Hungría y por su cuenta, también le hizo su Majestad merced de 
que jure luego en la misma plaza en la casa de la Reina nuestra señora con que no la 
goce hasta que vuelva con licencia suya, después de haber estado los mismos ocho años 
que otros criados han de asistir en Alemania”; y juró el 23 de febrero del mismo año. 
Volvió en 1636, y ya el 13 de octubre de dicho año, elevaba un memorial para empezar 
a servir en la casa de la reina, alegando que, aunque no había estado los 8 años y no 
traía la licencia del rey para volver, sí portaba la del conde de Franquenburg, 
mayordomo mayor de la reina de Hungría, en la que se decía que había servido 6 años y 
tres meses con mucha puntualidad, y que por estar con peor salud se le permitía volver a 
España. En su asiento se indicaba, “y por haber venido sin licencia del Rey nuestro 
señor se reparó en cumplir el asiento de arriba, pero habiéndose referido de su parte 
en el bureo las causas que tuvo para venirse y presentado licencia y cartas de 
recomendación que trajo de los señores reyes de Hungría, pareció que se le debía 
cumplir el dicho asiento, y en esta conformidad se hicieron diversas consultas a su 
Majestad, y fue servido de resolver que el dicho Manuel de Frías goce la dicha merced 
de maestro de danzar de la Reina nuestra señora después que se hayan pasado los ocho 
que estaba obligado a servir en Alemania, sirviendo desde luego con don Luis 
Fernández, pero sin gajes ni ración hasta que se pasen los dicho ocho años”. Pese a la 
primera negativa del rey, el  31 de enero de 1637, el rey señalaba “decidme si ha de 
hauer dos maestros de danzar o si se le ha de quitar Luis Fernández el oficio que oy 
exerce”; y el 21 de febrero de 1637, el bureo expresó su opinión de que sirviesen los 
dos, y el rey lo ocnfirmó. Constó haber pagado la media anata el 24 de marzo de 1637, y 
desde este día podía servir. El 5 de marzo de 1638, declaró el bureo que gozase los gajes 
y demás emolumentos que le pertenecían desde el 23 de febrero del mismo año, “que se 
cumplieron los 8 años que estaba obligado a servir sin dichos gajes”. Por consulta del 
bureo de 2 de octubre de 1640, se le concedieron 100 Ds. de ayuda de costa ordinaria al 

                                            
1490 AGP, AG, leg. 632. 
1491 AGP, AG, leg. 650. 
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año (sobre los 100 de gajes), un vestido por el guardajoyas (tal y como lo gozó Alonso 
Fernández), una ración ordinaria cada día y dos de camino, “sin que haya consecuencia 
para otro”; y comenzó a gozarlo desde el día de la merced “por haber declarado la 
junta no deber media anata”. Falleció el 12 de agosto de 16521492. 
 
FRUTOS, Gaspar de 
 Fue recibido por sastre de la caballeriza de la reina el 29 de septiembre de 1626, 
en lugar de Alonso del Castillo. El 25 de septiembre de 1647, se le solicitó que se le 
despachasen las cuentas de lo que se le estaba debiendo por diversos vestidos que tenía 
hechos. Falleció en el año de 16511493.  
 
FRUTOS, Gaspar de 
 Por orden del conde de Altamira de 6 de enero de 1656, se le hizo merced de 
nombrarle por mozo de oficio de la furriera de la reina, sin gajes ni ración hasta que 
vacasen por cualquiera de los que servían en aquel momento; y juró el 10 de dicho mes 
y año. Entró en los gajes, ración y casa de aposento que vacaron por promoción de 
Francisco Boto a plaza de ayuda de la furriera, desde el 15 de enero de 1658, que pagó 
la media anata. Por consulta del conde de Altamira de 23 de agosto de 1662, se le hizo 
merced de plaza de ayuda de la furriera de la reina, por ser el mozo más antiguo de 
dicho oficio, con lo mismo que gozaba por mozo hasta que le tocasen los de ayuda por 
promoción o vacante de los que en aquel momento servían. Y habiendo satisfecho el 
derecho de la media anata de lo honorifico, juró el 29 de de agosto de dicho año. Entró 
en los gajes y ración que vacaron por muerte de Francisco Boto desde el 16 de mayo de 
1667, dando satisfacción al derecho de la media anata. En 1666 sirvió como comprador 
en la jornada a Alemania de la emperatriz Margarita María, gozando 198.000 mrs. por 
los tres años. Por resolución a consulta del duque del Infantado de 30 de diciembre de 
1674, la reina le promovió a la plaza de frutier que había vacado por promoción de don 
Felipe de Salamanca a cerero mayor. Juró la plaza el 1 de enero de 1675; y comenzó a 
gozar todo lo que con este asiento le pertenecía desde el 12 de dicho mes y año, que dio 
satisfacción enteramente al derecho de la media anata. Falleció el 27 de marzo de 1676. 
Por consulta del bureo de 27 de marzo de 1676, se concedió a su viuda, María 
González, que siguiera gozando la ración que tenía su marido; y la disfrutó desde el 1 de 
mayo de 1676, que empezó a gozarlos, hasta el 3 de febrero de 1686, que le cesaron por 
la reforma1494. 
 
FRUTOS, Manuel de 
 Por orden del conde de Altamira de 26 de marzo de 1662, se hizo merced a 
María Bernarda de la Corte, hija de Lucas de la Corte (que fue mozo de oficio del 
estado de damas), de la plaza que vacó por fallecimiento de su padre, tal cual la tenía, 
sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad, para la persona que casase 

                                            
1492 AGP, Personal, cajas 501/26 y 16.929/9; AG, leg. 640. 
1493 AGP, 16.930/16. AG, leg. 658. 
1494 AGP, AG, leg. 625, 631, 649, 928 y 5.648/14.  
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con ella “siendo a satisfacción de su excelencia, de cuya merced tiene satisfecho al 
derecho de la media anata por haber acordado los señores de la sala del Consejo de 
Hacienda se le reciba en los gajes cuando entre en ellos”; “y en conformidad de dicha 
merced, habiendo llegado el caso de tomar estado, dio memorial en el bureo 
representando dicha merced y pidiendo se aprobase la persona de Manuel de Frutos, 
con quien estaba tratada de casar la dicha María Bernarda de la Corte”. Y habiendo 
sido aprobado Manuel de Frutos por el buero (por acuerdo de 27 de noviembre de 1676) 
para que entrase a servir la plaza de mozo de oficio del estado de damas, sin gajes ni 
ración hasta que le tocasen por su antigüedad, se desposó en la parroquia de San 
Sebastián (tal y como constó por certificación de 1 de diciembre de 1676), y juró el 8 de 
enero de 1677, y no pagó la media anata de lo honorífico por tenerla ya satiefecha su 
mujer1495. 
 
FUENTE, doña Agustina de la 
 Se depositó por ama de respeto del príncipe Felipe Próspero, en casa de José 
Nieto, el 30 de julio de 1659. Entró a darle el pecho como ama de lactancia el 31 de 
julio de 1659; y fue despedida el 21 de febrero de 1660. El 8 de noviembre de 1659 se 
le dio certificación de 112.500 mrs., desde el 31 de julio de dicho año hasta el 31 de 
octubre; y el 9 de marzo de 1660, se le dio otra de 139.375 mrs., que llegaba hasta el 21 
de febrero del dicho año, que salió de palacio. Por real decreto de 27 de enero de 1660, 
el rey la hizo merced  de una ración ordinaria1496.  
 
FUENTE, Andrés de la 
 El 10 de junio de 1639, en consideración a los servicios de fray Matías de San 
Francisco, se acordó que se le hiciese merced a Andrés de la Fuente, su sobrino, de una 
plaza de mozo en las tres primeras vacantes que hubiese. Fue recibido el 1 mayo de 
1641 en la plaza de mozo de oficio de la tapicería de la reina, que había vacado por 
ascenso de Francisco de Boto a la furriera. El 4 de mayo de 1641 satisfizo los 11.539 
mrs. de vellón correspondientes a la mitad y primera paga de la media anata. Por 
resolución de consulta del conde de Altamira de 1 de diciembre de 1655, se le hizo 
merced de promoverle a la plaza de ayuda de la tapicería, con los mismos gajes y ración 
que gozaba; y juró el 10 de enero de 1656, habiendo satisfecho lo honorífico de la 
media anata. El 15 de febrero de 1657, se le hizo merced, en consideración a sus largos 
años de servicio, del paso de esta plaza en Francisco Sedeño, “con todo lo que en ella 
goça…, por hallarse enfermo y sin hijos, de que doy noticia al Grefier para que 
precediendo la dejación haga asiento”. Hizo dejación de la plaza el 25 de de febrero de 
dicho año ante Francisco Muñoz, escribano de su Majestad, y desde 21 de febrero, que 
Francisco Sedeño dio satisfacción al derecho de la media anata, le cesaron los gajes1497. 
 
 

                                            
1495 AGP, AG, leg. 649. 
1496 AGP, AG, leg. 650 y 928. 
1497 AGP, Personal, caja 16.930/45; AG, leg. 625 y 649. 
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FUENTE, Pedro de la 
Fue mozo de carros de la caballeriza de la reina Margarita de Austria, desde que 

se le puso casa en 1599. Después de 1603, pasó a ejercer como carretero, oficio que 
continuó desempeñando en la casa de sus Altezas, después de fallecer la reina. El 31 de 
julio de 1649, siendo ya cochero jubilado, envió una consulta al bureo de la reina 
solicitando que se le diese librea por su extrema pobreza, a lo que el rey respondió 
“déssele alguna limosna”1498. 
 
FUENTES, Juan de 

Hijo de José de Fuentes, grefier. Fue portador de la cocina de la reina desde el 
15 de junio de 1622. El 5 de junio de 1655, el rey resolvió que pudiese sacar en especie 
de pan, vino y carne los 96.483 mrs. de vellón que percibía cada año por la despensa de 
la reina. Por resolución de consulta del conde de Altamira de 12 de abril de 1661, el rey 
le hizo merced a su viuda, Juana Ortiz, 48.000 mrs. al año en especia para 
alimentarse1499. 
 

G 
 
GABAUX, Jean [o Juan Gaveo o Gabeo]  
 Vino con Isabel de Borbón como boticario, y le contaron sus gajes desde el 9 de 
septiembre de 1615, que entró la reina en España. Siendo uno de los pocos franceses 
que continuó sirviéndola tras las reales entregas, su misión consistía en abastecer de 
medicamentos a la princesa y a su séquito mientras duraba la jornada. No obstante, su 
asistencia se prolongó durante tres años (1615-1618). El 4 de mayo de 1618 mandó el 
rey que se le contasen cada año 7.000 Rs., “que con 1.000 que vale la casa de aposento 
y 400 que montara el carruaje que se le da cuando va de camino, hacen 8.400 Rs. cada 
año, que es lo mismo que en Francia se da al boticario español, con que no se le ha de 
dar ración de camino ni de asiento, ni otras cosas más de lo dicho, y se le ordenó que 
no diese más medicinas de las que fuesen menester para la Reina nuestra señora, 
porque para sus damas y demás criados franceses se daban de la botica del Rey nuestro 
señor”. El 18 de junio de 1618, se ordenó que los dichos 7.000 Rs. se le contasen desde 
el día que entró en España, “descontándole la ración y gajes que haya recibido como se 
hizo y parece por la nómina de gajes del año de 1617”. A partir de 1621, tras la llegada 
al trono de Felipe IV, la tasación de las medicinas que dispensaba la hacía el boticario 
mayor del rey. Gabaux tuvo problemas con el cobro de su asignación, lo que le obligó a 
elevar numerosos memoriales solicitando el abono de sus atrasos y rogando menor 
dilación en los pagos anuales. Tal vez debido a ello, Gabaux abrió una botica en 
Madrid, que suponía una clara infracción de las normas establecidas para los boticarios 
reales, quienes tenían prohibido tener botica propia. Desde ese momento los 7.000 Rs. 
de gajes anuales que percibía se vieron reducidos a 1.200 Rs. En 1638 escribió un 

                                            
1498 AGP, Personal, caja 16.931/44. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía 
de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
1499 AGP, Personal, caja 16.932/43; AG, leg. 928. 
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memorial manifestando que no se le pagaban los 1.200 Rs., y que por ello había ido 
cubriendo el gasto de la casa de la reina con su propia haciendo, estando por ello 
embargado y desacreditado. Se solicitó entonces un informe sobre el proceder con los 
anteriores boticarios de las reinas, y se contestó diciendo que desde 1570 que se le pus 
casa a Ana de Ana, no había existido boticario para ellas. Debido a su posición en corte, 
trató de perpetuar a su familia en la casa de la reina, y así, el 9 de diciembre de 1641, el 
bureo envió un informe al rey sobre la pretensión del susodicho acerca de que se les 
concediese a sus sobrinos Baltasar Desierto y Diego Gavaux la plaza de ayuda de la 
botica de la reina. La junta aconsejó que se escogiera al más benemérito de ellos, y el 30 
de diciembre de dicho año se nombró únicamente a Baltasar Desierto para este empleo. 
El 10 de diciembre de 1644, fallecida ya la reina Isabel, solicitó que se le nombrase 
boticario mayor del rey, con ejercicio en la real persona de la serenesíma infanta “en la 
forma y manera que servía a su Magestad pues es merced hecha a todos los demás 
Criados de la Reina”. El bureo informó de la inconveniencia de tal decisión, pues la real 
botica había abastecido tradicionalmente a toda la familia real, no considerando 
oportuno innovar en nada. A cambio, se le ofreció recibir el título honorífico de 
boticario mayor de sus Altezas, y abastecer, por cuenta del rey, a diferentes pobres, 
particulares y conventos, como había hecho en vida de la reina Isabel. Sin embargo, su 
servicio se ciñó únicamente a la casa de la infanta, primero, y de Mariana de Austria, 
después. El fallecimiento de la reina Isabel determinó la desaparición de este nuevo 
servicio farmacéutico real, y aunque Gabaux y su sobrino fueron considerados 
honoríficamente boticarios de la reina, dejaron de dispensar medicinas a la casa real. En 
1646 solicitó, junto a su sobrino Desierto, exención de impuestos, ya que como 
boticarios instalados en Madrid y ciudadanos de origen francés, debían abonar dos 
impuestos a la villa y corte, pero como criados reales estaban exentos de cualquier tipo 
de pago; y lo consiguieron en agosto de 1647. En 1650 solicitó al bureo que se le diera 
un certificado de lo que se le debía. Por resolución de consulta del bureo de 11 de 
agosto de 1652, se le concedió que gozara en la despensa de la reina los 7.000 Rs. que 
tenía de gajes desde 1 de enero de 1651, “añadiéndolo primero el presidente de 
Hacienda al ordinario de ella”, y comenzó a gozarlo por la despensa desde el 5 de 
enero de 1653, “por no haberse añadido a ella sino sólo desde este día”. Falleció el 23 
de octubre de 16551500. 
 
GADEA, Francisco 
 Mozo de oficio de la botica de la reina. En 1666 fue nombrado para que sirviera 
de ayuda de la botica en la jornada de la emperatriz Margarita María (aunque en el 
margen se anota: “Sierra”), gozando 280.500 mrs. por los tres años que duró. Por 
consulta del duque de Montalto de 31 de marzo de 1676, se le hizo merced de la plaza 

                                            
1500 AGP, AGP, Personal, caja 16.934/7; AG, leg. 626. J. L. VALVERDE y M. C. SÁNCHEZ TÉLLEZ, 
“Dos boticarios reales de origen francés del siglo XVII”, en Ars Pharmaceutica, vol. 20, nº 4 (1979), pp. 
309-327. M.ª E. ALEGRE PÉREZ, “Los orígenes de la Real Botica y sus actuaciones al servicio de los 
Austrias”, en Arbor, vol. 169, nº 665, (2001), pp. 250-251. M. REY BUENO, “La Real Botica”, op. cit., 
pp. 507-560. 
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de ayuda de ella que había vacado por promoción de Simón García a jefe. Juró el 9 de 
mayo de dicho año, y dio satisfacción al derecho de la media anata1501. 
 
GAITÁN, doña Ana 
 Por resolución de consulta del bureo de 30 de noviembre de 1649, el rey mandó 
que, por haber venido sirviendo a la reina como dueña de retrete, se la diese aquí el 
mismo ejerccio y se la asentase.  Comenzó a gozar los gajes, ración y enfermería que la 
correspondían desde el 9 de octubre del mismo año, que llegó la reina a El Escorial. 
Falleció el 13 de febrero de 1663. Por consulta del conde de Altamira de 22 de febrero 
de 1663, se hizo merced a doña María de Villoa Gaitán de Ayala, su sobrina, de la mitad 
de la enfermería y ración de criada que tenía su tía (además ya disfrutana de otra ración 
de criada de damas que tenía otra tía, doña Lucía Varela, como constó por consulta del 
conde de Altamira de 8 de noviembre de 1657)1502. 
 
GALAZ, doña María Luisa de 
 Fue sobrina de doña Marcela de Ulloa, guarda menor de las damas. Por decreto 
de la reina de 6 de febrero de 1669, se la hizo merced de recibirla por moza de cámara 
“para cuando tenga edad”, en consederación a los servicios de su tía, y “con calidad de 
que por esta razón no ha de gozar de cosa alguna hasta que yo mande que entre a 
servir”1503.  
 
GALIANO, doña María 
 Vecina de Morata, se depositó por ama de respeto del príncipe Carlos, en casa de 
la señora marquesa de Cusano, el 8 de julio de 1662, y desde este día comenzó a gozar 
todo lo que le tocaba. Se despidió el 17 de agosto de 1662, y se le dio satisfacción de su 
salario por el bolsillo de su Majestad1504. 
 
GALLARDO, Juan 
 Por resolución de consulta del duque del Infantado de 27 de agosto de 1672, se 
le hizo merced de la plaza de ujier de saleta que había vacado por promoción de don 
José de Luján, “con el goce que vacare por él cuando entre en el de repostero de 
camas”; y en esta conformidad juró la plaza el 6 de septiembre. En consulta de su 
Excelencia de 9 de septiembre de dicho año, su Majestad declaró “que la merced que 
había hecho a don Joseph de Luján era con el goce que le tocaba de repostero de 
camas, y vacado por esta razón el de mozo de oficio de la guardarropa del príncipe 
nuestro señor don Baltasar Carlos (que Dios tiene), que era el que gozaba don Joseph 
de Luján con la plaza de ujier de saleta, debe entrar en el dicho don Juan Gallardo 
hasta que el de ujier le toque por su antigüedad”; y así comenzó a gozar los gajes, 
ración y demás emolumentos de la plaza de la guardarropa desde el 12 de septiembre, 

                                            
1501 AGP, AG, leg. 625 y 5.648/14. 
1502 AGP, AG, leg. 631 y 928. 
1503 AGP, AG, leg. 649. 
1504 AGP, AG, leg. 650. 
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que dio satisfacción al derecho de la media anata. Por otra orden del duque del 
Infantado de 1 de septiembre de 1672, fue nombrado en la plaza de mayordomo del 
estado de caballeros, que estaba vaca por haber ascendido José de Luján a  la de 
repostero de camas. En 1679 pasó a desempeñar este oficio a la casa de la nueva reina. 
Entró en los gajes y ración que le pertenecían con este asiento desde el 5 de junio de 
1680, “por hallarse dentro del número de los seis que deben tener goce, y desde dicho 
día le ha de cesar el que percibía de mozo de la guardarropa el cual tenía prestado 
hasta que llegase de entrar en este por su antigüedad”. Por resolución a consulta del 
marqués de Velada y Astorga de 28 de febrero de 1683, fue promovido a plaza de 
repostero de camas de la reina María Luisa de Orleáns, con el goce que tenía; y juró el 
23 de marzo de 1683. El 20 de septiembre de 1685 entró en goce de repostero de camas. 
Falleció el 12 de diciembre de 16931505. 
  
GALLEGO [DE ESPINOSA DE LOS MONTEROS], Martín 
 Juró la plaza de guarda de damas de la reina el 8 de febrero de 1690, y la sirvió 
hasta la muerte de Mariana de Austria en 16961506. 
 
GALLO, Manuel 
 Por orden del duque del Infantado de 13 de mayo de 1671, se le hizo merced de  
de nombrarle por mozo de oficio de la frutería de su Majestad, sin gajes ni ración hasta 
que le tocasen por su antigüedad. Juró el 22 de mayo y dio satisfacción enteramente al 
derecho de la media anata para cuando llegara el caso de entrar en el goce. Por orden del 
mayordomo mayor de la reina de 6 de mayo de 1672, constó haberle hecho merced de 
plaza de mozo de oficio de la tapicería del rey, y le cesó este asiento1507. 
 
GALLO, Tomás 
 Músico de la capilla, por real decreto de 16 de septiembre de 1653, se le hizo 
merced de la plaza de violón de la reina, “sin embargo de ser clérigo”, que había vacado 
por muerte de Nicolás Panela, “atento a ser sujeto muy suficiente, y que la primera 
plaza que vacare se podrá consumir”. Comenzó a gozar los gajes, ración y casa de 
aposento que le tocaban con este asiento desde el 11 de octubre, que pagó la media 
anata; y juró en el 28 de noviembre del mismo año. Por consulta del conde de Altamira 
de 13 de abril de 1659, se le dio licencia “para por tiempo de seis meses pueda hacer 
ausencia de esta corte a Génova, con el goce de la ración y demás emolumentos que le 
tocan por esta casa”. Falleció el 16 de junio de 16801508. 
 
GALLO DE SALAZAR, Juan 
 Por resolución a  consulta del duque duque del Infantado de 30 de noviembre de 
1673, la reina le hizo merced, en consideración de los servicios de su tío, don Tomás 

                                            
1505 AGP, AG, leg. 658 y 659. 
1506 AGP, AG, leg. 5.649. 
1507 AGP, AG, leg. 649.  
1508 AGP, AG, leg. 659, 928 y 5.648/14. 



 
 

299 
 

Gallo, de plaza de violón de su real cámara, sin goce hasta que vacara por cualquiera de 
los que servían la facultad de violones. Juró el 15 de diciembre, y dio satisfacción 
enteramente al derecho de la media anata para cuando llegara el caso de entrar en el 
goce de este asiento. Falleció el 11 de junio de 16761509. 
 
GÁLVEZ, Luis 
 Criado de don Vespasiano Gonzaga, por consulta del marqués de Santa Cruz de 
14 de marzo de 1643, el rey, a petición del príncipe Baltasar Carlos, le hizo merced de 
plaza de ujier de saleta, sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad. Juró 
el 28 marzo de 1643, y constó haber pagado la media anata. El 30 de octubre de 1656, el 
rey le concedió una ración ordinaria, en el ínterin que entraba en el goce de su asiento. 
Fue promovido a portero de damas. Por consulta del conde de Altamira de 28 de marzo 
de 1659, fue promovido a plaza de portero de damas. Juró el 17 de abril; y comenzó a 
gozar los gajes, ración, casa de aposento y demás emolumentos que le correspondían 
con este oficio desde el mismo día del juramento, a pesar de no haber pagado la media 
anata  hasta el 5 de mayo de dicho año, ya que por orden de su Execelencia de 9 de julio 
“se mandó se le hiciese bueno el goce desde el dicho día 17 de abril por no haber sido 
defecto suyo el no haber cumplido antes con la dicha media anata, sino el no haber 
habido juntas”. Por consulta del duque de Montalto de 22 de julio de 1666, se le hizo 
merced del paso de los gajes que gozaba por esta plaza para su mujer, después de sus 
días. Falleció el 7 de agosto de 1666. Su viuda, Manuela de Espinosa, siguió gozando 
sus gajes desde el 24 de septiembre de 1666, hasta el 2 de septiembre de 1670, que 
falleció1510. 
 
GAMARRA, Ángela 

Viuda de Simón González, que fue ayuda de la cerería, gozó de los gajes de su 
difunto marido desde el 1 de septiembre de 1659, hasta que le cesaron por la reforma de 
3 de febrero de 16861511. 
 
GAMARRA, Juan de 
 Por orden del conde de Altamira de 3 de enero de 1660, se le hizo merced de 
nombrarle por mozo de oficio del guardajoyas de la reina “en la plaza de mozo con 
calidad de sastre que vacó por muerte de Joseph Ruiz, con la misma calidad y goce que 
él tenía”. Pagó lo honorífico de media anata y juró el 13 del mismo mes y año. Por 
orden del mayordomo mayor de 19 de enero de 1660, se avisó que su Majestad se había 
servido de resolver “que esta plaza de mozo de oficio sastre se consuma, y que Matías 
Aguado, sastre de Cámara de la Reina nuestra señora, ejecute por sí todo lo que toca a 
este menester y ejercicio”. Debido a ello, por orden del conde de Altamira de 19 de 
enero de 1660, se le nombró en la plaza mozo de oficio de la sausería de la reina, que 
había vacado por el ascenso de Bernardo Gómez de Travesedo a la cava. Juró el 26 de 

                                            
1509 AGP, AG, leg. 659. 
1510 AGP, AG, leg. 652, 659, 928 y 5.648/14. 
1511 AGP, AG, leg. 5.648/14. 
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enero dicho año, y por tener pagado lo honorífico de media anata cuando juró la plaza 
de mozo sastre del guardajoyas, no la debía por esta merced. Por consulta del conde de 
Altamira de 19 de septiembre de 1661, se le hizo merced de una ración ordinaria por vía 
de limosna, en el ínterin que entraba en la de su oficio, tal y como se hizo con Juan 
Rodríguez de Velasco, y empezó a recibirla desde el día de la merced por no deber 
media anata. Por otra resolución de consulta del conde de Altamira de 12 de agosto de 
1663, se le concedió que la ración ordinaria que gozaba la pudiera pasar “desde luego” a 
uno de los siete hijos que tenía, y para ello nombró a Teresa Francisca de Gamarra (por 
nombramiento que hizo ante Pedro del Pozo, escribano, el 27 de noviembre de dicho 
año); y desde dicho día la gozó su hija por no deber media anata. Entró en los gajes y 
ración que vacaron por muerte de Francisco Navarro, y comenzó a gozarlos desde el 27 
de febrero de 1670, que dio satisfacción enteramente al derecho de la media anata. Por 
resolución a consulta del duque del Infantado de 9 de mayo de 1672, la reina le hizo 
merced de promoverle a plaza de ayuda de la sausería de su real casa con el goce de 
mozo hasta que el de ayuda le tocase por su antigüedad. Juró el 16 de mayo del mismo 
año, y dio satisfacción enteramente al derecho de la media anata para cuando llegara el 
caso de entrar en el goce de ayuda1512. 
 
GAMBOA, Josefa de 
 Hija del guardajoyas Francisco de Gaztelu y Gamboa, por consulta del conde de 
Altamira de 30 de junio de 1661, se la hizo merced “de la plaza de laborera de todo 
género de medias de la persona de la Reina y sus Altezas y mercedes y limosnas, en la 
que vacó por doña Úrsula de Gamboa, con todo lo que por ella gozaba para que se 
pueda alimentar, asistiéndole con ello las mismas condiciones que se hacía con dicha 
doña Úrsula y con calidad de que en vida le pueda pasar en la persona que nombrare, 
y para después de sus días, pueda hacer lo mismo”. Comenzó a gozar todo lo referido, 
así de la ración ordinaria como de los 200 Ds., desde el día de la merced, por no deber 
media anata y haber fallecido dicha doña Úrsula el 28 del mismo mes y año. Por decreto 
de la reina de 8 de mayo de 1666, se le hizo merced de la enfermería y ración de criada 
que tenían las de la cámara, “en consideración de los servicios del dicho su padre, para 
que lo goce en cualquier estado que tuviere como si actualmente estuviese sirviendo en 
su Real Cámara”. En 1679 pasó a la casa de la nueva reina, María Luisa de Orleáns. Por 
real decreto de 26 de octubre de 1687, se mandó que se le mantuviera la ración que 
tenía, “señalándola lo que importare en sobras de mesadas de esta real casa y 
quedando comprendido en la reforma los 200 ducados y el vestido que se le daba”; y 
comenzó a gozarla desde el día 6 de febrero de 1686, que le cesó por dicha reforma1513. 
 
GAMBOA, doña María de 
 También aparece en las fuentes como María Muñoz y Gamboa. Por real decreto 
de 29 de noviembre de 1653, se la hizo merced de recibirla por moza del retrete de la 
reina, sin gajes hasta que le tocasen por su antigüedad. Empezó a gozar los demás 
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emolumentos desde el 15 de enero de 1654, que pagó la media anata. Por otro real 
decreto de 13 de diciembre de 1655, fue promovida a moza de cámara de la reina, sin 
gajes hasta que le tocaran por su antigüedad. Comenzó a gozar la ración de criada y la 
enfermería desde el 19 de diciembre de dicho año “que acordaron los señores de la 
Junta de la media anata se le recibiesen los gajes que devengare con este asiento lo que 
debía por esta merced”. Entró en gajes desde el 15 de febrero de 1661, que se desposó 
doña Antonia Molina. Por real decreto de 15 de marzo de 1663, se la hizo merced de la 
enfermería y ración de criada que tenía en palacio, para tomar estado. Salió casada el 6 
de agosto de 1663 con el secretario Francisco Manzano, y continuó gozando. Falleció el 
16 de febrero de 1681, y le cesaron estos gajes1514.  
 
GAMBOA, Úrsula de 
 Por orden del conde de Altamira de 8 de octubre de 1660, fue recibida por 
laborera de medias de la reina. Pagó la media anata y comenzó a gozar todas las 
preeminencias de este asiento. Por consulta del mayordomo mayor de 23 de octubre de 
1660, se le concedieron 200 Ds. cada año en la consignación de los gastos de la cámara 
de la reina y sus Altezas, “y con calidad los goce en cualquier estado que estuviese o 
tomare, y que en cualquiera pueda ejercer dicho oficio y demás de la obra que hiciese 
(que se le ha de pagar en la conformidad de los precios que se ajustaren con ella), y 
que cada año se le despache cédula de dichos 200 ducados para que el tesorero que es, 
o fuere, se los pague en la consignación referida”. No debía media anata por ser estar 
merced por vía de alimento, y comenzó a gozarlos desde el mismo 23 de octubre. Por 
consulta del conde de Altamira de 13 de julio de 1661, se la hizo merced de una ración 
ordinaria para que pudiera alimentarse, y tampoco debía media anata. Falleció el 28 de 
junio de 16611515. 
 
GANCEDO, Domingo 
 Fue recibido por galopín de las cocinas de la reina el 20 de octubre de 1673. Por 
orden del duque del Infantado de 23 de junio de 1675, se le hizo merced de la plaza de 
mozo de oficio de la cocina de la reina, que había vacado por el ascenso de Jacinto Tato, 
para que la sirviera con el goce de galopín hasta que le tocara el de mozo por su 
antigüedad. Juró el mismo 23 de junio de cuya merced se dio aviso a la secretaría del 
registro general, y dio satisfacción enteramente al derecho de la media anata para 
cuando llegase el caso de entrar en el goce de dicho asiento. Por consulta del bureo de 
29 de febrero de 1676, entró en el goce de gajes, ración y demás emolumentos de dicho 
asiento, por jubilación de Juan Gutiérrez; y los comenzó a gozar desde el 1 de marzo, 
por tener dada satisfacción enteramente al derecho de la media anata. Por resolución a 
consulta del bureo de 31 de enero de 1677, la reina le hizo merced de promoverle a la 
plaza de ayuda de su cocina que había vacado por muerte de Juan de Dueñas, para que 
la sirva con el goce que corresponde a dicho asiento. Juró la plaza el 1 de marzo, y 
comenzó a  gozar los gajes, ración y demás emolumentos que le tocaban con dicho 

                                            
1514 AGP, AG, leg. 649, 928 y 5.648/14. 
1515 AGP, AG, leg. 627 y 5.648/14. 
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asiento desde el 11 de marzo de dicho año, “que se le recibió la media anata que debía 
por esta merced en los primeros gajes que devengase”. Pasó con este oficio a la ciudad 
de Toledo, en servicio de la reina madre, gozando una ración y 970 Rs. de gajes (74.690 
mrs.). El 1 de agosto de 1680, fue promocionado a plaza de cocinero mayor, y juró el 
día 23 del mismo mes y año. Falleció el 31 de marzo [o el 1 de abril] de 1683, y su 
último medio año lo cobró su viuda1516. 
 
GARCÍA, Alonso 
 Entró por galopín de la cocina de la reina-madre el 13 de noviembre de 1681. En 
1682 fue promovido a mozo de la cocina, y juró la plaza el 18 de noviembre de dicho 
año. En 1685, se le hizo merced del empleo de portador de cocinas, y juró el 23 de julio 
del mismo año. Falleció el 22 de noviembre de 16851517. 
 
GARCÍA, doña Ana 
 Fue depositada por ama de respeto del príncipe Felipe Próspero, en casa de 
Francisco Antonio de Palacios, el 23 de mayo de 1658; y fue despedida el 14 de junio 
del mismo año1518. 
 
GARCÍA, Andrés 

Por orden del conde de Altamira de 17 de septiembre de 1660, se hizo merced a 
Ángela Martínez de la Vega, hija de Juan Martínez y María de la Vega, de la plaza de 
barrendero de cámara de la reina que vacó por muerte de Juan González Pajarón, para la 
persona que casase con ella. El 28 de marzo de 1661 se desposó con Andrés García, en 
la parroquia de San Andrés, y habiendo sido aprobado por el mayordomo mayor, juró el 
3 de abril de dicho año, comenzando a gozar desde este día los 2 Rs. y medio que tenía 
Juan Fernández. Por orden del duque de Montalto de 8 de enero de 1664, se mandó que 
se le borrase de los libros y se le bajase lo que gozaba por este oficio, “por haber 
muchos barrenderos de cámara”. Por acuerdo del bureo de 1 de febrero de 1668, “se 
mandaron volver las plazas a los cuatro barrenderos de Cámara (a quien el señor 
duque de Montalto mandó se les borrase), juntamente con el goce que tenían con ellos 
al tiempo que se les borró”. Habiendo vuelto, entró en el goce de gajes, ración y 
emolumentos que pertenecían con este asiento desde el 7 de enero de 1676, que dio 
satisfacción al derecho de la media anata, por muerte de Juan Fernández de 
Monteagudo, su compañero. Falleció en servicio de la reina-madre el 14 de febrero de 
1680, y el último medio año lo cobró su viuda, Ángela Martínez de la Vega1519. 
 
 
 
 

                                            
1516 AGP, AG, leg. 632, 649, 651, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1517 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2 
1518 AGP, AG, leg. 650. 
1519 AGP, AG, leg. 626, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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GARCÍA, Andrés 
 Hijo de Andrés García (†14 de febrero de 1680), barrendero de cámara de la 
reina, y de Ángela Martínez de la Vega, se le hizo merced de la plaza de barrendero de 
sala y saleta de la reina-madre el 26 de febrero de 16801520.  
 
GARCÍA, Antonio 
 Hijo de Antonio García, que fue mozo del estado de las de las damas desde 
Isabel Clara Eugenia hasta Isabel de Borbón, se le hizo merced del mismo empleo en la 
casa de la reina, para que casara en el mes de agosto de 1630 con una criada de la 
marquesa de Villarreal, con la que estaba concertado. Juró en julio del mismo año, sin 
gajes ni ración. El 7 de mayo de 1631 se el hizo merced de una ración ordinaria en el 
ínterin que entraba en el goce su plaza, y comenzó a gozarla desde el 18 del mismo mes 
y año. Entró en gajes desde el 16 de marzo de 1637, por haber entrado Andrés de 
Quintana en los de ayuda. El 3 de julio de 1645, el rey le hizo merced de recibir a una 
hija suya en el convento de Santa Isabel, por lo que pidió recibir otros gajes para poder 
vestirla, y se le concedió una parte. Por consulta del bureo de 9 agosto de 1649, el rey le 
jubiló con lo mismo que gozaba. Por resolución de consulta del conde de Altamira de 6 
de mayo de 1654, se le hizo merced de la vara de alguacil de la furriera de la reina “en 
ausencia y enfermedades de Francisco de Pastrana que la tiene, para que después 
cuando vaque entre en la propiedad”. Por otra resolución de consulta de su Excelencia 
de 15 de noviembre de 1656, el rey resolvió “que dicha merced pase la misma 
conformidad y se ponga en cabeza de la hija que nombrare para poder tomar estado. Y 
ha de pagar la media anata donde se le diere el título”. Su Majestad le hizo merced de 
un oficio de regidor perpetuo de la villa de Valdemorillo “en precio de 75.000 mrs. de 
vellón, que se le han de cargar en sus gajes”. Falleció el 11 de junio de 1682 (aunque 
según el asiento de alguacil falleció el 17 de junio de 1675)1521. 
 
GARCÍA, Diego 
 Por nombramiento del marqués de Santa Cruz de 28 de febrero de 1645, fue 
recibido en la plaza de barrendero de cámara de sus Altezas, que había vacado por 
dejación de Marcos Faragu, con todo el goce. Comenzó a gozar los gajes, ración y 
demás emolumentos desde el 3 de marzo, que pagó la media anata; y juró el 4 de del 
mismo mes y año. Falleció el 1 de enero de 1658. Por consulta del conde de Altamira de 
5 de enero de 1658, se hizo merced a María Salgado, su mujer, de la ración de viuda1522.  
 
GARCÍA, Domingo 
 Por orden del duque del Infantado de 16 de enero de 1675, se le hizo merced de 
nombrarle en la plaza de mozo de oficio de la cava de la reina-madre, que había vacado  
el ascenso de José Delgado a la de ayuda, para que la sirviera sin gajes hasta que le 

                                            
1520 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1521 AGP, Personal, caja 392/1; AG, leg. 624, 649 y 5.648/14. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL 
MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
1522 AGP, AG, leg. 626 y 928. 
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tocaran por su antigüedad; “y habiendo dado satisfacción enteramente al derecho de la 
media anata para cuando llegue el caso de entrar en el goce de este asiento”, juró la 
plaza el 1 de febrero de dicho año. Pasó a Toledo, en servicio de la reina-madre, como 
mozo de oficio con honores de ayuda, gozando una ración ordinaria y 353 Rs. de sus 
gajes. El 11 de febrero de 1680 fue promovido a ayuda de la cava, y juró el 16 de 
febrero de dicho año. Entre 1691 y 1695, aparece en las nóminas de palacio como ujier 
de vianda de la reina-madre, aunque gozando aún como ayuda de la cava. Sirvió en esta 
plaza hasta la muerte de Mariana de Austria. Casó con Nicolasa de Nabeda, criada que 
fue de la marquesa de Villanueva de la Valdueza, camarera mayor de la reina. En virtud 
de ello, la reina-madre la concedió una ración de 5 Rs., que le sirvió de dote para 
casarse con Domingo García “Ujier de Vianda que fue de la Reina, criado que es muy 
antiguo y pasó a Toledo sirviendo, y se halla con mucha necesidad como a V.E. le 
consta por las repetidas instancias que ha hecho pidiendo socorro; a esta se la 
consideraron dos Rs. y medio por media ración, y el Contralor la minora medio Rl., no 
haciéndose cargo de tantas circunstancias”1523. 
 
GARCÍA, Domingo 
 En 1677 fue elegido para que asistiera como galopín de la cocina de la reina-
madre en Toledo1524. 
 
GARCÍA, Domingo 
 Se le hizo merced del oficio de fontanero del palacio de la reina-madre el 27 de 
noviembre de 1679, y fue asentado el 26 de enero de 1680. Sirvió en este empleo hasta 
la muerte de Mariana de Austria en 16961525. 
 
GARCÍA, Francisco 
 Fue recibido para servir el empleo de galopín de la reina-madre el 22 de agosto 
de 1685. Sirvió en este empleo hasta la muerte de Mariana de Austria en 16961526. 
 
GARCÍA, Juan 

Mercader de lencería, el 17 de septiembre de 1660 señalaba que se le habían 
librado 6.000 Rs. de vellón por el tesorero don Francisco de Angulo Velasco, por cuenta 
de los cuales se le pagaron los 5.000 Rs. que se le estaban debiendo, por lo que 
solicitaba que los 1.000 Rs. restantes se despachasen a don Baltasar de Molinet, tesorero 
en ese momento1527. 
 
 
 

                                            
1523 AGP, AG, leg. 649, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1524 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1525 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1526 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1527 AGP, Personal, caja 396/24. 
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GARCÍA, Juan 
 Se le hizo merced de la plaza de mozo de oficio-sastre del guardajoyas de la 
reina-madre que había vacado por muerte de Jorge de Palazuelos, y la juró el 25 de abril 
de 1693. Sirvió en este empleo hasta la muerte de Mariana de Austria en 16961528. 
 
GARCÍA, Magdalena 
 Viuda de Matías Pérez, que fue entretenido del guardamangier, por acuerdo del 
bureo de 24 de enero de 1676, se le hizo merced de un real y medio al día en especie, 
“en atención a la necesidad con que quedó por muerte del dicho su marido”1529.  
 
GARCÍA, Manuel 
 Fue oficial de pastelería y cocina. Por orden del duque de Montalto de 3 de junio 
de 1665, se le hizo merced de nombrarle por mozo de oficio de la cocina de la reina, 
“con calidad que vaya sirviendo de pastelero en la jornada de la señora emperatriz a 
Alemania, con gajes y ración”. Comenzó a gozar los gajes y ración que le correspondían 
con este asiento desde el 10 de junio, que dio satisfacción al derecho de la media anata; 
y juró el 16 del mismo mes y año. Falleció el 17 de agosto de 1670. Por consulta del 
bureo de 21 de marzo de 1676, se hizo merced a Juliana López, su mujer, de la ración 
de viuda. 

No hay que confundir a este criado con Manuel García Marchena, que fue mozo 
de la cava entre 1636 y 1642. Aunque este personaje queda fuera de la casa de Mariana 
de Austria, por ser anterior a su llegada, paso a desarrollar a continuación su expediente 
profesional en palacio para evitar su confusión con el anterior, ya que, a mi parecer, no 
se trata del mismo criado. El 9 de enero de 1629, por muerte de Diego García, su padre, 
se le concedió una plaza de mozo de la cava de la reina. Por su menor edad, el conde de 
Benavente mandó que en tanto la tenía, sirviese esta plaza Manuel Vizcarreto, y él, o la 
persona que lo sirviese en el ínterin, gozase los gajes, y Manuel García la ración y casa 
de aposento. El 15 de marzo de 1636 entró a servirla Manuel, hasta que el 22 de febrero 
de 1642, el bureo dio cuenta de las “travesuras y mal natural” del susodicho, 
recomendando que fuese excluido de su oficio. Se decía de él que “a continuado el ser 
destraído en juegos y otras cosas, faltando al sustento de su muger e hijos de tal 
manera que antes de aora obligó al Bureo a dar la Ración y gajes que le tocauan por el 
dicho officio a Domingo Fernández, su suegro, criado de Vuestra Magestad para que 
recogiese a la muger e hijos de Manuel García”. El rey mandó excluirle de este oficio 
para no servirle jamás, dejandole los gajes, ración y casa de aposento para el sustento de 
doña Magdalena Fernández, su mujer, y el de sus hijos. El 18 de junio de 1643, el bureo 
de la reina recomendó al monarca que le restituyese en su oficio, puesto que se 
encontraba “muy reformado de las trauesuras”, pero debió de fallecer al poco tiempo 
(antes de octubre de 1644). Por acuerdo del bureo de 9 de octubre de dicho año, se 
ordenó que no se volvieran a hacer buenos los gajes y ración a doña Magdalena más que 
por un año, que cumplió el 9 de octubre de 1644. Para entonces, ya estaba viuda, tal y 

                                            
1528 AGP, AG, leg. 5.649. 
1529 AGP, AG, leg. 928. 
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como se indica en la nómina y en el asiento de Pedro González, mozo de la cava que 
entró en los gajes que vacaron por cese de doña Magdalena Fernández1530. 
 
GARCÍA, Marcos 
 El 15 de octubre de 1679 se le hizo merced de la plaza de alguacil del buero de 
la casa de la reina-madre, habiendo llegado recientemente de su destierro en Toledo, ya 
que “no había en esta Corte”. Consta sirviendo en este oficio en 16821531. 
 
GARCÍA, Pedro 
 Fue recibido por galopín de las cocinas de la reina el 1 de julio de 1657, y desde 
este día gozó del real y vestido. Por orden del conde de Altamira de 20 de febrero de 
1660, se le hizo merced de promocionarle a la plaza de mozo de oficio de la cocina de la 
reina que vacó por jubilación de Domingo Sánchez. Comenzó a gozar los gajes, ración y 
demás emolumentos que le tocaban con esta plaza desde el 23 de febrero, que pagó la 
media anata; y juró el 28 del mismo mes y año. Por resolución de consulta del duque de 
Montalto de 4 de abril de 1665, ascendió a plaza de portador de la cocina de la reina. La 
juró el 11 de abril; y empezó a percibir los gajes, ración y demás emolumentos que le 
tocaban por este esmpleo desde el 29 de mayo del mismo año, que dio satisfacción al 
derecho de la media anata. Falleció el 20 de junio de 1668. Por consulta del marqués de 
Aytona de 8 de septiembre de 1668, se hizo merced a Gabriela de Noboa, su mujer, de 
la ración de viuda1532.  

 
GARCÍA, Pedro José 
 Hijo de Lucía Panesi, que fue comadre de la emperatriz Margarita María, por 
real decreto de 1 de septiembre de 1672, se le hizo merced de dos raciones ordinarias 
“en consideración de que la dicha su madre iba a Alemania a servir a su Majestad 
Cesárea”1533. 
 
GARCÍA, Simón 
 Fue ayuda de la botica de la reina hasta que en 1676 fue promovido a jefe de la 
misma1534. 
 
GARCÍA ABAD, Francisco 
 Por resolución de consulta del conde de Altamira de 6 de septiembre de 1658, se 
hizo merced a Juan César, ayuda del estado de las damas, del paso de su plaza, después 
de sus días, a la persona que casase con doña Francisca de César, su hija. Casó con 
Francisco García Abad, que fue aprobado el 7 de diciembre de 1663 por el duque de 
Montalto, y juró en el 11 de enero de 1664, “y de esta merced tenía ya pagada la media 

                                            
1530 AGP, Personal, caja 397/45; AG, leg. 649, 928 y 5.648/14. 
1531 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2.  
1532 AGP, AG, leg. 632, 649, 652, 928 y 5.648/14. 
1533 AGP, AG, leg. 928. 
1534 AGP, AG, leg. 625.  
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anata enteramente el dicho Juan César en 14 de septiembre de 1658, que en faltando él 
ha de entrar a servir el dicho Francisco García Abad”. Por orden del marqués de 
Aytona de 11 de enero de 1668, se le hizo merced que sirviera las ausencias y 
enfermedades de Juan César, su suegro, “por estar impedido de servir con puntualidad 
por sus muchos achaques, atento a que le está hecha merced y jurado la plaza en el 
ínterin que llega el caso de entrar en la propiedad”. Doña Francisca de César falleció, y 
se le hizo merced de la propiedad de esta plaza a su viudo. Por resolución de consulta 
del duque del Infantado de 19 de mayo de 1671, la reina le hizo merced de la propiedad 
de la plaza de ayuda del estado de las damas “por haber hecho renunciación en él Juan 
César, su suegro, con calidad que el dicho Juan César ha de gozar los días de su vida 
los gajes, ración y demás emolumentos que le tocan por este oficio, en los cuales no ha 
de entrar Francisco García Abad hasta que vaquen por su suegro”. Y en esta 
conformidad juró el 27 de mayo, y no debía media anata, por tenerla ya satisfecha 
cuando se le hizo la primera merced. Por orden del duque del Infantado de 29 de mayo 
de 1671, se declaró que la antigüedad se le debía guardar a Francisco García Abad 
desde el día del primer juramento. Por haber fallecido Juan César el 26 de julio de 1677, 
comenzó a gozar Francisco García los mismos gajes, ración y emolumentos que 
percibía su suegro desde el 27 del mismo mes y año. En 1679 pasó a servir en la casa de 
María Luisa de Orleáns como maestresala de las de la cámara1535. 
 
[GARCÍA] ÁLVAREZ, Francisco 

El 4 de septiembre de 1641, se hizo merced a María Ruiz, hija de Francisco Ruiz 
(lacayo que fue de la reina), de las plazas de su padre para quien casase con ella, “y en 
el ínterin que toma estado la sirva Juan González con la mitad de los gajes de esta 
plaza, y la otra mitad se le acuda a la dicha María Ruiz para su sustento”. Y en esta 
conformidad Juan González aceptó la plaza, pagó la media anata, y comenzó a gozar 
desde el día 4 de septiembre de dicho año, “y falta pagarla la dicha María González”. 
Francisco García Álvarez juró la plaza de lacayo el 4 de marzo de 1644, para que la 
sirviera durante la menor edad de María Ruiz, en lugar de Juan González, “por 
habérsele hecho merced en propiedad”, con la mitad de los gajes y vestido, y pagó la 
media anata. El 4 de junio de 1650, el conde de Altamira le hizo merced de la propiedad 
de la plaza. Desde el 10 al 31 de enero de 1647, sirvió también como carretero. Fue 
nombrado cochero el 18 de julio de 16591536. 
 
GARCÍA DE BALBUENA, Juan 
 En 1682 consta como entretenido del estado de las damas de la reina-madre, con 
honores de mozo, y juró la plaza de mozo de dicho oficio el 10 de marzo de 1685. 
Falleció el 14 de junio de 16851537. 
  
 

                                            
1535 AGP, AG, leg. 625. 
1536 AGP, Personal, caja 65/24; AG, leg. 639. 
1537 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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GARCÍA DE LA FUENTE, Juan 
 Por orden del conde de Altamira de 10 de septiembre de 1654, se hizo merced a 
Jerónimo de Negrilla del oficio de bordador de la reina y sus Altezas, “con calidad de 
que en el ínterin que tiene edad para poder servirle, sirva por él su madre, doña María 
Vallejo, nombrando persona que lo haga, la cual ha de ser a satisfacción del 
guardajoyas”; y habiendo nombrado para ello a Juan García de la Fuente, fue aprobado 
por el guardajoyas de la reina. El conde de Altamira envió la siguiente orden al grefier 
de la reina el 10 de diciembre de 1662: “por haber muerto la madre de Jerónimo de 
Negrilla, y haberle yo hecho merced del oficio de bordador de la Reina y sus Altezas, 
nombro para que sirva en el ínterin que tiene edad y está hábil para ejercerle, según lo 
que en llegando el caso informare el guardajoyas, a Juan García, bordador, como lo 
hacía viviendo su madre, por aprobación del guardajoyas, y por tener hoy la misma le 
continuo y ordeno al grefier haga el asiento y dé los despachos necesarios”. En 1679 
pasó a ser bordador de la reina María Luisa de Orleáns. Por orden del marqués de 
Velada y Astorga de 10 de noviembre de 1679, se le hizo merced de nombrarle en el 
oficio de bordador de la reina, que había vacado por muerte de Jerónimo de Negrilla, 
que tenía la propiedad. Pagó lo honorífico de la media anata y comenzó a gozar las 
preeminencias que tuvieron sus antecesores. Por resolución a consulta del marqués de 
Velada y Astorga de 4 de octubre de 1681, el rey le hizo merced “de la futura sucesión 
de dicho oficio de bordador de su Majestad para Antonio Manuel García de la Fuente, 
su hijo”. En 1685 se hizo merced a Juan García de la Fuente de la plaza de ujier de 
vianda de la reina-madre, y juró el 3 de noviembre del mismo año. Juan falleció el 13 [ó 
16] de abril de 1691, y su hijo Antonio Manuel el 14 de julio de 17141538. 
 
GARCÍA HERNÁNDEZ, Domingo 
 Por orden conde de Altamira de 25 de agosto de 1662, se le hizo merced a 
Domingo García Hernández, a quien tenía nombrado para que sirviese la plaza de 
barrendero de cámara de la reina en el ínterin que tomaba estado Magdalena 
Domínguez, del mismo oficio en propiedad, sin gajes ni ración hasta que le tocasen por 
su antigüedad, “y con calidad se le asista con el emolumento del vestido”. Y habiendo 
pagado la media anata que le tocó por lo honorífico, juró el 29 de agosto “y se 
advierte… que ha de servir el ínterin de la menor juntamente mientras que no tome 
estado”. Por resolución de consulta del conde de Altamira de 19 de agosto de 1663, se 
le concedieron 3 Rs. al día “en la limosna de su Majestad para alimentarse, en el 
ínterin que entra en la ración de su plaza”; y comenzó a gozarla desde el día de la 
merced por no deber media anata. Por orden del duque de Montalto de 8 de enero de 
1664, se mandó que se le borrase de los libros y se le bajase lo que gozaba por este 
oficio, “por haber muchos barrenderos de cámara”. Por acuerdo del bureo de 1 de 
febrero de 1668, “se mandaron volver las plazas a los cuatro barrenderos de Cámara 
(a quien el señor duque de Montalto mandó se les borrase), juntamente con el goce que 
tenían con ellos al tiempo que se les borró”. Falleció el 29 de noviembre de 1677. Por 

                                            
1538 AGP, AG, leg. 626 y 5.649. 
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consulta del marqués de Mancera de 8 de enero de 1678, se hizo merced a Isabel de 
Pedraza, su mujer, de la ración de viuda1539.  
 
GARCÍA LÓPEZ, Alonso 

Por resolución a consulta del mayordomo mayor de la reina-madre de 13 de 
noviembre de 1680, se le hizo merced del empleo de cocinero mayor; y juró la plaza el 
26 de noviembre de dicho año. En la nómina de 1686/1687, aparece en las nóminas 
como cocinero de servilleta, gozando “3.400 mrs. por el lavado de las sabanillas de 
cantareras y asadores, a razón de 100 Rs. de vellón que se dan cada año para dho 
efecto a dos Portadores”. Sirvió en este oficio hasta la muerte de Mariana de Austria en 
16961540. 
 
[GARCÍA] DE LOSADA[S], Pedro 
 Fue correo de la caballeriza de la reina desde 1636, sustituyendo al fallecido 
Gaspar de Mendoza, que ejercía  este oficio durante la menor edad de Mauricio de 
Espinosa. Sirvió con este ejercicio durante la jornada de Mariana de Austria. Falleció el 
14 de febrero de 1657. También ejerció el mismo empleo en la casa del rey desde el 27 
de junio de 1640, y aunque fue jubilado el 19 de marzo de 1646 por la “hedad y falta de 
salud”, volvió a ser readmitido en el servicio hasta su muerte1541. 
 
GARCÍA MELÉNDEZ, Domingo 
 Por orden del conde de Altamira de 26 de septiembre de 1660, se le hizo merced 
de la plaza de barrendero de cámara de la reina que había vacado por muerte de Pedro 
de Velasco, sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad. Y habiendo 
pagado la media anata de lo honorífico, juró 30 de septiembre, después de Juan 
Fernández. Por orden del duque de Montalto de 8 de enero de 1664, se mandó que se le 
borrase de los libros y se le bajase lo que gozaba por este oficio, “por haber muchos 
barrenderos de cámara, y lo mismo a Domingo García Meléndez, y así se borran”. Por 
acuerdo del bureo de 1 de febrero de 1668, “se mandaron volver las plazas a los cuatro 
barrenderos de Cámara (a quien el señor duque de Montalto mandó se les borrase), 
juntamente con el goce que tenían con ellos al tiempo que se les borró, los cuales son: 
Juan Fernández de Monteagudo, Domingo García Meléndez, Andrés García y 
Domingo García Hernández; y se les dio el goce desde el mismo día 1 de febrero; y la 
razón que movió al bureo a volverles estas plazas fueron que habiendo considerado que 
las causas que tuvo el Sr. Duque de Montalto para mandarlos borrar no fue otra más 
que decir que el número de los barrenderos era tan exorbitante que pedía se hiciese 
alguna reformación; y reconociendo el Bureo que esta no era bastante respecto de ser 
criados jurados y que para haberlos de borrar de los libros era preciso preceder 
consulta a su Majestad, mayormente no habiendo delinquido contra su real servicio se 

                                            
1539 AGP, AG, leg. 626 y 928. 
1540 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1541 AGP, Personal, cajas 412/2 y 16.876/40. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. J. MARTÍNEZ MILLÁN y 
J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
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acordó que a estos cuatro barrenderos vuelvan a servir sus oficios, y se les asista con el 
mismo goce que tenían al mismo tiempo que se les borraron sus plazas”. Entró en los 
gajes y ración desde 31 de julio de 1674, que dio satisfacción enteramente al derecho de 
la media anata, por muerte de Pedro Álvarez1542. 
 
GARCÍA DE LA PINERA [o PINEIRA] ZABALLOS [o ZEBALLOS], Juan 
 Por orden del conde de Altamira de 27 de marzo de 1660, se le hizo merced de 
nombrarle por mozo de la frutería de la reina, por ser entretenido de dicho oficio, sin 
gajes ni ración, y con calidad que entre en ellos cuando le tocasen por su antigüedad; en 
cuya conformidad juró 9 de abril de dicho año, habiendo pagado lo honorífico de media 
anata. Por consulta del mayordomo mayor de 20 de diciembre de 1660, el rey le hizo 
merced de una ración ordinaria, por vía de limosna, en el ínterin que entraba en la que le 
tocaba; y empezó a gozarla desde el mismo día por no deber media anata. Por consulta 
del marqués de Aytona de 3 de abril de 1668, se le hizo merced del paso de este oficio 
en José Pardo y Ochoa “con calidad que haga renunciación, la cual hizo y está con la 
orden de señor mayordomo mayor; y fue con calidad de que si no permaneciere en la 
religión no pueda en ningún tiempo pretender volver a servir […], por razón de haber 
servido”1543. 
 
GARCÍA [DE LA PUENTE], José 
 Sirvió como ayuda de guardajoyas en la jornada de Mariana de Austria1544. 
 
GARCÍA [RABANAL], Pedro 
 Fue recibido por galopín de las cocinas de la casa de sus Altezas el 1 de abril de 
1646. Sirvió con este empleo en la jornada de Mariana de Austria, gozando 37.230 mrs 
por los tres años que duró (tal y como constó por nómina del duque de Nájera de 3 de 
noviembre de 1648). Por orden del conde de Altamira de 5 de abril de 1655, se le hizo 
merced de promoverle a la plaza de mozo de oficio de la cocina, que había vacado por 
jubilación de Pedro de Rabanal; y comenzó a gozar los gajes, ración, casa de aposento y 
demás emolumentos que con este asiento le tocaban, desde el mismo 5 de abril (tal y 
como como constó por orden del mayordomo mayor de 20 de julio). Dio satisfacción al 
derecho de la media anata el 23 de julio; y juró la plaza el 2 de agosto de dicho año. Por 
consulta del conde de Altamira de 12 de agosto de 1659, fue promocionado a la plaza de 
ayuda de la cocina de la reina que vacó por muerte de Tomás de Robles. Comenzó a 
gozar los gajes, ración y casa de aposento que con ella le tocaba desde el 25 de agosto, 
que pagó la media anata; y juró el 5 de septiembre de dicho año. Por resolución a 
consulta del duque del Infantado de 24 de octubre de 1674, la reina le jubiló con el 
mismo goce que tenía “por no poder servir por sus muchos achaques”. Falleció el 29 de 
octubre de 16761545. 

                                            
1542 AGP, AG, leg. 626. 
1543 AGP, AG, leg. 649. 
1544 AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
1545 AGP, Personal, caja 861/38; AG, leg. 632, 649, 651 y 5.648/14. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
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GARCÍA DE RIVERA [o RIBERA], Juana 
 El 1 de agosto de 1679, se le hizo merced de la plaza de lavandera de boca de la 
reina-madre. Gozó en la ciudad de Toledo “otras dos raciones ordinarias, un real cada 
día y 1.323 Rs. de gajes, que es lo que toca a esta plaza, y 2 & 2/3 de sebo”. El tesorero 
le hizo entrega de socorros en 1687. Sirvió en este empleo hasta la muerte de Mariana 
de Austria en 16961546. 
 
GARCÍA ROMERO, Miguel 
 Fue aposentador de la emperatriz María y luego guarda de damas de la 
archiduquesa Mariana. Vino sirviendo como aposentador en la jornada de Mariana de 
Austria. Entró en gajes desde el 9 de octubre de 1649, que la reina llegó a El Escorial, 
debiendo gozar “720 florines cada año que a seis Rs. de plata cada uno hacen 4.320 Rs. 
de plata, que se ha de reducir a como corriere el primero sino a 10 por 100 son 
161.568 mrs. de vellón al año”1547. 
 
GARCÍA DE VARGAS, Diego 
 Por decreto del bureo de 9 de octubre de 1643, se concedió a Juan Vicente (que 
servía la plaza de ujier de saleta de la reina en el ínterin en que su hija tomaba estado), 
de que en su ausencia sirviera este oficio Diego García de Vargas, su cuñado, por 
tiempo de dos años; y Diego juró esta plaza el 2 de diciembre del mismo año. Tras la 
muerte de Juan Vicente (†11 de mayo de 1648), se hizo merced a Diego García de 
Vargas, el 18 de septiembre de 1654, que, con el mismo juramento que tenía hecho, 
continuase el ejercicio de este oficio en el ínterin que la menor tomaba estado. Lo sirvió 
hasta el 24 de noviembre de 1658, que su sobrina Manuela Margarita Vicente, entró en 
el goce de la plaza. Por consulta del bureo de 10 de marzo de 1676, se hizo merced a 
doña María Páez, viuda de Diego García de Vargas, de una ración de viuda1548. 
 
GARCÍA DE YEBRA GUTIÉRREZ, Bernarda 
 Por real decreto de 23 de marzo de 1660, se la hizo merced de nombrarla 
enfermera de las damas de la Reina Cristianísima, para que pasara con ella a Francia, y 
no debía media anata, salvo en caso de volver a España a ejercerlo. Y habiendo vuelto a 
la corte, por consulta del mayordomo mayor de 21 de julio de 1660, se la hizo merced 
de una ración ordinaria, que comenzó a gozarla desde el día de la merced por no deber 
media anata, “y se advierte no ha de gozar otra cosa por razón de este asiento”. 
Falleció en 16691549. 
 
 
 

                                            
1546 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1547 AGP, AG, leg. 928 y 5.648/14. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. J. MASCAREÑAS,  Viage de la 
Serenissima reyna..., op. cit., p. 17. 
1548 AGP, AG, leg. 659 y 928. 
1549 AGP, AG, leg. 631. 
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GARIBAY, Juan de 
 El 7 de octubre de 1659, fue recibido por herrador de la caballeriza de la reina, 
en el cuartel de mulas de las jacas, en la plaza que estaba a cargo de Miguel Núñez. El 
16 de noviembre de 1661, se le nombró para que curara las mulas, en el ínterin que 
duraba la enfermedad de Juan de Ojeda, “y se le pague su trabajo por quenta de los que 
debían cuidar dello”. Finalmente, el 25 de marzo de 1662 fue nombrado 
definitivamente, por muerte de Ojeda, en la plaza de herrador de la caballeriza de la 
reina, por lo que en 1666 dejó su oficio en el cuartel de las jacas a su hijo Tomás 
Garibay, y éste entró también en el de herrador y albéitar tras el fallecimiento de su 
padre en 16791550. 
 
GARIBAY [Y ECHEVARRÍA], Tomás de 
 Hijo de Juan de Garibay, herrador y albéitar, le sucedió en el oficio de herrador 
del cuartel de las jacas el 26 de octubre de 1666. Por papel de aviso del duque de Osuna 
de 20 de mayo de 1679, constó haber sido recibido por albéitar y herrador de la 
caballeriza de la reina, en la plaza que vacó por muerte de su padre. Constó haber 
pagado la media anata, y se le despachó su título para que pudiera gozar de las 
preeminencias1551. 
 
GARNICA, Francisco [de] 
 Fue jardinero en la Casa de Campo. El 14 de julio de 1643, fue recibido en plaza 
supernumeraria de barrendero de cámara de la reina, sin gajes ni ración hasta que le 
tocasen por su antigüedad. Juró el 26 de octubre de dicho año, y entró en el goce de los 
gajes y ración que le pertenecían con este asiento, por muerte de Domingo Vázquez, 
desde el 3 de enero de 1645. Por orden de 10 de febrero de 1645, fue jubilado 
únicamente con la ración que tenía. Se ausentó muchos años de la corte, y al no poder 
pedir reforma de dicha jubilación, solicitó el 20 de enero de 1658 ser readmitido. El 4 de 
febrero de dicho año se le hizo merced de que volviese a servir la plaza, con lo mismo 
que gozaba. Por orden del conde de Altamira de 20 de julio de1658, fue promovido a 
plaza de mozo de oficio de la furriera de la reina, para que la sirviera con lo mismo que 
gozaba por barrendero, además de una ración que se le concedió. Y habiendo pagado lo 
honorífico de la media anata, juró el 16 de agosto de dicho año. Entró en los gajes y 
ración de este asiento, por muerte de Luis Ravelo, desde el 18 de diciembre de 1659, 
“sin embargo de no ser de los del número”, y pagó la media anata, cesándole así la 
ración y el vestuario de barrendero. Falleció el 21 de diciembre de 1675, y en marzo de 
1676, sus hijos solicitaron, sin éxito, que se les diera la ración “que se avía de dar a la 
viuda de su padre, si la hubiera dejado”1552. 
 
 

                                            
1550 AGP, Personal, caja 424/28; AG, leg. 624. 
1551 AGP, Personal, caja 424/28; AG, leg. 624. 
1552 AGP, Personal, caja 2.690/58; AG, leg. 626, 649 y 5.648/14. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. 
HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
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GARNICA, doña María 
 Por real decreto de 19 de febrero de 1642, fue recibida por moza de cámara de la 
reina “para servir al Príncipe nuestro señor”, y comenzó a gozar lo que le tocaba con 
este asiento desde el 22 de marzo del dicho año, que constó haber pagado la media anata 
(35.014 mrs.). Entró en gajes desde el 8 de octubre de 1651, por haber salido casada 
doña Agustina Agraz. Falleció el 6 de agosto de 16561553. 
 
GARNICA Y CÓRDOBA, don Juan Francisco 
 Por consulta del duque de Montalto de 3 de enero de 1667, la reina le hizo 
merced del puesto de menino- Y comenzó a gozar los gajes que le pertenecían con este 
asiento desde el 15 de enero, que pagó la media anata1554. 
 
GARRIDO, Juan 
 Fue elegido para que sirviera como portero de cámara de la reina-madre durante 
su estancia en la ciudad de Toledo1555.  
 
GARZÓN, Mateo 
 El 26 de enero de 1607 fue recibido por escudero de a pie de la reina. Desde 
1617 hasta 1630 lo sirvieron por él otras personas. El 20 de octubre de 1630 se ordenó 
que gozase esta plaza su mujer, sin que nadie la sirviera por él. Por resolución de 
consulta del bureo de 8 de marzo de 1646, se le hizo merced del paso de este oficio, con 
todo lo que por él gozaba y casa de aposento, después de sus días, para casar a una hija, 
siendo la persona a satisfacción del bureo. Falleció el 27 de noviembre de 1653. Su hija, 
María Garzón, casó el 1 de diciembre de 1653 con Juan Velázquez, que juró esta plaza 
el 23 de diciembre del mismo año1556. 
 
[GARZÓN] DE ASTORGA, Dr. don Pedro 
 Por consulta del conde de Altamira de 9 de septiembre de 1657, el rey le hizo 
merced de plaza de médico de familia de la reina, por promoción del doctor Juan de 
[E]chavarri a médico de cámara, sin gajes hasta que le tocaran por su antigüedad. Juró 
el 12 de octubre de dicho año. Por real decreto de 8 de septiembre de 1658, se mandó 
que fuera a Extremadura a asistir a don Luis de Haro y su familia, hasta volver a 
Madrid. Juró en plaza de médico de familia del rey el 19 de diciembre de 1659, y desde 
este día gozó los gajes allí, y le cesaron los de la casa de la reina. En 1677 pasó a la 
ciudad de Toledo, sirviendo a la reina-madre como médico de cámara. El 10 de marzo 
de 1687 fue nombrado a la vez médico de cámara del rey con 60.000 mrs, de sueldo y 
20.000 de aumento, completando el número de los cinco médicos de cámara, según la 
planta. Por cédula de la reina de 15 de marzo de 1693, se le libraron como merced 

                                            
1553 AGP, Personal, caja 425/2; AG, leg. 649. 
1554 AGP, AG, leg. 646 y 5.648/14. 
1555 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1556 AGP, AG, leg. 631. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe 
IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
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189.500 mrs. por un año de sus gajes (desde 1 de octubre de 1692 hasta fin de 
septiembre de 1693) “para que pudiese acudir a la urgencia en que se hallaba”. Ejerció 
en este oficio hasta la muerte de Mariana de Austria, gozando al año 250.545 mrs. 
Falleció el 29 de abril de 16991557.  
 
GASCÓN [Y TIEDRA], Jerónimo 
 Fue recibido como ayuda de la furriera de la reina por consulta del bureo de 17 
de abril de 1643. Comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos desde el 12 
de mayo de dicho año, que constó haber pagado la media anata, y juró el 23 de mayo. 
Por consulta del conde de Altamira de 17 de abril de 1658, fue promovido a plaza de 
repostero de camas (en lugar y por promoción de Nicolás de Velasco). Por orden de su 
Excelencia de 26 de abril de dicho año, se avisó como su Majestad “le había dicho a 
boca, gozase de los gajes, ración y demás emolumentos que por este asiento le tocan 
desde el día del juramento”, en cuya conformidad juró el 21 de abril de dicho año; y dio 
satisfacción al derecho de la media anata el 17 de mayo. Por resolución de consulta del 
duque de Alba de 14 de septiembre de 1667, la reina le hizo merced “del paso de su 
oficio para después de sus días a don Pedro Gascón, su hijo”. Falleció el 18 de agosto 
de 16681558. 
 
GASTÓN DE LA CERDA, María 
 Por consulta de 6 de marzo de 1645, el rey hizo merced a doña Catalina de Arce 
Eribara, viuda de Gabriel Bautista [de Gastón de la Cerda] –que fue ujier de saleta entre 
1617 y 1634–, de que la plaza de ujier de saleta que le estaba concedida para casar a una 
hija, “y después para un hijo que le mataron en Cataluña de un mosquetazo sea para la 
hija o hijo que nombrare”. Eligió para ello a don Francisco Gastón de la Cerda (que 
disfrutaba desde 1634 de una merced de 100 ducados anuales hasta alcanzar la mayoría 
de edad), cuyo nombramiento fue aprobado en el bureo de 12 de marzo de 1646. Juró el 
4 de mayo de 1646, sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad, y constó 
haber dado satisfacción a la media anata de lo honorífico. El 27 de abril de 1647 
satisfizo los 9.180 mrs. de vellón tocantes a la décima parte de la antigua y nueva media 
anata. El 8 de julio de 1648, solicitó que se le hiciera merced de los gajes y ración que 
correspondían a su oficio, en consideración los méritos de su padre y los suyos, así 
como por haber perdido a un hermano en el sitio de Monzón, pero le fue denegada. Por 
consulta del bureo de 28 de noviembre de 1648, se expuso que “como no servía ni podía 
ser hallado para traerle, causó muchas faltas considerables”, y se mandó expelerle de 
los libros y dar su plaza a su hermana María para casar (por aviso de 12 de diciembre de 
1648). María Gastón de la Cerda gozó esta plaza hasta su muerte, acaecida el 10 de 
marzo de 16691559. 

                                            
1557 AGP, AG, leg. 645, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. P. IBORRA, “Memoria sobre la 
Institución del Real Proto-medicato”, op. cit., p. 502. 
1558 AGP, AG, leg. 625, 658 y 5.648/14.  
1559 AGP, Personal, caja 428/5; AG, leg. 658. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La 
monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
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GAVELA, Bernardo [o Bernabé] 
 En 1692 se le hizo merced de la plaza de mozo de oficio de la cocina de la reina-
madre, jurándola el 18 de octubre de dicho año. Sirvió en este empleo hasta la muerte de 
la reina-madre en 16961560. 
 
GAZTELU Y GAMBOA, Juan Carlos 
 Por resolución de consulta del conde de Altamira de 5 de octubre de 1662, se 
hizo merced a Francisco Gaztelu y Gamboa, guardajoyas de la reina y de sus Altezas, 
del paso de su oficio, después de sus días y con el mismo goce que tenía, a don Juan 
Carlos de Gaztelu y Gamboa, su hijo, “y asimismo se sirvió hacerle merced que si 
viniendo don Francisco llegare el dicho don Juan, su hijo, a edad competente para 
ejercerle, entrase desde luego a servirle”. Y por haber fallecido don Francisco el 3 de 
noviembre de 1673, juró esta plaza don Juan Carlos el 6 de noviembre, y comenzó a 
gozar lo que con este asiento le pertenecía desde el 27 del mismo mes y año, que pagó 
la media anata. Por decreto de la reina de 17 de diciembre de 1673, resolvió “que los 
gajes que don Francisco de Gaztelu y Gamboa gozaba por razón del oficio de 
guardajoyas y ropa en la real despensa se continuasen en don Juan Carlos de Gaztelu y 
Gamboa, su hijo, que ha sucedido en dicho oficio en la misma conformidad que él los 
tenía”;  y los comenzó a gozar desde el 1 de enero de 1674, por tener pagada la media 
anata. Por cédula del rey de 31 de diciembre de 1676, “se le libraron por la presidencia 
de Hacienda en efectos de ella 150.000 mrs. por los mismos que importa lo corrido 
desde 6 de noviembre de 1673, de los 2.000 Rs. que le tocan para su casa de aposento 
por no haberse dado por la junta”. En 1677 pasó con este oficio a la ciudad de Toledo 
en servicio de la reina-madre, y gozó 150.000 mrs. de gajes por la despensa y 16.898 
mrs. que importaba la nieve que se le daba el verano, montando todo 166.898 mrs. 
Consta su servicio, al menos, hasta 16871561. 
 
GAZTELU Y GAMBOA, María de 
 Comenzó a gozar los mismos gajes que una moza de la cámara desde el 8 de 
mayo de 1666. Le cesaron por la reforma de 3 de febrero de 16861562. 
  
GAZTELU Y GAMBOA CABALLÉ, Francisco [de] 
 Caballero de  la orden la Alcántara y del Tribunal de la Contaduría Mayor de 
Cuentas, juró en la plaza de guardajoyas y ropa de la reina el 30 de diciembre de 1634, 
“por haberse casado con doña Tomasa Bertrán de Hechavarri, hija de Francisco 
Bertrán de Hechavarri, secretario del Rey y su contador de relaciones [además de 
guardajoyas de la reina], a quien su Majestad hizo merced de esta plaza para quien se 
casase con ella”. Comenzó a gozar los gajes y demás emolumentos que le pertenecían 
con este asiento desde el 1 de enero de 1635. El 15 de noviembre de 1650, el rey le 
concedió enfermería y ración de criada, pudiendo “nombrar en este goce a uno de sus 

                                            
1560 AGP, AG, leg. 5.649. 
1561 AGP, AG, leg. 632 y 5.648/14; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1562 AGP, AG, leg. 928 y 5.648/14. 
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hijos en sus días o después de ellos pasarla”. Por consulta de duque de Nájera de 21 de 
julio de 1651, se le concedió que los gajes que gozaba por esta plaza se le pagaran en la 
despensa, “supliendo primero lo que montasen el presidente de Hacienda y con calidad 
que esta merced no ha de gozar con el oficio por que sólo la hace su Majestad a la 
persona de que ha de gozar desde el día que lo añada al ordinario el presidente de 
Hacienda”. Desde el 15 de noviembre de 1660, gozó los gajes que tenía María Beltrán 
de [E]chavarri, siendo de la cámara. Falleció el 3 de noviembre de 1673. Tras su 
muerte, le sucedió en este oficio su hijo don Juan Carlos Gaztelu y Gamboa, y dejó 
nombrada a su hija doña Josefa de Gamboa para que percibiera la enfermería y ración 
de criada que tenía concedida1563. 
 
GIL, Ambrosio 
 Fue recibido por calderero de la reina el 4 de enero de 1653, en lugar de 
Domingo de Arrantia [u Orrantia], y pagó la media anata. Falleció en enero de 16891564. 
 
GIL DE MENA, Diego 
 Montero de cámara que estuvo en la ciudad de Toledo al servicio de la reina-
madre entre 1677 y 1679. Gozaba allí una ración ordinaria y 799 Rs. de gajes, y en 
Madrid no gozaba nada por la casa de la reina, ya que se le pagaba por la Casa de 
Castilla. En 1679 aparece también como mozo de cámara en la tapicería.., que era lo 
mismo que recibía por la Casa de Castilla1565. 
 
GIL TOMEY [o THOMEY], doña María 
 Por orden del duque del Infantado de 16 de octubre de 1670, la reina la hizo 
merced de recibirla por moza de su retrete, sin gajes hasta que le tocasen por su 
antigüedad. Comenzó a gozar la enfermería desde el día de la merced “por hallarse 
sirviendo en palacio”, y ración de la criada desde el 17 de noviembre de dicho año, “que 
se le recibió la media anata que debía de esta merced en los gajes que devengasen”. 
Entró en gajes desde el 21 de agosto de 1672, por muerte de doña Teresa de Torres. Por 
decreto de la reina de 18 de junio de 1676, fue promovida por moza de su cámara, con 
los gajes del retrete hasta que pudiera entrar en los de la cámara por su antigüedad. 
Comenzó a gozar la enfermería que le pertenecía con dicho asiento desde el referido día 
18 de junio, y la ración de la criada desde el 6 de julio de dicho año, que dio satisfacción 
al derecho de la media anata. Pasó en servicio de la reina-madre a la ciudad de Toledo. 
Salió casada del palacio de la reina-madre, en cuyo servicio se hallaba, el 22 de abril de 
1680 con don Agustín Moles, oidor de Santa Clara de Nápoles1566. 
 
 
 

                                            
1563 AGP, Personal, caja 912/40; AG, leg. 632, 928 y 5.648/14. 
1564 AGP, AG, leg. 627. 
1565 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1566 AGP, AG, leg. 649, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2 y 118/1. 
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GIL DE LA VEGA, doña Ana 
 Se la hizo merced del puesto de dueña de retrete en 1688, ya que es el primer 
año que aparece en nóminas. Asistió a la reina-madre en este oficio hasta su muerte, 
pasando luego a la casa de Mariana de Neoburgo1567. 
 
GINER [o XINIER], Julián 
 Por orden del duque del Infantado de 3 de septiembre de 1674, se le hizo merced 
de la plaza de mozo de oficio de la frutería de la reina que había vacado por muerte de 
Toribio Gutiérrez, para que la sirviera sin goce hasta que le tocase por su antigüedad; y 
en esta conformidad, juró la plaza el 13 de septiembre de dicho año, y dio satisfacción 
enteramente al derecho de la media anata para cuando llegase el caso de entrar en el 
goce de este asiento. Por otra orden duque del Infantado de 13 de noviembre de 1674, 
fue promovido a la plaza de mozo de oficio de la cava, que había vacado por el asceso 
de don Matías de Pagola a ayuda de portero de damas, y “respecto de que este ascenso 
es sin aumentar goce no debe pagar media anata, sino que se le haga el asiento con la 
que tiene pagada cuando entró en la de la frutería”; y juró esta plaza el 9 de diciembre 
de dicho año. Por resolución a consulta del duque del Infantado de 26 de diciembre de 
1674, la reina le concedió 3 Rs. al día, que vacaron por haber entrado en ración Diego 
de Paredes, mozo de oficio de la frutería, en el ínterin que llegaba el goce de la plaza 
que estaba sirviendo; y empezó a gozarlos desde el día de la merced por no deber media 
anata. Por resolución a consulta del mayordomo mayor de 8 de marzo de 1675, la reina 
le hizo merced de una ración ordinaria para alimentarse, en lugar de los 3 Rs. que 
gozaba al día en su real despensa, y la debía gozar desde el día de la gracia por no deber 
media anata. En 1679 pasó a servir este oficio en la casa de María Luisa de Orleáns1568. 
 
GINIER [o XINIER], doña [Ana] María 
 Estaba casada con el doctor don Diego de Aguilera y Villata, que fue juez de 
quiebras del Consejo de Hacienda. Por real decreto de 19 de febrero de 1642, fue 
recibida por moza de cámara de la reina, y comenzó a gozar lo que le tocaba con este 
asiento desde el 18 de marzo, que pagó la media anata.  Entró en gajes desde 20 de junio 
de 1650 por haberse casado doña María Urraca. Por otro real decreto de 12 de marzo de 
1661, se la hizo merced, ya viuda, de recibirla por dueña de retrete de la reina. El 1 de 
abril de dicho año comenzó a gozar los gajes, ración y enfermería que le tocaba, por 
haber pagado la media anata. Por decreto del rey de 4 de septiembre de 1664, fue 
promovida a azafata del príncipe Carlos, pasando en 1679 a serlo de su primera esposa, 
María Luisa de Orleáns, “desde su feliz venida”. Sirvió en este oficio hasta que falleció 
el 1 de septiembre de 16831569. 
 
 
 

                                            
1567 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2.  
1568 AGP, AG, leg. 649. 
1569 AGP, AG, leg. 624, 631, 649 y 5.648/14. 
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GOBLET, doña Margarita 
 Por real decreto de 13 de diciembre de 1655, se la hizo merced de recibirla por 
moza de retrete de la reina, sin gajes hasta que le tocasen por su antigüedad. Comenzó a 
gozar la ración de criada, enfermería y demás emolumentos desde el 19 de diciembre de 
dicho año, “que acordaron los señores de la sala del Consejo de Hacienda que 
administran la media anata, se le recibiesen de los gajes la que debía de esta merced”. 
El 22 de diciembre se informaba que debía 19.624 mrs. de vellón tocantes al derecho de 
la media anata por dicha merced. Falleció el 26 de septiembre de 16581570. 
 
GOBLET, Nicolás 
 Sirvió como archero de corps (desde 22 de octubre de 1613 hasta que fue 
jubilado el 1 de enero de 1626, manteniendo la plaza hasta su muerte) y contralor de la 
infanta Sor Margarita de la Cruz en las Descalzas (durante más de 15 años). Dos años 
después del fallecimiento de la infanta, marchó a Lisboa como contralor de la princesa 
Margarita, sin señalarle gajes ni ración. Desde 1637 sería contralor, grefier y despensero 
mayor de la misma, por lo que solicitó en repetidas ocasiones poder tener ingresos para 
sustentarse como era debido, y tener su casa en la decencia necesaria para un criado de 
su enjundia. Por real decreto de 25 de mayo de 1641, el rey le hizo merced de la futura 
sucesión del oficio de veedor de vianda de la reina, “con el goce de los gajes, ración y 
demás emolumentos que tocan a este asiento desde luego, y con calidad que sirva las 
ausencias y enfermedades”. Comenzó a gozar dichos emlumentos desde el 10 de junio 
del mismo año, que constó haber pagado la media anata; y juró el 14 de junio. Asistió 
en la jornada del príncipe Baltasar Carlos como contralor (1646), así como a don Juan 
José de Austria (1642), aunque no llegó a servir. Solicitó una plaza en la cámara para su 
hija Francisca Bárbara. Por consulta del bureo de 4 de abril de 1650, se le hizo merced 
de que después de sus días pasaran los gajes, raciones y casa de aposento que gozaba en 
sus tres hijas, “para que se puedan sustentar”. Por otra consulta de 10 de enero del 
mismo año, el rey mandó jubilarle con lo mismo que gozaba. Falleció el 15 de enero de 
1655. Por consulta del bureo de 4 de abril de 1650, y por otra del conde de Altamira de 
7 de septiembre de 1663, se hizo merced a doña María y doña Francisca Goblet, sus 
hijas, de tres raciones ordinarias1571.  
 
GÓMEZ, Alonso 
 El 1 de julio de 1678, entró en la plaza de galopín de la cocina de la reina-madre. 
Con este empleo sirvió a Mariana de Austria en la ciudad de Toledo, gozando media 
ración ordinaria y 486 Rs. de gajes. El 1 de agosto de 1687, fue promovido a mozo de 
oficio. Falleció el 17 de octubre de 16921572. 
 
 

                                            
1570 AGP, Personal, caja 435/53; AG, leg. 649. 
1571 AGP, Personal, caja 2.690/59; AG, leg. 659 y 928. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL 
MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
1572 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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GÓMEZ, Bernardino 
 El 31 de marzo de 1645, el marqués de Santa Cruz le nombró guantero y 
perfumador (o perfumero) de sus Altezas, por haber hecho dejación de dicho oficio 
Álvaro Carreño; y pagó la media anata. Por consulta del marqués de Santa Cruz de 22 
de septiembre de 1645, se le hizo merced del paso de su oficio de guantero y 
perfumador, después de sus días, a uno de sus hijos. Falleció el 27 de noviembre de 
1663. Por consulta del bureo de 12 de septiembre de 1676, la reina hizo merced a Teresa 
y Jerónima Gómez de Arce, sus hijas, de la mitad una ración ordinaria por mitad, 
“atendiendo a que se hallaban huérfanas y sin tomar estado”1573.  
 
GÓMEZ, Josefa 
 Fue sacristana del oratorio de las damas y cocinera de adentro mientras que la 
reina estuvo exiliada en Toledo (1677-1679). Se le acudía con una ración ordinaria, dos 
onzas y dos tercios de sebo en velas diariamente, así como dos escobas al mes por el 
oficio de la furriera. También percibía por dicho oficio 8 Rs. a fin de cada mes para 
lavar la ropa del oratorio y compra de las hostias con que se había de celebrar1574. 
 
GÓMEZ, Dr. don Juan 
 Médico en Talavera, por consulta de 2 de junio de 1620 se le nombró médico de 
familia del rey, imponiéndose a otras candidaturas muy potentes como las del doctor 
Morales, catedrático de Alcalá, o el doctor Ordóñez, que lo era de Sigüenza. El 8 de 
febrero del año siguiente, juró en el puesto. Participó en el socorro de Fuenterrabía, ya 
como cirujano de familia, en la plaza del fallecido doctor Romano de Córdoba, en 
donde sirvió hasta que entró en la casa de la reina. Por resolución de consulta del conde 
de Altamira de 9 de octubre de 1658, el rey le hizo merced de plaza de médico de 
familia de la reina, que había vacado por muerte del doctor González Cárdena, sin gajes 
hasta que le tocasen por su antigüedad. Pagó lo honorífico de la media anata el 22 de 
noviembre de dicho año; y juró la plaza el 24 de del mismo mes y año. Por orden del 
duque de Montalto de 11 de mayo de 1666, se avisó que al doctor Juan Gómez “que con 
orden de su Majestad fue a Nápoles asistiendo al conde de Peñaranda, y por la prisa 
con que le hicieron partir no pudo sacar los despachos de la licencia, se le supla este 
defecto aclarándole su plaza que estaba suspensa por esta causa”. Gozó gajes desde el 
3 de agosto de 1666, que dio satisfacción al derecho de la media anata. Falleció el 25 de 
junio de 16841575. 
 
 
 
 
 

                                            
1573 AGP, AG, leg. 632 y 928. 
1574 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2 y 118/1.  
1575 AGP, Personal, caja 1.179/10; AG, leg. 645. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La 
monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
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GÓMEZ, Lorenzo 
 El 12 de junio de 1691, se le hizo merced de los gajes correspondientes a la 
plaza de mozo de oficio de la furriera de la reina-madre. Sirvió en este empleo hasta la 
muerte de Mariana de Austria en 16961576. 
 
GÓMEZ, Lucas 
 Por orden del duque del Infantado de 16 de julio de 1675, se avisó “como 
habiendo dado cuenta a su Majestad en 15 de dicho mes que por haber su Majestad 
ordenado que a Alonso Fernández, ayuda de portero de damas, se le excuse de asistir 
al ejercicio de dicha plaza porque asistiese a la Marquesa de los Vélez, a quien sirve, 
era necesario nombrar otro ayuda de portero en su lugar, lo tuvo su Majestad por bien, 
en cuya conformidad nombró su Excelencia a Lucas Gómez, persona de toda su 
satisfacción, para que sirva dicha plaza con lo que le toca”. Comenzó a gozar lo que le 
pertenecía con este asiento desde el 24 de julio, “que acordaron los señores del Consejo 
de Hacienda que la media anata que debía por esta merced se le recibiese en los 
primeros gajes que devengase”; y juró el 2 de agosto del mismo año. Por acuerdo del 
bureo de 21 de febrero de 1676, se declaró que se le mantuviera en el ejercicio y goce 
de esta plaza, y que a Alonso Fernández (“en cuyo lugar entró el dicho”) no se le 
permitiera tomar semana por estar jubilado, “sino que se le mantenga el goce que 
sirviendo de ayuda de portero de damas percibía”. En 1677 pasó con este oficio a la 
ciudad de Toledo, en servicio de la reina-madre, y allí fue promovido a portero de 
damas, en lugar de Luis Mudarra (que se volvió a Madrid), jurando el 16 de noviembre 
de de dicho año. Gozaba 12.000 mrs. de gajes (353 Rs.) y una ración ordinaria del 
asiento de ayuda, que sumaban 74.690 mts. Fue jubilado en 1694, y falleció el 27 de 
diciembre de 1698, cesándole desde entonces los 118.404 mrs. que percibía anualmente. 
Por real resolución de 17 de marzo de 1699, se hizo merced a doña Victoria Gil y 
Segura, su viuda, de una ración ordinaria “por los servicios de su marido”, que 
importaba al año 61.404 mrs., “y le tocan de prorrata hasta fin de abril referido 69.079 
mrs.”1577. 
 
GÓMEZ, doña María 
 Fue depositada por ama de respeto de la infanta Margarita Teresa en casa de 
José Nieto desde el 8 de octubre de 1651, que comenzó a gozar lo que le tocaba. Fue 
despedida a finales de año1578. 
 
GÓMEZ DE ARCE, Bernardino José 
 Por consulta del marqués de Santa Cruz de 22 de septiembre de 1645, se hizo 
merced a Bernardino Gómez, que fue guantero y perfumero de la reina y de sus Altezas, 
del paso de dicho oficio, después de sus días, a uno de sus hijos. Y habiendo fallecido el 
27 de noviembre de 1663, dejó nombrado para que ejerciese este empleo a su hijo 

                                            
1576 AGP, AG, leg. 5.649.  
1577 AGP, AG, leg. 625, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1578 AGP, AG, leg. 650. 
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Bernardino José Gómez de Arce, su hijo, que empezó a ejercerlo desde el 17 de junio de 
1676, que pagó la media anata; y comenzó a gozar desde este día las preeminencias1579. 
 
GÓMEZ DE [LA] IGLESIA, Manuel 
 Por orden del conde de Altamira de 20 de diciembre de 1659, se hizo merced a 
doña Ana Alonso de la plaza de oficio de la furriera de la reina, que había vacado por 
muerte de Isidro Alonso, su padre, “para la persona que casare con ella”, sin gajes ni 
ración hasta que le tocasen por su antigüedad, “guardándosela desde el día de la fecha 
después de cumplidas las mercedes hechas”. Y por haber casado con Manuel Gómez de 
[la] Iglesia, que fue aprobado para dicho ejercicio, juró el de 30 de enero de 1660, 
habiendo pagado lo honorífico de media anata. Por consulta del mayordomo mayor de 
29 de septiembre de 1660, se concedió a doña Ana Alonso una ración ordinaria en la 
despensa de la reina, hasta que su marido entrara en los gajes y ración de este asiento; y 
comenzó a gozarla desde el día de la merced, por no deber media anata. Falleció el 15 
de septiembre de 1661. Por consulta del conde de Altamira de 29 de septiembre de 
1661, se hizo merced a su mujer de la ración de viuda1580.  
 
GÓMEZ DE LA LLAMOSA, Juan 
 Consta en 1670 como mozo de oficio de guardajoyas para escribir los libros de 
este oficio, con los mismos gajes de mozo (17.000 mrs)1581. 
 
[GÓMEZ] DE LLERENA VILLASANTE, Domingo 
 Montero de Espinosa que fue mozo de panetería de la reina hasta el 26 de abril 
de 1616, fecha en la que fue promovido a ayuda de dicho oficio. El 13 de mayo de 1634 
juró la plaza de repostero de camas, y comenzó a gozar los gajes que le correspondían 
por este oficio desde el 19 de junio de dicho año. Por consulta del marqués de Santa 
Cruz de 29 de octubre de 1637, fue promovido a plaza de guarda de damas de la reina, 
jurando la plaza el 4 de diciembre del mismo año, y empezando a gozar los gajes, ración 
y demás emolumentos que con dicho asiento le pertenecían desde dicho día. Por 
consulta del mayordomo mayor de 8 de noviembre de 1660, el rey le hizo merced de 
una ración ordinaria que había vacado por muerte de María Vázquez (criada que fue de 
una de la cámara), “en consideración de sus largos servicios”, y no debía pagar media 
anata por esta merced. Por otra consulta del conde de Altamira de 26 de enero de 1662, 
se le concedió que “después de sus días” pasaran las dos raciones que gozaba a sus 
sobrinas doña Felipa y doña Catalina Vadillo y Llerena, “para que se puedan alimentar, 
y que si faltaren pase a otras tres hermanas con diferentes calidades”, y no debía 
tampoco pagar media anata por esta merced. Falleció el 8 de junio de 16641582. 
 

                                            
1579 AGP, AG, leg. 632. 
1580 AGP, Personal, caja 446/26; AG, leg. 649 y 928. 
1581 AGP, AG, leg. 928. 
1582 AGP, AG, leg. 632, 658 y 928.  J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía 
de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 



 
 

322 
 

GÓMEZ NAVARRO, Lorenzo 
 Por orden orden del duque de Montalto de 18 de noviembre de 1664, se nombró 
a Lorenzo Gómez Navarro, Antonio Maroto, Sebastián de Melgar y Francisco 
Ballesteros, “sastres que hacen de vestir a las señoras damas, para que estos cuatro 
solos puedan entrar por la portería adentro y no otro ninguno, y que mientras no 
vacaren estos nombramientos y se señalaren otros en su lugar no se puedan admitir de 
las puertas adentro, y con calidad que los cuatro preferidos siempre que hubieren de 
entrar entre y salga con ellos una guarda mujer”. Consta su servicio, al menos, hasta 
16721583. 
 
[GÓMEZ] DE RIVERA [o RIBERA], Gaspar 
 En 1677 pasó a la ciudad de Toledo, en servicio de la reina-madre, como portero 
de cámara, gozando una ración y 559 Rs. de gajes. En Madrid no gozaba nada por la 
casa de la reina, ya que era un oficio inexistente en su servicio, por lo que se pagaba por 
la Casa de Castilla. Desde el 19 de diciembre de 1685, le cesaron los gajes que gozaba 
de portero, por vía de ayuda de costa “en atención a su ocupación en el Real servicio de 
la Reina”; y en su lugar se le hizo merced de una ración en dinero por la “referida 
asistencia”. En 1683/1684 se le hizo merced la plaza de mozo de oficio de la furriera de 
la reina-madre por haberse desposado con María de Segovia, cocinera que tenía 
concedida esta plaza para casarse. Sirvió en este empleo hasta muerte de Mariana de 
Austria en 1696. En 1700, con la reforma de mercedes, se le descontaron los 50 Ds. 
(=18.700 mrs.) que gozaba por la plaza de portero, dejándole sólo el goce de mozo de 
oficio1584. 
 
GÓMEZ DE TRAVESEDO, Alejandro 
 Por orden del duque del Infantado de 15 de agosto de 1672, se le hizo merced de 
la plaza de mozo de oficio de la tapicería de la reina que había vacado por ascenso de 
Miguel de los Arcos a de mozo de la furriera, para que la sirviera sin gajes ni ración 
hasta que le tocasen por su antigüedad. Juró el 17 de agosto, y dio satisfacción 
enteramente al derecho de la media anata para cuando llegara el caso de entrar en el 
goce de este asiento. En 1679 pasó a la casa de la nueva reina, María Luisa de Orleáns. 
Por resolución a consulta del marqués de Velada y Astorga de 11 de junio de 1679, el 
rey resolvió que hubiera cuatro ayudas de porteros de damas de número fijo con goce, 
haciendo merced de una de estas dos plazas que había vacas a Alejandro Gómez de 
Travesedo. Y dando satisfacción al derecho de la media anata, juró el 20 de julio, 
comenzando a gozar desde dicho día los gajes y ración que pertenecían con este asiento. 
Por otra resolución a consulta del marqués de Velada y Astorga de 21 de julio de 1683, 
el rey le jubiló “en atención a sus servicios y haber representado hallado con muchos 
achaques, y en particular con el de ceática, padeciéndole muy frecuentemente y que le 
imposibilita el poder servir, dejándole con el goce de casa de aposento y gajes que 
tiene, con tal que la persona en quien se hubiere de proveer la dicha plaza de ayuda 

                                            
1583 AGP, AG, leg. 658.  
1584 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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haya de entrar en ella con solo el goce que hubiere por cualquiera otra en que se  
hallare, o sino sin ninguno hasta tanto que llegue a pertenecerle por antigüedad y 
vacante para que con esto no se aumente gasto a la Real Hacienda”. Falleció el 9 de 
junio de 17101585. 
 
GÓMEZ DE TRAVESEDO, Bernardo 
 Por orden del mayordomo mayor de la reina de 11 de diciembre de 1659, se le 
hizo merced de la plaza de mozo de oficio de la sausería, que vacó por muerte de 
Alonso Díaz, sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad, y juró el 13 del 
mismo mes y año. Por otra orden del mayordomo mayor de 18 de enero de 1660, fue 
promovido a mozo de oficio de la cava de la reina, “para que la sirva en la misma 
conformidad que tenía la de la sausería”, plaza que juró el 22 de enero de dicho año. 
Por otra consulta de 24 de julio de 1663, el rey le hizo merced de continuarle “la ración 
que se el dio para ir a la jornada de Irún, con calidad le cese cuando entre en la de su 
plaza”;  y la gozó desde el día de la merced por no deber media anata. Entró en gajes el 
30 de julio de 1666, por haber pasado Manuel de Logares a plaza de ayuda. En 1666 
sirvió como busier de cocinas en la jornada a Alemania de la emperatriz Margarita 
María, gozando 81.000 mrs. por los tres años. Por resolución a consulta del duque del 
Infantado de 6 de diciembre de 1670, fue promocionado a ayuda de la cava de la reina 
con lo mismo que gozaba como mozo, “advirtiendo no vacar goce hasta tanto que el 
dicho Bernardo Gómez entre en el de ayuda por su opción”. Juró dicha plaza el 11 de 
diciembre del mismo año, y entró en los gajes de ayuda desde el 16 de diciembre de 
1674, por haber ascendido Juan Manuel de la Parra. Por resolución a consulta del 
marqués de Velada y Astorga de 11 de mayo de 1679, fue promovido a la plaza de 
repostero de camas de María Luisa de Orleáns, que había vacado por muerte de 
Francisco Alonso Félix. Comenzó a gozar lo que con dicho asiento le pertenecía desde 
el 19 de mayo de dicho año, que dio satisfacción enteramente al derecho de a media 
anata, y juró el 29 del mismo mes y año. Luego pasó a guarda de damas de la misma 
reina, jurando dicha plaza el 27 de enero de 16831586. 
 
GÓMEZ [DE VELASCO], Pedro 
 Mozo de oficio de la panetería de la reina desde 1615, fue promovido a la plaza 
de ayuda de la panetería de la reina el 16 de junio de 1636, con los mismos gajes y 
emolumentos que percibía como mozo hasta que le tocasen por su antigüedad. Dio 
satisfacción al derecho de la media anata el 11 de septiembre del mismo año; y juró el 
19 de septiembre. Entró en los gajes que vacaron por la muerte de Antonio Quero el 3 
de enero de 1638. Tras varias peticiones de merced, el 31 de diciembre de 1652 se le 
concedieron 3 Rs. al día de limosna para uno de sus hijos. Falleció el 31 de julio de 
1657. A su hijo Diego Francisco de Velasco, religioso de la Santísima Trinidad, se le 

                                            
1585 AGP, AG, leg. 649 y 625. 
1586 AGP, AG, leg. 625, 649, 658 y 5.648/14. 
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entregaban 37.332 mrs. a través del dinero de la despensa que se daba al patriarca para 
limosna1587. 
 
GONZAGA [Y MANRIQUE], doña Isabel 
 Fue hija de don Vespasiano Gonzaga y Ursino (†1687) –duque soberano de 
Guastala [o Guastalla], de Luzara y Rechiolo, príncipe de Malfeta [S.R.I.], gentilhombre 
de la cámara  del príncipe Baltasar Carlos y de los reyes Felipe IV y Carlos II, de su 
consejo, cámara y junta de Guerra de Indias, Grande de España, virrey de Valencia, 
capitán general del Mar Océano y costas de Andalucía, y comendador de Villahermosa 
y Castrotorafe en la orden de Santiago–, y de doña Inés María Manrique (†8 de agosto 
de 1679) –X condesa de Paredes de Nava y dama menina de Isabel de Borbón y de la 
infanta María Teresa–. Doña Isabel fue hermana de doña María Luisa Manrique (XI 
condesa de Paredes de Nava, dama menina y camarera mayor de Mariana de Austria), y 
nieta de  doña Luisa Manrique, IX condesa de Paredes. Por real decreto de 7 de octubre 
de 1675, se la hizo merced de recibirla por dama de la reina. Comenzó a gozar la 
enfermería que con dicho asiento le correspondía desde el día que entró a servir en 
palacio, y los gajes y raciones de criadas desde el 8 de febrero de 1676, que constó 
haber pagado la media anata por esta merced. Falleció el 5 de febrero de 1680 en 
servicio de la reina-madre. Pérez Villanueva se equivoca cuando hace llamar Mariana a 
esta nieta de doña Luisa “Otra, llamada Mariana, que fue también Dama de la Reina 
Mariana, yace en las Trinitarias Descalzas de Madrid, en sepulcro de los Lerma, 
Patronos de dicho Convento”. Inés María Manrique no tuvo ninguna hija con este 
nombre, según Luis de Salazar. De hecho, indica que Isabel Gonzaga y Manrique 
“murió siendo Dama de la Reyna Doña Mariana de Austria, y está sepultada en el 
entierro que los Duques de Lerma tienen en los Trinitarios descalços de Madrid, como 
Patronos de aquel Monasterio”1588. 
 
GONZÁLEZ, Alonso 
 Vino sirviendo como galopín en la jornada de Mariana de Austria1589. 
 
GONZÁLEZ, Ambrosio 
 Por resolución a consulta del bureo de 10 de marzo de 1676, la reina hizo 
merced a Diego González (†16 de marzo de 1676), busier de cocinas, del paso de su 
plaza “desde luego” para su hijo Ambrosio González. Comenzó a gozar los gajes, ración 
y demás emolumentos que le tocaban con este asiento desde el 24 de marzo, que dio 

                                            
1587 AGP, Personal, caja 452/9; AG, leg. 625 y 928. 
1588 Véase el capítulo dedicado a la vida cotidiana. AGP, Personal, caja 670/51; AG, leg. 5.648/14 y 
5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2 y 118/1. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la 
Casa de Lara…, op. cit., t. II, p. 247. J. F. F. DE RIVAROLA, Descripción historica, chronologica, y 
genealógica…, op. cit., pp. 366-367. J. PÉREZ VILLANUEVA, Felipe IV y Luisa Enríquez Manrique de 
Lara…, op. cit., pp. 26 y 264.  
1589 AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
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satisfacción enteramente al derecho de la media anata; y juró el 27 del mismo mes y 
año. En 1679 pasó a servir este oficio en la casa de María Luisa de Orleáns1590. 
 
GONZÁLEZ, Andrés 
 Por acuerdo del bureo de 23 de julio de 1649, fue recibido Luis de León por 
camero de la reina, “y por no tener edad para servir dicho oficio, doña Isabel de 
Morales, su madre, nombró a Andrés González, maestro examinado de camero, para 
que le sirviese por ante Andrés López de Angulo, secretario de su Majestad, su fecha 23 
de agosto de 1649, y habiendo aprobado don Francisco Gaztelu y Gamboa, 
guardajoyas y ropa de la Reina, la persona de Andrés González para dicho ejercicio, el 
señor conde de Altamira por orden de 17 de marzo de 1657, mandó se le hiciese asiento 
de camero de la Reina en el ínterin que tiene edad el propietario, y que goce de las 
preeminencias que le tocan”. Cesó este ínterin el 19 de septiembre de 1664, que empezó 
a servir este oficio el propietario, Luis de León1591. 
 
GONZÁLEZ, Antonio 
 Fue mozo de oficio de la cocina de la reina. Por consulta del bureo de sus 
Altezas de 31 de enero 1646, fue promovido a la plaza de portador de la cocina que 
había vacado por promoción de Francisco de Torres. Comenzó a gozar los gajes y 
ración que le tocaban con este oficio desde el 23 de marzo, que satisfizo la media anata 
de esta merced; y juró el día 26 del mismo mes y año. Sirvió en este empleo durante la 
jornada de Mariana de Austria, gozando 69.000 mrs. por los tres años que duró. Falleció 
el 3 de junio de 1651. Por consulta del bureo de 29 de agosto de 1651, se hizo merced a 
Catalina García, su mujer, que fue Portador de las Cocinas, de la ración de viuda1592.  
 
GONZÁLEZ, doña Catalina 
 Fue depositada por ama de respeto “de lo que siendo Dios servido pariere la 
Reina” (la infanta María Ambrois) en casa de Gaspar de Carrión Sotelo, guarda de 
damas, desde el 8 de noviembre de 1655, que comenzó a gozar lo que le tocaba. Estuvo 
tan sólo un mes en casa del guarda de damas, pues entró en palacio como ama de 
lactancia el 7 de diciembre de 1655, cuando parió la reina, y fue despedida el día 14 del 
mismo mes y año. Fue hija del mozo de estado de las damas Pedro González. Tras 
fallecer su padre, el 26 de abril de 1657, se le concedió su oficio para con quien casare 
y, en el entretanto, disfrutara de los gajes y emolumentos del puesto. Se desposó con 
Miguel Navarro el 2 de julio de 1664, pasando el disfrute a éste hasta que murió el 29 
de septiembre de 1669. Después volvieron los beneficios a Catalina. Por resolución a 
consulta del duque de Montalto de 3 de octubre de 1665, la reina hizo merced a su hija 
María Morano, de la ración de ama de respeto que tenía su madre1593.  

                                            
1590 AGP, AG, leg. 625 y 5.648/14. 
1591 AGP, AG, leg. 627. 
1592 AGP, AG, leg. 652 y 928. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
1593 AGP, AG, leg. 650 y 928. L. CORTÉS ECHÁNOVE, Nacimiento y crianza de personas reales en la 
corte de España (1566-1886), op. cit., p. 75. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La 
monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
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GONZÁLEZ, Diego 
 Fu hijo de Juan González, mozo de la frutería de la reina. Por orden del conde de 
Altamira de 1 de julio de 1661, se le hizo merced de la misma plaza de su padre “para 
cuando tenga edad”, sin gajes ni ración hasta que le tocaran por su antigüedad, la cual le 
había de correr desde el dicho día 1 de julio; y pagó la media anata que le tocó por lo 
honorífico. Diego González juró la plaza el 13 de diciembre de 1670 “por tener edad 
para entrar a servir”. El 19 de febrero de 1672 hizo dejación de esta plaza en manos del 
duque del Infantado, “con ocasión de pasar a servir a su Majestad a Flandes de 
soldado de a caballo”1594. 
 
GONZÁLEZ, Domingo 
 Por orden del marqués de Santa Cruz de 2 de febrero de 1646, fue recibido por 
mozo de cocina de sus Altezas. Comenzó a gozar los gajes y ración que le tocaban con 
dicho asiento desde el 2 de junio, que constó haber pagado la media anata; y juró la 
plaza el día 5 del mismo mes y año. Falleció el 27 de febrero de 1649. Por consulta del 
Conde de Altamira de 26 de enero de 1662, se concedió a Francisca de Pereda, hija de 
Beatriz de Salsa (viuda de Domingo González), el paso de la ración de viuda que 
gozaba su madre1595.  
 
GONZÁLEZ, Francisco 
 Por consulta del conde de Altamira de 26 de abril de 1654, se hizo merced a 
Esteban de Sora, ujier de saleta de la reina, “del paso de su oficio con todo lo que por él 
goza para uno de sus hijos o hijas, el que nombrare para después de sus días”. Por 
haber fallecido el 22 de septiembre de dicho año, “nombró por esta plaza a Mariana de 
Sora, su hija legítima, la cual se casó con Francisco González en 17 de noviembre de 
1664”. Fue aprobado por el duque de Montalto el 21 de noviembre de 1664, y juró la 
plaza el 22 de enero de 1665, poniendo desde ese día en su cabeza los gajes, ración y 
casa de aposento que gozaba su mujer; y no pagó la media anata por tenerla ya pagada 
cuando entró la susodicha en el goce (la pagó el 11 de diciembre de 1654, y comenzó a 
gozar todo lo que la correspondía desde el 1 de enero de 1655). En 1666 sirvió con este 
oficio en la jornada a Alemania de la emperatriz Margarita María, gozando 81.000 mrs. 
por los tres años. Por resolución a consulta del marqués de Velada y Astorga de 27 de 
marzo de 1679, fue promovido a plaza de repostero de camas de María Luisa de 
Orleáns. Comenzó a gozar lo que le pertenecía con dicho asiento desde el 10 de abril del 
mismo año, y juró el 8 de mayo. Falleció el 2 de agosto de 16861596. 
 
GONZÁLEZ, Francisco 
 Fue recibido por galopín de la cocina de la reina en Milán, el 1 de mayo de 1649, 
y sirvió con este cargo durante la jornada de Mariana de Austria. Por orden del conde de 
Altamira de 5 de noviembre de 1659, fue promovido a la plaza de mozo de oficio de la 

                                            
1594 AGP, AG, leg. 649. 
1595 AGP, AG, leg. 649 y 928. 
1596 AGP, AG, leg. 658, 659 y 5.648/14.  
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cocina de la reina que había vacado por ascenso de Juan Pablo[s] a portador. Empezó a 
gozar los gajes, ración y casa de aposento que con este asiento le correspondían desde el 
10 de noviembre, que pagó la media anata; y juró el día 17 del mismo mes y año. Por 
consulta del conde de Altamira de 10 de diciembre de 1662, se le promocionó a la plaza 
de portador de la cocina que había vacado por ascenso de Juan Pablo[s] a ayuda. 
Comenzó a recibir los gajes, ración y demás emolumentos que le tocaban desde el 20 de 
diciembre, que dio satisfacción al derecho de la media anata; y juró el 3 de enero 1663. 
Por resolución de consulta del duque de Montalto de 4 de abril de 1665, se le hizo 
merced de ascenderle a plaza de ayuda de la cocina de la reina. Juró la plaza el 11 de 
abril; y comenzó a gozar los gajes que le tocaban por este asiento desde el 29 de mayo, 
que dio satisfacción al derecho de la media anata. Falleció el 13 de agosto de 1673. Por 
consulta del duque del Infantado de 21 de agosto de 1673, se hizo merced a María 
Sobrino, su mujer, de la ración de viuda1597.  
 
GONZÁLEZ, Gonzalo 
 Por resolución a consulta del duque del Infantado de 10 de diciembre de 1675, la 
reina le hizo merced de la plaza de escudero de a pie que había vacado por promoción 
de Francisco López Ráez a ujier de saleta; y habiendo dado satisfacción enteramente al 
derecho de la media anata para cuando llegara el caso de entrar en el goce de este 
asiento, juró el 24 de enero de 1676 “con calidad de servirla sin goce hasta que le toque 
por su antigüedad”. En 1679 debió de pasar a la casa de María Luisa de Orleáns. 
Falleció el 11 de octubre de 16811598. 
 
GONZÁLEZ, José 
 Entretenido de la botica del rey, el 9 de junio de 1680 fue nombrado mozo de 
oficio para que se dedicara exclusivamente en la real botica para suministrar las 
medicinas que se pidieran para la real casa y familia de la reina-madre, entrando en 
gajes desde el 19 de junio de dicho año. Falleció el 30 de septiembre de 16811599. 
 
GONZÁLEZ, Juan 
 El 9 de marzo de 1643, juró por mozo de oficio de la frutería de la reina, sin 
gajes ni ración hasta que le tocaran por su antigüedad; y constó haber pagado la media 
anata el mismo día. Por consulta del bureo de 23 de abril de 1644, se le hizo merced de 
media ración en el ínterin que gozaba lo que le pertenecía por este oficio; y comenzó a 
gozarla desde el mismo día. Por consulta del bureo de 26 de julio de 1646, se le hizo 
merced de la otra media ración que le faltaba, así como de los gajes, el asiento y todo lo 
demás que le pertenecía. Falleció el 26 de junio de 1661. Por orden del conde de 
Altamira de 1 de julio de 1661, se hizo merced a su hijo, Diego González, de la misma 
plaza de su padre “para cuando tenga edad”; y por consulta del mayordomo mayor de 3 

                                            
1597 AGP, AG, leg. 632, 649, 651, 652, 928 y 5.648/14. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
1598 AGP, AG, leg. 631. 
1599 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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de agosto del mismo año, se hizo merced a Águeda Fernández, mujer de Juan, de la 
ración de viuda1600.  
 
GONZÁLEZ, Juan 
 Fue recibido por galopín de las cocinas de la reina el 12 de abril de 1659; y 
desde 20 de mayo de dicho año, que entró en ración Alonso Hernández, gozó del real y 
vestido1601. 
 
GONZÁLEZ, Juan 

El 24 de noviembre de 1662, fue nombrado para cubrir la media plaza de lacayo 
de la reina que quedaba vacante por la promoción a una entera de Juan Fernández de 
Gabín. Consta su servicio hasta el 28 de octubre de 1676, fecha en que se le concedió 
una ración en especie1602.  
 
GONZÁLEZ, Juliana 

El 13 de diciembre de 1655, fecha en la que era barrendera de cámara de la 
infanta Margarita María, se le hizo merced de una ración ordinaria para casarse, en lugar 
de los 2 Rs. que tenía con anterioridad1603.  
 
GONZÁLEZ, Lorenzo 
 Por orden del duque del Infantado de 23 de agosto de 1674, se el hizo merced de 
la plaza de mozo de la frutería de reina que había vacado por muerte de Domingo del 
Río, para que la sirviera sin goce hasta que le tocase por su antigüedad; y habiendo 
pagado lo honorífico de media anata, juró la plaza el 31 de agosto de dicho año. Consta 
su servicio, al menos, hasta la llegada de la nueva reina a Madrid1604. 
 
GONZÁLEZ, Lucas 
 Por orden del duque del Infantado de 22 de febrero de 1674, se le nombró en la 
plaza de sastre de las damas que vacó por muerte de Francisco Ballesteros, para que la 
sirviera en la misma conformidad que la sirvió su antecesor1605. 
 
GONZÁLEZ, Manuel 
 Por orden del duque del Infantado de 23 de septiembre de 1674, se le hizo 
merced de la plaza de mozo de oficio del estado de las damas que vacó por promoción 
de Pedro Asensio a la la tapicería del rey, para que la sirviera sin goce hasta que le 
tocase por su antigüedad. Y habiendo pagado lo honorífico de la media anata, juró el 1 

                                            
1600 AGP, AG, leg. 649 y 928. 
1601 AGP, AG, leg. 632. 
1602 AGP, Personal, caja 461/22. 
1603 AGP, Personal, caja 457/22. 
1604 AGP, AG, leg. 649. 
1605 AGP, AG, leg. 658. 
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de octubre de dicho año. Sirvió en este empleo, al menos, jasta la llegada de la nueva 
reina a Madrid en 16791606. 
 
GONZÁLEZ, doña Manuela 
 Fue despositada por ama de respeto del príncipe Felipe Próspero el 8 de mayo de 
1659, y fue despedida el 20 de junio del mismo año. El 15 de noviembre de 1659 se le 
dio certificación de 26.825 mrs. que se le debían1607. 
 
GONZÁLEZ, Miguel 
 Por orden del conde de Altamira de 19 de septiembre de 1662, se le hizo merced 
de la plaza de mozo de oficio de la tapicería de la reina que había vacado por muerte de 
Juan de Morales, sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad. Pagó la 
media anata que le tocó por lo honorífico el 23 de septiembre; y juró el 25 de mismo 
mes y año. Falleció el 25 de diciembre de 16621608. 
 
GONZÁLEZ, Miguel Francisco [o Franco] 
 Juró la plaza de mozo de oficio del estado de las damas de la reina-madre el 14 
de junio de 1694. Sirvió en este empleo hasta la muerte de Mariana de Austria en 
16961609. 
 
GONZÁLEZ, Pedro 
 Juró como mozo de oficio del estado de las damas el 31 de agosto de 1637, sin 
gajes ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad, percibiendo únicamente lo que se 
le daba como entretenido. Entró en gajes desde el 24 de mayo de 1641, por haber 
entrado Hernando Pardo en los de ayuda. El 4 de noviembre de 1645 intentó ser 
promovido a ayuda de maestresala de las damas, pero no lo consiguió. El 5 octubre de 
1654, se le hizo merced del paso de este oficio, después de sus días, para la persona que 
se casase con una hija suya. Falleció el 26 de abril de 1657. Entró en el goce Catalina 
González, su hija, que casó primero con Miguel Navarro, y después con Benito 
Pelegrí1610. 
 
GONZÁLEZ, Pedro 
 Por orden del marqués de Santa Cruz de 11 de junio de 1644, se le hizo merced 
de la plaza de mozo de oficio de la cava de la reina. Juró el 24 de septiembre de dicho 
año, y entró en los gajes y demás emolumentos que le tocaban desde el 10 de octubre, 
en los que vacaron un día antes por la viuda de Manuel García Marchena. Por consulta 
del conde de Altamira de 28 de junio de 1659, el rey se sirvió de jubilarle con lo mismo 

                                            
1606 AGP, AG, leg. 649. 
1607 AGP, AG, leg. 650. 
1608 AGP, AG, leg. 649. 
1609 AGP, AG, leg. 5.649. 
1610 AGP, Personal, caja 2.683/3; AG, leg. 649. 
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que gozaba. Falleció el 16 de junio de 1669. Por consulta del marqués de Aytona de 10 
de julio de 1669, se hizo merced a Ana González, su mujer, de la ración de viuda1611.  
 
GONZÁLEZ, Pedro 
 Entretenido del guardamangier, por orden del duque de Montalto de 13 de 
diciembre de 1665, se le hizo merced de nombrarle por mozo de dicho oficio en la plaza 
que vacó por muerte de Tomé Díaz, “por haber muchos años que sirve”. Comenzó a 
gozar la ración que le tocaba desde el 20 de diciembre, que dio satisfacción al derecho 
de la media anata; el 23 de dicho mes y año. Falleció el 9 de noviembre de 1668. Por 
consulta del marqués de Aytona de 11 [ó 14] de noviembre de 1668, se hizo merced a 
María González, su mujer, de la ración de viuda1612.  
 
GONZÁLEZ, Pedro 
 El 17 de agosto de 1694, entró en el número y goce de barrendero de cámara de 
la reina-madre. Sirvió en este empleo hasta la muerte de Mariana de Austria en 16961613. 
 
GONZÁLEZ, Simón 
 Fue portero de cocina desde septiembre de 1624, en el ínterin en que Isidro de 
Medina (hijo de Eugenio de Medina –portero de cocina–, y de Antonia de Minaya –a 
quien se le había hecho merced el 15 de septiembre de 1624 de la plaza de su marido 
para el hijo que ella nombrara–) llegaba a la mayor edad. Simón González gozaba los 
gajes de esta plaza (que sirvió tan sólo un año, pues fue promovido a mozo de la 
cerería), y la viuda, Antonia de Minaya, la ración. Simón juró la plaza mozo de la 
cerería de la reina el 23 de septiembre de 1625, y desde este día se le hizo bueno lo que 
le correspondía por el asiento. Por consulta de 7 de marzo de 1637, el rey resolvió que, 
por querer consumir la plaza de mozo de este oficio (“la cual ha de quedar extinguida 
de manera que no ha de haber más que dos oficiales y un mozo entretenido en el dicho 
oficio”), se le diera el título de ayuda, con los gajes de mozo, hasta que vacase una plaza 
de oficial. Y en esta conformidad juró el 27 de marzo de dicho año, y constó haber 
pagado la media anata. Entró en los gajes de ayuda desde 14 de junio de 1637, por 
promoción de Diego de Sosa. Por resolución de consulta del bureo de 8 de julio de 
1642, se mandó que este oficio quedara siempre con dos ayudas y un mozo de oficio. 
Por consulta del bureo de 24 de diciembre de 1648, se hizo merced a María González, 
su hija, de una ración ordinaria, en lugar de los Rs. Por consulta del bureo de la reina de 
31 de diciembre de 1650, se le hizo merced de que los gajes y casa de aposento que 
gozaba con dicha plaza, los gozara su mujer “después de sus día si le sucediere”. Por 
consulta del conde de Altamira de 18 de noviembre de 1653, se le hizo merced “del 
paso de este oficio para la persona que casase con la hija mayor de doce hijos e hijas 
que tenía, con lo que por él gozaba para después de sus días”. Falleció el 27 de junio de 
1659. Por resolución a consulta del conde de Altamira de 13 de agosto de 1659, se hizo 

                                            
1611 AGP, AG, leg. 649, 928 y 5.648/14. 
1612 AGP, AG, leg. 649 y 928. 
1613 AGP, AG, leg. 5.649. 
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merced a Ángela Gamarra, su mujer, de la ración de viuda; y la percibió desde el 1 de 
septiembre de 1659, hasta el 3 de febrero de 1686, que le cesó por la reforma. La hija 
que se benefició de la última merced fue Juana González, que casó el 13 de septiembre 
de 1660 con Antonio de Castro, y fue éste quien le sucedió en en el empleo, a pesar de 
que Ángela González de Arrieta, hija mayor del primer matrimonio de Simón González, 
pretendió la plaza1614.  
 
GONZÁLEZ, Simón 
 Fue hijo de Simón González, ayuda de la cerería de la reina, y de Ángela 
Gamarra. Por consulta del conde de Altamira de 21 de septiembre de 1662, se le hizo 
merced de plaza de portero de la cocina de la reina para cuando tuviera edad. Por haber 
ascendido Juan de Diego Vallejo a ayuda de la cava, el bureo acordó en decreto de 27 
de enero de 1676 que entrara a servir la plaza sin goce,  hasta que vacase por cualquiera 
de los porteros que en aquel momento servían. A su hija, María González, se se le 
entregaron 37.332 mrs., a través del dinero de la despensa que se daba al patriarca para 
limosna1615. 
 
GONZÁLEZ [DE AMOR], Juan 
 El 4 de septiembre de 1641, se hizo merced a María Ruiz, hija de Francisco Ruiz 
(lacayo que fue de la reina), de las plazas de su padre para quien casase con ella, “y en 
el ínterin que toma estado la sirva Juan González con la mitad de los gajes de esta 
plaza, y la otra mitad se le acuda a la dicha María Ruiz para su sustento”. Y en esta 
conformidad Juan González aceptó la plaza, pagó la media anata, y comenzó a gozar 
desde el día 4 de septiembre de dicho año, “y falta pagarla la dicha María González”. 
Se le hizo merced de la propiedad de esta plaza, en lugar y por jubilación de Juan 
Renejaleni, y juró el 1 de diciembre de 1641. Comenzó a gozar desde el mismo día del 
juramento, y constó haber pagado la media anata. Por orden del conde de Altamira de 
11 de agosto de 1645, se nombró a Juan González de Amor para que sirviera la plaza de 
lacayo durante la menor edad de María Ruiz, que la tenía en  propiedad desde el 26 de 
febrero de 1644, habiendo vacado por muerte de Lorenzo Sevillano. Desconozco si se 
trata del mismo Juan González que sirvió el mismo ínterin desde el 4 de septiembre de 
1641. Falleció a finales de octubre de 16581616. 
 
GONZÁLEZ DE ANDRADE, Miguel 
 Por orden del conde de Altamira de 20 de mayo de 1655, se hizo merced de 
nombrarle en la plaza de mozo de oficio de la tapicería de la reina que había vacado por 
Francisco Núñez Arias (que pasó a la de Juan de Carasa), sin gajes ni ración hasta que le 
tocasen por su antigüedad. Y habiendo pagado lo honorífico de la media anata el 22 de 
mayo, juró el 24 de dicho mes y año. Falleció en febrero de 1659. Por consulta del 

                                            
1614 AGP, AG, leg. 649, 651, 652, 928 y 5.648/14.  
1615 AGP, AG, leg. 652 y 5.648/14. 
1616 AGP, Personal, caja 461/1; AG, leg. 639. 
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conde de Altamira de 23 de febrero de 1659, se hizo merced a Ana de Inestrosa, su 
mujer, de la ración de viuda1617.  
 
GONZÁLEZ DE AZPILCUETA, doña María 
 Aparece también en las fuentes como María González de Azpilqueta, 
Alpizcueta, la Pizqueta, la Pizcueta o la Picueta. Vecina de Fuencarral, se depositó por 
ama de respeto de “lo que pariere la Reina” (el príncipe Carlos), en casa de don 
Fernando de la Cerda, su mayordomo, el 12 de octubre de 1661, y desde este día gozó 
lo que le tocaba. El 22 de octubre de 1661 entró a dar el pecho al príncipe Felipe 
Próspero, como ama de lactancia, por si quería volver a tomarlo, pero no llegó a dárselo, 
y se quedó para “lo que nació”. El 6 de noviembre de 1661 entró a amamntar al príncipe 
Carlos, siendo su primera nodriza o ama de lactancia, y salió de palacio el 7 de enero de 
1662. El 15 de abril de 1662 se le dio certificación de 102.500 mrs. que hubo de haber 
hasta 7 de enero de dicho año. Asistió al bautizo de Carlos II, y Maura dice de ella: 
“humilde lugareña, trasplantada, un mes antes, desde las arideces de Fuencarral a los 
esplendores del Palacio de los Reyes de España, escogida por los Médicos de la Real 
Cámara, de entre muchas pretendientes, para criar al heredero del trono, soñaba, sin 
duda, aquella tarde, para sí y los suyos riquezas y medros sin cuento. Horas después 
recibía del Patriarca 500 reales de a ocho y otros tantos de la Marquesa de los Vélez, 
un lazo y una bolsa de doblones de la Reina y una joya de diamantes de la Infanta 
[Margarita María]. A los dos meses, el día de Reyes de 1662, era despedida, y catorce 
años más tarde, disipados sus ahorros, mendigaba del Monarca recursos para 
mantener a sus nueve hijos y a su marido [Juan Agustín González de Almuyna], ciego e 
inútil. La muerte de Carlos II, a quien sobrevivió, haría irremediables las negruras de 
su miserable destino, pero en medio de ellas debió brillar siempre el recuerdo del día 
del bautizo, durante el cual creyó recibir, en su criatura, el homenaje de la Corte más 
famosa del orbe”. Por consulta del conde de Altamira de 22 de abril de 1662, Felipe IV 
le hizo merced vitalicia de la ración que se daba “al ama antigua doña Agustina de 
Canencia”, que consistía en cuatro libras de carnero, dos libras de pan, dos tortillas, una 
onza y un tercio de cera, dos onza y dos tercios de sebo, dos libras de fruta y seis de 
nieve. Debieron de ser personas no gratas en palacio, tal vez por haber caído en 
desgracia ella o su marido, pues no obtuvieron ninguna merced de las muchas que 
pidieron durante más de treinta años. Pidió en abril de 1676 una de las dos plazas de 
ayuda vacas para su marido; a la reina-madre pidió para el mismo una plaza de portero 
en el Consejo de Italia; otras dos en 1683 y 1685 para que le dieran el empleo de 
guardamangier. Cayó enferma de tabardillo, y pidió que se le socorriera con la 
enfermería, y se le denegó, pero se le dio dos meses de ración. En 1690 pidió una ración 
para dar estado a su hija Teresa, siete años después una vacante de alguacil de corte para 
su hijo, y en 1697 pidió vestuario y una plaza de cerero mayor para casar a una de sus 
tres hijas. La última de estas instancias está fechada en 1700, tan sólo unos meses antes 

                                            
1617 AGP, AG, leg. 649 y 928. 
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de morir Carlos II. En 1697 continuaba gozando de merced 3.230 Rs. y 16 mrs., que 
valían 109.836 mrs.1618.  
 
GONZÁLEZ [DE] BARCIA, Dr. don Pedro 
 El 8 de noviembre de 1679, se le hizo merced de plaza de médico de familia de 
la reina-madre; y comenzó a gozar los gajes desde el 26 de marzo de 1682. Sirvió a 
Mariana de Austria hasta su fallecimiento en 16961619. 
 
GONZÁLEZ [BARRANCO], Andrés 
 Mozo de oficio del guardamangier, en 1677 fue por mozo de oficio de 
guardajoyas a la ciudad de Toledo, en servicio de la reina-madre, gozando una ración 
ordinaria. Falleció el 9 de enero de 1681, y los gajes de su último medio año lo cobró su 
viuda Ana Páramo1620. 
 
GONZÁLEZ DE CÁRDENA, Dr. don Diego 
 Por consulta del conde de Altamira de 7 de abril de 1657, el rey le hizo merced  
de plaza de médico de familia de la reina, por muerte del doctor Alonso Terán, sin gajes 
hasta que le tocaran por su antigüedad; y juró el 6 de mayo de dicho año. Falleció el 23 
de agosto de 1658. Por resolución a consulta del conde de Altamira de 17 de septiembre 
de 1658, se hizo merced a Luisa de Lara, su mujer, de la ración de viuda1621.  
 
GONZÁLEZ DE CÉSAR [o CESA], Juan 
 Juró la plaza de fiambrero de la cava de la reina el 1 de octubre de 1628, y 
comenzó a gozar los gajes desde este día. Por consulta del bureo de 17 de marzo de 
1636, el rey le hizo merced del oficio de ayuda de la panetería de la reina, este con los 
gajes que gozaba de fiambrero de la cava, “con obligación de que sirva el oficio de 
confitero a orden del sumiller o del ayuda que sirviere en su lugar”; y fue asentado el 9 
de junio de dicho año. El 17 de agosto de 1646, solicitó el paso de su plaza de ayuda de 
la panetería, para después de sus días, a su hijo Juan González, de doce años de edad, en 
atención a sus dilatados servicios, pero le fue denegado. Por otra consulta del bureo de 
21 de noviembre de 1652, el rey le concedió el paso de su oficio de ayuda para la 
persona que casase con una hija suya, sin gajes hasta que le tocaran por su antigüedad, 
quedándose Juan González con lo que gozaba de confitero y fiambrero. Falleció el 6 de 
marzo de 1653. Por consulta del conde de Altamira de 22 de abril de 1653, se hizo 
merced a Catalina Navarrete, su mujer, de la ración de viuda1622.  
 
 

                                            
1618 AGP, AG, leg. 650 y 928; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su 
corte, I, pp.  69-70. L. CORTÉS ECHÁNOVE, Nacimiento y crianza de personas reales en la corte de 
España (1566-1886), op. cit., p. 87-93. J. CONTRERAS, Carlos II el Hechizado.  
1619 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1620 AGP, AG, leg. 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1621 AGP, AG, leg. 645 y 928.  
1622 AGP, Personal, caja 463/24; AG, leg. 625, 631 y 928. 
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GONZÁLEZ DE CÉSAR [o CESA], Juan 
 Nacido h. 1634, fue hijo del confitero y ayuda de la panetería homónimo, y 
hermano de doña Francisca González de César [o Cesa]. Por resolución de consulta del 
conde de Altamira de 2 de abril de 1653, el rey le hizo merced del oficio de confitero de 
la reina, que había vacado por muerte de su padre (†6 de marzo de 1653), sin gajes ni 
ración hasta que le tocase por su antigüedad. Juró la plaza el 9 de abril de dicho año, “y 
se advierte que cuando entre a gozar gajes, se le ha de descontar de ellos la media 
anata por haberlo acordado así los señores de la Junta de media anata por decreto de 
21 de febrero de 1654”. Por otra consulta del conde de Altamira de 27 de marzo de 
1656, se le hizo merced “de una ración ordinaria para poder alimentarse, y que en la 
casa de aposento y gajes entre cuando haya fallecido doña Juana Briceño, que hoy lo 
posee”, debiendo gozar desde el día de la merced por no deber la media anata. Entró en 
los gajes, ración, casa de aposento y demás emolumentos de esta plaza desde el 1 de 
enero de 1659, por haber muerto doña Juana Brizeño; y pagó la media anata 
enteramente. Por consulta del marqués de Aytona de 7 de diciembre de 1658, la reina le 
hizo merced de que entrase en el ejercicio, propiedad y honores de ayuda de la panetería 
de la reina, por haber sido promovido Clemente [de Lucio] Antoniano a frutier, 
“quedando también con el ejercicio de la confitería y con el mismo goce que tenía”. 
Juró la plaza el 11 de diciembre de dicho año, y pagó lo honorífico de la media anata. 
Por consulta del conde de Altamira de 18 de marzo de 1659, el rey le hizo merced de 
que sirviera el oficio de ayuda de la panetería en el ínterin que tomaba nuevo estado su 
hermana “con calidad que le sustente a sus hijos”; y juró dicho ínterin el 30 de julio de 
dicho año, habiendo pagado la media anata de los honorífico que le tocó de esta merced. 
Lo sirvió hasta 1665, año en el que doña Francisca casó con don Francisco Ruiz de 
Velasco. En 1666 sirvió en la jornada a Alemania como ayuda de la panetería y 
confitero, gozando 81.000 mrs. por los tres años. Por resolución a consulta del bureo de 
12 de septiembre de 1676, la reina le concedió, “en consideración de sus servicios y los 
de su padre”, que se le señalasen 200 Ds. al año por el ordinario de su oficio, que debía 
gozar desde el 15 de enero de 1677, que dio satisfacción al derecho de la media anata. 
Por acuerdo del bureo de 19 de enero de 1677, se mandó que los 200 Ds. se le asentasen 
desde el día que se le concedió esta gracia (12 de septiembre de 1676), “no obstante 
haber pagado después la media anata”. Acompañó a la reina-madre a Toledo, sirviendo 
ambos oficios, y falleció el 24 de junio de 1678. Por consulta del marqués de Mancera 
de 20 de julio de 1678, la reina concedió a su viuda, Josefa de Espinosa, 200 Ds. al año 
en el ordinario de dicho oficio “que eran los mismos que tenía su marido por merced 
particular”, así como la ración de viuda1623. 
 
GONZÁLEZ DE CÓRDOBA, Baltasar 
 El 28 de octubre de 1677, se le hizo merced de la plaza de ayuda de portero de 
damas de la reina-madre, en la ciudad de Toledo, y entró a servirlo el 1 de noviembre. 
Gozaba allí una ración y 353 Rs. (que sumaban 2.553 Rs.), mientras que en Madrid no 

                                            
1623 AGP, Personal, caja 882/37; AG, leg. 625, 629, 928 y 5.648/14; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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gozaba nada. Por resolución a consulta del marqués de Mancera de 24 de julio de 1678, 
la reina tuvo por bien que se le hiciera su asiento en los libros de su real casa, “sin que 
por esta razón perciba cosa alguna, según está prevenido antes de ahora, en cuya 
conformidad se le hace este asiento en estos libros para que conste de esta merced”. En 
1685 fue promovido a portero de damas, y juró la plaza en 16 de junio del mismo año. 
Sirvió con este empleo hasta la muerte de Mariana de Austria en 16961624. 
 
[GONZÁLEZ] DE HERMOSA, Jerónimo 
 Mozo de la tapicería de la reina, que había jurado por ayuda del mismo oficio, 
fue recibido por ujier de saleta de la reina el 28 de abril de 1631, con los mismos gajes 
que tenía de mozo de la tapicería “excluyendole de volver a la tapiceria hasta que su 
Majestad mande otra cosa”. Por consulta del bureo de 30 de mayo de 1637, se le hizo 
merced de que gozara por uno de los dos ujieres de saleta que en aquel momento 
estaban ausentes, advirtiendo que si volvieran sin haber entrado en la propiedad de los 
gajes, pasaría a gozar lo mismo que antes. Entró en ellos desde el 5 de junio de 1637. 
Otorgó testamento el 25 de diciembre de 1652, y falleció el 5 enero de 1653. Por 
resolución de consulta del conde de Altamira de 5 de enero de 1653, se hizo merced a 
uno de los seis hijos que dejó Jerónimo de Hermosa, ujier de saleta que fue de la reina, 
del oficio y la casa de aposento que gozaba, “y que en el ínterin que tuviere edad el hijo 
nombre su Excelencia persona que sirva dicho oficio”. Su viuda eligió a Juan 
[González] de Hermosa, que juró la plaza de ujier de saleta el 7 de abril de 16541625. 
 
[GONZÁLEZ] DE HERMOSA, Juan 
 Por resolución de consulta del conde de Altamira de 5 de enero de 1653, se hizo 
merced a uno de los seis hijos que dejó Jerónimo de Hermosa, ujier de saleta que fue de 
la reina, del oficio y la casa de aposento que gozaba, “y que en el ínterin que tuviere 
edad el hijo nombre su Excelencia persona que sirva dicho oficio”. Para este efecto se 
nombró a don Andrés Coello, mozo de oficio de la cava, y la viuda de Jerónimo de 
Hermosa eligió para que gozara la merced de ujier de saleta a Juan González de 
Hermosa, su hijo legítimo, que por haber pagado la media anata el 21 de febrero de 
1653, debía gozar desde este día los gajes, ración y casa de aposento que le tocaban con 
este asiento, “sin servir hasta que sea admitido al servicio por el señor conde de 
Altamira, y haga el juramento que se acostumbra desde dicho día 21 de febrero”. Juan 
juró el 7 de abril de 1654, y desde dicho día entró a servir. El 18 de abril de 1664, el 
bureo emitía un informe sobre una petición suya, en la que exponía que era el tercero 
más antiguo de su oficio y añadía “que por la etiqueta y órdenes de V. Majestad dadas 
al bureo, toca el yr a las jornadas, a dos de los antiguos y un moderno, por cuya causa 
se le ha hecho agrauio en no nombrarle para la de Aranjuez”. El bureo señalaba que 
“hauiéndome informado de los oficios me refieren no hauer orden alguna de V. 
Majestad, en que mande bayan los más antiguos a las jornadas ni ellos tienen derecho 
preciso para ello, como se conoce evidentemente del estilo y práctica ordinaria 

                                            
1624 AGP, AG, leg. 625 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1625 AGP, AG, leg. 659. 
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proponiéndome el contralor las personas, para que yo elija el más a propósito en el 
seruicio de Vuestra Majestad y no es dudable que si hubiera instrucción o ley de V. 
Majestad conforme refiere el ujier de saleta, no fuera necesario proponer los que han 
de yr ni electiuo el nombrarlos, y assí me parece que no tiene sustancia la queja de 
Juan González de Hermosa”. El 2 de enero de 1668 solicitó licencia para unos asuntos 
personales, y se le concedió por un mes desde la mencionada fecha. Falleció el 17 de 
octubre de 16751626. 
 
GONZÁLEZ MADRID, don Fernando 

Fue regidor de Madrid y caballerizo del cárdenal-infante don Fernando. Por real 
decreto de 14 de noviembre de 1638, fue recibido por caballerizo de la reina, sin gajes 
hasta que le tocasen por su antigüedad; y juró el 22 del mismo mes y año, que constó 
haber pagado la media anata. El 5 de febrero de 1655 se ordenó que gozase también por 
la caballeriza dos raciones de caballo. Por otro real decreto de 13 de marzo de 1659, se 
le hizo merced, “en consideración de sus seruicios”, de nombrarle por caballerizo del 
rey “con calidad de que goce los gajes de este asiento”. Entró en gajes desde el 1 de 
diciembre de 1655, por ausencia de don Juan Morante. Falleció el 2 de agosto de 1668. 
Su viuda, Juana Josefa de Santoyo, continuó gozando los gajes que tenía su marido 
desde el 31 de enero de 1669, hasta el  24 de marzo de 1674 que falleció1627. 
 
GONZÁLEZ PAJARÓN, Juan 
 Por orden del conde de Altamira 10 de marzo de 1659, se le hizo merced de la 
plaza de barrendero de cámara de la reina que vacó por muerte de Francisco Enríquez, 
sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad, “atento que en los que 
vacaron por el dicho Francisco Enríquez entra Pedro de Lobera, su compañero”. Y 
habiendo pagado lo honorífico de media anata, juró el 23 de marzo. Por consulta del 
mayordomo mayor de 19 de julio de 1660, se le concedió una ración ordinaria en el 
ínterin que entraba en la que le tocaba por este asiento; y comenzó a gozarla desde el día 
de la merced por no deber media anata. Falleció el 11 de septiembre de 16601628. 
 
GONZÁLEZ [PORTOCARRERO], Diego 
 Por orden del marqués de Santa Cruz de 17 de abril de 1640, se le hizo merced 
del empleo de mozo de oficio de la cerería de la reina “sin gajes ni ración, sin embargo 
de cualquiera orden que haya en contrario, porque su Majestad no le ha dado nada”. 
Pagó la media anata el 7 de mayo, y juró la plaza el 20 del mismo mes y año. Por 
consulta del bureo de 8 de julio de 1642, el rey le hizo merced de gajes y ración “y 
manda que se consuma la primer plaza de ayuda que vacare por muerte o promoción, y 
que este oficio quede siempre con dos ayudas y un mozo de oficio”. Sirvió con este 
oficio en la jornada de Mariana de Austria, gozando 36.000 mrs. por los tres años que 
duró. Por consulta del conde la Altamira de 30 de mayo de 1662, fue promovido a la 

                                            
1626 AGP, Personal, caja 466/13; AG, leg. 659 y 5.648/14. 
1627 AGP, Personal, caja 467/13; AG, leg. 627 y 5.648/14. 
1628 AGP, AG, leg. 626. 
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plaza de busier de cocinas, que había vacado por el paso de Francisco de los Ríos a 
ayuda de la furriera; y su Excelencia, por otra consulta de 29 de junio de dicho año, 
declaró “que no obstante que Francisco de los Ríos pasó con el goce de busier, se le 
haya de acudir con todo lo que toca a esta plaza al dicho Diego González”. Juró esta 
plaza el 4 de junio; y comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos que le 
tocaban con este asiento desde el 10 de julio de dicho año, que dio satisfacción al 
derecho de la media anata. Por resolución a consulta del bureo de 10 de marzo de 1676, 
la reina le hizo merced del paso de este oficio “desde luego” en Ambrosio González, su 
hijo. Falleció el 16 de marzo de 16761629. 
 
GONZÁLEZ DE RELLÁN, Domingo 
 Por orden del conde de Altamira de 2 de octubre de 1663, se le hizo merced de 
que sirviera la plaza de ujier de saleta de la reina en el ínterin que tomaba estado doña 
Magdalena de Otáñez, a quien se le había hecho merced de la propiedad de esta plaza 
para casarse. Juró el 11 de octubre del mismo año, y pagó lo honorífico de la media 
anata. Sirvió hasta finales de abril de 1669, ya que doña Magdalena se casó con don 
Jerónimo de Ibarra el 6 de mayo de dicho año, y juró este la plaza el 12 del mismo mes 
y año. Por resolución a consulta del marqués de Aytona de 9 de agosto de 1669, la reina 
hizo merced a Domingo González de Rellán, “atento a lo bien que ha servido”, de la 
propiedad de la plaza de ujier de saleta “que servía en el ínter que doña Magdalena de 
Otañez tomaba estado, con calidad de que no goce cosa alguna hasta que le toque por 
su antigüedad”. Y habiendo pagado enteramente la media anata, juró el 11 de 
septiembre de 1669. Por resolución a consulta del duque del Infantado de 28 de abril de 
1673, la reina le concedió una ración ordinaria, “la primera que vacase por muerte de 
cualquiera de los ujieres de saleta que hoy sirven”, en el ínter que entraba en el goce su 
plaza. Falleció el 6 de mayo de 1675. Por consulta del bureo de 16 de agosto de 1676, se 
hizo merced a Josefa de Vinegra, su mujer, de la ración de viuda1630.  
 
GONZÁLEZ RUIZ, Francisco 
 En 1687 se le hizo merced de la plaza de ayuda de la tapicería de la reina-madre, 
y juró la plaza el 26 de septiembre de dicho año. Sirvió en este empleo hasta la muerte 
de Mariana de Austria en 16961631. 
 
GONZÁLEZ DE SALAS, Francisco 
 Juró por mozo de oficio de la panetería de la reina el 23 de enero de 1660. Por 
consulta del marqués de Aytona de 11 de diciembre de 1668, la reina le nombró para 
que sirviera el oficio de ayuda de la sausería de su real casa, con lo mismo que gozaba 
por mozo de la panetería, durante la menor edad de Francisco de Velasco [Banga]. Juró 
este ínter el 15 de diciembre; y pagó la media anata que le tocó por lo honorífico el 18 
de enero de 1669. Por resolución a consulta del duque del Infantado de 2 de enero de 

                                            
1629 AGP, Personal, caja 470/7; AG, leg. 625, 649 y 5.648/14. 
1630 AGP, AG, leg. 659 y 928. 
1631 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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1671, la reina le hizo merced, en virtud de ser el mozo de oficio más antiguo de la 
panetería de su real casa, de plaza de ayuda de dicho oficio, con lo mismo que gozaba 
de mozo. Juró el 9 de enero de dicho año, y dio satisfacción enteramente al derecho de 
la media anata “para cuando llegue el caso de entrar en el goce de ayuda”. 
Posteriormente se le concedió la plaza de confitero. Se le entregaron 37.332 mrs., a 
través del dinero de la despensa que se daba al patriarca para limosna, “por la necesidad 
y obligaciones con que se halla y la asistencia continua que tiene en la Panetería”. En 
1679 pasó a desempeñar este oficio en la casa de María Luisa de Orleáns1632. 
 
GONZÁLEZ SENDÍN [o SANDÍIN], Pedro  
 Por consulta del bureo de 30 de septiembre de 1643, fue recibido por ujier de 
saleta de la reina, sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad, por haber 
casado con Ana García, a quien le estaba hecha merced de esta plaza para quien se 
casara con ella. Juró en 4 de diciembre de 1643, y constó haber pagado la media anata. 
Cuando murió Ana García, se le quitó la ración y, por consulta del bureo de 23 de 
marzo de 1646, el rey mandó que se le volviera a admitir y se le continuara, en el ínterin 
que entraba en el goce de su plaza, en la misma forma que la gozaba su mujer. Falleció 
el 15 de agosto de 16541633. 
 
GONZÁLEZ DE SOCUEBA[S], Pedro 
 Por consulta del bureo de la reina de 13 de mayo de 1641, se le hizo merced a 
Luis de Avendaño, mozo de oficio de la furriera de la reina, que después de sus días 
pudiera pasar su plaza a uno de sus hijos, “con calidad que si nombrase hija, la persona 
que huviere de casar con ella aya de ser a satisfación del Bureo”. Y por haber fallecido 
Luis de Avendaño el 21 de agosto de 1643, nombró para el goce de esta plaza a su hija 
María de Avendaño; y habiéndolo aprobado el bureo, pagó la media anata el 17 de 
noviembre de 1643, comenzando a gozar desde este día los gajes y ración que percibía 
su difunto padre “hasta que se case, que entonzes se ha de poner todo en caveza del que 
fuere su marido”. María casó el 23 de febrero de 1654, en la parroquia de Santa Cruz, 
con Pedro González de Socueba[s], que después de haber sido aprobado, juró la plaza 
de mozo de la furriera de la reina el 28 de febrero de 1654; y desde este día se puso en 
su cabeza el goce de los gajes. El 11 de septiembre de 1658, se le hizo merced de los 3 
Rs. al día que vacaron en la despensa de la reina por muerte de doña Gregoria de 
Robredo. Por consulta del conde de Altamira de 1 de diciembre de 1660, fue promovido 
a la plaza de ayuda de la furriera de la reina, que había vacado por muerte de Lázaro 
Rosón, con todo lo que por ella le pertenecía. Comenzó a gozar los gajes, ración y 
demás emolumentos desde el 14 de enero de 1661, que pagó la media anata, y juró la 
plaza el 20 del mismo mes y año. Por consulta del duque de Montalto de 22 de mayo de 
1665, se hizo merced a Mariana González de Socueba, su hija, de 3 Rs. al día para 
poder tomar estado. Por resolución a consulta del marqués de Velada y Astorga de 27 
de marzo de 1679, pasó a ser repostero de camas de María Luisa de Orleáns. Comenzó a 

                                            
1632 AGP, AG, leg. 625 y 928. 
1633 AGP, AG, leg. 659. 
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gozar lo que por este asiento le correspondía desde el 10 de abril de dicho año, que dio 
satisfacción enteramente al derecho de la media anata, y juró la plaza el 8 de mayo. Por 
otra resolución a consulta del marqués de Velada y Astorga de 21 de septiembre de 
1685, se le hizo merced del paso de esta plaza, con el goce que tenía, en cabeza de su 
hijo mayor, don Pedro González de Socueba, “con la circunstancia de que luego que 
éste entre en la posesión ha de quedar el dicho su padre sin ella, y sin ningún goce”. Su 
hijo juró el 28 de noviembre de dicho año, y fue jubilado el 23 de enero de 1689 “con el 
goce de los gajes desde luego y la ración en las vacantes, como le está concedida, en la 
cual entrará cuando le toque según su grado y antigüedad”. El padre falleció el 10 de 
marzo de 16951634. 
 
GONZÁLEZ SUÁREZ VIDE, Francisco 
 Por orden del marqués de Santa Cruz de 30 de junio de 1644, fue recibido por 
mozo de oficio de la sausería de la reina, sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su 
antigüedad. Constó haber pagado la media anata por esta merced el 12 de agosto 
(17.309 mrs. de vellón tocantes a la mitad y primera paga de la antigua y nueva media 
anata); y juró  el 17 del mismo mes y año. Por consulta del bureo de 6 de septiembre de 
1645, se le hizo merced de la ración que le tocaba por su oficio, y comenzó a gozarla 
desde el 12 de diciembre de dicho año. Falleció a finales de junio de 16531635. 
 
GOYENA, Ignacio 
 Consta como lacayo de la caballeriza de la reina, al menos, desde el 15 de julio 
de 1661, que pasó a servir la plaza que tenía Domingo Fernández, hasta, al menos, el 23 
de noviembre de 1661, que entró Antonio Álvarez en su lugar, debido a que hacía 
“muchos meses que no acude a las reseñas, ni a servir su puesto”1636. 
 
GRANADOS, Francisco [de] 
 Entró a servir como mozo de la furriera de la reina el 1 de septiembre de 1623, 
por haberse casado con la hija de Manuel Granados, su tío. Por papel del marqués de 
Santa Cruz de 20 de marzo de 1637, fue promovido a ayuda de la furriera. Juró el 31 de 
agosto del mismo año, haciéndosele buenos desde este día los gajes de ayuda, y constó 
haber pagado la media anata. Por resolución del rey de 9 de septiembre de 1642, fue 
promocionado a la plaza de portero de damas de la reina. Juró el 29 de octubre, y 
comenzó a gozar desde el mismo día los gajes que le correspondían, por haber constado 
el pago de la media anata. Aun siendo portero de damas, sirvió como ayuda de la 
furriera en la jornada de Mariana de Austria, gozando 171.000 mrs. por los tres años. 
Por real decreto de 11 de octubre de 1661, el rey fue servido de jubilarle con todo el 
goce “atento a su crecida edad y achaques, y a los muchos años que aquí sirve”. 

                                            
1634 AGP, AG, leg. 625, 649, 658 y 928. 
1635 AGP, Personal, caja 472/14; AG, leg. 649. 
1636 AGP, Personal, cajas 63/15 y 16.900/21. 
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Falleció en agosto de 1674. Por consulta del duque del Infantado de 18 de diciembre de 
1674, se hizo merced a María Ximénez, su mujer, de la ración de viuda1637.  
 
GRANDE, Juan 
 Fue recibido por galopín de la cocina de la reina el 27 de febrero de 1649, “en la 
mar”. Sirvió en este oficio durante la jornada de Mariana de Austria. Fue despedido de 
la cocina el 7 de octubre de 1650. En 1666 sirvió como ayuda de la cocina en la jornada 
a Alemania de la emperatriz Margarita María, gozando 82.125 mrs. por los tres años1638. 
 
GRANDELA, Antonio [de] 
 Entró en la plaza de galopín de la cocina de la reina-madre el 23 de agosto de 
1688. Sirvió en este empleo hasta la muerte de Mariana de Austria en 16961639. 
 
GRANDILLA, Toribio de 
 Consta como barrendero de patios en 16871640. 
 
GREGORIO, José 
 Natural de Francia, consta como afilador del rey y oficial del guardamangier de 
la reina el 23 de marzo de 1659, fecha en la que solicitó a Felipe IV que le hiciese 
merced de que se le librase de pagar los dos cuartos cada día, que era la cantidad que se 
había impuesto a los franceses. Hasta ahora se desconoce la respuesta1641. 

 
GRIMALDO, doña María 
 Viuda de José Buitrón, portero de damas (†21 de junio de 1684), se la hizo 
merced del empleo de guarda menor de las damas de la reina-madre, y empezó a servir, 
el 16 de mayo de 1694. Se le asistió en géneros por la casa de la reina-madre, a la que 
asistió hasta su fallecimiento, desde el 1 de agosto de 16961642. 
 
GRIMALDO PIQUINOSTI, don Andrés 
 Por orden del duque del Infantado de 19 de julio de 1672, se ordenó que se 
quitara la capa y entrase a servir de menino a la reina, “entrando en la antecámara 
como los demás meninos y con calidad de que por no tener edad no puede llevar hacha, 
no ha de usar de esta permisión hasta que su excelencia ordene otra cosa, y de esta 
merced pagó lo honorífico de media anata”1643.  
 
 

                                            
1637 AGP, AG, leg. 625, 649, 652 y 928. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
1638 AGP, AG, leg. 632 y 5.648/14. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
1639 AGP, AG, leg. 5.649. 
1640 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1641 AGP, Personal, caja 479/37. 
1642 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1643 AGP, AG, leg. 646. 
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GUADALUPE, fray Andrés de 
Franciscano. Natural de la Puebla de Nuestra Señora de Guadalupe. Hijo del 

herrador Gonzalo Sánchez de Quirós y de María de Salamnca, fue bautizado el 28 de 
marzo de 1593. Fue lector jubilado, dos veces guardián del convento de San Antonio de 
Sevilla, Comisario Visitador de la provincia de Andalucía, dos veces vicario provincial 
de los Ángeles, confesor de las Descalzas Reales, Comisario General de Indias, Obispo 
de Palencia y Vice-comisario General de los franciscanos. Por real decreto de 22 de 
octubre de 1658 se le nombró confesor de las infantas María Teresa y Margarita. No 
tuvo que pagar media anata por esta merced. Ejerció este oficio hasta que falleció en 
16681644. 
 
GUERRA, José Miguel de 
 Por orden del duque del Infantado de 22 de mayo de 1675, se le hizo merced de 
la plaza de mozo de oficio de la furriera de la reina que había vacado por ascenso de 
Toribio Antonio Gutiérrez de Velo a ayuda de dicho oficio, para que la sirva sin goce 
hasta que le tocase por su antigüedad. Juró el 9 de junio del mismo año, y dio 
satisfacción enteramente al derecho de la media anata para cuando llegara el caso de 
entrar en el goce de este asiento. En 1679 pasó a la casa de la nueva reina. Por orden del 
marqués de Velada y Astorga, mayordomo mayor de María Luisa de Orleáns, de 22 de 
junio de 1680, le concedió licencia por tiempo de diez meses “para que en él vaya a la 
corte romana a diferentes pretensiones”. Y por resolución a consulta de su Excelencia 
de 15 de julio de dicho año, el rey le concedió una ración ordinaria “por el tiempo que le 
está concedida la licencia para dicha ausencia”, que debía gozarla desde el 8 de 
octubre del mismo año, que se asusentó, hasta el 8 de agosto de 1681, que acababa la 
licencia. En este viaje José Miguel de Guerra, como copista de la capilla real, recopiló 
cien tonos humanos para soprano y continuo, de los cuales una cuarta parte eran de 
origen teatral1645. 
 
GUERRA, doña Josefa María de 
 Por real decreto de 10 de noviembre de 1658, se la hizo merced de recibirla por 
moza de cámara de la reina, sin gajes hasta que le tocaran por su antigüedad. Comenzó a 
gozar la ración de criada, enfermería y demás emolumentos desde el 23 de noviembre 
de dicho año, “que acordaron los de la Junta de media anata se le recibiese en los gajes 
la que debe de esta merced”.  Entró en gajes por muerte de doña Catalina de Angulo el 
16 de agosto de 1667. Salió casada de palacio el 2 de enero de 1670 con don Alonso de 
Herrera1646. 
 

                                            
1644 AGP, AG, leg. 629 y 5.648/14. K. M. VILACOBA RAMOS, El Monasterio de las Descalzas Reales 
y sus confesores en la Edad Moderna, Madrid 2013, p. 262. J. LUENGO, Vida del Reverendissimo, y 
Venerable Padre Fray Andres de Guadalupe... de la Regular... Observancia de N. S. P. S. Francisco..., 
Madrid 1680. 
1645 AGP, AG, leg. 649. A. PACHECO Y COSTA, La música para el auto sacramental de Calderón de 
la Barca “Primero y Segundo Isaac”, Pamplona, Kassel  2003, p. 91. 
1646 AGP, AG, leg. 649 y 5.648/14.  
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GUERRA, Dr. don Juan Tomás 
 La reina, por resolución a consulta del bureo de su real casa de 26 de abril de 
1676, le hizo merced de plaza de médico de su real familia, para que la sirviera sin goce 
hasta que le tcase por su antigüedad; y juró dicha plaza el 29 de mayo de dicho año1647. 
 
GUERRA, Onofre de 
 Juró el 27 de enero de 1630 como ujier de saleta para que fuera sirviendo como 
músico de cámara a la reina de Hungría, y no debía gozar gajes ni cualquier otro 
emolumento por este asiento hasta que volviera de Alemania con licencia del rey. Por 
consulta del bureo de 10 de junio de 1637, fue promovido a repostero de camas “con 
calidad que vuelva a Alemania a servir a la Emperatriz, y no ha de gozar gajes ni 
ración hasta que vuelva con licencia del rey y le toquen por su antigüedad”. Juró esta 
plaza el 31 de agosto de dicho año. Por resolución de consulta del bureo de 28 de 
octubre de 1649, el rey mandó que, por haberse ido de España jurado como repostero de 
camas de la emperatriz María, y haber vuelto de Alemania sirviendo a su hija Mariana 
de Austria como guarda de damas, se le diera el ejercicio de esta plaza aquí. Comenzó a 
gozar todo lo que por ella le tocaba desde el 9 de octubre de dicho año, que llegó la 
reina a El Escorial. Por consulta del duque de Nájera de 19 de noviembre de 1651, el 
rey tuvo por bien que precediese en la antigüedad de guarda a Cristóbal de Sevilla, “por 
haber besado la mano a su Majestad de la Reina desde 13 de junio de 1647”. Falleció 
el 8 de septiembre de 1660. Fue caballero fidalgo de la Casa de Portugal. Consta como 
músico de cámara de Portugal, con gajes, desde el 3 de octubre de 1636 y como cantor 
por la Corona de Portugal en la Casa de Castilla desde 16501648. 
 
GUERRERO, don Francisco 
 Vecino de Toledo, asistió como cirujano de cámara a la reina-madre durante su 
exilio en dicha ciudad, en donde gozaba una ración ordinaria al día. Los cirujanos de 
Mariana de Austria permanecieron en Madrid, pasando luego a la casa de María Luisa 
de Orleáns. Por resolución a consulta del bureo de 25 de septiembre de 1677, se avisaba 
que en la que se había formado para que sirviera a la reina en Toledo “no hay Cirujano, 
que es precisamente necesario se ha de servir Vuestra Majestad, de que se elija de los 
de la Casa del Rey nuestro señor”; y aunque fue designado el licenciado Pedro López, 
que ya era cirujano del rey, fue el licenciado Guerrero el que lo sirvió1649. 
 
GUERRERO, don Juan 
 Asistió a la reina-madre en su destierro de Toledo como sangrador de su real 
familia1650. 
 

                                            
1647 AGP, AG, leg. 645. 
1648  AGP, Personal, caja 483/25; AG, 632, 658 y 659. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL 
MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
1649 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2 y 118/1. 
1650 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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GUERRERO, doña Margarita 
 Vecina de Madrid, se depositó por ama de respeto del príncipe Carlos, en casa 
de la condesa de Pezuela, el 12 de febrero de 1662, y desde este día gozó todo lo que le 
tocaba. Salió del depósito el 1 de julio del mismo año. Maura Gamazo recoge a otra ama 
de respeto con el mismo apellido: María Guerrero, vecina de Morata. Tal vez se 
confunde con María Galiano, que era también vecina de dicha localidad1651. 
 
GUEVARA, Bernardo de 
 Por orden del duque del Infantado de 22 de febrero de 1673, se aviso “como 
habiendo hecho dejación y renuncia don Francisco Andrés Sevillano y Cevallos de la 
plaza de agente de las provisiones de la casa de la Reina nuestra señora en que estaba 
nombrado por su Excelencia, por renuncia que otorgó en 20 de enero de 1674 ante 
Juan Justo, escribano de su Majestad, para que su excelencia hiciese merced de dicha 
plaza a la persona que fuese su voluntad, y admitiéndole su Excelencia dicha dejación, 
nombró en dicha plaza a don Bernardo de Guevara para que la sirva con el goce y en 
la misma conformidad que el dicho don Francisco Sevillano la tenía”. Juró el 6 de abril 
del referido año de 1674, y comenzó a gozar “los 300 ducados al año que gozaba, los 
200 de ellos en los proveedores del guardamangier y los 100 ducados restantes en el 
del carnero y vaca”, tal cual lo percibía Francisco Andrés Sevilla, desde el 5 de marzo 
del mismo año, que pagó lo honorífico de la media anata1652. 
 
GUEVARA, doña Catalina [de] 
 Su Majestad, por resolución de consulta del bureo de 30 de noviembre de 1649, 
fue servido de mandar que se la diera aquí el ejercicio de guarda menor de las damas, 
por haber servido en él en la jornada de Mariana de Austria. Comenzó a gozar los gajes, 
ración, enfermería y demás emolumentos correspondientes al oficio de dueña de retrete 
desde el 9 de octubre de dicho año, que fue cuando llegó la reina a El Escorial. Falleció 
el 16 de octubre de 16531653. 
 
GUEVARA, doña María de 
 Fue depositada por ama de respeto del príncipe Felipe Próspero en casa de 
Gaspar de Carrión, guarda de damas de la reina, el 11 de octubre de 1658, y desde este 
día gozó lo que le tocaba. Fue despedida el 25 del mismo mes y año. El 25 de 
noviembre de 1659 se le dio certificación de 9.375 mrs. que se le debían1654. 
 
GUEVARA, Sebastián de 
 Por orden del duque de Montalto de 4 de junio de 1664, se le hizo merced del 
oficio de pastelero de la reina, que había vacado por muerte de Andrés Doral. Comenzó 
a gozar las preeminanecias desde el 7 de junio de dicho año, que pagó la media anata. y 

                                            
1651 AGP, AG, leg. 650. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte, t. I, p. 628. 
1652 AGP, AG, leg. 624. 
1653 AGP, AG, leg. 632. 
1654 AGP, AG, leg. 650. 
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desde este día goza de las preeminencias. En 1672 dejó la pastelería, y se proveyó este 
oficio en Juan de Dueñas1655. 
 
GUEVARA ALTAMIRANO, Gregorio de 
 Nieto de don Juan de Mansilla, fue recibido por veedor y contador de la 
caballeriza de la reina el 8 de octubre de 1640, con los gajes y casa de aposento que 
tenía su abuelo, “pero de estos no ha de gozar más que la mitad, porque la otra mitad la 
goza don Lope de Figueroa que sirve este oficio por su menor edad”. Comenzó a gozar 
la mitad de los gajes y casa de aposento desde el 9 de agosto de 1642, que constó haber 
pagado la media anata. Por papel de aviso del duque de Montalto de 20 de agosto de 
1663, constó como habiendo cumplido la edad necesaria para servir estos oficios, juró y 
pagó la media anata de los 250 Ds. el 27 de agosto de 1663, y desde este día comenzó a 
gozar los 500 Ds. que le tocaban con este oficio. Por resolución a consulta del bureo de 
la reina de 21 de junio de 1668, se le hizo merced, “en consideración de sus servicios y 
de los de don Fernando de Guevara Altamirano, su padre, que fue del Consejo Real de 
Castilla, del paso de los dichos oficios, renunciando desde luego y proponiendo sujeto 
que pueda aprobarse para servirlos”. Y en virtud de esta merced, “hizo nombramiento 
y renunciación de dichos oficios en cabeza de don Gregorio de Guevara Altamirano, su 
hijo legítimo, y de doña María de Haro”. Falleció el 19 de marzo de 16761656. 
  
GUILLÉN DE MONCADA Y ARAGÓN, don Francisco Ramón [IV marqués de 
Aytona] 
 También conocido como don Guillén Ramón de Moncada o don Francisco 
Guillermo de Moncada, fue hijo de don Francisco de Moncada y Bou (†10 de agosto de 
1635)  –III marqués de Aytona, Grande de España, gobernador de Flandes y del consejo 
de Estado, que fue general de Juan José de Austria–, y de doña Margarita de Alagón y 
Castro, baronesa de Algafarín. Fue IV marqués de Aytona y de la Puebla, XII conde de 
Osona, XIV vizconde de Cabrera, XXI vizconde de Bas, barón de La Laguna, y 
Aljafarín, Grande de Castilla, comendador de la Fresneda, de la orden de Calatrava, 
virrey, gran senescal y maestre racional de Cataluña, gobernador de Galicia, 
gentilhombre de la cámara de Felipe IV, de los consejos de Estado y Guerra, caballerizo 
mayor y mayordomo mayor de la reina Mariana y miembro, como representante de la 
Grandeza de España, de la junta de regencia en la minoría de edad de Carlos II. Casó 13 
de enero de 1644 con su prima segunda, doña Ana de Silva y Mendoza, hija del I 
marqués de Orani y dama de la reina Isabel de Borbón (desde 24 de abril de 1636, hasta 
que salió casada de palacio). Le sucedió su hijo don Miguel Francisco de Moncada y 
Silva, que murió joven, casado con doña Luisa Portocarrero y Meneses, hija del VII 
conde de Medellín. Tras una fructífera carrera en la casa del rey, en noviembre de 1663 
fue nombrado caballerizo mayor de la reina Mariana, y el 13 de octubre de 1667 su 
mayordomo mayor, por fallecimiento del duque de Alba. Murió en palacio, el 17 de 
marzo de 1670. Por resolución de consulta del duque del Infantado de 2 de enero de 

                                            
1655 AGP, AG, leg. 652. 
1656 AGP, Personal, cajas 485/20 y 16.917/30; AG, leg. 659. 
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1671, la reina hizo merced a su viuda de que se le acudiese con los 2.000.000 de mrs. al 
año que gozaba su marido, los cuales se le pagaban en especie por los oficios de su real 
casa1657.  

 
[GURREA Y] BORJA, doña Antonia de 

Hija de don Miguel de Gurrea y de Borja (†1641), V marqués de Navarrés y 
mayordomo de la reina, y de doña Isabel de Villalpando y Ariño (†Madrid, 4 de febrero 
de 1642), hermana del I marqués de Osera. Fue recibida como dama menina por real 
decreto de 12 de febrero de 1642, en consideración de los servicios de su padre, y 
comenzó a gozar de todo lo que le pertenecía por dicho asiento desde 20 de febrero, que 
constó haber pagado la media anata (pagó 30.642 mrs. de la primera mitad de los 
61.285 mrs. que debía). Debía percibir 122.570 mrs. (51.615 mrs. de gajes, del criado y 
lavar la ropa y 70.955 de las raciones de las criadas). El 27 de septiembre de 1642, en 
consideración a lo bien que sirvió su padre al rey (y a la falta de hacienda con que 
quedaron sus hijos), se le concedió a doña Antonia la continuación de los 80 escudos 
mensuales que gozaba su madre en la cámara. El 7 de octubre de 1648 se le concedió, 
por real orden, que saliera de palacio para “curarse de la indisposición” que le había 
sobrevenido, y, asimismo, se le hizo merced de que se la siguiera acudiendo con las 
raciones “de la misma manera que si estuviera en él”. El rey había hecho la misma 
excepción con doña Luisa María y doña Isabel Manrique, hijas de la condesa de Paredes 
de Nava. Según el estilo acostumbrado, a las criadas que salían de palacio a curarse a 
casa de sus padres o deudos, se les bajaban la ración, enfermería y lo demás que 
gozaban. Doña Antonia salió casada de palacio el 11 de febrero de 1655 con don Pedro 
de Navarra y de la Cueva –I marqués de Cábrega (desde 1654), vizconde de Miralva, 
caballero de la orden de Santiago, gentilhombre de la boca del rey, maestre de campo de 
uno de los tercios de infantería de Navarra y mayordomo de la reina Mariana de 
Austria–, viudo de doña Beatriz de Velasco Osorio y de doña Bernardina Beaumont. La 
boda se celebró en el palacio real, en presencia de la familia real. La contrayente obtuvo 
como merced una encomienda de 1.500 Ds. de renta para ayuda de su matrimonio. No 
tuvieron sucesión1658. 
 
GURREA Y CASTRO, doña Elena María de 
 También aparece en las fuentes como Elena María de Gurrea y Borja. Natural de 
Zaragoza, fue hija de don Alonso de Gurrea y Aragón (†27 de mayo de 1651) –XV 
señor de Gurrea, del Consejo de su Majestad y baile general de Aragón–, y de doña 
Francisca La Cabra y Palavicino, su segunda esposa. Casó con don Juan de Benavides y 
de la Cerda –caballero de la orden de Santiago, del Consejo de Hacienda, ministro del 

                                            
1657 AGP, Personal, caja 670/51; AG, leg. 627, 641 y 928. RAH, 9/294, Colección de don Luis de Salazar 
y Castro, D-19, fº 13. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la casa de Silva, op. cit., 
parte II, pp. 664-676. J. F. F. DE RIVAROLA, Monarquía española, blasón de su nobleza, op. cit., t. II, 
pp. 85-86. J. M. SOLER SALCEDO, Nobleza española…, op. cit., p. 173. 
1658 AGP, Personal, cajas 487/41, 670/51 y 16.674/11. F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “X. Los 
marqueses de Navarrés”, op. cit., t. IV, pp. 310-311 (nota). La licencia real para contraer matrimonio con 
don Pedro de Navarra se encuentra en AGP, RC, caja 236/25. 
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Consejo Supremo de Hacienda y de la Junta de Guerra de Flandes–, y fueron padres de 
don Antonio Juan –II marqués de Castro Pinós, caballero de la orden de Santiago, 
comendador de Mirabel (que recibió en atención a los servicios de su madre) y de 
Hinojosa de la provincia de León, gobernador de Mérida y de Ocaña, maestre de campo 
de la infantería española y gentilhombre de la cámara de Carlos II, partidario del 
archiduque Carlos–. Doña Elena María fue I marquesa de Castro Pinós. Por real cédula 
de 30 de diciembre de 1689, Carlos II, que había estado durante su infancia al cuidado 
de ella, la honró con título de Castilla en recompensa de los servicios prestados en 
palacio. Posteriormente, por real despacho de 2 de julio de 1691, la hizo vizcondesa de 
Castro Pinós. Por otro real decreto de 29 de mayo de 1670, la reina la hizo merced de 
recibirla por dueña de honor, y comenzó a gozar los gajes correspondientes desde el 17 
de julio de dicho año, “que su Majestad mandó se la recibiese en los primeros gajes de 
esta merced”. La reina, por resolución a consulta del duque del Infantado de 14 de 
noviembre de 1671, la hizo merced de que gozara, además de sus gajes (y “para ayuda 
a su sustento”) una gallina al día “como las demás que sirven a su Majestad en este 
empleo, de la cual ha de gozar desde el día de la merced por no deber media anata”. 
Posteriormente, pasó a la ciudad de Toledo en servicio de la reina-madre, gozando por 
merced de su Majestad (300.000 mrs.). Por la reforma de 3 de febrero de 1686, le 
cesaron estos gajes. El tesorero le hizo entrega de socorros en 1687. Por real cédula de 
la reina de 2 de octubre de 1692, se le libraron 600.000 mrs. por dos años adelantados 
de sus gajes (desde 1 de octubre de 1692, hasta fin de septiembre de 1694), debido a la 
falta de medios con que se hallaba, y para el seguimiento de un pleito que decía tenía 
pendiente. Falleció el 3 de enero de 1701, y desde el día siguiente le vacaron 639.379 
mrs. que gozaba al año1659. 
 
GUTIÉRREZ, Alonso 
 Por orden del marqués de Aytona de 3 de enero de 1668, se le hizo merced de 
nombrarle por vidriero de vidriado de Talavera de la casa de la reina, “de cuya merced 
pagó la media anata y goza de las preeminencias que los demás oficiales de manos”1660. 
 
GUTIÉRREZ, Francisco 
 Por orden del duque del Infantado de 16 de mayo de 1674, se le hizo merced de 
plaza de mozo de oficio de la cava de la reina, sin gajes ni ración hasta que le tocasen 
por su antigüedad. Juró la plaza el 21 de junio de dicho año, y dio satisfacción 
enteramente al derecho de la media anata para cuando llegara el caso de entrar en el 

                                            
1659 AGP, AG, leg. 631, 5.648/14 y y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. M. E. MUÑOZ, Discurso 
sobre la antiguedad, y prerrogativas de la Rica Hombria de Castilla, y Aragon, substituida en la 
dignidad de Grande de España…, Madrid 1736, p. 64 v. F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “II. 
Los señores de Ráfales y Costeán, después barones de Panzano, condes de Guara, duques de 
Villahermosa, condes-duques de Luna, Grandes de España”, en Historia genealógica y heráldica de la 
Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España, t. III, Madrid 1901, pp. 567-568. L. DE 
SALAZAR Y CASTRO, Los Comendadores de la Orden de Santiago, op. cit., t. I, pp. 237-238. J. DE 
ATIENZA Y NAVAJAS (barón de los Cobos de Belchite), Grandezas y títulos del reino concedidos por 
S.M. el rey D. Alfonso XIII…, Madrid 1963, p. 194. 
1660 AGP, AG, leg. 659. 
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goce de este asiento. Por resolución a consulta del mayordomo mayor de 13 de mayo de 
1675, se le concediron 3 Rs. al día en el ínter que entraba a gozar la ración que le tocaba 
por este asiento, y los comenzó a gozar desde el día de la merced por no deber media 
anata1661. 
 
GUTIÉRREZ, José 
 Si bien fue recibido por carpintero de la furriera de la reina desde 1622, no se le 
asentó hasta el 24 de diciembre de 1635 “por haber servido este oficio muchos años”; y 
desde este día se debía de acudir con las obras de este oficio. Por consulta del marqués 
de Santa Cruz de 10 septiembre de 1639, fue recibido en la plaza de escudero de a pie 
de la reina que había vacado por muerte de Francisco de Junco. Comenzó a gozar todo 
lo que le tocaba con este oficio desde el 16 de septiembre, que constó haber pagado la 
media anata; y juró el 19 del mismo mes y año. En 1646 solicitó a la Cámara de Castilla 
que se le concediera una plaza de escribano de los reinos para la persona que casara con 
su hija, pero se le denegó. En 1649 sirvió en la jornada de Mariana de Austria como 
escudero de a pie y carpintero, gozando 34.245 mrs. por los tres años. El 15 de agosto 
de 1651, suplicó que, en atención a sus 31 años de servicio y no haber recibido merced 
alguna en ese tiempo, se le hiciese merced de jurar a Juan Martínez, galopín con el que 
pretendía casar a su hija, en la plaza de mozo de oficio de la cocina; rechazando el bureo 
su propuesta por no ser necesario en la cocina. Por orden de su Majestad, en resolución 
de consulta del bureo de 16 de abril de 1652, se mandó que se le borrase de los libros 
por un delito que cometió en la corte, cuando aún servía los dos oficios. En su asiento 
de carpintero se añade que se ausentó y se le borró de su plaza. José Pereira, que casó 
con su hija, María Gutiérrez, entró como escudero de a pie en 1654. Por consulta del 
conde de Altamira de 6 de diciembre de 1659, el rey hizo merced a Manuela Montero, 
nieta de José Gutiérrez, de una ración ordinaria para alimentarse1662.  
 
GUTIÉRREZ, Juan 
 Por orden conde de Altamira de 26 de agosto de 1659, se le hizo merced de la 
plaza de mozo de oficio de la cocina de la reina que que había vacado por ascenso de 
Pedro García a ayuda. Comenzó a gozar los gajes, ración y casa de aposento que con 
este asiento le tocaban desde el 29 de agosto, que pagó la media anata; y juró el 15 de 
septiembre del mismo año. Por resolución a consulta del bureo de 29 de febrero de 
1676, la reina fue servida de jubilarle con todo el goce de su plaza. Falleció el 16 de 
mayo de 16791663. 
 
 
 

                                            
1661 AGP, AG, leg. 649, 928 y 5.648/14. 
1662 AGP, AGP, Personal, caja 488/33; AG, leg. 631, 659 y 928. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. J. 
MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., 
vol. II. 
1663 AGP, AG, leg. 649 y 5.648/14. 
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GUTIÉRREZ, doña María 
 Fue depositada por ama de respeto de la infanta Margarita María en casa de José 
Nieto, guarda de damas de la reina, desde el 27 de mayo de 1652, comenzando a gozar 
desde este día, hasta que fue despedida a los cuatro meses. Entró por ama de lactancia 
durante un mes y medio. En 1666 suplicó una ración ordinaria por haber dado el pecho 
cuatro meses a la infanta Margarita, aunque en realidad fue mes y medio, para remediar 
a su hermana de leche, María Domínguez, para que tomara estado (igual que se había 
hecho con Josefa Millán, su compañera, entre otras). Su marido, Francisco Domínguez, 
aún vivía, y servía una plaza de portero de cocina que le dieron cuando María salió de 
palacio, y por este motivo no se le concedió1664. 
 
GUTIÉRREZ, doña María [Ana] 
 Por resolución de consulta del bureo de 30 de noviembre de 1649, el rey mandó 
que, por haber venido con la reina sirviéndola de moza de cámara, se la diera aquí el 
mismo ejercicio y se la asentara. Comenzó a gozar la enfermería, ración y demás 
emolumentos que la correspondían desde el 9 de octubre de dicho año, que llegó la reina 
a El Escorial. Entró en gajes desde el 27 de septiembre de 1655, por haberse desposado 
doña María Coel. Salió casada de Palacio el 10 de septiembre de 1659 con don 
Francisco Pantoja, fiscal de obras y bosques. Por real decreto de 7 de junio de 1669, se 
la hizo merced de la enfermería y ración de criada que tenía en palacio, “en el ínter que 
el licenciado D. Francisco Pantoja, fiscal de la Junta de Obras y Bosques con quien 
casó, no pasaba el mayor puesto, y habiendo ascendido al de fiscal de la Junta de 
Millones se le bajó dicho goce en 16 de junio de 1669, y por orden del Duque del 
Infantado de 15 de julio del mismo, consta que la Reina nuestra señora le mandó que 
desde dicho día se le restituyese en cuya ejecución se continúa, y por orden de la reina 
nuestra señora de 12 de mayo de 1678 se sirvió de concederla pasó de dicho goce para 
después de sus días en D. Juan Francisco de Pantoja, su hijo”1665. 
 
GUTIÉRREZ, Sebastián 
 Se le hizo merced del empleo de mozo de oficio de la panetería de la reina-
madre el 16 de julio de 1680. Esta plaza se incorporó cuando llegó Mariana de Austria a 
Madrid procedente de Toledo, y se le hizo esta gracia “atento a no haber más  que uno 
en dicho oficio según la planta que se hizo en esta Real Casa y haber su Majestad 
tenido por bien se añada otro”. En una relación de noviembre de 1687 se indica que 
además de mozo de oficio, estaba encargado del oficio de la panetería. Falleció en junio 
de 16881666. 
 
 
 

                                            
1664 AGP, AG, leg. 650. L. CORTÉS ECHÁNOVE, Nacimiento y crianza de personas reales en la corte 
de España (1566-1886), op. cit., pp. 74-75. 
1665 AGP, AG, leg. 649 y 928. 
1666 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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GUTIÉRREZ, Toribio 
 Por orden del conde de Altamira de 4 de julio de 1661, se le hizo merced de que 
sirviera la plaza de mozo de oficio de la frutería de la reina en el ínterin que tenía edad 
para entrar a servir Diego González (a quien se le había hecho merced de la propiedad 
por orden de 1 de dicho mes), “con advertencia ha de gozar el dicho Thorivio Gutiérrez 
de los emolumentos mientras la sirviere, menos de la ración y gajes, y también ha de 
entrar en la propiedad de la primera plaza de mozo que vacare en el dicho oficio, por 
muerte o promoción, sin necesitar de nueva orden ni instrumento, sino en virtud de 
ésta”; y en esta conformidad juró el 11 de dicho mes y año. Por consulta de su 
Excelencia de 19 de noviembre de 1661, el rey le concedió 2 Rs. y medio al día en la 
despensa, en los que vacaron por Diego Francisco de Velasco; y se le hicieron buenos 
desde el 1 de enero del mismo año, que fue cuando vacaron. Por orden del conde de 
Altamira de 22 de octubre de 1662, se le hizo merced de la propiedad de la plaza de 
mozo de la frutería, sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad, “y con 
calidad sirva por el menor hasta que tenga edad para poder ejercer”. Juró el 31 
octubre, y dio satisfacción al derecho de la media anata enteramente. Cesó este ínter el 
13 de diciembre de 1670, por haber jurado este día el propietario de él. Entró en los 
gajes y ración de mozo de oficio de la frutería el 25 de abril de 1671, en los que vacaron 
por haber entrado a gozar Francisco de Loaysa los de ayuda, y por tener ya dada 
satisfacción al derecho de la media anata. Falleció el 24 de agosto de 1674. Por consulta 
del duque del Infantado de 12 de septiembre de 1674, se hizo merced a Catalina de 
Tejeda, su mujer, de la ración de viuda1667.  
 
GUTIÉRREZ DE ARCE, Pedro 
 Por acuerdo del bureo de 24 de enero de 1676, se le hizo merced de la plaza de 
mozo de oficio de la cerería de la reina que había vacado por el ascenso de Juan Díaz 
Gutiérrez a ayuda, para que la sirviera sin goce hasta que le tocara por su antigüedad. 
Juró el 21 de febrero de dicho año, y dio satisfacción enteramente al derecho de la 
media anata para cuando llegara el caso a entrar en el goce de este asiento. Por consulta 
del bureo de 20 de septiembre de 1677, la reina le concedió una ración ordinaria por vía 
de limosna para que pudiera alimentarse en el ínter que entraba en el goce de su empleo, 
“y que sea por su real casa de Madrid”; y comenzó a gozarla desde el día de la merced 
por no deber media anata. 
Pasose este asiento y nota de la margen de enfrente al libro nuevo que sigue a este1668 
 
[GUTIÉRREZ DE] CAMARGO, doña Ana [I condesa de Atares] 
 Su nombre completo fue Ana María Gutiérrez de Camargo y Castejón. Nacida 
en Ágreda (Soria), fue hija de don Juan Gutiérrez de Camargo y de doña Juana Ortiz de 
Vera. Casó en Zaragoza, el 6 de mayo de 1620 con don Juan Sanz de Latrás y Cavero –
ricohombre aragonés que fue I conde de Atares (desde 1625), señor de las baronías de 
Latrás, de Ligüerre y de Javierragay [o Xavierre-Gai], caballero de la orden de Santiago, 

                                            
1667 AGP, AG, leg. 649, 928 y 5.648/14. 
1668 AGP, AG, leg. 649. 
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diputado en cortes de Barbastro y Calatayud, gentilhombre de la cámara del rey y 
maestre de campo por su Majestad, viudo de doña Leonor de Gaztelu y Eza–, y fueron 
padres de doña Leonor Sanz de Latrás, III condesa de Atares, que casó con don Juan 
Funes de Villalpando, marqués de Valdeosera. Por real decreto de 29 de enero de 1660, 
se hizo merced de nombrar a la condesa de Atares dueña de honor de la “señora infante 
Reina de Francia”; y por otro de 24 de abril del mismo año se la nombró, además, 
guarda mayor de las damas de la Reina Cristianísima, y como tal la acompañó en su 
jornada a Irún. No debía pagar la media anata, salvo en caso de volver a España a 
ejercer este puesto. Por consulta del bureo de 4 de agosto, se mandó que, por haber 
vuelto a la corte, se le continuase el goce de guarda mayor que tuvo en la jornada. Pagó 
la media anata el 30 de junio, y comenzó a cobrar los gajes correspondientes desde el 1 
de julio. En la relación del bautizo de Carlos II aparece como “señora de honor”. 
Falleció en palacio, el 22 de febrero de 16781669.  
 
GUTIÉRREZ DE CASTAÑEDA, Juan 
 Por resolución de consulta del bureo de 28 de octubre de 1649, el rey mandó 
que, por haber ido a Alemania con la emperatriz María jurado como portero de damas, y 
haber vuelto de allí sirviendo a su hija Mariana de Austria como guarda de damas, se le 
diera el ejercicio de esta plaza. Comenzó a gozar todo lo que por esta plaza le tocaba 
desde el 9 de octubre de dicho año que llegó su Majestad a El Escorial. Falleció el 24 de 
diciembre de 16561670. 
 
[GUTIÉRREZ] DE LA CONCHA, Gaspar 
 Por orden del conde de Altamira de 18 de octubre de 1660, fue nombrado por 
mozo de oficio de la cerería de la reina, sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su 
antigüedad; y juró la plaza el 2 de noviembre de dicho año, habiendo pagado lo 
honorífico de la media anata. Por consulta del conde de Altamira de 7 de junio de 1663, 
se le hizo merced de una ración ordinaria para que se pudiera alimentar en el ínterin que 
entraba en el goce de su oficio; y comenzó a gozarla desde el día de la merced por no 
deber media anata. Entró en gajes desde el 16 de septiembre de 1666, que dio 
satisfacción al derecho de la media anata. Ese mismo año, sirvió como ayuda de dicho 
oficio en la jornada a Alemania de la emperatriz Margarita María, gozando 81.000 mrs. 
por los tres años. Por resolución a consulta del duque del Infantado de 1 de octubre de 

                                            
1669 AGP, AG, leg. 632 y 5.648/14. RAH, 9/301, Colección de don Luis de Salazar y Castro, D-26, fº 139. 
Relacion del solemne bavtismo del Principe Don Carlos Nuestro Señor…, op. cit., p. 1 v. M. 
TRINCADO, Compendio historico, geografico y genealogico de los soberanos de la Europa…, Madrid 
1775, p. 320. A. RAMOS, Descripcion genealogica de la casa de Aguayo…, op. cit., pp. 467-469. Id., 
Aparato para la correccion y adicion de la obra que publicó en 1769 el Dr. D. Joseph Berní y Catalá..., 
op. cit., pp. 127-128. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte, I, p. 61 (notas). M. SERRANO Y 
SANZ, Apuntes para una biblioteca de escritoras españolas desde el año 1401 al 1833,  Madrid 1905, 
pp. 390-391. J. GÓMEZ DE OLEA Y BUSTINZA, “Los marqueses de Villaverde y condes de Morata de 
Jalón desde 1665”, en Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, vol. VIII-1 
(2004), pp. 477-502. F. MENÉNDEZ PIDAL, La nobleza en España: ideas, estructuras, historia, Madrid 
2008, p. 250.  
1670 AGP, AG, leg. 632. AGS, Estado, leg. 2.993, s/f. J. MASCAREÑAS,  Viage de la Serenissima 
reyna..., op. cit., p. 17. 
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1670, la reina le promovió a la plaza de ayuda de la cerería, que había vacado por 
muerte de Sebastián Ortuño. Comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos 
que le tocaban por este asiento desde el 6 de octubre, que dio satisfacción al derecho de 
la media anata; y juró el día 8 del mismo mes y año. En 1679 pasó a desempeñar este 
oficio en la casa de María Luisa de Orleáns. En 1677 un criado con el mismo nombre 
(que desconozco si se trata del mismo) sirvió como portero de la cocina de la reina-
madre en la ciudad de Toledo –aunque debía también asistir como aguador–, en donde 
gozó una ración y 794 Rs. de gajes que tocaban a esta plaza (sumando todo ello 2.994 
mrs.). Aparece en nóminas hasta 1683, aunque desde 1 de febrero de 1682 gozó la mitad 
de sus gajes su esposa, Beatriz del Moral. Se le entregaron 37.332 mrs. a través del 
dinero de la despensa que se daba al patriarca para limosna, “para alimentar a sus 
hijos”1671. 

 
GUTIÉRREZ CORONEL, doña Catalina 
 Se la hizo merced del puesto de dueña de retrete, y entró a servir, desde el 20 de 
agosto de 1691. Falleció el 3 de enero de 16951672. 
 
GUTIÉRREZ CORONEL, don Juan 
 Fue sangrador de familia de la reina desde 1625. Por merced del 20 de octubre 
de 1629, ingresó en el mismo oficio en la casa del rey, en donde juró el 20 de diciembre 
del mismo año. Sirvió en dicho oficio hasta finales de 1647, asistiendo durante este 
período a María de Hungría en Alemania. Volvió en 1649, sirviendo en este empleo, en 
la jornada de Mariana de Austria. Su suegro, Juan Lozano (que fue también sangrador 
de cámara entre 1622 y 1657), por consulta que se hizo al rey el 19 de abril de 1644, fue 
recibido como sangrador de familia de la reina por haberse obligado a servir en la plaza 
que era propiedad de su yerno, que se encontraba en Alemania, sin gajes ni otros 
emolumentos. Su presencia en las casas reales no finalizó con su cese en la casa del rey, 
pues continuó siendo cirujano de cámara de la reina hasta, al menos, el 28 de septiembre 
de 1657, fecha en la que el bureo daba su aprobación para que pasara la ración que 
percibía a su mujer, doña Catalina Lozano1673. 
 
GUTIÉRREZ CORONEL, doña María 
 Entró como moza de cámara de María de Hungría el 27 de mayo de 1638. Por 
resolución de consulta de Bureo de 30 de noviembre de 1649, el rey mandó que, por 
haber venido con la reina sirviéndola de moza de cámara, se la diera aquí el mismo 
ejercicio y se la asentara. Comenzó a gozar los gajes, enfermería, ración y demás 
emolumentos que la correspondían desde el 9 de octubre de dicho año, que llegó la reina 
a El Escorial. Entró en gajes desde el 29 de octubre de 1649. Salió casada de palacio el 

                                            
1671 AGP, AG, leg. 649, 651, 928, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1672 AGP, AG, leg. 5.649. 
1673 AGP, Personal, caja 491/1; AG, leg. 658. AGS, Estado, leg. 2.993, s/f. 



 
 

352 
 

9 de octubre de 1652 con el secretario Francisco Pérez, y el 20 de octubre se le dio 
certificación del medio cuento1674. 
 
GUTIÉRREZ CORONEL, doña Mariana 
 Fue moza de cámara de la reina-madre desde 1689, hasta que fue promovida al 
empleo de azafata, con goce de moza, el 22 de febrero de 1691. Tenía por merced 
particular dos goces (de moza de cámara y de azafata), que sumaban 211.895 mrs. (“por 
el mismo que corresponde a una de la Cámara, demás de la que le pertenece al empleo 
de Azafata”). Sirvió a la reina-madre hasta que falleció en 1696, apareciendo, incluso, 
en su testamento: “A Doña Mariana Gutierrez Coronel, mi Azafata, mando, que no se la 
obligue a dar más quenta de su cargo, que la que ella mostrare, pues no se le ha hecho 
formal de lo que ha entrado en su poder, y merece esta confianza su proceder”1675.  
 
GUTIÉRREZ ESPINA, Antonio 
 Consta como mozo de oficio de guardajoyas de la reina, al menos, desde 1673, 
cuando se le concedieron 3 Rs. al día en él ínterin que entraba en el goce de su plaza1676.  
 
GUTIÉRREZ [ORTIZ], Juan 
 Por orden del conde de Altamira de 1 de noviembre de 1662, se le hizo merced 
de plaza de mozo de oficio del estado de las damas de la reina, para que sirviera a las de 
la cámara, sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad, “en la misma que 
tenía hecha merced Josepha Nadal, hija de Juan Bautista de San Agustín, para casarse, 
que por haberse casado con don Juan Tribiño y renunciado los dos de mancomún en 
manos de su Excelencia esta plaza, le suplicaron a su Excelencia se la diese al dicho 
Juan Gutiérrez por ser deudo de los dos”; en cuya conformidad juró el 7 de noviembre 
de dicho año, pagando lo honorífico de la media anata. Por orden otra orden del conde 
de Altamira de 8 de septiembre de 1663, se mandó que se le asentasen los gajes y ración 
que vacaron por Domingo Rodríguez; y dio satisfacción al derecho de la media anata el 
17 de septiembre del mismo año, gozando desde este día los gajes y ración. Sirvió de 
maestresala de las de la cámara desde 1666. El 15 de enero de 1671 fue promovido a 
plaza de mozo de oficio de la panetería con el goce, antigüedad y juramento que tenía 
con este asiento. Por resolución a consulta del bureo de 24 de abril de 1676, la reina le 
le hizo merced de la plaza de ayuda de la frutería, que había vacado por el ascenso de 
Mateo de Vergara a frutier, “para que la sirva con el goce que tenía el dicho Mateo de 
Vergara”. Juró la plaza el 2 de mayo y dio satisfacción al derecho de la media anata el 
día 11 del mismo mes y año. Comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos 
que con dicho asiento le pertenecían desde el 3 de junio. Permaneció en este oficio, al 

                                            
1674 AGP, AG, leg. 649. 
1675 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. J. A. DE ABREU Y BERTODANO, Coleccion 
de los tratados de paz, alianza, neutralidad, garantía… Reynado Del Sr. Rey D. Carlos II, parte III, 
Madrid 1752, p. 364. 
1676 AGP, AG, leg. 5.648/14. 
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menos, hasta la llegada de la nueva reina a Madrid. Se le entregaron 37.332 mrs., a 
través del dinero de la despensa que se daba al patriarca para limosna1677. 
 
GUTIÉRREZ DE RIVADENEIRA, Juan 
 El 1 de enero de 1614 juró como ayuda de la panetería, y asistió como sumiller 
de la panateria a la reina de Francia. Volviendo a España en julio de 1617, sirvió su 
plaza de ayuda con la misma antigüedad. Tras la muerte de Alonso Monzón, sumiller de 
la panetería, el bureo de la reina propuso los siguentes candidatos para ocupar plaza 
vacante: “1) al susodicho [Juan Gutiérrez de Rivadeneira], ayuda de la panetería más 
antiguo; 2) doña Andrea de la Vega, viuda de Alonso de Monzón que pedía la plaza 
para casar un hija con Pedro de Villaroel, hijo de guardadamas; 3) Diego de Sosa, 
ayuda de la cerería más antiguo; 4) Nicolás Globet, contralor y grefier que fue de la 
infanta Margarita; 5) Pablo de la Fresneda, ayuda de la frutería más antiguo; 6) 
Antonio Quero, ayuda de la panatería; 7) Antonio de Escalera, ayuda de la sausería 
más antiguo; 8) Juan Cabrera de Córdoba, cerero mayor del Cardenal Infante; 9) don 
Juan de Castro marido de doña Inés Salero y 10) Don Lorenzo Gómez de la Peña”. 
Finalmente, por consulta del bureo de 4 de abril de 1636, fue promovido a sumiller de la 
panetería de la reina. Constó haber pagado la media anata el 17 de abril de 1636; y 
comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos, desde el 18 de abril, que juró. 
El rey nombró “para la plaza de ayuda que vaca por él a la hija de Monzón, casándose 
con el hijo de Villareal”. Juan falleció en septiembre de 16521678. 
 
GUTIÉRREZ ROMANO, Domingo 
 Por orden del duque de Montalto de 19 de agosto de 1666, fue nombrado para 
que sirviera la plaza de mozo de oficio de la sausería de la reina en el ínterin que Juan 
Rodríguez de Velasco, también mozo, servía la plaza de ayuda por la menor de 
Francisco de Velasco [Banga], ya que había vacado este ínterin por haber pasado 
Antonio de la Sierra a mozo de la cava. Juró el 29 de agosto de dicho año, y pagó lo 
honorífico de media anata. Por orden del marqués de Aytona de 12 de diciembre de 
1668, se ordenó que se le continuara “el servir en la misma forma que hasta aquel”. 
Falleció en Toledo en a mediados de agosto de 16721679. 
 
GUTIÉRREZ DE SIERRA, doña Magdalena 
 Se depositó por ama de respeto de “lo que pariere la Reina” (el infante Fernando 
Tomás) el 7 de diciembre de 1658, en casa de Pedro de Viedma, guarda de damas, y 
desde este día gozó lo que le tocaba. En 25 de abril de 1659 entró a dar el pecho al 
infante, como ama de lactancia; y fue despedida el 7 de mayo de dicho año1680. 
 
 

                                            
1677 AGP, AG, leg. 624, 649 y 5.648/14. 
1678 AGP, Personal, caja 492/24; AG, leg. 658. 
1679 AGP, AG, leg. 648. 
1680 AGP, AG, leg. 650. 
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GUTIÉRREZ DE LA VEGA, Juan 
 Fue criado de doña María de Cárdenas, dueña de honor de la reina. Por 
resolución de consulta que el bureo de 30 de octubre de 1646, fue recibido por ayuda 
del estado de las damas de su Alteza “en consideración de los servicios de la dicha Dª 
María, y por no haber pedido otra merced a su Majestad más que ésta en premio de 
ellos”, sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad. Juró esta plaza el 13 
de noviembre de dicho año. Por otra consulta que el bureo de 9 de septiembre de 1645, 
se mandó que comenzara a gozar los gajes, ración y demás emolumentos que le 
correspondían con este oficio, por tener ya satisfecha la media anata. Por resolución de 
consulta del conde de Altamira de 21 de septiembre de 1663, fue promovido al oficio de 
sumiller de la panetería de la reina nuestra señora, que había vacado por muerte de don 
Juan Eugenio de Plaza. Juró el 24 de septiembre de dicho año, y empezó a percibir los 
gajes, ración y demás emolumentos que le tocaban con esta plaza desde el 5 de octubre, 
que dio satisfacción al derecho de la media anata de esta merced. Asistió en este oficio a 
la reina-madre en Toledo, gozando la ración ordinaria y 1.200 Rs. de gajes cada año. 
Aparece en las nóminas de palacio hasta 1679. Por consulta del duque de Montalto de 
23 de marzo de 1667, la reina hizo merced a su mujer, María Escalante, de 400 Ds. al 
año situados en las sobras de la provisión del trigo, “en consideración de los servicios 
por vía de alimento”1681. 
 
GUTIÉRREZ [DE] VELO, Toribio [Antonio] 
 Por orden del duque del Infantado de 15 de enero de 1671, se le hizo merced de 
nombrarle para que sirviera de mozo de oficio de la furriera de la reina, sin goce de 
gajes, en el ínter que Gregorio Moreno servía la de ayuda de la sausería durante la 
menor edad de Francisco de Velasco. Juró la plaza el 26 de enero, y pagó lo honorífico 
de media anata que le tocó por esta merced. Por orden del duque del Infantado de 16 de 
febrero de 1671, se le hizo merced de la propiedad de dicha plaza, sin gajes ni ración 
hasta que le tocasen por su antigüedad, “y con calidad de que sirva el ínter en que está 
nombrado”. Y en esta conformidad juró el 19 de febrero, y dio satisfacción enteramente 
al derecho de la media anata. Por resolución a consulta del duque del Infantado de 9 de 
agosto de 1673, la reina le concedió, “en consideración de su necesidad”, 3 Rs. cada día 
por la despensa en el ínterin que entraba en el goce de su plaza; y comenzó a gozarlos 
desde el día de la merced por no deber media anata. Entró en los gajes y ración de este 
asiento por haber entrado Jerónimo Cano en los de ayuda (por ascenso de Gaspar de 
Frutos a frutier), y comenzó a gozarlos desde el 13 de enero de 1675, por tener pagada 
la media anata. Fue promovido a plaza de ayuda de dicho oficio el 16 de mayo de 1675, 
con el goce de mozo de oficio. En la nómina de 1679 aparece como oficial de la 
tesorería de la reina-madre, y consta con este empleo en 1687 y en 1693, cuando el 
contralor representaba los goces concedidos al oficial de la tesorería. Servía “con el 
sueldo de quinientos y cincuenta ducados annuales por título de la Rey.ª nra s.ra”, y 
durante un tiempo se ausentó y se puso en su lugar a un oficial interino. Éste fue 
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suprimido cuando Toribio Antonio fue restituido “a su primitivo manejo de la 
Thesorería, sin otro gravamen alguno ni dependencia en esta Real Casa”. En esta 
representación, se indican algunas de las funciones de este empleo: “está en arbitrio del 
Thesorero dar las ordenes de lo que debe executar el oficial de la Thesorería en los 
casos a ellas pertenecientes; Y presuponiendo por conveniente que aya persona que 
lleve la pluma para lo que se ofrece en las Arcas, deberá entenderse que á de ser 
propuesto por los interventores y aprobado por V.E. a causa de que el Libro de Cargo y 
Data de dhas Arcas a de servir de comprobación a los recados de la quentas que 
presentare de su cargo dho Tesorero, y si nombrase dho oficial resultaría la 
incompatibilidad que se infiere de lo dicho y consta de la costumbre recibida en las 
casas de hombres de negocios donde se pone intervención”. La resolución que tomó el 
rey al respecto de quién debía nombrar al oficial de la tesorería, si el tesorero o los 
“diputados para la intervención del Arca de tres llaves de la Tesorería de la Reyna” 
(que en aquel momento eran don Manuel de Tordesillas y don Juan Álvarez de Peralta), 
nos facilita más datos sobre este cargo: “Pues había sólo un oficial de la Tesorería 
aunque con sueldo de dos; Repártase en dos este sueldo y nombre uno el Tesorero, y 
otro la Diputación, rubricado de S.M”. Los diputados dieron cuenta al bureo celebrado 
el 16 de junio de 1693 de haber nombrado por oficial para “que asista a los libros y 
papeles de la intervención de la Tesorería a D. Andrés Bázquez, persona de toda 
intelixencia en ellos, con el sueldo de ducientos y cinquenta ducados en cada un año 
por dha ocupación”, y el bureo dio su aprobación1682. 
 
GUZMÁN, don Alejandro de 
 Hijo de los marqueses de Sortes, por orden del duque del Infantado de 6 de 
septiembre de 1673, la reina le hizo merced de que se quitara la capa y entrase a servir 
de menino, como su hermano don Cristóbal Ponce de León. Pagó lo honorífico de 
media anata, “y no ha de gozar gajes por no pertenecerle con dicho asiento”1683. 
 
GUZMÁN, Juan de 
 Por orden del duque del Infantado de 16 de octubre de 1670, se le hizo merced 
de la plaza de mozo de oficio del estado de las damas de la reina, con todo el goce, en el 
ínter que Benito Pelegrí volvía a la corte “por haberse ausentado de ella sin licencia”. 
Comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos desde el 20 de octubre, que 
pagó lo honorífico de la media anata; y juró el 18 del mismo mes y año. Por otra orden 
del duque del Infantado de 28 de noviembre de 1670, se hizo merced a Juan de Guzmán 
de la propiedad de la plaza de mozo de oficio del estado de las damas, sin goce hasta 
que le tocse por su antigüedad, “advirtiendo que si volviere a servir su plaza el dicho 
Benito Pelegrí ha de cesar el goce que tiene el dicho Juan de Guzmán, y tan solamente 
ha de quedar con la propiedad de esta plaza, sin gajes ni ración hasta que entre a 
gozarlos por su opción”. Juró la propiedad el 11 de enero de 1671, y dio satisfacción 
enteramente al derecho de la media anata. Desde el 1 de junio de 1671 le cesó este goce, 

                                            
1682 AGP, AG, leg. 649 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1683 AGP, AG, leg. 646. 
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por haber vuelto de Milán Benito Pelegrí. Por resolución a consulta del duque del 
Infantado de 13 de junio de 1672, la reina le concedió, por vía de limosna, 3 Rs. al día 
pagados por el tesorero, en el ínterin que entraba en el goce de su plaza; y comenzó a 
gozarlos desde el día de la merced por no deber media anata. Por resolución a consulta 
del mayordomo mayor de 6 de febrero de 1674, que se le dio una ración en lugar de 
estos 3 Rs. que gozaba. En 1677 pasó como mozo, con honores de ayuda, a la ciudad de 
Toledo, en servicio de la reina-madre, gozando una ración ordinaria. Por resolución a 
consulta del marqués de Mancera de 21 de mayo de 1678, la reina le promovió a la 
plaza de ayuda de dicho estado, que había vacado por ascenso de Cristóbal Carrasco a 
maestresala; y la juró el 27 de mayo. El 4 de abril de 1681, se le hizo merced de la plaza 
de maestresala de las de la cámara, que estaba vaca por ascenso de Francisco Tejeda a 
maestresala de las damas; y en 1684 fue promovido de maestresala de las damas por 
muerte de Tejeda, jurándola el 13 de diciembre de 1684. Falleció el 2 de noviembre de 
16931684. 
 
GUZMÁN, don Martín Domingo Tomás [marqués de Quintana]  
 Nacido en Sevilla el 25 de febrero de 1658, y bautizado el 2 de marzo, fue hijo 
de don Pedro Núñez de Guzmán –III marqués de Montealegre, comendador de Huerta 
de Valdecarábanos, de la orden de Calatrava, presidente de los consejos de Castilla y 
Hacienda, asistente de Sevilla, presidente de la Casa de la Contratación, del Consejo de 
Estado, y gobernador de la monarquía–, y de doña María Petronila Niño de Porres y 
Enríquez, III condesa de Villaumbrosa y Castronuevo y marquesa de Quintana. Por 
orden del duque del Infantado de 1 de marzo de 1674, la reina fue servida de elegir entre 
los meninos que tenía al marqués de Quintana como menino bracero, “para que dé el 
brazo a su Majestad”. Comenzó a gozar los gajes y emolumentos que con este asiento 
le pertenecían desde el 10 de septiembre, que pagó la media anata. En 5 de diciembre de 
1675 juró por gentilhombre de la cámara del rey, y desde este día le cesó el goce de este 
asiento. Llegó a ser IV marqués de Montealegre y de Quintana del Barco, conde de 
Castronuevo, Grande de España, comendador de Bienvenida y de Puebla de Sancho 
Pérez, de la orden de Santiago, gentilhombre de cámara de Carlos II y de Felipe V, con 
ejercicio, capitán de las guardias alemana y española, y sumiller de corps de Felipe V. 
Casó en 1676 con la milanesa doña Teresa María Spínola y Colona, hija del III marqués 
de los Balbases. Murió en Madrid, el 15 de mayo de 17221685. 
 
 
 

                                            
1684 AGP, AG, leg. 649, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1685 AGP, AG, leg. 646 y 5.648/14. RAH, 9/294, Colección de don Luis de Salazar y Castro, D-19, fº 174. 
A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, op. cit., t. IV, pp. 165-166. L. DE 
SALAZAR Y CASTRO, Los Comendadores de la Orden de Santiago, op. cit., t. II, pp. 453-455. V. DE 
CADENAS Y VICENT, Caballeros de la Orden de Calatrava que efectuaron sus pruebas de ingreso 
durante el siglo XVIII, t. III, Madrid 1987, pp. 33-34. C. M. GÓMEZ-CENTURIÓN JIMÉNEZ, “Al 
cuidado del cuerpo del Rey: los sumilleres de corps en el siglo XVIII”, en Cuadernos de Historia 
Moderna (Anejos), nº 2 (2003), p. 229. 
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GUZMÁN Y TORRES, doña Elena de 
 Por real decreto de 31 de agosto de 1659, se la hizo merced de recibirla por 
moza de retrete de la reina, sin gajes hasta que le tocasen por su antigüedad. Comenzó a 
gozar la ración de criada, enfermería y demás emolumentos desde el 16 de septiembre 
de dicho año, “que pagó la media anata de lo honorífico de esta merced, y cuando 
llegue el caso de entrar en gajes la ha de pagar enteramente”. Salió casada de palacio 
el 14 de agosto de 16611686. 
 

H 
 
HALES [o HAL o AL], Francisco [de] 
 Hijo de Lamberto [de] Hales, platero de oro de la reina, por orden del duque del 
Infantado de 25 de noviembre de 1672, se le hizo merced del oficio de su padre, que 
había vacado por renunciación que hizo en él. Juró la plaza el 29 de noviembre; y 
comenzó a gozar los gajes y demás emolumentos que con este asiento le pertenecían 
desde 2 de diciembre del mismo año, que dio satisfacción al derecho de la media anata. 
Después debió de pasar a la casa del rey, pues el 30 de junio de 1679 se hizo merced a 
Roque González de que sirviera el mismo oficio en la de María Luisa de Orleáns. El 25 
de abril de 1681, se volvió a hecer merced a Francisco [de] Hales, a la par, del empleo 
de platero de oro de la reina-madre, y comenzó a gozar desde 14 de marzo de 1682. 
Debió de servir en ambas casas, pues en una relación de 1687 se pone una nota al lado 
de su nombre, en el que se indica: “casa reinante”. Lo sirvió hasta que falleció el 28 de 
agosto de 16921687. 

 
HALES [o HAL o AL], Lamberto [de] 
 Juró por platero de oro de la reina el 20 de diciembre de 1639, y comenzó a 
gozar los gajes y demás emolumentos desde el 16 del mismo mes y año, que constó 
haber pagado la media anata. Hizo renunciación de este oficio en favor de su hijo 
Francisco Hal, y le cesaron los gajes de este asiento desde el 1 de diciembre de 1672, 
porque desde 2 se le hicieron buenos a su hijo1688. 
 
HARO, Juan de 
 Por orden del conde de Altamira de 16 de marzo de 1654, fue recibido por mozo 
de oficio de la cerería de la reina en lugar de Juan César (que pasó a servir de ayuda del 
estado de las damas), sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad. Pagó la 
media anata de lo honorífico el 18 de marzo; y juró el 21 de dicho mes y año. Por 
consulta del conde de Altamira de 28 de agosto de 1658, se le concedió una ración 
ordinaria para sustentarse, por vía de limosna, en el ínterin que entraba en el goce de la 

                                            
1686 AGP, AG, leg. 649.   
1687 AGP, AG, leg. 652 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1688 AGP, Personal, caja 36/14; AG, leg. 652 y 5.648/14. 
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plaza; y comenzó a gozar desde el día de la merced por no deber media anata. Falleció 
el 12 de septiembre de 16641689. 
   
HARO, doña María [Ana] de   
 Se la hizo merced del empleo de guarda menor de las damas de la reina-madre, y 
empezó a servir, el 2 de octubre de 1691. Se le asistió en géneros por la casa de la reina-
madre, a la que asistió hasta su fallecimiento, desde el 1 de agosto de 16961690. 
 
HARRACH, doña Josefa María de  
 También aparece en las fuentes como María Josefa [o Maria Josepha] Harrach. 
Nacida posiblemente en Viena, el 14 de julio de 1663, fue hija de don Fernando 
Buenaventura [o Ferdinand Bonaventura] (†5 de junio de 1706)  –I conde de Harrach de 
Rohrau y Tanhausen, consejero y caballerizo mayor del Emperador, embajador en la 
Corte Católica y caballero del Toisón de Oro (elegido en 1661)–, y de doña Juana 
Teresa de Lamberg (†3  de febrero de 1716), dama menina y gran amiga de la reina 
Mariana de Austria, hija a su vez del conde de Lamberg, embajador imperial en la corte 
de España. El 26 de octubre de 1673, llegó a la corte junto a sus padres y hermanos a la 
Corte Católica. Por real decreto de 28 de diciembre de 1673, se la hizo merced de 
recibirla por dama menina de la reina. En la corte fue conocida como Pepa. Desconozco 
en que año salió de palacio, pero sabemos que el 6 de marzo de 1682 casó con don 
Johann Joseph (†1726), conde de  Khuenburg, hijo de madre española, y fueron padres 
de doña Ernestine Josepha. Tras la boda se instalaron en el castillo de Mladá Vožice. 
Josepha María falleció en Salzburg, el 17 de febrero de 1741. Heredó de sus padres el 
gusto por el teatro español, y lo exportó a Viena cuando regresó1691.  

                                            
1689 AGP, AG, leg. 649. 
1690 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1691 AGP, Personal, caja 670/51. J. F. F. DE RIVAROLA, Monarquía española, blasón de su nobleza, op. 
cit., t. II, pp. 442-443. J. DE PINEDO Y SALAZAR, Historia de la insigne orden del Toysón de Oro, op. 
cit., t. I, parte 1ª, pp. 375-376. C. JUSTI, Velázquez y su siglo, op. cit., pp. 696-697. E. KUENBURG, 
“Die Familie Kuenburg im Lungau und in Salzburg”, en Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger 
Landeskunde, nº 102 (1962), pp. 51-76. M. FRANZBACH,  El teatro de Calderón en Europa, Madrid 
1982, p. 166. H. W. SULLIVAN, Calderón in the German lands and the Low Countries: his reception 
and influence, 1654-1980, Cambridge 1983, p.97-98. Id., El Calderón alemán: recepción e influencia de 
un genio hispano (1654-1980), Frankfurt 1998, p. 114. H. SCHULER, Salzburger Freunde und 
Bekannte: Biographien und Kommentare, Wilhelmshaven 1998, pp. 68 y 297. J. KAŠPAROVÁ, 
“Redescubrimiento de dos manuscritos, obras de Pedro Calderón (1600-1681) procedentes de la antigua 
biblioteca del castillo de Mladá Vožice”, en K. REICHENBERGER, Calderón, protagonista eminente del 
barroco europeo, t. II, Kassel 2002, p. 28. A. DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, La insigne orden 
del Toisón de Oro, op. cit, pp. 352-353 y 358. H. W. SULLIVAN e I. CRESPO, “Cuando colisionan dos 
Mundos de Oro: santos españoles en la bohemia de la Contrarreforma, 1620-1726”, en V. T. MARTIN 
(coord.), Clarines de pluma: homenaje a Antonio Regalado, Madrid 2004, p. 111. J. KAŠPAROVÁ, El 
Caballero de la triste figura en las tierras de Bohemia: con motivo del IV centenario de la aparición de 
la primera parte del Quijote, Praga 2005, p. 76. J. I. MARTÍNEZ DEL BARRIO, “La colección de 
pintura española de los Harrach”, en Anales de Historia del Arte, vol. extraordinario 1 (2008), pp. 291-
309. B. M. LINDORFER, “Las redes familiares de la aristocracia austriaca y los procesos de transferencia 
cultural: entre Madrid y Viena, 1550-1700”, op. cit., pp. 261-288. A. MUR RAURELL, “HARRACH, 
Fernando Buenaventura de”, en en Diccionario Biográfico Español, t. XXV, Madrid 2009, pp. 597-598. 
L. OLIVÁN SANTALIESTRA, “«La condesa ya se ha vestido a la española y de incógnito ha ido a 
visitar a la reina»: Johanna Theresia de Harrach, valida y «embajadora» de Mariana de Austria”, en G. 
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HERAS [o ERAS], Fernando [o Hernando] de las 
 En 1677 fue nombrado escudero de a pie para que fuera sirviendo a la reina-
madre a la ciudad de Toledo, gozando una ración y 533 Rs. de gajes. Falleció el 5 de 
abril de 16891692. 
 
HERBÓN, Antonio de 
 Por orden del conde de Altamira de 9 de octubre de 1654, se le nombró por 
portero de cocina de la reina, para que la sirviera sin gajes ni ración en el ínterin que 
Manuel Chamorro, propietario de esta plaza, servía la menor edad de Mariana de Sora 
(a quien se le había hecho merced de plaza de ujier de saleta para la persona que casare 
con ella). Y habiendo pagado lo honorífico de la media anata, juró el ínterin el 17 de 
octubre de dicho año. Falleció el 6 de septiembre de 16591693. 
 
HEREDIA, doña Laura de 
 Por real decreto de 7 de mayo de 1666, se la hizo merced de recibirla por moza 
de retrete de la reina. Comenzó a gozar los gajes, la enfermería y la ración de criada 
desde el 26 de mayo de dicho año, “que dio satisfacción al derecho de la media anata 
por hallarse dentro de palacio sirviendo”. Por otro decreto de la reina de 11 de 
septiembre de 1668, fue promovida a moza de su cámara, con los mismos gajes del 
retrete. Comenzó a gozar la enfermería desde el día de la merced, y la ración de criada 
desde el 4 de septiembre de dicho año, que su Majestad resolvió (a consulta del Consejo 
de Hacienda) que se la recibiese la media anata de esta merced en los primeros gajes 
que devengase con este asiento. Salió casada de palacio el 18 de octubre de 16701694. 
 
HERNÁNDEZ, Agustín 
 Fue recibido por galopín de las cocinas el 1 de julio de 1655. Por consulta del 
conde de Altamira de 8 de enero de 1660, se le hizo merced de que fuera sirviendo al 
Reino de Francia a la Reina Cristianísima en la plaza de ayuda de la cocina “con todo el 
goce de ella, y con calidad que en caso de volver a España con licencia del Rey 
Cristianísimo, se le mantenga aquí el dicho ejercicio de ayuda”, y por haberse excusado 
de ir sirviendo, por estar malo, y haber hecho dejación de dicha plaza, se nombró en su 
lugar para servirla a Pedro Mercier. Por orden del conde de Altamira de 16 de mayo de 
1661, se le hizo merced de ascenderle a plaza de mozo de oficio de la cocina, con lo 
mismo que gozaba por galopín. Pagó la media anata por lo honorífico el 21 de de mayo, 
y juró el 27 del mismo mes y año. Por otra consulta de su Excelencia de 3 de marzo de 
1662, se le hizo merced “de que sobre el salario que goza de galopín se le cumpla a una 
ración ordinaria en la que vacó por muerte de Antonio López, oficial de la cocina, con 
calidad le haya de cesar en entrando en la de su oficio”; y empezó a percibirla desde el 

                                                                                                                                
FRANCO RUBIO y M. Á. PÉREZ SAMPER (eds.),  Herederas de Clío: Mujeres que han impulsado la 
Historia, Sevilla 2014, pp. 391-404.  
1692 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1693 AGP, AG, leg. 652. 
1694 AGP, AG, leg. 649 y 5.648/14. 
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mismo día, por no deber media anata. Por resolución de consulta del duque de Montalto 
de 4 de abril de 1665, fue promocionado a plaza de ayuda de la cocina. Juró el 11 de 
abril, y comenzó a gozar los gajes y ración que le tocaba con este asiento desde el 29 de 
mayo, que dio satisfacción al derecho de la media anata. Por resolución a consulta del 
duque del Infantado de 29 de septiembre de 1673, se le hizo merced del oficio de 
pastelero, para que sirviera las ausencias y enfermedades de Juan de Dios. Por otra 
resolución de consulta del duque del Infantado de 11 de mayo de 1675, la reina le 
promovió a la plaza de su cocinero mayor, que había vacado por promoción de Juan de 
Sagebien. Comenzó a gozar los gajes, raciones y emolumentos de este asiento desde el 
7 de junio, “que acordó el Consejo de Hacienda que la media anata que debía se le 
descontase de los primeros gajes que hubiese de haber y se le pagasen con dicha 
plaza”; y juró  el día 14 de dicho mes y año. En 1677 sirvió en Toledo como cocinero 
mayor de Mariana de Austria, gozando una ración ordinaria como jornada y 1.941 Rs. 
de gajes que le tocaban al año (en Madrid gozaba los mismos gajes y dos raciones 
ordinarias que tocaban a este puesto, que sumaba todo 136.240 mrs.). Falleció en 
servicio de la reina-madre el 22 de julio de 1680, y los últimos gajes que se le quedaron 
debiendo los gozó su viuda, Benita Rodríguez1695. 
 
HERNÁNDEZ, Alonso 
 Fue recibido por galopín de la cocina de la reina el 1 de abril de 1649. Por orden 
del conde de Altamira de 8 de abril de 1659, se le hizo merced de promoverle a la plaza 
de mozo de oficio de la cocina de la reina que vacó por jubilación de Juan Lorenzo. Juró 
el 12 de abril; y comenzó a gozar los gajes, ración, casa de aposento y emolumentos de 
ella desde el 5 de mayo, que pagó la media anata. Falleció el 16 de junio de 16621696. 
 
HERNÁNDEZ, Lorenza 

Fue hija de Esteban Hernández, jardinero de la reina durante más de 30 años. 
Entró como barrendera de la reina desde 1641. Por consulta del conde de Altamira de 29 
de diciembre de 1653, se le concedieron 2 Rs. al día para casarse; y poco después pidió 
que se le conmutaran por una ración ordinaria1697.   
 
HERNÁNDEZ, Mariana 
 Por orden de don Fernando de Borja de 15 de septiembre de 1657, fue recibida 
por cordonera de la caballeriza de la reina “en consideración de haber muerto Pedro de 
Lupiana, su marido, y llevadole ella en lote; y por acuerdo de la junta de media anata 
declararon no la debía respecto de haberla pagado cuando se casó”. Falleció en 
diciembre de 16581698. 
 

                                            
1695 AGP, AG, leg. 629, 632, 649, 651, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1696 AGP, AG, leg. 632, 649 y 5.648/14. 
1697 AGP, Personal, caja 501/24; AG, leg. 928. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La 
monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
1698 AGP, AG, leg. 629. 
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HERNANI [Y MENDOZA], Francisco 
 Por orden del duque del Infantado de 15 de mayo de 1674, se hizo merced a 
doña Beatriz Trujillo de plaza de mozo de oficio de la cerería de la reina para la persona 
que casase con ella, sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad; la cual 
comenzó a correr desde el día de la merced, por haber dado satisfacción enteramente al 
derecho de la media anata. Se desposó con don Francisco Hernani y Mendoza en la 
parroquia de San Martín, el 22 de agosto de 1674; y después de haber sido aprobado por 
el mayordomo mayor, juró la plaza el 27 de agosto de dicho año. Por resolución a 
consulta del mayordomo mayor de 29 de mayo de 1675, la reina le hizo merced de los 3 
Rs. al día que vacaron por haberse dado ración a Juan Crespo, ayuda de la salsería, en el 
ínterin que entraba en la ración de su plaza; y comenzó a gozarlos desde el día de la 
merced por no deber media anata. Por otra resolución a consulta del mayordomo mayor 
de 2 de noviembre de 1675, se le hizo merced de que, en lugar de los 3 Rs. que gozaba 
al día, se le conmutasen en una ración ordinaria; y empezó a percibirla desde dicho día. 
En 1677 pasó a la ciudad de Toledo con la reina-madre como mozo de la cerería, 
sirviendo de busier, y gozando una ración y 794 Rs. de gajes que tocaban a este puesto; 
mientras que en Madrid sólo recibía una ración ordinaria, por merced particular, como 
mozo de oficio supernumerario de la cerería. En 1677 cobró, además, 4.000 Rs. de 
vellón para comprar la leña. En 1687 aparece como busier, ya en propiedad, sirviendo 
también como comprador, sin goce. Ejerció estos oficios hasta la muerte de Mariana de 
Austria en 16961699. 
  
HERRERA, doña Dámasa [o Damasia] de 
 Fue depositada por ama de respeto de la infanta Margarita María en casa de doña 
Ana Triviño, viuda del contralor don Juan Nieto Hidalgo, desde el 2 de junio de 1652, y 
comenzó a gozar desde este día. Fue despedida el 21 de agosto del mismo año1700. 
 
HERRERA, Juan de 
 Por resolución a consulta del conde de Altamira de 18 de febrero de 1659, se 
hizo merced a Miguel Pérez Calvo, ujier de saleta que estaba sirviendo la plaza de 
ayuda del estado de las damas, del paso de dicha plaza de ayuda, después de sus días, a 
su hija Leonor Pérez Calvo, para la persona que casase con ella. Se casó con Juan de 
Herrera, que fue aprobado por el duque del Infantado (por orden de 8 de marzo de 1671) 
“para que cuando llegue el caso de faltar Miguel Pérez, entre a servir su plaza de 
ayuda”; y juró el 3 de abril de 1671. Por haber muerto Miguel Pérez el 10 de abril de 
1673, entró en la propiedad y ejercicio de esta plaza Juan de Herrera, y comenzó a gozar 
los gajes, ración y demás emolumentos que gozaba su suegro desde el 1 de mayo de 
1673. En 1679 pasó a servir este oficio en la casa de María Luisa de Orleáns1701. 
 
 

                                            
1699 AGP, AG, leg. 649, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1700 AGP, Personal, caja 506/23; AG, leg. 650. 
1701 AGP, AG, leg. 625. 
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HERRERA ANGULO, Juan de 
 Tras servir como ayuda de cámara del cardenal-infante don Fernando, alguacil y 
fiscal de los reales bosques y ayuda de cámara del príncipe Baltasar Carlos, pasó a 
servir como ayuda del guardarropa en la casa de la reina. Ejerció dicho oficio hasta que 
el 11 de noviembre de 1651 pasó a ejercer el mismo empleo a la casa del rey. El 25 de 
diciembre de 1653 fue promocionado a ayuda de cámara, sirviendo hasta su muerte en 
diciembre de 16591702. 
 
HERRERA ANGULO, doña Teresa María de 
 Por real decreto de 7 de junio de 1656, se la hizo merced de recibirla por moza 
de cámara de la reina “para que entre a servir cuando su Majestad mandare, y que ha 
de gozar desde luego en casa de su padre de los mismos emolumentos que gozan las 
que están sirviendo”, y sin gajes hasta que le tocaran por su antigüedad. Comenzó a 
gozar la ración de criada y enferemría, desde el 22 de junio de dicho año “por haber 
acordado los señores de la sala del Consejo de Haciendo que administran el derecho 
de la media anata se le reciba en los gajes la que debe por esta merced”. Entró en gajes 
por muerte de doña Magdalena de Peñalosa el 11 de octubre de 1665. Salió casada de 
palacio el 12 de febrero de 1668 con don Felipe de Torres, ayuda de cámara del rey, y el 
21 de agosto se le dio certificación del medio cuento de su dote1703. 
 
HERRERA Y CEBALLOS, Pedro de 
 El 11 de enero de 1647, juró la plaza de presentante de tablas de la reina, que  
había vacado por muerte de Bartolomé de Caravajal. Por orden del conde de Altamira 
de 4 de marzo de 1658, se mandó que se le hiciera asiento desde el día que constase su 
juramento1704. 
 
HERREROS, Lcdo. don Domingo de los 
 Fue nombrado cirujano del rey sin gajes en octubre de 1653, con la condición de 
presentar “fe de oficio” de haber servido tres años en las armadas o ejércitos que se le 
señalasen. En mayo de 1662 se ordenó “que sirviese con los Doctores Bartolomé de 
Antequera Infante en la Armada que se aprestaba para la facción de Burdeos”, pero 
esta jornada se suspendió y el licenciado, visto que no conseguía hacer efectiva la 
merced como cirujano, solicitó que se le hiciera merced del ejercicio de una de las 
plazas de médico de familia del rey que estaba vacante, pero no llegó a acordarse. Por 
resolución de consulta del duque de Montalto de 10 de agosto de 1664, el rey le hizo 
merced de la plaza de cirujano de la casa de la reina, que había vacado por promoción 
del licenciado Antonio de Oliver. Comenzó a gozar los gajes y demás emolumentos que 

                                            
1702 AGP, Personal, cajas 507/35. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de 
Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
1703 AGP, Personal, caja 507/36; AG, leg. 649. 
1704 AGP, Personal, caja 507/43; AG, leg. 652. 
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le tocaban con este asiento desde el 30 de agosto de dicho año, que pagó la media anata 
de esta merced; y juró el 16 de septiembre. Falleció el 4 de enero de 16751705. 
 
HERREROS, don Miguel de los 
 El 7 de abril de 1660 juró por sangrador de familia de la reina, con una ración 
ordinaria, aunque en diciembre de 1662 se le hizo merced de una ración grande por 
haber sangrado a la reina. En abril de 1676, fue nombrado maestro examinador de los 
sangradores por la muerte de Francisco Ciberio, sirviendo en ambas plazas hasta su 
muerte en junio de 1677. Estaba casado con doña María López Bravo1706. 
 
HERVÁS, doña Antonia de 
 Vecina de Ocaña, se depositó por ama de respeto del príncipe Carlos, en casa de 
don Juan Ortiz, guarda de damas, el 15 de mayo de 1665, gozando desde este día lo que 
le tocaba. Entró a dar el pecho, como ama de lactancia, el 5 de octubre del mismo año, y 
destetó al ya rey, Carlos II, el 4 de octubre de 1665 (día de San Francisco de Asís, 
“siendo de edad de 4 años menos un mes y dos días”), “después de algunas semanas de 
prestar servicio sólo por excepción y durante la noche”. Por consulta del duque de 
Montalto de 20 de octubre de 1665, se le hizo merced de la ración que gozaba dentro de 
palacio para toda su vida (que importaba al año 13.370 Rs. y 16 mrs., que valían 
454.596 mrs.), por haber acabado de criar al rey. Esta merced, y las de las demás amas, 
fueron exceptuadas de la minoración que hubo en el año de 1697 “por resolución a 
consulta del Marqués de los Balbases de 29 de enero de él”. Además, se la hizo merced 
de la plaza de ayuda de guardajoyas para su marido, Francisco Fernández Moyo; y en 
1690, se le otorgó la mitad de la ración que percibía “para después de sus días”, con el 
fin de que su hija Juana Niño pudiese tomar estado1707.  
 
HICEBERIN, doña Ana Bárbara  

Por real decreto de 2 de enero de 1654, se le hizo merced de una ración para 
ayuda de su casamiento, en virtud de haber venido sirviendo a la reina desde 
Alemania1708. 
  
HIDALGO, José 
 Fue criado de la portería de las damas de la reina, al menos, en 1663, cuando 
estuvo preso unos días por un incidente con Vicente Teja, guarda de damas de la reina. 

                                            
1705 AGP, Personal, caja 510/8; AG, leg. 645 y 5.648/14. P. IBORRA, “Memoria sobre la Institución del 
Real Proto-medicato”, op. cit., p. 500. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La 
monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
1706 AGP, Personal, caja 510/20. 
1707 AGP, Personal, caja 510/37; AG, leg. 650 y 928;  Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. G. MAURA 
GAMAZO, Carlos II y su corte, t. I, p. 143 y 628. L. CORTÉS ECHÁNOVE, Nacimiento y crianza de 
personas reales en la corte de España (1566-1886), op. cit., p. 91.  
1708 AGP, Personal, caja 511/5; AG, leg. 928. 
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Por este motivo se le prohibió entrar en palacio hasta que el conde de Altamira, 
mayordomo mayor de la reina, ordenase lo contrario1709. 
 
HIDALGO, doña María 
 Fue depositada por ama de respeto del príncipe Felipe Próspero en casa de 
Francisco Antonio Palacios, guarda de damas de la reina, el 10 de julio de 1658, y desde 
este día gozó lo que le tocaba. Fue despedida el 14 de marzo de 1659, y el 2 de abril del 
mismo año se le dio certificación de 168.147 mrs. que se le debían del depósito. Mudó 
el depósito primero a casa de don Gaspar de Carrión, y luego a la de don Juan Marañón, 
ambos guardas de damas. Estuvo en depósito desde el 14 de marzo hasta el 11 de mayo, 
que se fue a su lugar, por no haberla pagado1710. 
 
HIGUERA, Gabriel de la 
 Por resolución a consulta del duque del Infantado de 3 de julio de 1673, la reina 
le hizo merced de la plaza de escudero de a pie que vacó por muerte de Pablo de la 
Peña, sin goce hasta que le tocase por su antigüedad. Juró el 6 de diciembre, y dio 
satisfacción enteramente al derecho de la media anata para cuando llegara el caso de 
entrar en el goce de dicho asiento. Por resolución a consulta del mayordomo mayor de 
11 de mayo de 1674, la reina le concedió 3 Rs. al día en la despensa, en el ínter que 
entraba en el goce de su oficio; y comenzó a gozarlos desde el día de la merced por no 
deber media anata. Por consulta del bureo de 15 de agosto de 1676, se tuvo por bien que 
se le borrara la plaza de escudero de a pie, con el goce de 3 Rs. que cobraba, debiéndole 
de cesar desde 16 de agosto1711. 
 
HOCES, don Alonso de 
 Juró por primer caballerizo de la reina el 11 de febrero de 1660, sirviendo hasta 
su muerte el 19 de julio del mismo año1712. 
 
HOCES, Antonio de 
 El 4 de marzo de 1692 entró en el número de los cuatro reposteros de la planta, 
por promoción de don Lorenzo Manrique. Fue repostero de camas de la reina-madre 
hasta su muerte en 1696. Gozaba al año 118.388 mrs. por ración y gajes. Por real orden 
de 26 de enero de 1697, le cesaron desde dicho día por haberle hecho merced de plaza 
de contador de la ciudad de Ávila, “con calidad de cesarle el goce de repostero de 
camas, y aunque el que le tocaba con este empleo era de 4.582 Rs. no le estaban 
considerados por esta casa 1.100 Rs. para casa de aposento por tocar a la junta de 
ella”1713. 
 

                                            
1709 AGP, Personal, caja 511/11. 
1710 AGP, Personal, caja 511/19; AG, leg. 650. L. CORTÉS ECHÁNOVE, Nacimiento y crianza de 
personas reales en la corte de España (1566-1886), op. cit., p. 76. 
1711 AGP, AG, leg. 631 y 5.648/14. 
1712 AGP, Personal, caja 513/2. 
1713 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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[HOYOS] MONTOYA, Dr. don Juan de 
 Fue nieto de Bartolomé de Ureña, portero de cámara del rey y alguacil del 
Consejo de Hacienda y Contaduría Mayor durante 50 años, e hijo de Francisco de 
Hoyos Montoya, que sirvió el mismo oficio desde 1595. Sus tíos, Juan y Gaspar de 
Hoyos, sirvieron en las guerras de Flandes y Bretaña, y murieron luchando en el 
Castillo de León. Por todos estos servicios familiares, juró el 28 de enero de 1640 la 
plaza de médico de familia del rey, que pasaría a gozarla en propiedad cuando hubiese 
vacantes de las del número (con 109.500 mrs. de gajes al año). Por resolución de 
consulta del bureo de la reina de 14 de diciembre de 1649, fue promovido a plaza de 
médico de cámara de la reina. Comenzó a gozar los gajes y demás emolumentos que le 
tocaban con este asiento desde el 25 de enero de 1650, que constó haber satisfecho al 
derecho de la media anata, y juró el 1 de febrero de 1650. Además, juró en dicho oficio 
en la casa del rey el 11 de diciembre de 1652. Desde el 4 de septiembre de 1656 le 
cesaron los gajes en la casa de la reina por haber pasado a la del rey, en donde sirvió 
hasta su muerte en diciembre de 16591714. 
 
HUERTA, Lucía de 
 Fue recibida por enfermera de las damas de la reina, dentro de palacio, el 11 de 
julio de 1616, y desde este día comenzó a gozar los gajes. Falleció en 16531715. 
 
HUERTA[S], Melchor de 
 Juró la plaza de ayuda de portero de damas de la reina-madre el 3 de junio de 
1692. Sirvió en este empleo hasta la muerte de Mariana de Austria en 16961716. 
 
HURTADO, Andrés 
 Por orden del marqués de Mancera de 15 de julio de 1678, se le hizo merced de 
nombrarle en el oficio de vidriero de la furriera de la reina, que había vacado por muerte 
de Francisco Chazar. Comenzó a gozar las mismas preeminencias que sus antecesores 
desde dicho día, “para cuyo efecto se le despachó su título y constó haber pagado lo 
honorífico de media anata”. El 15 de julio de 1682 se le hizo merced de que entrara 
como mozo de oficio de la furriera, “sin goce ni cosa alguna”, para que pudiera entrar a 
la composición de las vidrieras1717. 
 
HURTADO, doña Josefa 
 Se la hizo merced del empleo de guarda menor de las damas de la reina-madre el 
29 de abril de 1683. Lo sirvió hasta que falleció el 28 de marzo de 16941718. 
 

                                            
1714 AGP, Personal, caja 515/6; AG, leg. 645. P. IBORRA, “Memoria sobre la Institución del Real Proto-
medicato”, op. cit., p. 498. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe 
IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
1715 AGP, AG, leg. 631. 
1716 AGP, AG, leg. 5.649. 
1717 AGP, AG, leg. 659; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1718 AGP, AG, leg. 5.649. 
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I 
 
IBÁÑEZ, Clemente 
 Galopín de la cocina, por orden del duque del Infantado de 13 de diciembre de 
1671, se avisó como Alonso de Mata, que se había ido sin licencia a Inglaterra con el 
marqués del Fresno, se le testó el goce que tenía, y se acudió con su ración a Clemente 
Ibáñez, en el ínter que su Excelencia ordenaba otra cosa. Por orden del duque del 
Infantado de 8 de febrero de 1672, se le hizo merced  de la plaza de mozo de la cocina 
de la reina, que vacó por la promoción de Antonio Rodríguez Bralo. Juró el 9 de 
febrero; y comenzó a gozar de los gajes, ración y demás emolumentos que con este 
asiento le tocaban desde el 12 de dicho mes y año, que dio satisfacción enteramente al 
derecho de la media anata. Por resolución a consulta del duque del Infantado de 23 de 
noviembre de 1674, la reina le promovió a la plaza de ayuda de la cocina, que había 
vacado por muerte de Juan Francisco Martínez, con el goce de mozo hasta que el de 
ayuda le tocase por su antigüedad. Juró la plaza el 1 de diciembre de dicho año, y dio 
satisfacción enteramente al derecho de la media anata para cuando llegara el caso de 
entrar en el goce de este asiento. Entró en el goce de la plaza de ayuda, que vacó por el 
ascenso de Agustín Hernández a cocinero mayor; y comenzó a gozar los gajes, ración y 
demás emolumentos que con este dicho asiento le pertenecían desde el 8 de junio de 
1675, por tener dada satisfacción al derecho de la media anata. Pasó con este oficio a la 
ciudad de Toledo en servicio de la reina-madre. En 1683 ascendió a cocinero mayor, y 
juró la plaza el 26 de abril de dicho año. Desde la nómina de 1686/1687 aparece como 
cocinero de servilleta, al igual que Alonso García López. Ejerció este cargo hasta que 
falleció el 19 de diciembre de 16881719. 
 
IBÁÑEZ, Esteban 
 Por resolución de consulta del conde de Altamira de 23 de diciembre de 1652, se 
aprobó el nombramiento de aguador que doña Francisca de Salvatierra hizo “en la 
persona de Esteban Ibáñez para servir este oficio en lugar de don Pedro de Salazar, 
marido de la susodicha, por estar enfermo e impedido por no poder ejercerle”. Esteban 
Ibáñez empezó a gozar los ordinarios y gajes de aguador desde el 1 de julio de 1652; y 
juró la plaza el 11 de febrero de 1653. Por consulta del bureo de 30 de mayo de 1689, el 
rey le hizo merced de concederle el paso de este oficio “desde luego en cabeza de 
Manuel Ibáñez, su hijo, y por haberle jurado en 3 de julio de 1689 le cesa el ejercicio y 
goce”. Esteban sirvió en este oficio hasta la muerte de Mariana de Austria en 1696, 
gozando cada año 61.404 mrs. por una ración ordinaria. Tras la muerte de ésta, sirvió a 
Mariana de Neoburgo. Falleció el 30 de enero de 16971720. 
 
 
 
 

                                            
1719 AGP, AG, leg. 649, 651, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1720 AGP, Personal, caja 519/26 y 52; AG, leg. 624; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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IBÁÑEZ, Juan 
 Juró la plaza de mozo de oficio de la cerería de la reina-madre el 24 de abril de 
1691. Sirvió en  este empleo hasta que el 31 de julio de 1695 le cesaron los gajes de su 
ocupación, por haberse ausentado sin licencia1721. 
 
IBARRA, Jerónimo de 
 Por resolución de consulta del bureo de 28 de noviembre de 1652, se hizo 
merced a Diego de Otáñez, ujier de saleta que fue de la reina y oficial mayor en su 
tesorería de dicho oficio, del paso de su plaza con todo el goce, después de sus días, a 
uno de sus hijos, “el que nombrase”. Y habiendo fallecido el 1 de marzo de 1659, 
nombró a su hija doña Magdalena de Otáñez para que gozara esta merced, la cual pagó 
la media anata el 8 de de marzo del mismo año, y desde el 1 de mayo comenzó a gozar 
los gajes, ración, casa y demás emolumentos “hasta que se case, que entonces se ha de 
poner en cabeza de la persona que con ella se casare”. Y casó el 6 de mayo de 1669 
con don Jerónimo de Ibarra; y habiendo sido aprobado por el marqués de Aytona (como 
contó por orden suya de 10 de mayo), juró el 12 del mismo año, pasando a su cabeza 
desde este día los gajes, ración y demás emolumentos, por tener ya pagada enteramente 
la media anata la su mujer. Falleció el 25 de septiembre de 1671. Por resolución de 
consulta del duque del Infantado de 31 de octubre de 1671, hizo merced a doña 
Magdalena de Otáñez, viuda de don Jerónimo de Ibarra, de que se le cpntinuara dicha 
plaza, con el goce de ella, para volverse a casar; y no debía pagar media anata por ser 
continuación de merced. Casó en segundas nupcias con don Jerónimo de Torres el 10 de 
octubre de 16721722. 
 
IBARRA, Juan de 
 Por orden del duque de Montalto de 23 de enero de 1664, se le hizo merced del 
oficio de dorador de la reina y guarnicionero de sus Altezas, que vacó por muerte de 
Luis Tibot; y pagó la media anata. Falleció el 1 de agosto de 1677, “y se canceló el 
título que le estaba despachado por este oficio”1723. 
  
IBARRA Y CARDONA, doña Luisa de 

Hija de don Carlos de Ibarra (†22 de noviembre de 1639) –I marqués de 
Taracena y vizconde de Centenera (desde 17 de febrero de 1638), comendador de 
Villahermosa, de la orden de Santiago, gentilhombre de boca de Felipe IV y de su 
consejo de Guerra, capitán general de la flota y galeones de Nueva España, y almirante 
de la flota del Mar Océano–, y de doña Blanca de Ladrón y Cardona, hija a su vez del I 
conde de Sinarcas y IX vizconde de Jeiva. Entró en palacio como dama de la reina el 7 
de enero de 1650, y desde este día gozó los gajes, raciones de criada y demás 
emolumentos de este oficio.  Por real decreto de 6 de febrero de 1659, se mandó que se 
le hiciera el asiento desde la fecha que entró, por no hacerse en su momento, aunque no 

                                            
1721 AGP, AG, leg. 5.649. 
1722 AGP, AG, leg. 659 y 5.648/14. 
1723 AGP, Personal, caja 520/19; AG, leg. 631. 
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hubiese pagado lo que estaba debiendo al derecho de la media anata. Salió casada de 
palacio el 15 de abril de 1659 con don Bernardino Manrique de Lara y Barrientos (n. 
1638 – †1671), I conde de Amayuelas (desde 1658), señor de Amusco, Tejada, 
Redecilla y Serranos, conservador perpetuo de la Universidad de Salamanca y regidor 
de esta ciudad. Para desposarse, don Bernardino dio poder en Salamanca el 23 de 
octubre de 1658 a su cuñado, don Claudio Pimentel, marqués de Taracena. La 
ceremonia la ofició don Alonso Pérez de Guzmán, patriarca de las Indias, en presencia 
de los reyes e infantes. Mariana de Austria, siendo regente, le hizo merced del gobierno 
de Cajamarca, en Perú, y allí falleció antes de tomar posesión, en 1671, a los 33 años de 
edad. De este matrimonio nacieron ocho hijos: Garci, Carlos, José Ángel (IV conde de 
las Amayuelas, que casó con doña Catalina de Rivadeneira, dama de la reina), Leonor 
Petronila (que fue dama de Mariana de Austria), Antonia y Blanca (carmelitas), y Diego 
y María (que murieron niños). Una vez viuda, doña Luisa volvió a casar con don Pedro 
de la Bastida –colegial mayor de Cuenca en Salamanca, caballero de la orden de 
Santiago y oidor del Consejo de Indias–, y no tuvieron descendencia. Doña Luisa 
falleció en 16871724. 
 
ILLESCAS, doña María de 
 Vecina de Toledo, fue depositada por ama de respeto del príncipe Carlos, en 
casa de doña Antonia Muñoz y Gamboa, el 30 de mayo de 1663, y desde este día gozó 
lo que le tocaba. Fue despedida el 11 de enero de 16641725. 
 
INFANTE, Dr. don Fernando 
 Fue nombrado médico de la armada que asistía en la Ría de Burdeos. Por real 
decreto de 10 de octubre de 1653, el rey le hizo merced de plaza de médico de la familia 
de la reina, sin gajes hasta que le tocaran por su antigüedad, “con calidad que no haya 
de entrar en ella hasta que presente fe de oficios de haber servido tres años en las 
armadas de ejércitos que se le señalare, y que jure desde luego y goce de la antigüedad 
desde el día del juramento”. Pagó la media anata enteramente el 11 de diciembre de 
dicho año; y juró el día 17 del mismo mes y año. Entró en gajes desde el 18 de marzo de 
1657, por muerte del doctor Francisco Alonso Terán. Por consulta del conde de 
Altamira de 22 de febrero de 1658, el rey resolvió que ejerciera su plaza de médico de 
familia “con calidad que siempre y cuando sea menester, ejecute su jornada y vaya a 
servir. Lo ha de hacer sin réplica ni excusa”. En 1660 fue nombrado para que sirviera 
con este oficio en la jornada a Francia de la Reina Cristianísima, y siendo también 
médico del Hospital de la Pasión, le obligaban a perder con ello esta asistencia. 
Mandando su disconformidad al bureo, éste consideró que no era justo que perdiera su 
plaza en dicho hospital, y propusó que otro médico le cubriera durante los cincuenta 

                                            
1724 AGP, Personal, caja 670/51. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa de 
Lara…, op. cit., t. II, pp. 708-711. Id., Árboles de costados…, op. cit., p. 58. Id., Los Comendadores de la 
Orden de Santiago, t. I, op. cit., pp. 341-343. L. VILAR Y PASCUAL, Diccionario histórico, 
genealógico y heráldico de las familias ilustres de la monarquía española, op. cit., t. II, p. 330. A. DE 
BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, t. I, Madrid 1853, pp. 205-207. 
1725 AGP, Personal, caja 523/25; AG, leg. 650. 
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días que iba a estar ausente; a lo que accedió el rey por considerarlo digno.  Falleció el 
16 de enero de 16641726. 
 
ISASI, doña Josefa de 

Hija de don Diego Sarmiento de Sotomayor [y Mendoza] –III conde Salvatierra, 
II marqués de Sobroso, de la orden de Calatrava (desde 1620), comendador de las casas 
de Plasencia, capitán general de Vizcaya y sus encartaciones, gentilhombre de la cámara 
de Felipe IV, del príncipe Baltasar Carlos y del cardenal-infante don Fernando, y su 
primer caballerizo, del consejo de guerra y comisario general de la milicia [gente de 
guerra, artillería, y caballería e infantería] de España–, y de doña Juana Josefa de Isasi 
[o Isassi] Idiáquez, II condesa de Pie de Concha; y nieta, a su vez, de doña Leonor de 
Luna, I condesa de Salvatierra. Fue nombrada dama menina de la infanta María Teresa 
por real decreto de 20 de enero de 1648. Pagó la media anata en 24 de marzo del mismo 
año, y desde entonces comenzó a gozar los gajes y enfermería que le correspondían por 
este oficio. Falleció el 2 de marzo de 16521727.  
 
ISASI, doña María Agustina de 

En las fuentes también aparece como doña María Agustina [Sarmiento] de 
[Sotomayor e] Isasi. Fue hija de don Diego Sarmiento de Sotomayor [y Mendoza] –III 
conde Salvatierra, II marqués de Sobroso, de la orden de Calatrava (desde 1620), 
comendador de las casas de Plasencia, capitán general de Vizcaya y sus encartaciones, 
gentilhombre de la cámara de Felipe IV, del príncipe Baltasar Carlos y del cardenal-
infante don Fernando, y su primer caballerizo, del consejo de guerra y comisario general 
de la milicia [gente de guerra, artillería, y caballería e infantería] de España–, y de doña 
Juana Josefa de Isasi [o Isassi] Idiáquez, II condesa de Pie de Concha; y nieta, a su vez, 
de doña Leonor de Luna, I condesa de Salvatierra. Fue inmortalizada por Velázquez en 
su obra La familia de Felipe IV o Las Meninas, en la que aparece arrodillada ofreciendo, 
en una bandeja, un búcaro a la infanta Margarita. Nació en Canedo (Ponteareas), el 28 
de agosto de 1642, a los pocos días de haber sido nombrado su tío García virrey de 
Nueva España. Don Diego Sarmiento, su padre, había sido llamado a la corte, que se 
demoró tres meses debido, según Domínguez, al parto de su mujer y posterior traslado 
de su familia desde Galicia a Madrid. Se le hizo merced del oficio de dama menina de 
Mariana de Austria por real decreto de 17 de abril de 1649. Constó haber pagado la 
media anata (61.285 mrs.) el 14 de mayo del mismo año, y desde entonces comenzó a 
cobrar los gajes, raciones y demás emolumentos que le tocaban (51.615 mrs. de los 
gajes, lavar su ropa, y la ración de un criado, más dos raciones para dos criadas que 
sumaban 70.955 mrs.). Según Domínguez, el 28 de agosto de 1657 fue nombrada dama 
de la reina, pues en aquella época sólo podían ser damas meninas hasta cumplir los 15 

                                            
1726 AGP, Personal, caja 524/1; AG, leg. 645. LUZZI TRAFICANTE y J. REVILLA CANORA, “La casa 
de la infanta María Teresa, reina de Francia”, op. cit., p. 1885. 
1727 Véase el capítulo dedicado a la vida cotidiana. AGP, Personal, caja 526/48 y 670/51. Según la 
“Hijuela y partición de los bienes de la difunta Dª Leonor de Luna”, doña Josefa falleció el 2 de mayo de 
1652, en lugar del 2 de marzo. AHPZ, P/1-15-17. 
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años. Una vez alcanzada esa edad sólo cabían dos posibilidades: o que abandonasen la 
corte, o que pasasen a formar parte del séquito real como damas de la reina. Salió 
casada de palacio el 24 de febrero de 1659 con don Juan Domingo Ramírez de Arellano 
–IX conde de Aguilar y de Villamor, marqués de la Hinojosa, XII señor de los Cameros, 
Grande de Castilla, comendador de Aledo y Totana, de la orden de Santiago y capitán 
general de la caballería del ejército de Galicia–, viudo de doña María [Ana] de Guevara 
y Manrique. La escritura de capitulación se firmó un día antes del desposorio1728. Los 
padrinos fueron los reyes. Como regalo de bodas, Felipe IV le hizo merced –en 13 de 
diciembre de 1658– del título de “marqués de Villalcázar” para el hijo mayor que 
tuviese con el conde de Aguilar, título que María Agustina intentó vender 
posteriormente pidiendo permiso previamente a la reina1729. También se le concedieron 
dos vidas de disfrute en los 6.000 Ds. anuales que gozaba el conde de Aguilar en la caja 
de Lima, “en contemplación del casamiento que había de efectuar con el dicho 
conde”1730. Aunque no tuvo descendencia, hay quien especula indicando que sufrió un 
aborto, o incluso que tuvo un hijo y falleció pronto1731. Tras la muerte de su hermano 
José, h. 1661, fueron a vivir a Canedo, a la residencia familiar de los Sarmiento, para 
hacerse con las riendas de las propiedades. Allí falleció el conde de Aguilar el 14 de 
febrero de 1668, y María Agustina, viuda, regresó un año después a la corte al ser 
reclamada por Mariana de Austria para ocupar el puesto de dama de honor –según 
Domínguez–. Lo ejerció hasta que  la reina Mariana fue exiliada a Toledo en 1677. 
Después de la muerte de su primer marido, cobró 1.375.000 mrs. “del dote y saya que le 
tocó por Dama de la Reyna”. El 25 de septiembre de 1668 su padre, don Diego 
Sarmiento, recibió el goce de la encomienda de Aledo, que había pertenecido a su 
fallecido yerno, el conde de Aguilar, con calidad de que entregase de sus frutos 2.000 
Ds. anuales de pensión por todos los días de su vida a doña María Agustina Sarmiento. 
Volvió a casar con don Diego Felipe Zapata de Mendoza y Silva –IV conde de Barajas 
y XII conde de Coruña, marqués de la Alameda y vizconde de Torija–, quien, al 

                                            
1728 La desposada llevó en dote 20.000 Ds. de vellón en dinero, joyas y plata labrada, 1.500 Ds. de renta 
anual en diferentes juros, las mercedes que el rey había sido servido de hacerla, así como otras cosas que 
se refieren en la capitulación. La escritura de dote se encuentra publicada en M. LASSO DE LA VEGA Y 
LÓPEZ DE TEJADA (Marqués del Saltillo), “En torno a las Meninas y sus personajes”, en Arte español: 
revista de la Sociedad Española de Amigos del Arte, t. XV, 4º trimestre (1944), pp. 130-133. 
1729 Al no tener hijos, el título no fue ocupado, por lo que en atención a los cortos medios de la suplicante, 
y por decreto de 17 de octubre de 1689, se le concedió permiso para venderlo en la persona que 
considerase de su agrado. Lo compró don Manuel González de Castañeda, caballero de la orden de 
Calatrava y general de la Artillería, montañés de reciente ascensión en la corte. M. LASSO DE LA 
VEGA Y LÓPEZ DE TEJADA (Marqués del Saltillo), “En torno a las Meninas y sus personajes”, op. 
cit., p. 130. M. DEL M. FELICES DE LA FUENTE, La nobleza titulada en el reinado de Felipe V. 
Formas de acceso y caracterización, Almería 2011, p. 248 (nota 927). Tesis doctoral dirigida por el Prof. 
D. Francisco Andújar Castillo, y leída en la Universidad de Almería.   
1730  Al morir el conde sin descendencia, la viuda quedó sin la gracia, según Domínguez Ortiz. A. 
DOMÍNGUEZ ORTIZ, La sociedad española en el siglo XVII, t. I, Madrid 1963, p. 246. 
1731 Salazar y Castro indica que tuvo un hijo con el conde de Aguilar “procreó sólo a D. Juan Ramírez de 
Arellano, que falleció antes que su padre” “cuya muerte temprana le esterilizó”. L. DE SALAZAR Y 
CASTRO, Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. I, p. 402. Id., Los Comendadores de la 
Orden de Santiago, op. cit., t. I, p. 17. 
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parecer, falleció al poco tiempo de contraer nupcias, el día 11 de diciembre de 16841732. 
Doña María Agustina pasó sus últimos años en Madrid, acompañada de una familia que 
superaba los veinte criados, en una casa de alquiler, propiedad de don Nicolás Antonio 
de Escarraga (por la que pagaba 300 Ds. anuales). Testó el 31 de octubre de 1704 ante 
el escribano Juan de Buenafox y Oliva. Si bien Domínguez creía que acabó sus días en 
la ruina, “en algún rincón olvidado de Madrid”, no es del todo cierto1733. Dejaba 
dispuesto en su testamento que deseaba ser sepultada en la bóveda de la capilla de la 
venerable orden tercera de San Francisco de Madrid, por ser tercera profesa, vestida con 
el hábito del Carmen, y encima el de San Francisco. No dejaba para su enterramiento 
“medios prontos” (reconocía hallarse sin dinero ni caudal inmediato con que cumplir su 
testamento), pues sólo tenía una tapicería de doce paños1734, que era la única alhaja que 
tenía. Pedía que el día de su entierro, si fuera hora de celebrar, o al siguiente, se dijera 
misa de Requiem cantada con su vigilia, así como 500 misas por su alma (la mitad en el 
convento de San Francisco y la otra mitad en el de San Cayetano), pagando su limosna a 
3 Rs. de vellón1735. A las mandas forzosas y para la redención de cautivos y santos 
lugares de Jerusalén, destinaba 30 Rs. de vellón. Dejaba por sus herederas únicas y 
universales, en partes iguales, a dos de sus criadas, ambas vecinas de Madrid: doña 
Francisca Sarmiento y Valladares, viuda de don Jerónimo de Villanueva (que fue su 

                                            
1732 AGP, Personal, cajas 526/49 y 670/51. RAH, 9/811, Colección de don Luis de Salazar y Castro, M-4, 
fº 187 v. L. VILAR Y PASCUAL, Diccionario histórico, genealógico y heráldico de las familias ilustres 
de la monarquía española, op. cit., t. II, pp. 367-368 y 464. A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de 
oro de su nobleza…, t. V, op. cit., p. 252. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la 
Casa de Lara…, op. cit., t. I, pp. 401-402. Id., Los Comendadores de la Orden de Santiago, t. I, op. cit., 
pp. 16-19. P. BEROQUI, “Adiciones y correcciones al catálogo del Museo del Prado”, en Boletín de la 
Sociedad Castellana de Excursiones, t. VII (1915 y 1916), p. 11. C. JUSTI, Velázquez y su siglo, op. cit., 
p. 859. F. J. SÁNCHEZ CANTÓN, Las Meninas y sus personajes, Velázquez, op. cit., p. 16. Sobre las 
investigaciones de José Manuel Domínguez, “Lete”, véase: S. RODRÍGUEZ “Una doncella gallega en la 
corte de Felipe IV”, en La Opinión Dominical del Correo de Zamora, 8 de octubre de 2006, pp. 12-13; Id. 
“La menina gallega”, en Estela: revista dominical de Faro de Vigo, Año 5, nº 227 (2006), pp 1-3; se 
volvió a publicar, con nuevos datos, en El Domingo: la Opción A Coruña, Año X, nº 563 (2011), pp. 2-3. 
1733 José Francisco Sarmiento de Sotomayor, conde de Salvatierra y sobrino de María Agustina, mandó 
hacer inventario tras su muerte. Se comenzó el 16 de diciembre de 1709, y se concluyó el 10 de marzo de 
1710. Entre sus enseres, había muebles nobles, pinturas de temática religiosa, imágenes, esculturas, un 
relicario, una custodia de oratorio, misales, frontales, albas, un reloj de campana, una silla de manos, 
colchones, objetos de ajuar, papeles (escrituras, traslados, juros, rentas, testamentos, privilegios, 
capitulaciones, cédulas…). Se hizo también relación de las deudas pendientes, procedentes de préstamos 
y empeños, gastos que se debían al médico, al cirujano y sangrador, medicinas, al casero, al escribano, al 
sastre, al zapatero, a diversas lavanderas, mercaderías. Se debían raciones y salarios atrasados a sus 
criados (a Josefa Méndez, a Juana Ramírez, a la difunta Juana de Cárdenas, a la dueña doña María de 
Ribas, al  difunto portero Roque González, al lacayo Juan García, al lacayo  Pedro Méndez y a su 
compañero Alonso Méndez, a doña Manuela Niño de Ledesma y la limosna que dejó debiendo al capellán 
que decía misa en su oratorio), además de los mejorados en su testamento, que se citarán a continuación. 
“Testimonio de inventario de los bienes de la difunta Dª. María Agustina Sarmiento, condesa de Aguilar, 
hija de D. Diego Sarmiento, conde de Salvatierra. Copia notarial hecha el 10 de marzo de 1710 en Madrid 
ante Juan de Buenafox y Oliva”. AHPZ, P/1-15-20. 
1734 La tapicería de doce paños fina de Bruselas, de montería, se valoró en 2.600 Rs. de vellón, que fue 
empeñada para pagar su funeral. El conde de Salvatierra, sobrino de la finada que corrió con los gastos 
del entierro, tuvo intención de desempeñar la tapicería. 
1735 Tras su muerte, se pagaron 561 Rs. de vellón de limosna a la iglesia de Santa María por 187 misas, 
405 Rs. a la de los santos Justo y Pastor por 125 misas, y 564 Rs. al convento de San Francisco por 188 
misas, sumando un total de 500. 
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mayordomo hasta que falleció, continuando su mujer con el gobierno de su casa), y 
doña Ana de Villodre y Castro. Si una falleciera, recaería todo en la otra. Nombraba por 
su albacea y testamentario principal a su sobrino don José Sarmiento de Sotomayor y 
Isasi, conde de Salvatierra y marqués de Sobroso, así como a su hermana, la marquesa 
de Ariza, como señora de la casa que fue de sus padres, a su primo el conde de Montijo, 
a don Pedro de Portocarrero, su primo, patriarca de las Indias, a su prima doña Luisa de 
Gante y Sarmiento, a su prima la condesa de Montijo y al Rmo Pe don Juan Pinedo, su 
confesor, clérigo de San Cayetano. Entre sus ingresos, contaba con dos pensiones de 
viudedad: una de 1.000 Ds. anuales por el estado de Barajas (que desde el año 1684 se 
le estaban debiendo), y otra de 1.000 Ds. por el de Coruña. Tenía también algunos 
derechos sobre los bienes del conde de Barajas, don Antonio, padre del que fue su 
segundo marido. Se le debía dinero, además, por la pensión que gozaba de 18.000 Rs. 
anuales en la encomienda de Totana. Cobraba una renta en Indias, en la encomienda de 
San Francisco de Quito. Era poseedora, por testamento, del mayorazgo que fundaron las 
señoras doña Isabel y doña Juana de Landa, que tras su muerte debía pasar al hijo 
segundo de doña María Clara Idiáquez e Isasi, mujer que fue de don Jerónimo de 
Urramendi. Tenía cuatro juros en diferentes situaciones que le tocaron de su legítima 
materna y otro juro en alcabalas de Sevilla, que le dejó su tía doña María Luisa de Isasi, 
hermana de su madre1736. Benefició a muchos de sus criados, a los que confesaba tener 
gran cariño, y pedía que la encomendaran a Dios1737. Suplicaba a su sobrino y albacea, 
el conde de Salvatierra, que cuidara de su pobre y desamparada familia, ya que todos 
ellos fueron de buena ley y la sirvieron muy bien, y pedía a las autoridades, asimismo, 
que sus herederas no pagaran los legados hasta haber cobrado las deudas. Las dos 
beneficiadas debían de cuidar y alimentar por los días de su vida a las criadas doña 
Felipa de Villodre, hermana de doña Ana, e Inés Fernández de la Campa (hasta que 
tomara estado), así como a su esclava Juana Josepha Susana Ramírez de Arellano y 
Sarmiento. Doña María Agustina Sarmiento falleció en Madrid, el 10 de diciembre de 
1709, a los 67 años de edad, y fue sepultada “en secreto”, tal y como dispuso en su 
testamento, en el convento de San Francisco de Madrid1738. 

                                            
1736 Estos juros debían pasar, tras la muerte de las dos herederas, a manos de su sobrino don José, conde 
de Salvatierra. 
1737  Además de las raciones y salarios atrasados que se debían a muchos de ellos, benefició a los 
siguientes criados: a doña Francisca Sarmiento y Valladares y a doña Ana de Villodre y Castro, con 1.500 
Ds. de vellón; a doña Felipa de Villodre y Castro, hermana de la anterior, y a doña Teresa de Avendaño y 
Cid (a la que además entregó 500 Ds. para la dote cuando casó en 1705), con 1.000 Ds.; a doña Francisca 
Coloma Monteserín y a  Inés Fernández de la Campa, criada a la que sacó de pila, y que crio en su casa, 
con 400 Ds.; a Dionisia Celada, con 300 Ds.; a don Joseph Urroz, con 200 Ds. por sus cortos medios y su 
buena ley; a Juan Rodríguez, con 50 Ds.;  a Alonso López, compañero del anterior, con 25 Ds.; al Rmo Pe 
don Juan Pinedo, su confesor, con 500 Ds. para lo que le tenía comunicado; a Juana Josepha Susana 
Ramírez de Arellano y Sarmiento, esclava que tenía en su casa desde hacía más de cuarenta años, le daba 
la libertad. 
1738 El funeral se pagó empeñando la tapicería que tenía la fallecida, y los gastos del entierro, que tal y 
como se ha indicado corrieron por cuenta del conde de Salvatierra, sumaron unos 4.324 Rs. de vellón: 
1.500 Rs. que se pagaron al convento de San Francisco (60 Rs. de la cruz y de la misa, 216 Rs. de los 
sacerdotes, 110 Rs. de la fábrica, 6 Rs. de los responsos, 33 Rs. de los clamores, 1000 Rs. de la ofrenda, 
71 Rs. de las velas y 4 Rs. del crucero), así como otros 760 Rs. en concepto de limosna por el entierro y 
funeral; 728 Rs. que se entregaron a la capilla del Stmo. Cristo de los Dolores de la orden de San 
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ITURRE [o ITURRI], doña María de 
 Fue depositada por ama de respeto de la infanta Margarita María en casa de doña 
Lorenza de Arguixo, viuda del contralor don Francisco de Benavides, desde el 19 de 
agosto de 1651, gozando desde dicho día lo que le correposndía. Se despidió por un 
accidente que le sobrevino en el depósito a los 14 días1739.  
 
IZQUIERDO, Domingo 
 Por resolución a consulta de el bureo de 3 de agosto de 1682, se hizo merced a 
doña Manuela Galindo de la plaza supernumeraria de mozo de oficio de guardajoyas de 
la reina-madre, sin goce, para don Domingo Izquierdo, su marido, quien juró el 18 de 
dicho mes y año. Entró en gajes, por merced particular, el 26 de mayo de 1683. Falleció 
el 23 de noviembre de 16881740. 
 
IZQUIERDO, doña Juana 
 Fue depositada por ama de respeto de “lo que siendo Dios servido pariere la 
Reina” (la infanta María Ambrosia), en casa de Francisco Antonio Palacios, guarda de 
damas, desde el 26 de noviembre de 1655, que comenzó a gozar lo que le tocaba. Fue 
despedida el 21 de diciembre del mismo año1741. 
 
IZQUIERDO, Pedro 
 Entró a servir como lacayo de la reina el 30 de diciembre de 1630, en lugar de 
Baltasar Estrada. Recibió la propiedad el 1 de enero de 1636, en lugar de Lorenzo 
Sevillano. En 1649 sirvió con este oficio en la jornada de la reina Mariana de Austria. 
Falleció en San Lorenzo el Real, en octubre de 16521742. 
 
IZQUIERDO BERBEGAL [o BERVEGAL], Francisco 

Casado con Ana Enríquez de Laguna, camarera de la emperatriz, fue secretario 
de la misma. Volvió a España formando parte del séquito que acompañó a Mariana de 
Austria en su jornada, sirviendo el mismo puesto de secretario que había ejercido con su 
madre, hasta las reales entregas. Mascareñas indicaba que fue quien se encargó de 
despedir Fernando IV de Hungría: “tuvo por su cuenta en esta ocasión el ajustamiento 
de la vuelta del Rey. Siguió a su Magestad del mismo día, que partió de Milan, hasta 
entregar a sus Ministros el dinero, que la Reyna le embiava para su viaje, con algunos 
presentes para sus Magestades Cesáreas, y Archiduque Leopoldo su Hermano, y 
cadenas con medallas, y dinero para todos sus criados. Aviéndolo hecho con particular 
satisfación, se bolvió a Milán, para seguir la jornada”. De vuelta en la corte, sirvió en 

                                                                                                                                
Francisco (660 Rs. por el nicho donde se depositó el 10 de diciembre de 1709, 48 Rs. por la cera de 
altares y bóveda, y 20 Rs. por cerrar y rotular dicho nicho); y otros 1.336 Rs. de la cera del entierro (que 
importó 996 Rs.) y del féretro donde se puso el cuerpo (340 Rs.). “Testamento de Dª María Agustina 
Sarmiento, hija de D. Diego Sarmiento, Señor de Salvatierra, condesa de Barajas, en Madrid a 31 de 
octubre de 1704, ante Juan de Buenafox y Oliva”. AHPZ, P/4-92-27. 
1739 AGP, Personal, caja 527/32; AG, leg. 650. 
1740 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1741 AGP, Personal, caja 528/14; AG, leg. 650. 
1742 AGP, Personal, caja 528/23; AG, leg. 639. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
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la cava, al menos, en 1649, cuando solicitó que se le pagasen los gajes y demás 
emolumentos que tocaban a los secretarios de la reina, en el ínterin en que se le hacía 
otra merced. Pretendía una de las secretarías de Aragón, por ser natural de aquel reino, o 
la plaza de oficial mayor del estado de la parte del norte, que es el ascenso que tuvo 
Francisco de Calatayud, su antecesor, atento a haber servido veinticuatro años al 
monarca en papeles y negocios. Hasta el momento se desconoce su transcurso 
posterior1743.   
 

J 
 
JIMÉNEZ, doña Bernarda 
 Fue depositada por ama de respeto de la infanta Margarita María en casa de doña 
Ana Triviño, viuda del contralor don Juan Nieto Hidalgo, desde el 16 de abril de 1652. 
Consta como ama de lactancia. Fue despedida unos meses después1744.  
 
JIMÉNEZ, doña Isabel  

Ama de lactancia de la infanta doña Margarita durante el año 16521745. 
 
JIMÉNEZ, doña Juana 
 Se depositó por ama de respeto de sus Altezas (el príncipe Felipe Próespero y el 
infante Fernando Tomás) el 19 de agosto de 1659, en casa de don Pedro Bermúdez, 
guarda de damas, y desde este día gozó lo que le tocaba. Se despidió el 19 de 
septiembre del mismo año1746. 
 
JIMÉNEZ, capitán Luis 
 Sirvió en la guerra durante 34 años: en Flandes, Italia y el Imperio. Por 
resolución de consulta del bureo de 28 de octubre de 1649, se mandó que al capitán Luis 
Jiménez, que fue recibido en Alemania por portero de damas de la emperatriz María y 
vino sirviendo el mismo oficio en la jornada de la reina Mariana, se le diese aquí el goce 
de todo lo que le tocaba con esta plaza sin ejercerla. Por orden del conde de Altamira de 
12 de octubre de 1653, se mandó que se le diese el ejercicio respecto de tener el goce; y 
empezó a percibir los gajes, ración y emolumentos desde el 9 de octubre de 1649, que 
llegó la reina a El Escorial. Falleció el 24 de marzo de 1654. Por consulta del conde de 
Altamira de 3 de marzo de 1663, se hizo merced a dos de sus hijas de una ración 
ordinaria, “que era la que tenía su madre por viuda del susodicho”. En la merced se 
dice que Luis Jiménez era guarda de damas1747.  
 
 

                                            
1743 AGP, Personal, caja 528/25. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. J. MASCAREÑAS,  Viage de la 
Serenissima reyna..., op. cit., pp. 179-180. 
1744 AGP, Personal, caja 592/16; AG, leg. 650. 
1745 AGP, Personal, caja 593/9. 
1746 AGP, Personal, caja 593/34; AG, leg. 650. 
1747 AGP, Personal, caja 593/37; AG, leg. 652 y 928. 
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JIMÉNEZ, Pedro 
 Lorenzo Castellanos, guardarnés de la reina, certificó el 30 de septiembre de 
1675 que “Pedro Jiménez, corriel, ha entregado tres fundas de arcabuces de encerado 
guarnecidas con badana colorada y sus cordones de hiladillo acabadas con toda forma 
a 7 ducados cada funda. Más ha hecho otras 3 fundas de terciopelo verde guarnecidas 
con un galón de oro que se le dio todo el recado para ellas”. Por las seis funadas para 
los arcabuces de la reina debía percibir 330 Rs. de vellón1748. 
 
[JIMÉNEZ] DE ALCÁNTARA, Simón  
 Juró como portero de damas el 13 de mayo de 1634, y constó haber pagado la 
media anata el 22 de julio del mismo año. Por no haberle asentado, se ordenó el 11 de 
octubre de 1635 que se le hiciese, y que gozase de lo que le pertenecía desde el día del 
juramento. Habiendose visto en el bureo el 12 de octubre de 1635, se mandó “que sin 
embargo de la reformación general que dice que habían de quedar en dos, por ser 
necesarios los tres y aun más que se ejecutase el decreto de su Majestad”. Por consulta 
del bureo de 27 de mayo de 1636, fue promovido de portero de damas. Juró el 2 de 
junio, y desde este día comenzó a gozar todo lo que le tocaba por de este asiento. Por 
consulta del bureo de sus Altezas de 18 de julio de 1645, fue promocionado a plaza de 
tesorero, tal cual la tenía don Jerónimo del Águila, “para que sirvan como los más de la 
cámara de su Majestad y con el salario de oficiales que se le hizo merced al dicho don 
Jerónimo Águila”. Juró el 11 de agosto, y constó haber pagado la media anata. Por 
consulta del bureo de 27 de marzo de 1649, el rey le hizo merced de la plaza de grefier 
de la reina “sin proponerle en ella para dicha plaza”, con los mismos gajes y casa de 
aposento que gozaba como tesorero, “advirtiendo que el salario para el oficial no ha de 
correr más que hasta Navidad, que es el tiempo que pareció a su Majestad bastante 
para dar sus cuentas”. Juró el 18 de abril del mismo año, y no debía pagar la media 
anata “por ser oficio más preeminente el que deja”. Falleció en 13 de marzo de 1653. 
Por consulta del conde de Altamira de 15 de marzo de 1658, se hizo merced a María de 
Alcántara, su sobrina, de dos raciones ordinarias “para ayuda da su remedio y por vía 
de alimento”1749.  
 
JIMÉNEZ DE GÓNGORA, don Luis [Vizconde de la Puebla de los Infantes] 
 Primer caballerizo de la reina desde el 11 de octubre de 16591750. 
 
JOYA, Nicolás 
 Por real decreto de 21 de septiembre de 1674, la reina le hizo merced, “en 
consideración de haber sido cocinero de servilleta de la señora emperatriz y estar 
casado con Margarita Ordoñez, que también la sirvió de cocinera de boca”, de la plaza 
de ayuda de su real cocina, que estaba vaca por muerte de Juan Pablo[s], “para que la 
sirva mientras hay ocasión de acomodarle en otra cosa”. Juró el 7 de octubre; y 

                                            
1748 AGP, AG, leg. 629. 
1749 AGP, Personal, caja 594/20; AG, leg. 628, 632, 652, 659 y 928. 
1750 AGP, Personal, caja 596/3. 
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comenzó a gozar lo que con este asiento le pertenecía desde el 16 del mismo mes y año 
“que acordó el Consejo de Hacienda que la media anata que debía por esta merced se 
le recibiese en los primeros gajes que devengase y se le pagasen”. Le cesó el goce y 
ejercicio de esta plaza desde el 10 de enero de 1675, que avisó el grefier de Carlos II 
que había jurado por cocinero de la servilleta del rey1751. 
 
JUÁREZ, Catalina 

Consta como barrendera de retrete hasta la muerte de Mariana de Austria en 
16961752. 
 
JUÁREZ, Gregorio 
 Por orden del duque del Infantado de 6 de noviembre de 1675, se le hizo merced 
de la plaza de mozo de oficio de la sausería de la reina que había vacado por muerte de 
Juan Maestre, “para que la sirva con el que de entretenido hasta que el de dicho asiento 
le toque por su antigüedad, y con calidad que haya de servir de entretenido sin que por 
este ascenso pueda entrar otro en su lugar”. Juró la plaza el 21 de noviembre, y dio 
satisfacción enteramente al derecho de la media anata para cuando llegara el caso de 
entrar en el goce de dicho asiento1753. 
 
JUDICI PAPACODA, don Antonio [duque de Jovenazzo] 
 Hijo del príncipe de Chalamar, por resolución a consulta del duque del Infantado 
de 7 de diciembre de 1672, la reina le hizo merced de recibirle por su menino. Y 
comenzó a gozar los gajes que le pertenecían con dicho asiento desde el 20 de 
diciembre, que pagó la media anata1754. 
 

L 
 
LABAZUI [o LABARZUI], Matías de 
 Fue recibido por galopín de las cocinas de la reina-madre el 28 de febrero de 
1677, y la sirvió con este oficio en la ciudad de Toledo, percibiendo media ración 
ordinaria y 486 Rs. de gajes (mientras que en Madrid tocaba a cada galopín un real y 
medio al día). En 1684 fue promovido a mozo de oficio de la cocina, y juró la plaza el 
21 de mayo de dicho año. El 17 de diciembre de 1685, ascendió a portador de cocinas. 
En la nómina de 1685/1686 se le dieron “1.700 mrs. por el lavado de las sabanillas de 
cantareras y asadores, a razón de 100 Rs. de vellón que se dan cada año para dho 
efecto a dos Portadores”. En 1687 fue promocionado a ayuda de la cocina, y juró la 
plaza el 7 de mayo de dicho año. Sirvió en este empleo hasta la muerte de Mariana de 
Austria, falleciendo él poco después1755 

                                            
1751 AGP, Personal, caja 599/19; AG, leg. 651 y 5.648/14. 
1752 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1753 AGP, AG, leg. 649. 
1754 AGP, AG, leg. 646.  
1755 AGP, AG, leg. 632 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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LADRÓN Y SILVA, doña Lucrecia 
 Nacida en Chelva el 1 de mayo de 1654, fue hija de don Gaspar [Ladrón] de 
Villanova y Ferrer (†7 de febrero de 1655) –III conde de Sinarcas, IX vizconde de 
Chelva, señor de las baronías de Sot y Quarell– y de doña María [Isabel] de Silva y 
Mendoza (†16 de junio de 1669), hija de los marqueses de Orani (que viuda volvió a 
casar con don Fernando de Aragón, VIII duque de Villahermosa y conde de Ficallo). 
Fue nieta de doña Mariana de Velasco, dueña de honor de la reina, y hermana de doña 
Mariana Ladrón, IV condesa de Sinarcas y dama menina de la reina. Tras la muerte de 
su hermana, llegó a ser V condesa de Sinarcas, I marquesa de Sot (concedido por Carlos 
II el 26 de junio de 1688) y XI vizcondesa de Chelva. Mariana de Austria le hizo 
merced el 7 de julio de 1669, poco después de morir su madre, le hizo merced de la 
encomienda de Cieza para la persona con quien casase. Por real decreto de 19 de junio 
de 1669, se la hizo merced de recibirla por dama menina de la reina. Comenzó a gozar 
los gajes y raciones de criadas desde 17 de julio de dicho año “que su Majestad mandó 
se le recibiese la media anata que debía de esta merced en los primeros gajes que 
devengase”, y la enfermería desde el día que entró a servir. Salió casada de palacio el 18 
de abril de 1674 con don Miguel de Noroña (†1703) –II duque y VI conde de Linares, 
IV conde de Portalegre, II marqués de Govea, Grande de España, caballero de la orden 
de Avís y de Santiago, comendador de Cieza, gentilhombre de cámara de Carlos II, con 
ejercicio, y caballerizo mayor de la reina viuda–, hijo del duque de Linares. No tuvieron 
hijos, y una vez viuda, fue camarera mayor de Mariana de Neoburgo (1726-1729). 
Falleció en Bayona, al servicio de la reina, el 13 de septiembre de 17291756.  
 
LADRÓN DE VILLANOVA [Y SILVA], doña Mariana [IV condesa de Sinarcas] 
 Nacida en Madrid en 1650, fue la hija mayor de don Gaspar [Ladrón] de 
Villanova y Ferrer (†27 de febrero de 1655) –III conde de Sinarcas, XI vizconde de 
Chelva, señor de las baronías de Sot y Quarell y comendador de Cieza– y de doña María 
[Isabel] de Silva y Mendoza (†16 de junio de 1669), hija de los marqueses de Orani 
(que viuda volvió a casar con don Fernando de Aragón, VIII duque de Villahermosa y 
conde de Ficallo). Fue nieta de doña Mariana de Velasco, dueña de honor de la reina, y 
hermana de doña Lucrecia [Ladrón] de Silva, dama menina de la reina. Por muerte de su 
padre, cuando ella contaba cinco años, fue IV condesa de Sinarcas y X vizcondesa de 
Chelva. Por real decreto de 21 de septiembre de 1660, se la hizo merced de recibirla por 
dama menina de la reina. Comenzó a gozar los gajes desde el 12 de octubre de dicho 
año, que pagó la media anata, y de las raciones de criadas y demás emolumentos desde 
el día que entró en palacio. Por otro real decreto de 21 de noviembre de 1660, el rey 

                                            
1756 AGP, Personal, caja 670/51; AG, leg. 5.648/14. RAH, 9/320, Colección de don Luis de Salazar y 
Castro, D-46, fº 9 r.-9 v. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la casa de Silva, op. 
cit., parte II, pp. 674-675. Id., Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. II, p. 709. Id., Los 
Comendadores de la Orden de Santiago, op. cit., t. I, pp. 80-84. A. DE BURGOS, Blasón de España. 
Libro de oro de su nobleza…, t. III, Madrid 1858, p. 287. V. MARES, La Fenix Troyana: epitome de 
varias y selectas historias, assi divinas como humanas…, Valencia 1681, pp. 291 y 329. J. DE ATIENZA 
Y NAVAJAS (barón de los Cobos de Belchite), Grandezas y títulos del reino concedidos por S.M. el rey 
D. Alfonso XIII…, op. cit., p. 232. J. M. SOLER SALCEDO, Nobleza española…, op. cit., p. 432. . J. 
RUBIO, Reinas de España, op. cit., pp. 464-465. 
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mandó que “se le hiciesen buenos los gajes de este asiento desde 21 de septiembre de el 
dicho año que le hizo merced de él”. Salió casada el 12 de diciembre de 1666 con don 
Juan Guillén de Palafox y Cardona, hijo de don Juan Francisco de Palafox, III marqués 
de Ariza. Por su matrimonio, Felipe IV le concedió el título de marqueses del Sot de 
Soneja. Una vez viuda, volvió a casar con don Antonio Coloma Borja y Pujadas, III 
conde de Anna y marqués de Navarrés. No tuvo hijos de ninguno de sus dos 
matrimonios1757. 
 
LAÍNEZ, Diego [de] 
 Aperece también en las fuentes como Diego [de] Laez o Layz, que debe de ser la 
abreviatura de Laínez. Fue recibido por galopín de las cocinas de la reina el 23 de mayo 
de 1675. En 1677 pasó como galopín a Toledo, en servicio de la reina-madre, y allí 
gozaba media ración ordinaria y 486 Rs. de gajes. El 3 de mayo de 1680, fue promovido 
a la plaza de mozo de oficio de la cocina, que había vacado por fallecimiento de Alberto 
Rodríguez; y juró el día 5 del mismo mes y año. Falleció en 14 de septiembre de 
16851758. 
 
LAÍNEZ, Pedro [de] 
 Aaperece también en las fuentes como Pedro [de] Laez o Layz, que debe de ser 
la abreviatura de Laínez. Fue recibido por galopín de las cocinas de la reina el 22 de 
mayo de 1674. Por acuerdo del bureo de 1 de marzo de 1677, se le hizo merced de 
promoverle a plaza de mozo de oficio de dicha real cocina, para que la sirviera con el 
goce de galopín hasta que el de mozo le tocara por su antigüedad. Juró el mismo 1 de 
marzo, y  dio satisfacción enteramente al derecho de la media anata para cuando llegara 
el caso de entrar en el goce de dicho asiento. Pasó a Toledo con este oficio, en servicio 
de la reina-madre, en donde gozaba los gajes de mozo y el vestuario de galopín. En 
1679 pasó a portador de la cocina de la reina María Luisa de Orleáns, y juró dicha plaza 
el 30 de agosto de 16791759. 
 
LÁINEZ Y LIAÑO, doña Felipa 
 Hija de don Alonso Laínez de Castro y Cárdenas, del Consejo de Hacienda, y de 
doña Inés de Liaño y Arellano, moza de cámara de Mariana de Austria. Se la hizo 
merced del empleo de moza de cámara de la reina-madre, y entró a servir, el 30 de 
marzo de 1694. Sirvió a Mariana de Austria hasta su fallecimiento, pasando a la cámara 
de Mariana de Neoburgo. Salió casada de palacio el 18 de abril de 1698 con don 
Antonio de Cepeda –colegial mayor y rector en el de Cuenca, en la Universidad de 

                                            
1757 AGP, Personal, caja 532/8 y 670/51; AG, leg. 5.648/14. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia 
genealógica de la casa de Silva, op. cit., parte II, pp. 674-675. Id., Los Comendadores de la Orden de 
Santiago, op. cit., t. I, pp. 80-84. V. MARES, La Fenix Troyana…, op. cit., p. 329. F. F. DE RIVAROLA, 
Monarquía española, blasón de su nobleza, op. cit., t. II, p. 90. A. DE BURGOS, Blasón de España. 
Libro de oro de su nobleza…, t. I, Madrid 1853, pp. 254-255. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su 
corte, t. I, p. 547 (nota 2). J. M. SOLER SALCEDO, Nobleza española…, op. cit., p. 432. 
1758 AGP, AG, leg. 632 Y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1759 AGP, AG, leg. 632 y 649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2.  
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Salamanca, alcalde del crimen y oidor de la Real Chancillería de Valladolid, del Real 
Consejo de Castilla, primer regente de la de Oviedo, capitán a guerra del Principado de 
Asturias, superintendente de montes y plantíos, regente del Consejo y gobernador de 
Navarra, consejero honorario de Castilla y presidente del capítulo general de la orden de 
San Jerónimo–, y desde el día siguiente le cesaron los 211.895 mrs. que gozaba. Tuvo 
una hija, doña Inés María de Cepeda y Láinez. Doña Felipa testó el 19 de diciembre de 
17061760. 
 
LAMBERG, doña [Ana] Elena de 
 Fue hija de Johann Maximilian Lamberg (†12 de diciembre de 1682) –conde de 
Lamberg y del S.R.I., barón de Ortenegg y de Otenstein, chambelán de la Alta Austria, 
caballerizo mayor de Carniola y Windismarck, consejero de Fernando II, Fernando III y 
Leopoldo I, su ministro de Estado, mayordomo mayor del archiduque Leopoldo, 
embajador imperial en las cortes de Italia, Francia y España (1653-1660), 
plenipotenciario en la Paz de Münster y caballero del Toisón de Oro (elegido en 1655)–, 
y de doña Judith Rebecca Eleonore von Würben. En 1653 su padre fue destinado a 
Madrid como embajador, y doña Elena entró, junto a su hermana doña Juana Teresa, en 
la cámara de la reina. Por su real decreto de 18 de febrero de 1660, se la hizo merced de 
recibirla por dama menina de la reina.  Comenzó a gozar gajes (51.615 mrs.) desde el 14 
de junio de dicho año, que fue cuando pagó la media anata, y las raciones de criado y 
criadas (70.955 mrs.), así como los demás emolumentos, desde el día que entró en 
palacio. Salió casada de palacio en 27 de octubre de 1661 con don Juan Carlos, hijo 
primogénito de don Juan Ferdinando (o Johann-Ferdinand), conde y príncipe de Porcia, 
y su Majestad la libró el cuento de la dote y los 1.000 Ds. de la saya en la caja de la 
embajada de Alemania. Con motivo de su casamiento, el conde de Porcia obtuvo la 
naturaleza de estos reinos1761. 
 
LAMBERG, doña Juana Teresa de 
 También aparece en las fuentes como doña Johanna Theresia Lamberg [o de 
Harrach]. Nacida h. 1639, fue hija de Johann Maximilian Lamberg (†12 de diciembre de 
1682) –conde de Lamberg y del S.R.I., barón de Ortenegg y de Otenstein, chambelán de 
la Alta Austria, caballerizo mayor de Carniola y Windismarck, consejero de Fernando 
II, Fernando III y Leopoldo I, su ministro de Estado, mayordomo mayor del archiduque 
Leopoldo, embajador imperial en las cortes de Italia, Francia y España (1653-1660), 
plenipotenciario en la Paz de Münster y caballero del Toisón de Oro (elegido en 1655)–, 

                                            
1760 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. J. DE RÚJULA Y DE OCHOTORENA 
(marqués de Ciadoncha), “Los Cepeda, linaje de Santa Teresa: ensayo genealógico”, en Boletín de la Real 
Academia de la Historia, t. 99, cuaderno II (1931), p. 638. 
1761 AGP, Personal, caja 533/69 y 670/51. J. F. F. DE RIVAROLA, Monarquía española, blasón de su 
nobleza, op. cit., t. II, pp. 442-443. J. DE PINEDO Y SALAZAR, Historia de la insigne orden del Toysón 
de Oro, op. cit., t. I, parte 1ª, pp. 375-376 y 381-382. A. DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, La 
insigne orden del Toisón de Oro, op. cit, pp. 352-353 y 355. Actas de las Cortes de Castilla, publicadas 
por acuerdo del Congreso de los Diputados, a propuesta de su Comisión de Gobierno Interior, t. LXI, 
vol. II, pp. 36-37. L. HUYGENS, Un holandés en la España de Felipe IV: diario del viaje de Lodewijck 
Huygens (1660-1661), op. cit., p. 188. 
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y de doña Judith Rebecca Eleonore von Würben. En 1653 su padre fue destinado a 
Madrid como embajador, y doña Juana Teresa entró, junto a su hermana Elena, en la 
cámara de la reina, con la que entabló gran amistad, convirtiéndose en una de las damas 
favoritas de la reina. Por real decreto de 18 de febrero de 1660, se la  hizo merced de 
recibirla por dama menina de la reina. Comenzó a gozar gajes (51.615 mrs.) desde el 14 
de junio de dicho año, que fue cuando pagó la media anata, y las raciones de criado y 
criadas (70.955 mrs.), así como los demás emolumentos, desde el día que entró en 
palacio. Conoció al que sería su esposo en 1661, cuando éste se encontraba en Madrid 
como embajador extraordinario, y fue la reina la que concertó el matrimonio. Salió 
casada de palacio el 27 de octubre de 1661 con Fernando Buenaventura [o Ferdinand 
Bonaventura] (†5 de junio de 1706)  –I conde de Harrach de Rohrau y Tanhausen, 
consejero y caballerizo mayor del Emperador, embajador en la Corte Católica y 
caballero del Toisón de Oro (elegido en 1661)–. Después de casar, marcharon a Viena, 
y Mariana de Austria continuó su amistad a través de la correspondencia que mantuvo 
con ella. Tuvieron seis hijos: Karl,  María Josepha, Franz Anton, Alois Thomas 
Raimund (Luis Tomás), Rosa Ángela y Johann Joseph Philipp. El conde volvió a 
España en 1665 para entregar, en nombre del emperador Leopoldo, las joyas imperiales 
a su prometida, la infanta Margarita. Doña Juana Teresa se denominaba en alguna de 
sus cartas como “valida”, y cuando la infanta Margarita María casó la con el emperador 
Leopoldo, la reina le pidió que le informara de los acontecimientos ocurridos en la 
nueva vida de su hija, ya que era de su total confianza. Tras la muerte de la Emperatriz 
en 1673, Leopoldo eligió al conde de Harrach –según Laura Oliván, debido a la amistad 
que unía a su esposa con la reina– como embajador en la Corte Católica. El 26 de 
octubre, recién llegados los condes a Madrid, vistieron a la española y fueron a visitar a 
la reina en una silla de manos. Sus hijos recibieron de manos de Carlos II y Mariana de 
Austria numerosos presentes: Karl una espada con empuñadura de diamantes, Franz 
Anton un anillo con un diamante, María Josepha (a la que llamaban Pepa) fue 
nombrada menina de la reina, etc. La condesa despertó recelos en el valido don 
Fernando de Valenzuela, ya que ella gozaba de una situación privilegiada y de cercanía 
a la reina. Las continuas visitas de doña Juana Teresa a palacio, así como papel de 
“embajadora” consorte, caracterizaron su estancia en la corte.  El 3 de septiembre de 
1676, la condesa partió a Viena junto a sus hijos, mientras que su esposo permanecería 
un año más en España. Llegaron a la corte austriaca en el mes de diciembre, retomando 
entonces la relación epistolar con la reina. Harrach, volvió a ser embajador imperial en 
Madrid entre 1697 y 1698, acompañando a su hijo y sucesor en dicha tarea. Doña Juana 
Teresa falleció el 3  de febrero de 17161762. 

                                            
1762 AGP, Personal, caja 533/69 y 670/51. J. F. F. DE RIVAROLA, Monarquía española, blasón de su 
nobleza, op. cit., t. II, pp. 442-443. J. DE PINEDO Y SALAZAR, Historia de la insigne orden del Toysón 
de Oro, op. cit., t. I, parte 1ª, pp. 375-376. C. JUSTI, Velázquez y su siglo, op. cit., pp. 696-697. A. DE 
CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, La insigne orden del Toisón de Oro, op. cit, pp. 352-353 y 358. J. 
KAŠPAROVÁ, El Caballero de la triste figura en las tierras de Bohemia: con motivo del IV centenario 
de la aparición de la primera parte del Quijote, Praga 2005, p. 76. J. I. MARTÍNEZ DEL BARRIO, “La 
colección de pintura española de los Harrach”, op. cit., pp. 291-309. B. M. LINDORFER, “Las redes 
familiares de la aristocracia austriaca y los procesos de transferencia cultural: entre Madrid y Viena, 
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LANUZA [o LA NUÇA], Ana de 
 Hija de Agustín de Lanuza, que fue ayuda de la cava, por consulta del marqués 
de Aytona de 18 de julio de 1668, se le concedió el paso de la ración que tenía su madre 
por viuda, para tomar estado1763. 
 
LARA, Gabriel de 
 Por orden del conde de Altamira de 9 de diciembre de 1659, se le hizo merced 
de la plaza de mozo de oficio de la furriera de la reina que había vacado por muerte de 
Luis Ravelo, sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad. Juró el 13 de 
diciembre, habiendo pagado lo honorífico de media anata. Por orden de su Excelencia 
de 12 de diciembre de 1660, se le hizo merced de los gajes, ración y demás 
emolumentos de esta plaza, que vacaron por promoción de Pedro de González de 
Socueba[s] a ayuda, comenzando a gozarlos desde el 14 de enero de 1661, que fueron 
cesados, por haber pagado la media anata. Por otra orden de su Excelencia de 29 de 
enero de 1661, se ordenó que se le hiciese bueno el goce de esta plaza desde el 17 de 
diciembre de 1660, que pagó la media anata, “no embargante que el dicho Pedro de 
Socuebas la pagó en 14 de dicho mes de enero”. Por consulta de su Excelencia de 5 de 
julio de 1662, se le hizo merced del paso de su oficio para después de sus días, con el 
goce de él, a Victoria María Serrano de Lara, su nieta, para que pudiera tomar estado. 
Por orden del conde de Altamira de 11 de enero de 1668, se excusó del ejercicio de su 
plaza, “por estar ciego e impedido para poder servir”, “respecto de que no hace falta 
por haber bastantes mozos de oficio”. El duque del Infantado, por orden de 8 de octubre 
de 1670, avisó como habiéndole constado la imposibilidad de Gabriel de Lara para 
servir “por hallarse tan falto de vista”, se le jubiló con el goce de ración y casa de 
aposento, “advirtiendo no vaca goce más que de gajes”. Falleció el 5 de octubre de 
1672. Su nieta casó en 1676 con José de Miranda, que juró la plaza de mozo de la 
furriera de la reina el 14 de febrero del mismo año1764. 
 
 
 

                                                                                                                                
1550-1700”, op. cit., pp. 261-288. A. MUR RAURELL, “HARRACH, Fernando Buenaventura de”, en 
Diccionario Biográfico Español, t. XXV, Madrid 2009, pp. 597-598. J. A. LÓPEZ ANGUITA, “Madrid 
y Viena ante la sucesión de Carlos II: Mariana de Neoburgo, los condes de Harrach y la crisis del partido 
alemán en la corte española (1696-1700)”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y R. GONZÁLEZ CUERVA, La 
dinastía de los Austria: las relaciones entre la Monarquía Católica y el Imperio, op. cit., t. II, pp. 1111-
1156. L. HUYGENS, Un holandés en la España de Felipe IV: diario del viaje de Lodewijck Huygens 
(1660-1661), op. cit., p. 188. L. OLIVÁN SANTALIESTRA, “Pinceladas políticas, marcos cortesanos: el 
diario del conde de Harrach, embajador imperial en la Corte de Madrid (1673-1677)”, en Cultura Escrita 
y Sociedad, nº 3 (2006), pp. 113-132. Id., “«Escribir un diario y una hora de baño»: «vidas privadas» en la 
corte de Madrid (1650-1680)”, en  Revista de historia moderna: Anales de la Universidad de Alicante, nº 
30 (2012), pp. 141-158. L. OLIVÁN SANTALIESTRA y R. PILO GALLISAI, “Recetario en busca de 
dueño: perfumería, medicina y confitería de la casa del VII Duque de Montalto (1635-1666), op. cit., pp. 
104-105. Id., “«La condesa ya se ha vestido a la española y de incógnito ha ido a visitar a la reina»: 
Johanna Theresia de Harrach, valida y «embajadora» de Mariana de Austria”, op. cit., pp. 391-404.  
1763 AGP, AG, leg. 928. 
1764 AGP, Personal, caja 536/12; AG, leg. 649 y 5.648/14. 
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LASO, doña Manuela 
 Fue la primera ama de lactancia de la infanta Margarita María, siendo 
despositada en casa de doña Ana Triviño, viuda del contralor don Juan Nieto Hidalgo. 
Entró en palacio a criar a su Alteza el día que nació (12 de julio de 1651), y sirvió hasta 
el 2 de septiembre de 1651, que fue despedida. Era esposa de Domingo Escudero 
(†agosto de 1655), que fue soldado y lacayo. Gracias a los servicios de Manuela, el 9 de 
septiembre de 1651 juró una plaza de sota-ayuda de la tapicería. Ella recibió como 
merced una ración ordinaria en 1652, nada más salir de palacio. Cuando enviudó, pidió 
la ración, gajes, casa de aposento y demás emolumentos que tenía su marido, y se le 
concedió. Por resolución a consulta del Duque del Infantado de 9 de marzo de 1673, la 
reina Mariana le concedió la merced de que pasara la ración a su hija Francisca 
Escudero, para que pudiera tomar estado1765.  
 
LASO DE CASTILLA, doña Jerónima [I marquesa de Santo Floro] 
 Fue hija de don Juan Laso de Castilla (†25 de mayo de 1626)–señor de 
Villamanrique de Tajo, comendador de Santa Cruz de la Zarza, de la orden de Santiago 
y menino de la emperatriz María–, y de alguna de sus tres mujeres (doña Juana de 
Rivera y Quintanilla, doña Agustina de Monsalve y de Ulloa o doña Ana de Guevara y 
Velasco). Era hermana, por tanto, de don Francisco Laso de Castilla y Villarroel 
(†Madrid, 12 de octubre de 1679), I vizconde de Castillo de Tajo (1658) y I conde de 
Villamanrique de Tajo (1666), caballero de la orden de Santiago, comendador de Dos 
Barrios de la provincia de Castilla (1652), gentilhombre de la cámara de don Juan José 
de Austria y su primer caballerizo, y mayordomo de Carlos II. Casó con don Diego 
Zapata de Cárdenas (†1654), I marqués de Santo Floro (desde 11 de junio de 1627) y 
gobernador y capitán general de Yucatán (1636-1643). Durante su estancia en Yucatán, 
a donde acompañó a su marido, Don Diego López de Cogolludo decía de ella: “quisiera 
yo tener la elocuencia de Cicerón para ponderar así la nobleza de su ilustre 
ascendencia como sus muchas virtudes. Fue en esta tierra un vivo ejemplar de ellas, 
haciendo mucha caridad a los pobres, intercediendo por el amparo de la justicia para 
con los necesitados, solicitando la paz y concordia entre el marqués y los vecinos en 
algunas ocasiones que se le ofrecieron de disgustos, con que como preciosa margarita 
se hacía amable y venerada de todos. Conocíase bien la ocasión que estuvo tan 
enferma, que se llegó a esperar su fin en breve, de que la sanó milagrosamente la 
Virgen Santísima, encomendándose a su santa imagen de Izamal”. Por real decreto de 
16 de julio de 1659, se la hizo merced de nombrarla como dueña de honor de la reina. 
Pagó la media anata el 22 de diciembre del mismo año, y desde ese día gozó de los 
gajes y emolumentos correspondientes a este asiento.  En 1661 aparece también como 
continua del cuarto del príncipe. Desde 1 de enero de 1683 tenía situados sus gajes, por 

                                            
1765 AGP, Personal, caja 538/30; AG, leg. 650 y 928. L. CORTÉS ECHÁNOVE, Nacimiento y crianza de 
personas reales en la corte de España (1566-1886), op. cit., p. 74. 
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real cédula de 19 de septiembre de 1682. Lo ejerció hasta su fallecimiento, el 18 de 
febrero de 16851766. 
 
LASO DE LA VEGA MOSCOSO Y CÓRDOBA, don Luis [Manuel] 
 Nacido en Málaga, el 24 de abril de 1651, fue el hijo mayor de don Gabriel Laso 
de la Vega –II conde de Puertollano, marqués de Miranda de Auta, gobernador y capitán 
general de las Islas Canarias, mayordomo de la reina y presidente de la Real Audiencia– 
y de doña Francisca de Argote y Figueroa. Fue III conde de Puertollano, VII marqués de 
Miranda de Auta, caballero de la orden de Calatrava. Asistió a la infanta María Teresa 
como menino en su jornada a Francia, hasta las reales entregas. El 17 de enero de 1667 
se le dio certificación de haber servido en dicha jornada. Casó en la Laguna, el 25 de 
agosto de 1669 con doña Antonia de Nava y Grimón, hija del I marqués de Villanueva 
del Prado, y fueron padres de don Tomás, de don Gabriel y de doña Francisca1767. 
 
LEDESMA, Francisco de 
 Por orden del conde de Altamira de 11 de enero de 1656, se hizo merced a don 
Francisco de Ledesma, “en consideración de los servicios de su padre y abuelos, de la 
primera plaza de mozo de oficio de la Guardajoyas y ropa de la Reina nuestra señora, 
que vacase de las del número por muerte o promoción o jubilación de cualquiera de los 
mozos que hoy sirven, u por otro accidente que sea; y respecto de su poca edad, por si 
llegare el caso de entrar en dicha plaza ante que la tenga, sirva su ínterin Manuel de 
Obregón a quien su excelencia nombró; y por haber jubilado su Majestad a Marcos 
Ordoñez, mozo de oficio que fue de la dicha Guardajoyas en 12 de noviembre de dicho 
año de 1656 y haber entrado en los gajes y ración de esta plaza D. Pedro Arias 
Rancaño, que sirva sin ellos se hace asiento al dicho D. Francisco de Ledesma de la 
dicha plaza de mozo de oficio de la Guardajoyas, sin gajes ni ración hasta que le 

                                            
1766 AGP, AG, leg. 631 y 5.648/14; Personal, caja 538/36. RAH, 9/296 (D-21, fº 334 v.) y 9/301 (D-26, 
182 v.), Colección de don Luis de Salazar y Castro. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Árboles de 
costados…, op. cit., p. 131. Id., Los Comendadores de la Orden de Santiago, op. cit., t. I, pp. 125-126 y 
316-317. D. LÓPEZ DE COGOLLUDO, Los tres siglos de la dominación española en Yucatán…,  t. II, 
Mérida 1845, pp. 484-485. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte, t. I, p. 61. F. FERNÁNDEZ DE 
BÉTHENCOURT, “VII. Los señores y marqueses de Valenzuela”, en Historia genealógica y heráldica 
de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España, t. VII, Madrid 1907, pp. 255-257. E. 
SARRABLO AGUARELES, Catálogo de la Colección “Pellicer”, antes denominada “Grandezas de 
España”, t. I, Madrid 1957, p. 39. A. DE FIGUEROA Y MELGAR (duque de Tovar), Estudio histórico 
sobre algunas familias españolas, t. II, Madrid 1967, pp. 388-389. J. I. RUBIO MAÑÉ, El virreinato, t. II 
(Expansión y defensa, primera parte), México 1983, pp. 107-108. Véase también el blog de Mercedes 
Agulló y Cobo, con fecha 28 de enero de 2014 (Galeón de noviembre), en donde se encuentra transcrita la 
partida del libro de enterramientos de la parroquia de Santiago de Madrid referente al marqués de Santo 
Floro (11 de noviembre de 1654): http://galeondenoviembre.blogspot.com.es/2014/01/nobleza-y-titulos-
iii.html. 
1767 AGP, AG, leg. 646. RAH, 9/294 (D-19, fº 204) y 9/303 (D-28, fº 47) Colección de don Luis de 
Salazar y Castro. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la casa de Silva, op. cit., parte 
II, p. 682. A. RAMOS, Descripcion genealogica de la casa de Aguayo…, op. cit., p. 161. . C. DE 
SOUSA, Historia genealogica da Casa Real Portugueza, t. XII, parte I, Lisboa 1747, pp. 623-624. J. DE 
VIERA CLAVIJO, Noticias de la historia general de las Islas de Canaria…, t. III, Madrid 1776, pp. 
308-309. F. PIFERRER, Nobiliario de los reinos y señoríos de España…, t. V, Madrid 1859, p. 229. V. 
DE CADENAS Y VICENT, Caballeros de la Orden de Santiago: siglo XVIII, op. cit., t. II, p. 153.  
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toquen, y al dicho Manuel de Obregón del ínterin”. Obregón juró el 28 de noviembre de 
dicho año. Por orden del conde de Altamira de 12 [ó 22] de abril de 1657, se ordenó que 
se hiciese asiento de ración, gajes y demás emolumentos de mozo de oficio de 
guardajoyas a don Francisco de Ledesma, por muerte de Juan Fernández de Lago; y 
habiendo pagado la media anata en los gajes, comenzó a gozar desde el día de la 
merced. Por orden del conde de Altamira de 8 de mayo de 1657, se avisó “que respecto 
de que Don Francisco de Ledesma no tiene edad para hacer el juramento de esta plaza 
ni servir y porque estas calidades no le impidan para el goce de ella, ha dado cuenta a 
su Majestad y ha mandado se le suplan haciéndole capaz para el goce de todo y 
perpetuando esta plaza como si hubiese jurado y la estuviese ejerciendo con calidad 
que haya de entrar a servir desde el día que dijere el Guardajoyas está capaz para 
poder entrar a servir”. Ledesma nunca entró a servir la plaza, primero por su minoría de 
edad, y más adelante por entrar en los estudios. Le cesaron los gajes desde 1 de febrero 
de 1671, por haber sido jubilado, y se hizo merced de ellos a Domingo de Amisa, a 
quien se nombró en su lugar1768. 
  
LEDESMA, doña Isabel de 
 Natural de Constantín tras los Montes (Portugal), casó con don Lupercio 
Escolano, aposentador de Felipe IV; y fueron padres de don Diego de Escolano y 
Ledesma –inquisidor de Llerena, Córdoba, Valladolid y Toledo, abad de San Pedro de 
Cabatuerta (León), tesorero y canónigo de la catedral de Mallorca, obispo de Tarazona, 
de Segovia y arzobispo de Granada–; y de don Luis Escolano y Ledesma, ayuda de 
cámara del príncipe Baltasar Carlos, ambos protegidos del conde-duque de Olivares. 
Fue nombrada azafata de lo primero que pariese la reina, y comenzó a servir el 31 de 
octubre de 1627, justo unas horas después de que naciera la infanta Isabel María Teresa, 
muerta a las pocas horas de nacer. Consta su servicio en el mismo oficio al príncipe 
Baltasar Carlos en 1647, sucediendo en los gajes que gozaba Catalina de la Mota. En 
diciembre de 1646 no se había ejecutado aún la entrega de una cama que le concedió la 
reina, cuando se le puso casa al príncipe Baltasar Carlos (con su colgadura, la madera, 
tres colchones y dos fundas de travesero, cuatro traveseros, cuatro sábanas, dos bayetas, 
una entretela colchada y su colcha), como a doña Úrsula Zapata y a doña Luisa de 
Aguayo. Habiéndole entregado sólo la colgadura, se ordenó que el tapicero mayor 
satisficiera lo que pedía doña Isabel en su memorial. Fue también azafata de la infanta 
Margarita María. Falleció en palacio, el 8 de diciembre de 1664, y desde ese día se le 
hizo merced a su hijo Luis Escolano y Ledesma de que gozara “por su vida” la ración 
que gozaba doña Isabel en la casa de la reina como azafata de la infanta1769. 

                                            
1768 AGP, Personal, caja 542/34; AG, leg. 649 y 5.648/14. 
1769 AGP, Personal, caja 542/35 y 16.871/5; AG, leg. 928 y 5.648; Reinados, Felipe IV, leg. 8. J. A. 
ÁLVAREZ Y BAENA, Hijos de Madrid, ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y artes: 
diccionario histórico por el orden alfabetico de sus nombres, op. cit., t. I, pp. 351-353. V. DE LA 
FUENTE, “España Sagrada, continuada por la Real Academia de la Historia”, en E. FLÓREZ, España 
Sagrada: theatro geographico-historico de la Iglesia de España, origen, divisiones y terminos de todas 
sus provincias..., t. XLIX, Madrid 1865, pp. 274-278. J. PÉREZ VILLANUEVA Y B. ESCANDELL 
BONET (dirs.), Historia de la Inquisición en España y en América, t. III, Madrid 1984, p. 335. P. 



 
 

385 
 

LEFORT, doña Ana [de] 
 Enana. Por resolución de consulta del duque de Nájera de 25 de noviembre de 
1650, se la hizo merced de hacerle el mismo asiento de moza de cámara que tenía doña 
Juana de Auñón y doña Catalina Rizo “por haberla hecho merced la Reina nuestra 
señora de admitirla a su servicio”. Comenzó a gozar los gajes, enfermería y ración de 
criada desde el 19 de diciembre del mismo año, que pagó la media anata. En 1658 se le 
pagaron atrasos que se le debían. Por orden del duque de Montalto de 11 de octubre de 
1665, la reina le hizo merced de la media gallina diaria que vacó por muerte de doña 
Magdalena de Peñalosa, y comenzó a gozarla desde este día por no deber media anata. 
En 1677 pasó con la reina-madre a Toledo como moza de cámara, gozanado allí la 
enfermería y ración de criada (mientras que en Madrid percibía los 39.615 mrs. anuales 
de gajes, lavar la ropa y la ración de criado). Murió el 31 de enero de 16921770. 
 
LEGARDA, Juan de 
 Alguacil de la Casa y Corte del rey, por orden del conde de Altamira de 21 de 
febrero de 1662, se le hizo merced de que sierviera “en ausencias y enfermedades la 
vara de alguacil del bureo de la casa de la Reina, por Manuel Rodríguez que al 
presente lo es, y después de los días del dicho Manuel Rodríguez, o que deje la vara de 
alguacil de corte por cualquier accidente, entre en la propiedad, al cual en las jornadas 
de los bosques, no yendo Manuel Rodríguez, se le han de acudir con lo mismo que a 
él”. Por orden del marqués de Aytona de 19 de febrero de 1669, se le hizo merced de la 
propiedad de la vara de alguacil del bureo de la reina “por constar a su Excelencia 
había vendido la vara el dicho Manuel Rodríguez, según el testimonio de Bernardo 
Vizcayno, escribano del número de esta villa que está con la orden de su excelencia”. 
Por resolución a consulta del duque del Infantado de 24 de junio de 1675, la reina le 
concedió una ración ordinaria, “en lugar de la ración doble que se da a los alguaciles 
en las jornadas, sin que en ellas se le dé más ración que la ordinaria, que es en la 
conformidad  que la goce Manuel Rodríguez, su antecesor”; y comenzó a gozarla desde 
el día de la merced por no deber media anata. Falleció en Irún, cuando iba a recibir a la 
nueva reina, el 19 de octubre de 16791771. 
 
LEGAZPI, doña Isabel [María] de 
 Por real decreto de 31 de mayo de 1671, se la hizo merced de que entrara a 
servir como moza de cámara de la reina, en lugar de doña Francisca de Villalta. 
Comenzó a gozar de la enfermería desde el día de la merced, por hallarse dentro de 
Palacio; los gajes cuando le tocasen por su antigüedad; y la ración de la criada desde el 
20 de mayo de dicho año, “que mandó su Majestad se le recibiese la media anata en los 
primeros gajes que devengare con este puesto”. Entró en gajes desde el 20 de agosto de 

                                                                                                                                
DOMÍNGUEZ SALGADO, “Inquisidores y fiscales de la Inquisición de Corte”, en  Revista de la 
Inquisición, nº 4 (1995), p. 236. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de 
Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
1770 AGP, Personal, caja 543/15; AG, leg. 649, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2 y 118/1. 
J. MORENO VILLA, Locos, enanos, negros y niños palaciegos…, op. cit., p. 107. 
1771 AGP, AG, leg. 624 y 928. 
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1673, por haberse desposado doña Luisa de Ategui. Acompañó a Mariana de Austria 
cuando fue desterrada en Toledo. Salió casada de palacio de la reina-madre (en cuyo 
servicio se hallaba), el 2 de agosto de 1682 con don Juan Antonio de Lorca1772. 
 
LEIVA, Dr. don Melchor de 
 Por resolución a consulta del duque del Infantado de 17 de septiembre de 1674, 
la reina hizo merced a doña Teresa García, hija de Simón García (que fue jefe de la 
botica), de la plaza de médico de su real familia, que había vacado por haber pasado el 
doctor Juan de Ayesa a servir en la del rey, para el doctor don Melchor de Leiva, su 
marido; y juró el 21 de octubre de dicho año. Estuvo ausente1773. 
 
LEÓN, Clara de 

Viuda de Vicente de Teza, que fue guarda de damas, gozó de los gajes de su 
difunto marido desde el 1 de mayo de 1675, hasta que falleció el 23 de agosto de 
16801774.  
 
LEÓN, Francisco de 
 Violero de la capilla real, por orden del marqués de Aytona de 17 de mayo de 
1668, fue recibido por violero de la reina, en la plaza que vacó por muerte de Antonio 
de Zulueta; y pagó la media anata el 9 de junio de dicho año. Falleció el 21 de 
septiembre de 1679. El 22 de febrero de 1682 se nombró a su yerno Gabriel de Murcia, 
en atención a que se hallaba casado con su hija Juliana de León, violero de la reina 
María Luisa de Orleáns1775. 
 
LEÓN, Gabriel de 
 Por acuerdo del bureo de 7 de mayo de 1638, se le asentaron los gajes de lechero 
de la casa de la reina “mientras el bureo mandaba otra cosa”, oficio que servía desde 
1635; y por otro acuerdo de 26 de noviembre de 1638, acordó el bureo que se le diese el 
dicho oficio en propiedad “a tanto lo bien que había servido y servía, y que Pedro Ruiz 
de Bustamante estaba imposibilitado de poderle servir, al cual mandaron testar los 
gajes el dicho día 7 de mayo de 1638, y que desde este día le contasen al dicho Gabriel 
de León, el cual ha pagado la media anata que le tocaba por esta merced”. Sirvió con 
este oficio en la jornada de Mariana de Austria, gozando 43.800 mrs. por los tres años 
que duró. Murió en 16711776.  
 
 
 
 

                                            
1772 AGP, AG, leg. 649, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2 y 118/1. 
1773 AGP, AG, leg. 645. 
1774 AGP, AG, leg. 5.648/14. 
1775 AGP, AG, leg. 659. 
1776 AGP, Personal, caja 545/38; AG, leg. 639. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
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LEÓN, Lorenzo de 
Licenciado que fue recibido por ayuda del oratorio de la reina el 5 de noviembre 

de 1635, aunque constando también por la casa del rey. Falleció el 3 de octubre de 
16491777. 
 
LEÓN, Luis de 
 Hijo de doña Isabel de Morales y sobrino de Andrés de León, camero del rey, 
por acuerdo del bureo de 23 de julio de 1649, fue recibido Luis de León por camero de 
la reina, “y por no tener edad para servir dicho oficio, doña Isabel de Morales, su 
madre, nombró a Andrés González, maestro examinado de camero, para que le sirviese 
por ante Andrés López de Angulo, secretario de su Majestad, su fecha 23 de agosto de 
1649, y habiendo aprobado don Francisco Gaztelu y Gamboa, guardajoyas y ropa de la 
Reina, la persona de Andrés González para dicho ejercicio, el señor conde de Altamira 
por orden de 17 de marzo de 1657, mandó se le hiciese asiento de camero de la Reina 
en el ínterin que tiene edad el propietario, y que goce de las preeminencias que le 
tocan”. Por acuerdo del bureo de 19 de septiembre de 1664, fue admitió Luis de León 
para el uso y ejercicio de este oficio “por tener edad para servirle y haber jurado en 
este mismo oficio en la casa del Rey en 31 de agosto de 1663”. Falleció en 16711778. 
 
LEÓN, Luisa de 
 Hija de doña Isabel de Morales y sobrina de Andrés de León, camero del rey, 
por orden del duque del Infantado de 17 de diciembre de 1671, se la hizo merced del 
oficio de camero de la casa de la reina que vacó por muerte de Luis de León, su 
hermano, “para la persona que con ella casare, la cual ha de ser con aprobación de su 
excelencia y precediendo informe del guardajoyas de ser suficiente para el oficio, y 
porque no se hiciese falta al servicio, nombró su excelencia a Isidro de Robledo para 
que sirva el dicho oficio en el ínter que toma estado”. Por resolución a consulta del 
duque del Infantado de 11 de abril de 1672, la reina resolvió que se le acudiera con la 
casa de aposento y gajes que gozaba el camero de la casa del rey, “y habiéndose pedido 
noticia al contralor de dicha real casa, avisó en papel de 26 del dicho mes… que 
gozaba el dicho camero cinco plazas de gajes al día, que hacen 18.250 mrs. al año”. 
Comenzó a gozarlos desde el 17 de mayo del mismo año, que dio satisfacción al 
derecho de la media anata. En 1679 debió de pasar a servir en la casa de María Luisa de 
Orleáns, aunque aparece también en las nóminas de la casa de la reina-madre, sirviendo 
el oficio de camero, entre 1686 y 1695, que es el último año existente. También aparece 
en una relación de 1687, anotándose al margen de su nombre: “casa reinante”. Nombró 
a Sebastián Aguado para que sirviese este oficio, y fue aprobado por orden del 
mayordomo mayor de 28 de enero de 1691. Por resolución a consulta del conde de 
Paredes, mayordomo mayor de Mariana de Neoburgo, de 27 de enero de 1691, el rey la 
hizo merced del paso de este oficio en cabeza de uno de sus sobrinos, “el que eligiere, 

                                            
1777 AGP, Personal, caja 546/6.  
1778 AGP, Personal, caja 546/7; AG, leg. 627. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La 
monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
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pero con calidad que sea de la profesión, porque en otra forma no subsiste la merced 
expresada”. Falleció en 17 de mayo de 17271779. 
 
LEÓN, Tomás de 
 Casó con María de la Pedrosa, que fue hija de Alonso de la Pedrosa, cocinero 
mayor de la reina. El 22 de octubre de 1640 se le tomó juramento para servir la plaza de 
ayuda de la cava de la reina en el ínterin que Francisco Muñoz, ayuda más antiguo, 
servía la de sumiller por la menor edad del propietario, “sin que por esta ocupación 
haya de llevar ningún emolumento, sino gozar los gajes y ración de María de la 
Pedrosa, su mujer, entretanto que vacaba alguna plaza de ayuda de la Panetería, Cava, 
Sausería u otro oficio donde el susodicho entrase en propiedad conforme la merced que 
tiene hecha la dicha su mujer”; y por ello pagó la media anata. Sirvió como ayuda 
encargado de la cava en la jornada de Mariana de Austria, gozando 99.000 mrs. por los 
tres años que duró la jornada. Por consulta del duque de Nájera y del conde de Figueiró 
de 27 de marzo de 1649, se le hizo merced en Génova de que entrase en la propiedad de 
dicha plaza por muerte de don Marcos de Zúñiga, “en conformidad de la merced que su 
Majestad tenía hecha a la dicha su mujer, y porque la susodicha le puso pleito de 
divorcio, ordenó el Bureo que atendiendo a esto, ya que no está jurado, no sirva su 
oficio y se el embargue la ración, y fue en el Bureo que se tuvo en 20 de diciembre de 
1650”; y habiendo pagado la media anata de esta merced el 23 de diciembre de 1650, en 
el bureo que se tuvo el 14 de abril de 1651 se acordó que jurase “con calidad de que si 
llegare el caso de ser condenado en el pleito que trata con su mujer a que la restituya 
la dote, y si no lo hiciere dentro del término que se le ordenare cese el juramento y deje 
de servir este oficio, y que en el ínterin su mujer goce la ración desde el día que se 
embargó por cuenta de los alimentos que el juez eclesiástico la señalare teniendo efecto 
el divorcio”. Comenzó a gozar los gajes de esta plaza desde el 27 de marzo de 1649, que 
le cesaron los de su mujer; y juró el 1 de mayo de 1651. Por otra resolución de consulta 
del bureo de la reina de 4 de julio de 1653, se acordó “que María de la Pedrosa goce de 
los gajes, ración, casa de aposento y demás emolumentos de esta plaza de ayuda de la 
Cava [desde el 27 de marzo de 1649], y que el ejercicio le tenga Tomás de León 
solamente, por cuanto el oficio es de la susodicha”. Por otra consulta del bureo de 8 de 
junio de 1654, el rey le concedió 100 Ds. de ayuda de costa “por una vez pagados por 
la despensa a razón de tres Rs. al día, en el ínterin que hay ocasión en que pueda entrar 
en gajes y ración, como se hizo con Miguel Monreal”. Por papel del conde de Altamira 
de 17 de octubre de 1656, se avisó como su Majestad le hizo merced a Tomás de León 
de los gajes, ración y casa de aposento que habían vacado por muerte de Diego López 
de Morales, su compañero. Le contaron los gajes desde el 1 de septiembre, y pagó la 
media anata el 9 de noviembre de dicho año. Falleció en Barcelona, el 19 [o el 20, según 
su asiento] de julio de 1666, sirviendo a la emperatriz Margarita María en su jornada a 
Alemania como sumiller de la cava (gozando 123.000 mrs. por los tres años). Por 
consulta del duque de Montalto de 5 de agosto de 1666, la reina hizo merced a sus hijos 

                                            
1779 AGP, AG, leg. 627 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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de la ración que gozaba su padre. María de Pedrosa, la que fue su mujer (o exmujer), 
gozó los gajes de ayuda de la cava hasta el 22 de febrero de 1658, que le cesaron por 
haber entreado en el goce de lavandera de boca de la reina, que se le hizo merced1780. 
 
LEÓN LEAL, Simón de 
 Por consulta del conde de Altamira de 26 de julio de 1658, se le hizo merced de 
plaza de ujier de saleta de la reina, sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su 
antigüedad; y juró el 5 de agosto de dicho año. Por otra consulta de 29 de julio de 1659, 
se le hizo merced de una ración ordinaria “con calidad le cese cuando entre en el goce 
de su plaza”, y comenzó a gozarla desde ese día por no deber media anata. Por orden 
del mayordomo mayor de la reina de 2 de noviembre de 1675, se declaró “que no 
obstante no haber pagado la media anata se le sentasen los gajes de dicha plaza desde 
el día que se le concedió la jubilación a Pablo Ramírez”, y empezó a percibirlos desde 
el 29 de abril de 1673, habiendo pagado la media anata el 10 de septiembre de 1675. Por 
resolución a consulta del marqués de Velada y Astorga de 27 de marzo de 1679, fue 
promovido a repostero de camas de María Luisa de Orleáns. Comenzó a gozar lo que 
con dicho asiento le pertenecía desde el 11 de abril de dicho año, que dio satisfacción 
enteramente al derecho de la media anata; y juró el 8 de mayo. Posteriormente pasó a 
guarda de damas de la misma reina, “con sólo el goce de repostero”, y juró dicha plaza 
el 6 de septiembre de 1685, constando su servicio hasta 17001781. 
 
LERMA, Mateo de 

Oficial mayor de la veeduría y contaduría de la caballeriza de la reina, entró en 
gajes el 1 de marzo de 1652. En 1664 se le concedió el oficio de veedor y contador de la 
misma durante la enfermedad de don Gregorio Guevara Altamirano1782. 
 
LERUELA Y CAJA, Francisca de 
 Viuda de don Sebastián de Herrera, que fue maestro mayor de las Obras Reales, 
por real decreto de 17 de abril de 1671, se le hizo merced de que gozara lo mismo que 
su marido1783. 
 
LEZAMA, José [Antonio] de 
 Por orden del marqués de Mancera de 20 de mayo de 1678, se le hizo merced, 
“en atención a la puntualidad y cuidado con que sirve la plaza de mozo de oficio de la 
cava de su Majestad en la ciudad de Toledo” de asentarle su plaza en este oficio “sin 
que por esta razón perciba cosa alguna hasta que por su antigüedad le pertenezca”. 
Fue, por lo tanto, a Toledo en servicio de la reina-madre como entretenido de la cava 
con honores de mozo, y se le dio la misma ración que a los demás entretenidos hasta 

                                            
1780 AGP, Personal, caja 546/17; AG, leg. 625, 928 y 5.648/14. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. J. 
MASCAREÑAS,  Viage de la Serenissima reyna..., op. cit., p. 38. 
1781 AGP, Personal, caja 547/1; AG, leg. 658 y 659. 
1782 AGP, Personal, caja 548/9. 
1783 AGP, AG, leg. 928. 



 
 

390 
 

que por merced de su Majestad entró en la propiedad y goce de esta plaza. Allí gozó 353 
Rs. de gajes al año y la ración. Entró en la plaza de mozo de oficio de la cava de la 
reina-madre el 1 de diciembre de 1678, hasta que el 11 de febrero de 1680 fue 
promovido a ayuda del mismo oficio, jurando el 16 de febrero de dicho año. Desde 
1687 servía como ujier de vianda y gozaba como ayuda de la cava. En 1691 entró en los 
gajes de ujier de vianda, jurando el 16 de mayo del mismo año. En este oficio sirvió 
hasta la muerte de Mariana de Austria1784. 
 
LEZCANO, Francisco de 
 Por consulta del duque de Montalto de 21 de octubre de 1663, fue aprobado 
“para que habiendo efectuado casamiento con doña María de Oviedo, hija de don 
Antonio de Oviedo, pueda ejercer el oficio de furrier de la caballeriza de la Reina 
nuestra señora”; y por haber constado su casamiento, juró el 18 de noviembre de dicho 
año, y pagó lo que le tocó de media anata, comenzando a gozar desde ese día los gajes, 
raciones de caballo y demás emolumentos que le tocaban. En 1666 se le dieron 357.236 
mrs. “para que los dé a un mozo de [j]acas y veintidós mozos de coches que van de la 
caballeriza de la Reina que debían acompañar a la emperatriz Margarita a Alemania 
(1666), y se han de volver desde Barcelona, a razón de 13.268 mrs. a cada uno por 
cuatro mesadas (a razón de 107 mrs. al día)”. En julio de 1668 fue relevado por Pedro 
de Losada, por encontrarse enfermo, aunque en febrero de 1682 volvió al servicio1785. 
 
LEZCANO, doña María Teresa 
 Se la hizo merced de plaza de moza del retrete de la reina, y empezó a servir, el 
14 de marzo de 1694. Asistió a la reina-madre hasta que falleció en 1696, pasando 
después a la casa de Mariana de Neoburgo, en donde gozaba 186.036 mrs. al año. Se le 
asistió en géneros por la casa de la reina-madre. Salió casada el 18 de julio de 16971786 
 
LIAÑO, Francisco de 

Hijo de don Juan de Liaño, guarda de damas y aposentador de palacio de la reina 
Margarita, fue repostero de camas de la reina desde el 13 de diciembre de 1617. Fue 
promovido a guarda de damas de la reina, jurando la plaza el 13 de mayo de 1634. Se le 
hicieron buenos los gajes y emolumentos desde el 14 de junio de dicho año, que constó 
haber pagado la media anata. El rey le jubiló el 16 de abril de 1639, y se publicó la 
jubilación en 20 junio de 1642. Falleció el 1 de diciembre de 1649. En 1650 se le hizo 
merced a Francisco y Marcela de Liaño (que luego serían ayuda de cámara de su 
Majestad y moza de cámara, respectivamente), sus hijos, de la ración que gozaba su 
padre como guarda de damas de la reina1787. 
 

                                            
1784 AGP, AG, leg. 649 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1785 AGP, Personal, caja 548/7; AG, leg. 631. 
1786 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1787 AGP, AG, leg. 624, 632 y 649. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía 
de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
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LIAÑO, Francisco de 
 Hijo de Francisco de Liaño, repostero de camas y guarda de damas de la reina, 
en 1650 se le hizo merced, junto a su hermana Marcela, de la ración que tenía su difunto 
padre homónimo como guarda de damas de la reina. Debe de tratarse del mismo 
Francisco de Liaño que juró por ayuda de cámara de su Majestad, con ejercicio, 11 de 
julio de 16651788. 
 
LIAÑO [Y ARELLANO], doña Inés de 
 Por real decreto de 12 de septiembre de 1668, se la hizo merced de recibirla por 
moza de cámara de la reina, sin gajes hasta que la tocaran por su antigüedad. Comenzó a 
gozar la enfermería desde el día que constó haber entrado a servir en palacio; y la ración 
de criada desde el 4 de octubre de dicho año, que dio satisfacción al derecho de la media 
anata. Entró en gajes desde el 23 de noviembre de 1672, por haberse desposado un día 
antes doña María de Ariz. Salió casada del palacio de la reina-madre el 29 de febrero de 
1680 con don Alonso Laínez de Castro y Cárdenas –del Consejo de Hacienda–, y se la 
hizo merced “por los días de su vida” de la ración que gozaba con dicho empleo. 
Fueron padres de doña Felipa Láinez y Liaño, que fue también moza de cámara de 
Mariana de Austria1789.  
 
LIAÑO, doña Juana de 
 Por real decreto de 10 de noviembre de 1658, se la hizo merced de recibirla por 
moza de cámara de la reina, sin gajes hasta que le tocaran por su antigüedad. Comenzó a 
gozar la ración de criada, enfermería y demás emolumentos desde el 9 de enero de 
1659, “que acordaron los de la Junta de media anata se le recibiese en los gajes la que 
debe de esta merced”. En 1665 se le hizo merced de una ración de Toisón de Oro. Entró 
en gajes el 15 de agosto de 1666, por haber salido doña Josefa de Vera. Falleció en su 
casa, el 20 de diciembre de 16821790. 
 
LIAÑO, Marcela de 
 Fue hija de Francisco de Liaño, repostero de camas y guarda de damas de la 
reina. En 1650 se le hizo merced, junto a su hermano Francisco, de la ración que tenía 
su difunto padre, Francisco, como guarda de damas de la reina. Por real decreto de 13 
de diciembre de 1655, se la hizo merced de recibirla por moza de cámara de la reina, sin 
gajes hasta que le tocaran por su antigüedad. Comenzó a gozar la ración de criada y la 
enfermería desde el 19 de diciembre de dicho año “que acordaron los señores de la 
junta de la media anata se le recibiesen en los gajes la que debe por esta merced y de 
los gajes cuando le toquen por su antigüedad”. Entró en gajes el 10 de octubre de 1663, 

                                            
1788  AGP, Personal, caja 549/11 y 15; AG, leg. 624, 632 y 649. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. 
HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
1789  AGP, AG, leg. 649, 5.648/14 y 5.649. J. DE RÚJULA Y DE OCHOTORENA (marqués de 
Ciadoncha), “Los Cepeda, linaje de Santa Teresa: ensayo genealógico”, en Boletín de la Real Academia 
de la Historia, t. 99, cuaderno II (1931), p. 638. 
1790 AGP, Personal, caja 549/23; AG, leg. 649 y 5.648/14. 
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por haberse casado doña Josefa Ariz del Valle. Salió casada de palacio el 15 de 
diciembre de 16671791. 
 
LIAÑO, doña María de 
 Fue hija de Francisco de Liaño, repostero de camas y guarda de damas de la 
reina. Gracias a los servicios familiares, y tras numerosas peticiones de su padre, fue 
recibida por moza de retrete el 19 de febrero de 1642 (aunque la merced estaba 
solicitada desde 1636), sin gajes hasta que el tocaran por su antigüedad. Entró en gajes 
el 25 de febrero de 1645, por haberse casado María Varona. Por real decreto de 21 de 
junio de 1651, fue promovida a moza de cámara “de lo que pariese la Reina”, con los 
mismos gajes que gozaba. Comenzó a gozar los demás emolumentos desde el 3 de 
agosto de dicho año, que constó haber satisfecho al derecho de la media anata. En 1655 
pasó a la cámara de la reina. Salió casada de palacio con don Jerónimo de Ortega, 
secretario de la Cruzada, el 4 de octubre de 16561792. 
 
LIBRERO, Juan 
 Hijo de Juan Librero (†10 de julio de 1631), ayuda de furriera de la reina, fue 
recibido como portero de la cocina de la reina por consulta del marques de Santa Cruz 
de 14 de mayo de 1640. Comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos que le 
tocaban con este asiento desde 21 de junio, que pagó la media anata; y juró el día 25 del 
mismo mes y año. Falleció el 27 de marzo de 1650. Por consulta del bureo de 24 de 
mayo de 1650, se hizo merced a su mujer, Sabina Sánchez, de la ración de viuda; y la 
gozó hasta que  de falleció en 27 de octubre de 1678. También se le hizo merced de su 
plaza a una de sus hijas para que tomara estado; y por haber casado María Librero el 23 
de noviembre de 1650 con Blas de Soria, entró éste en el empleo1793.  
   
LIBRO DE MONTE TUDESCO, Juan 
 Fue recibido por galopín de la cocina de la reina el 27 de septiembre de 1650, 
“por haber venido en la jornada de la Reina nuestra señora”, aunque se fue poco 
después1794. 
  
[LIGNE] AREMBERG, doña Manuela María de 
 Nacida en Bruselas, el 26 de diciembre de 1675, fue la hija menor de don 
Octavio Ignacio de Aremberg (†29 de julio de 1693) –príncipe de Barbanzón y del 
S.R.I., duque de Aremberg, conde de la Roche y de Aigremont, vizconde de Dave, par 
de Hainaut, barón de Busiera y Sowy, soberano de Antes, cazador y montero mayor de 
los Países Bajos, maestre de campo general y gobernador de Namur, y caballero del 

                                            
1791  AGP, Personal, caja 549/11 y 15. AG, leg. 624, 632 y 649. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. 
HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
1792 AGP, Personal, caja 549/25; AG, leg. 649. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La 
monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
1793  AGP, Personal, caja 549/34; AG, leg. 652 y 928. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL 
MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
1794 AGP, AG, leg. 632. 
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Toisón (elegido el 15 de marzo de 1682)–, y de doña Teresa [María] Manrique [de Lara] 
(†2 de agosto de 1725) –dama menina de la reina (1657-1672), hija a su vez del I conde 
de Frigiliana y de doña Margarita de Tavora y Sousa, dama de Isabel de Borbón–. Fue 
hermana de María del Patrocinio de Aremberg, también dama menina de la reina-madre. 
Se la hizo merced de recibirla por dama menina de la reina, y empezó a servir, el 14 de 
diciembre de 1681. Tras la muerte de Mariana de Austria en 1696, pasó a serlo de la 
reina Mariana de Neoburgo. Salió a casa de la princesa Barbanzón, su madre, para 
casarse el día 28 de octubre de 1696 con don Agustín de Mendoza Sandoval Guzmán y 
Rojas –VII conde de Orgaz, señor de Olaya, prestamero mayor de Vizcaya, maestre de 
campo general de Extremadura–, con quien no tuvo sucesión. Carlos II le hizo merced, 
en contemplación de este matrimonio, del puesto de maestro del campo general de la 
frontera de Extremadura. Desde el 29 de octubre le cesó a doña Manuela María el goce 
que le pertenecía (437.785 mrs.) y el de sus dos criadas. Una vez viuda, volvió a casar el 
23 de febrero de 1715 con don Jaime Isidro Fernández de Híjar –coronel de regimiento 
de caballería de la reina, brigada, general de batalla y maestre de campo general de los 
ejércitos del Rey Católico, hijo de los VI duques de Híjar y marqueses de Orani–, y 
fueron padres de don Antonio de Silva. Doña Manuela María testó el 28 de junio de 
17321795.  
 
[LIGNE] AREMBERG, doña María del Patrocinio de 
 Nacida el 12 de noviembre de 1673, fue hija de don Octavio Ignacio de 
Aremberg (†29 de julio de 1693) –príncipe de Barbanzón y del S.R.I., duque de 
Aremberg, conde de la Roche y de Aigremont, vizconde de Dave, par de Hainaut, barón 
de Busiera y Sowy, soberano de Antes, cazador y montero mayor de los Países Bajos, 
maestre de campo general y gobernador de Namur, y caballero del Toisón (elegido el 15 
de marzo de 1682)–, y de doña Teresa [María] Manrique [de Lara] (†2 de agosto de 
1725) –dama menina de la reina (1657-1672), hija a su vez del I conde de Frigiliana y 
de doña Margarita de Tavora y Sousa, dama de Isabel de Borbón –dama menina de la 
reina (1657-1672), hija a su vez del I conde de Frigiliana y de doña Margarita de Tavora 
y Sousa, dama de Isabel de Borbón–. Tras la muerte de su padre llegó a ser princesa de 
Barbanzón, duquesa de Aremberg, condesa de la Roche y de Aigremont, vizcondesa de 
Dave, señora de Busiera, Sowy y Antes. Fue hermana de Manuela María de Aremberg, 
también dama menina de la reina-madre. Se la hizo merced de recibirla por dama 

                                            
1795 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia 
genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. II, pp. 802-805. Id., Pruebas de la Historia de la Casa de 
Lara, op. cit., pp. 604-605. A. RAMOS, Descripcion genealogica de la casa de Aguayo…, op. cit., pp. 
371-372. A. C. DE SOUSA, Historia genealogica da Casa Real Portugueza, op. cit., t. IX, pp. 502-503, t. 
XII, parte II, pp. 724-728. J. DE PINEDO Y SALAZAR, Historia de la insigne orden del Toysón de Oro, 
t. I, parte 1ª, Madrid 1787, p. 421. A. DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, La insigne orden del 
Toisón de Oro, op. cit, p. 376. L. VILAR Y PASCUAL, Diccionario histórico, genealógico y heráldico 
de las familias ilustres de la monarquía española, op. cit., t. II, pp. 427-428. A. DE BURGOS, Blasón de 
España. Libro de oro de su nobleza…, op. cit., t. III, p. 177. A. RÍOS DE BALMASEDA, “La princesa de 
Barbanzón en tierras toledanas”, en Toletum, 26 (1991), pp. 195-200. V. DE CADENAS Y VICENT, 
Caballeros de la Orden de Alcántara que efectuaron sus pruebas de ingreso durante el siglo XVIII, t. II, 
Madrid 1992, pp. 245-247. 
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menina de la reina, y empezó a servir, el 22 de junio de 1692. Tras la muerte de Mariana 
de Austria en 1696, pasó a serlo de la reina Mariana de Neoburgo. Salió casada de 
palacio el 14 de octubre de 1697 con don Isidro Tomás Folch de Cardona y Aragón (†4 
de agosto de 1699) –VII marqués de Guadalete, almirante de Aragón, señor de las 
baronías de Gorga, Ondara, Bechi y Ribarroja, almirante de Aragón, comendador de 
Vinaroz y Benicarló, en la orden de Montesa, administrador con goce de las de 
Quintana y Peso Real de Valencia, en la de Alcántara, y capitán general de Galicia, que 
estaba viudo de doña Elvira de Navarra–, de quien no tuvo sucesión. Carlos II le hizo 
merced, en contemplación de este matrimonio, del puesto de gobernador y capitán 
general de Galicia. Desde el 15 de octubre le vacaron a doña María del Patrocinio los 
437.785 mrs. que gozaba. Una vez viuda, volvió a casar en 1700 con don Gaspar de 
Zúñiga –gobernador y capitán general de Galicia–, con quien tampoco tuvo 
descendencia. Casó por tercera vez el 17 de diciembre de 1714 con Enrique Augusto de 
Wignacourt (†1760) –conde de la Roche y de Lannoy–. Con él tuvo a doña María 
Augusta. Testó conjuntamente con su último esposo el 29 de noviembre de 1735, y 
falleció en 17391796. 
 
LIMA, doña Inés [María] de [I marquesa de Llaneras] 
 En las fuentes aparece también como doña Inés María de Abreu, y fue condesa 
de Regalados, dama de Isabel de Borbón y de Mariana de Austria, y dueña de honor de 
la reina-madre. Fue hija de don Pedro Gómez de Abreu, I conde de Regalados y señor 
de Villadares, y de doña Ana de Brito y Castro, señora de Beja. Casó con don Jorge 
Sanz de Villarragut [o de Villarragut Sanz] –I marqués de Llaneras, II conde de Olacao, 
comendador de Villafames y Boriana, de la orden de Montesa–, y fueron padres de don 
José [Sanz] de Villarragut (III conde de Olocao y II marqués de Llaneras); de doña Inés 
de Lima (condesa de Regalados por haber casado con su tío Juan Gómez de Abreu); y 
de doña Margarita de [Lima] Villarragut (marquesa de Llaneras y dama de la reina-
madre). Doña Inés de Lima fue recibida en Alemania como dama de la emperatriz 
María, y por haber pasado a España con Mariana de Austria, hija de la Emperatriz,  el 
rey mandó que se le hiciera su asiento con la antigüedad del día que entró en palacio 
(que fue el 2 de diciembre de 1642), y gozó los gajes y emolumentos desde el 9 de 
octubre de 1649, que fue el día que llegó la reina a El Escorial. Salió casada del Retiro 
el 28 de febrero de 1650. El 25 de junio de dicho año se le dio certificación del cuento 
de mrs. de su dote. El 7 de marzo de 1681 de le hizo merced de los empleos de dueña de 
honor y guarda mayor de la damas. El tesorero le hizo entrega de socorros en 1687. 

                                            
1796 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia 
genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. II, pp. 802-805. Id., Pruebas de la Historia de la Casa de 
Lara, op. cit., pp. 604-605.  Descripcion genealogica y historial de la ilustre Casa de Sousa, op. cit., p. 
372. A. RAMOS, Descripcion genealogica de la casa de Aguayo…, op. cit., pp. 371-372. A. C. DE 
SOUSA, Historia genealogica da Casa Real Portugueza, t. XII, parte II, Lisboa 1748, pp. 724-728. J. DE 
PINEDO Y SALAZAR, Historia de la insigne orden del Toysón de Oro, t. I, parte 1ª, Madrid 1787, p. 
421. A. DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, La insigne orden del Toisón de Oro, op. cit, p. 376. I. 
DE STEIN D’ALTENSTEIN. “Additions et corrections”, en Annuaire de la noblesse de Belgique, t. VI 
(1852), pp. 366-367. A. RÍOS DE BALMASEDA, “La princesa de Barbanzón en tierras toledanas”, en 
Toletum, 26 (1991), pp. 195-200. 
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Gozaba, además de lo que le pertenecía con estos empleos. 62.050 mrs. de merced 
particular. Consta su servicio hasta la muerte de Mariana de Austria (1696)1797. 
 
[LIMA] VILLARRAGUT, doña Margarita de 
 Fue hija de don Jorge Sanz de Villarragut [o de Villarragut Sanz] –I marqués de 
Llaneras, II conde de Olacao, comendador de Villafames y Boriana, de la orden de 
Montesa–, y de doña Inés de Lima –condesa de Regalados, dama de Isabel de Borbón y 
de Mariana de Austria, y dueña de honor de la reina-madre–. Doña Margarita fue, por 
muerte de su hermano don José, IV condesa de Olacao y III marquesa de Llaneras. Se la 
hizo merced de recibirla como dama, y empezó a servir, el 7 de marzo de 1681. Salió 
casada de palacio el 28 de enero de 1686 con don Tomás Isidro de Chiriboga Mendoza 
y Córdoba –I marqués de Valmediano, gentilhombre de la cámara de su Majestad, sin 
ejercicio, señor del Fresno de Torote, sin ejercicio (que recibió como merced por su 
matrimonio)–, con quien tuvo María de Villarragut. Doña Margarita falleció el 7 de 
diciembre de 16911798. 
 
LISUAIN [o LIZUAIN] Y SUESCUN, Luis Eugenio de 
 Por consulta del Bureo de 22 de febrero de 1646, fue recibido por ayuda de la 
sausería de sus Altezas por haber casado con doña Melchora Suárez, hija de Domingo 
Suárez (ayuda de la Sausería desde 1638), “a quien su Majestad tenía hecha merced 
para quien casase con ella”. Juró la plaza el 14 de agosto de dicho año, y desde el 
mismo día empezó a  gozar los gajes, ración y demás emolumentos que le tocaban “por 
haber mostrado papel de Pedro de León de 9 de agosto del dicho año de cómo había 
dado satisfacción a la media anata y haber asimismo mostrado certificación de estar 
desposado”. Por consulta del conde de Altamira de 21 de octubre de 1660, se le 
concedió una ración ordinaria “para alimentar seis hijos que tenía, en consideración de 
su necesidad y servicios”. Por resolución de consulta del conde de Altamira de 30 de 
marzo de 1663, fue promovido a la plaza de sausier que había vacado por muerte de 
Cristóbal Serrano. Comenzó a gozar lo que le tocaba desde el 9 de abril, que dio 
satisfacción al derecho de la media anata; y juró esta plaza el mismo día 9. Por 
resolución de consulta del marqués de Aytona de 16 de febrero de 1668, se le hizo 
merced de ascenderle a la plaza de jefe de la cerería que había vacado por muerte de 
don Juan de Vicuña. Juró el 23 de febrero; y gozó los gajes, ración y demás 
emolumentos desde el 26 de dicho mes y año, que dio satisfacción al derecho de la 
media anata. Falleció el 28 de noviembre de 1668. Por consulta del marqués de Aytona 

                                            
1797  AGP, Personal, caja 550/11 y 670/51; AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. L. DE 
SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la casa de Silva, op. cit., parte II, p. 782. Id., Historia 
genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. II, p. 405. Id., Árboles de costados…, op. cit., p. 217. 
Descripcion genealogica y historial de la ilustre Casa de Sousa, op. cit., pp. 412-413. 
1798 AGP, AG, leg. 5.649. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la casa de Silva, op. 
cit., parte II, p. 782. Id., Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. II, p. 405. Id., Árboles de 
costados…, op. cit., p. 217. Descripcion genealogica y historial de la ilustre Casa de Sousa, op. cit., pp. 
412-413. 
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de 3 de diciembre de 1668, se hizo merced a Melchora Suárez, su mujer, de la ración de 
viuda1799.  
 
LIZANA, doña Catalina de 
 Por real decreto de 21 de febrero de 1668, se la hizo merced de recibirla por 
moza de cámara de la reina, sin gajes hasta que tocasen por su antigüedad Comenzó a 
gozar la enfermería desde el día de la merced, por hallarse en palacio; y la ración de 
criada desde el 22 de marzo de dicho año, por haber dado satisfacción al derecho de la 
media anata. Por decreto del Consejo de Hacienda de 17 de abril del mismo año, se 
acordó que la media anata que debía por esta merced se le descontase de los primeros 
gajes que devengase. Entró en gajes el 22 de noviembre de 1672, por haberse desposado 
un día antes doña Juliana de Carrión. Salió casada de palacio el 28 de mayo de 1673 con 
don Pedro Maza, y le cesó este asiento1800. 
 
LLAMAS, Pedro de 

Fue cochero de la reina desde el 1 de octubre de 1663, hasta que se le borró la 
plaza el 25 de mayo de 1667, resultando en vano sus intentos de ser readmitido en el 
servicio1801. 
 
LLANO, Esteban de 

Fue mozo de sillas de la reina desde 16601802. 
 
LLANO Y VALDÉS, Antonio de 

Fue nombrado lacayo de la reina el 8 de octubre de 1667, “para que case con 
María Morelles de la Barrera, sobrina de Gregorio Morelles lacayo de su 
Majestad”1803. 
 
LLERENA, Juan de 
 Montero de cámara que estuvo en la ciudad de Toledo al servicio de la reina-
madre desde el 1 de septiembre de 1678, que llegó, hasta 16791804.  
 
LLORENTE, Manuel 

El 6 de septiembre de 1667, fue nombrado cochero de la reina “por haber falta 
de cocheros”1805. 
 
LLORENTE DEL RIO, Diego 

Fue portero de la caballeriza de la reina desde 16621806.  

                                            
1799 AGP, Personal, caja 2.621/17; AG, leg. 625, 632, 658, 928 y 5.648/14. 
1800 AGP, AG, leg. 649 y 5.648/14.  
1801 AGP, Personal, caja 584/30. 
1802 AGP, Personal, caja 585/8. 
1803 AGP, Personal, caja 585/16. 
1804 AGP, AG, leg. 5.649. 
1805 AGP, Personal, caja 588/3.  



 
 

397 
 

LLORENTE DEL RIO, Juan 
 Oficial mayor de la furriera de la caballeriza desde 1632, en julio de 1643 se le 
hizo merced de una ayuda de costa de 300 Rs. Posteriormente, se le hizo merced de la 
plaza de literero de la reina, y el 17 de agosto de 1658 se le nombró correo de la 
caballeriza, por jubilación de Mauricio de Espinosa. Finalmente, fue nombrado ayuda 
de la furriera de dicha caballeriza1807. 
 
LOAYSA, Francisco de 
 Por orden del conde de Altamira de 23 de marzo de 1656, se le hizo merced de 
de la plaza de mozo de oficio de la frutería de la reina, que había vacado por dejación de 
Marcos Sainz sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad, en la plaza que 
vacó por dejación que de ella hizo Marcos Sainz; en cuya conformidad juró la plaza el 
28 de marzo de dicho año, habiendo pagado lo honorífico de la media anata. En 1660 
sirvió con este oficio en la jornada de la Reina Cristianísima a Francia, recibiendo una 
ración ordinaria que se le había concedido. Por consulta del bureo de 18 de septiembre 
de 1660, se le hizo merced de que la ración ordinaria que se le dio durante la jornada de 
Francia se le continuase de asiento en Madrid, “con calidad que cuando entre en la que 
le toca por su oficio, le haya de cesar ésta”; y comenzó a gozarla, sin tener que pagar 
media anata, desde el 1 de julio de 1660 “por haber venido de la jornada en 30 de julio, 
y haberse hecho consulta en San Sebastián en 31 de mayo de dicho año que la de 18 de 
septiembre fue recuerdo de ella”. Entró en los gajes y ración que vacaron por Juan 
González, desde el 8 de julio de 1661, que pagó la media anata; y le cesó desde dicho 
día la ración que gozaba en el ínterin. En 1666 acompañó a la emperatriz Margarita 
María en su jornada a Alemania como ayuda de la frutería y potajería, cobrando 81.000 
mrs. por los tres años que duró la jornada. Por resolución a consulta del duque del 
Infantado de 25 de octubre de 1670,  la reina le promovió a plaza de ayuda de la frutería 
de su real casa, con el goce que tenía de mozo hasta que el de ayuda le tocase por su 
antigüeda. Juró el 6 de noviembre de dicho año, y dio satisfacción enteramente al 
derecho de la media anata para cuando llegase el caso de entrar a gozar. Entró en los 
gajes de este asiento el 25 de abril de 1671, por haber sido promovido Pedro del Olmo a 
ayuda de la sausería. En 1679 pasó a la casa de la nueva reina, María Luisa de Orleáns. 
Por resolución a consulta del marqués de Velada y Astorga de 25 de junio de 1682, pasó 
a una de las plazas de porteros de damas que habían vacado por jubilaciones, con el 
mismo goce que tenía como ayuda de la frutería, “para que no resulte gasto de la Real 
Hacienda”. Y habiendo pagado lo honorífico de la media anata, juró el 11 de julio del 
mismo año. Fue promocionado a frutier de la nueva reina, y juró el 6 de noviembre de 
16821808. 
 
 
 

                                                                                                                                
1806 AGP, personal, caja 588/19. 
1807 AGP, Personal, caja 588/20. 
1808 AGP, AG, leg. 624, 649 y 652 y 5.648/14. 
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LOBERA, Pedro 
 Por orden del conde de Altamira de 27 de marzo de 1656, fue nombrado en la 
plaza de barrendero de cámara de la reina, sin gajes hasta que le tocaran por su 
antigüedad, sino sólamente con los 2 Rs. y medio al día que tenía Manuel de la Mota. 
Juró el 3 de abril; y comenzó a gozar los 2 Rs. y medio desde 6 del mismo mes y año, 
que le cesaron a Manuel de la Mota, habiendo pagado lo honorífico de la media anata. 
Por orden del conde de Altamira de 9 de marzo de 1659, se ordenó se le hiciese asiento 
de la ración, gajes, casa y demás emolumentos de esta plaza en los que vacaron por 
muerte de Francisco Enríquez; y comenzó a gozarlos desde el 31 de marzo, que pagó la 
media anata, cesándole desde este día los 2 Rs. y medio. Falleció el 17 de enero de 
1672. Por consulta del duque del Infantado de 17 de mayo de 1672, se hizo merced a 
María Díaz, su mujer, de la ración de viuda1809.  
 
LOBERA SOTOMAYOR, doña Juana 
 Estuvo depositada en casa de la marquesa de Santa Cruz por ama de respeto de 
la infanta Margarita María, durante un mes y medio (desde el 28 de abril al 13 de junio 
de 1651). Se le libraron 825 Rs. por su salario, a razón de 50 Ds. que tenía al mes con 
dicho depósito1810.  
 
LODEÑA, doña Isabel Manuel de 
 Por consulta del conde de Altamira de 26 de febrero de 1660, el rey la hizo 
merced de nombrarla dueña de retrete de la Reina Cristianísima, para que fuera 
asistiéndola a Francia “en lugar de doña Mariana de Barahona, a quien tenía 
nombrada para ello”, y no debía pagar media anata, salvo en caso de volver a España a 
servir este oficio. Por otro real decreto de 19 de julio de 1660, el rey mandó que se le 
continuase el goce en servicio de la reina; y pagó la media anata, por haber venido de la 
jornada el 30 de junio, y comenzó a gozar, estando en palacio, desde el 1 de julio. Lo 
fue hasta que falleció el el 8 de junio de 1661. Por consulta del conde de Altamira de 10 
de junio de 1661, se hizo merced a sus nietos (doña Isabel, don Juan Gaspar Alonso y 
don Pedro de Vargas) de que continuaran gozando la enfermería y ración de criada que 
tenía, hasta que les cesó por la reforma de 3 de febrero de 16861811.  
 
LOGARES, Manuel de 
 Por orden del conde de Altamira de 9 de septiembre de 1657, se le hizo merced 
de la plaza de mozo de oficio de la cava de la reina que había vacado por Francisco 
Navarro, sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad. Y “habiendo 
acordado los señores de la Junta de la media anata en 19 de dicho mes de septiembre 
se le recibiese la que debía enteramente en los gajes cuando entrase en ellos” juró el 23 
de septiembre de dicho año. Por orden del conde de Altamira de 4 de julio de 1659, se 
ordenó que se le asentasen los gajes y ración que le tocaban por jubilación de Pedro 

                                            
1809 AGP, AG, leg. 626, 928 y 5.648/14. 
1810 AGP, AG, leg. 650 y 5.648/14. 
1811 AGP, AG, leg. 631, 928 y 5.648/14. 
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González, y comenzó a goazarlos desde el mismo día, por tener pagada la media anata. 
Por resolución de consulta del duque de Montalto de 17 de julio de 1666, la reina le 
promovió a la plaza de ayuda de la cava que vacó por muerte de Tomás de León, con el 
mismo goce que tenía por mozo de oficio. Juró el 2 de agosto del mismo año, y esta 
merced “no trajo despacho de media anata”. Falleció el 14 de agosto de 16661812. 
 
LOMAÇI [o LOMAZI], Felipe 
 El duque de Montalto le hizo merced del oficio  este oficio de bordador de la 
caballeriza de la reina el 22 de julio 1660; y por orden del conde de Altamira de 5 de 
septiembre de 1660, se ordenó que se le asentase. Pagó la media anata, y desde este día 
gozó de las mismas preeminencias que los demás oficiales de manos. Murió en 
16661813. 
 
LONGAR DE RIVERA, Diego 
 Por real decreto de 24 de julio de 1662, se le hizo merced de plaza de repostero 
de camas de la reina “con todo lo que por ella le pertenece, y con retención de la ración 
que al presente goza en esta casa, no obstante cuales quiera órdenes que hubiese en 
contrario”. Por otro decreto de 2 de agosto de dicho año, el rey resolvió que se le 
hiciera presente en este oficio “gozando todo lo que por él le pertenece durante la 
ausencia en París”. Dio satisfacción al derecho de la media anata el mismo 2 de agosto, 
y juró 13 del mismo mes y año. Por orden del duque del Infantado de 3 de abril de 1674, 
constó haber hecho dejación de la plaza de repostero de camas. Falleció el 31 de agosto 
de 16771814. 
 
LÓPEZ, Alonso 
 Fue recibido por galopín de las cocinas de la reina el 8 de septiembre de 1673. 
Por acuerdo del bureo de 31 de agosto de 1676, se le hizo merced de nombrarle en plaza 
de mozo de oficio de la cocina de la reina, para que la sirviera con el goce de galopín 
hasta que le tocara entrar en el asiento de mozo por su antigüedad. Juró la plaza el 11 de 
septiembre de dicho año, y dio satisfacción enteramente al derecho de la media anata 
para cuando llegara el caso de entrar en el goce de este asiento. Entró en el goce de 
gajes, ración y demás emolumentos de este asiento, en los que vacaron por ascenso de 
Sebastián del Valle a portador de la cocina (que vacó por jubilación de Juan Costal), 
desde el 1 de febrero de 1677, “que se le sentó el goce de portador al dicho Sebastián 
del Valle, por tener dada satisfacción al derecho de la media anata y haberse dado 
aviso a la secretaría del registro general”. Pasó con este oficio a la ciudad de Toledo en 
servicio de la reina-madre, percibiendo la ración y 647 Rs. de gajes. Entró en el goce de 
portador de la cocina el 9 de julio de 1683. Entre 1683 y 1684 se le dieron “1.700 mrs. 
por el lavado de las sabanillas de cantareras y asadores, a razón de 100 Rs. de vellón 
que se dan cada año para dho efecto a dos Portadores”. En 1684 fue promovido a 

                                            
1812 AGP, AG, leg. 625, 649 y 5.648/14. 
1813 AGP, AG, leg. 626. 
1814 AGP, AG, leg. 658 y 5.648/14. 
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ayuda de la cocina, y juró la plaza el 13 de diciembre de dicho año. Sirvió en este 
empleo hasta la muerte de Mariana de Austria en 1696, gozando de merced 1 Rl. al día, 
que importaban al año 12.410 mrs., además del pie fijo1815. 
 
LÓPEZ, Antonio 
 Por consulta del conde de Altamira de 8 de enero de 1660, se le hizo merced de 
plaza de ayuda de la cocina de la Cristianísima Reina, para que fuera sirviendo al Reino 
de Francia “con todo lo que por este asiento le toca y con calidad que en caso de volver 
a España con licencia del Rey Cristianísimo, se le mantenga aquí en el dicho ejercicio”; 
y en esta conformidad juró el 29 de marzo de dicho año, y no debía media anata hasta 
que voviera a España a ejercerlo. Por consulta del mayordomo mayor de 2 de agosto de 
1660, el rey mandó que se le aclarase “su plaza y el ejercicio de ella como se hizo con el 
cocinero mayor, no obstante el no haber pasado de Burgos por haber quedado 
enfermo”; y gozó de todo lo que le tocaba con este asiento desde el 13 de agosto de 
dicho año, que pagó la media anata. Falleció el 21 de febrero de 1662. Por consulta del 
conde de Altamira de 25 de abril de 1662, se hizo merced María de Prada, su mujer, de 
la ración de viuda1816.  
  
LÓPEZ, Bernabé 

Consta como lacayo de la reina, al menos, el 13 de septiembre de 1659, cuando 
se informaba que debía la media anata por la merced de dicho oficio. En 1666 sirvió con 
este oficio en la jornada a Alemania de la emperatriz Margarita María, gozando 81.660 
mrs. por los tres años1817. 
 
LÓPEZ, don Blas 
 Por consulta de 10 de junio de 1665, se le hizo merced de la plaza de sangrador 
de cámara de la emperatriz Margarita, para que fuera sirviéndola a Alemania. Pasó a 
quedarse allí, y gozó 281.250 mrs. por los tres años que duró. Por consulta del marqués 
de Mancera de 22 de junio de 1677, la reina hizo merced a Francisca López, su hija, de 
una ración ordinaria para que entrarse a religiosa 1818.  
 
LÓPEZ, Diego 
 Fue recibido por verdugadero de la reina desde el 1 enero de 1627. Falleció el 30 
de septiembre de 16601819. 
 
 
 
 

                                            
1815 AGP, AG, leg. 632, 649, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1816 AGP, AG, leg. 651 y 928. 
1817 AGP, Personal, caja 554/15; AG, leg. 5.648/14. 
1818 AGP, AG, leg. 645, 928 y 5.648/14. 
1819 AGP, AG, leg. 626. 
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LÓPEZ, doña Francisca 
 Se depositó por ama de respeto del infante Fernando Tomás el 27 de junio de 
1659, en casa de José Nieto, guarda de damas de la reina, y desde este día gozó lo que le 
tocaba. Se despidió el 8 de julio de dicho año1820. 
 
LÓPEZ, José 
 Hijo de Manuel López, que fue esterero de esteras finas de la reina, por orden 
del conde de Altamira de 24 de marzo de 1659, fue recibido en el mismo oficio de su 
padre; y pagó la media anata el 10 de septiembre de 16611821. 
 
LÓPEZ, Juan 

Fue cochero de la caballeriza de la reina desde 1661. Consta su servicio aún el 
21 de septiembre de 1690, cuando la reina le concedió que se le asistiera al día con un 
pan por la panatería1822. 
 
LÓPEZ, Manuel 
 El 27 de marzo de 1637, le nombró el bureo para que sirviera las ausencias y 
enfermedades de Manuel de Tavares, esterero de esteras finas de Portugal, “porque ha 
muchos años que falta”. Por orden del conde de Altamira de 10 de septiembre de 1653, 
se le hizo merced de la propiedad de dicha plaza, por haber muerto Manuel Tavares el 
24 de septiembre de 1652, y constó haber pagado la media anata1823. 
 
LÓPEZ, Manuel 
 Por resolución a consulta del duque del Infantado de 6 de noviembre de 1675, la 
reina le hizo merced de la plaza de escudero de a pie de su real casa que había vacado 
por muerte de Antonio de Encinillas; y habiendo dado satisfacción enteramente al 
derecho de la media anata para cuando llegara el caso de entrar en el goce de este 
asiento, juró el 24 de enero de 1676 “con calidad de servirla sin goce hasta que le toque 
por su antigüedad”1824. 
 
LÓPEZ, María 
 Barrendera de cámara que fue de la infanta-reina de Francia doña Ana, por 
consulta del conde de Altamira de 25 de mayo de 1657, se la hizo merced de una ración 
ordinaria1825. 
 
LÓPEZ, Matías 
 Por haber casado con Ángela Blanco, fue recibido por ayuda de portero de 
damas el 25 de noviembre de 1624, y desde este día comenzó a gozar todo lo que le 

                                            
1820 AGP, AG, leg. 650. 
1821 AGP, AG, leg. 631. 
1822 AGP, Personal, caja 583/12. 
1823 AGP, AG, leg. 631. 
1824 AGP, AG, leg. 631. 
1825 AGP, AG, leg. 928. 
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pertenecía. Ayuda de portero de damas. Fue promovido a ujier de saleta de la reina el 25 
de febrero de 1638, con los gajes que tenía de ayuda hasta que los de ujier le tocasen por 
su antigüedad. Juró el 16 marzo del mismo año, y pagó la media anata. Entró en gajes el 
9 de octubre de 1642, por haber entrado Diego Peralta en los de guarda de damas. 
Falleció el 11 abril de 1662. Por consulta del conde de Altamira de 26 de abril de 1662, 
el rey hizo merced a Mariana Francisca y Tomasa López, sus hijas, de una ración 
ordinaria para alimentarse1826.  
 
LÓPEZ, doña Mariana 
 Se depositó por ama de respeto del príncipe Felipe Próspero el 16 de junio de 
1659. Entró a dar el pecho, como ama de lactancia, el 20 de junio, y fue despedida el 28 
de julio del mismo año. El 11 de noviembre de 1659 se le dio certificación de 51.250 
mrs. que se le debían del depósito y de dar el pecho; y se le volvió a dar, por haberla 
perdido, el 15 de abril de 16621827. 
 
LÓPEZ, Lcdo. don Pedro 
 Por resolución a consulta del duque del Infantado de 27 de enero de 1675, la 
reina le hizo merced de la plaza de cirujano de su real casa, que había vacado por 
muerte de Domingo de los Herreros, “con el mismo goce que él la servía”; y habiendo 
dado satisfacción enteramente al derecho de la media anata, juró dicha plaza. Comenzó 
a gozar los gajes que le correspondían por este asiento desde el 11 de febrero de dicho 
año. Por resolución a consulta del mayordomo mayor de la reina de 23 de abril de 1675, 
la reina le hizo merced de la plaza de cirujano de cámara, que había vacado por el 
ascenso del licenciado Cristóbal de la Serna a la casa del rey, “para que la sirva con el 
goce y en la misma conformidad”; y juró el 2 de mayo de dicho año. Se le cesó el goce 
de dicho asiento desde el 2 de agosto de 1675, que constó por papel de aviso del grefier 
del rey que juró dicha plaza en aquella real casa el 2 del mismo mes y año. Aun siendo 
cirujano del rey, fue designado para que sirviera a la reina-madre en este empleo en la 
ciudad de Toledo1828.  
 
LÓPEZ, Pedro 
 Por orden del marqués de Aytona de 30 de junio de 1668, se le hizo merced de la 
plaza de mozo de oficio de la cocina de la reina que había vacado por ascenso de 
Clemente Ruiz a portador. Comenzó a gozar los gajes y ración que le tocaban con este 
asiento desde el 4 de julio, que dio satisfacción al derecho de la media anata; y juró el 5 
de julio del mismo año. Falleció el 6 de abril de 1670. Por consulta del bureo de 13 de 
marzo de 1676, se hizo merced a Manuela de la Fuente, su mujer, de la ración de 
viuda1829.  
 

                                            
1826 AGP, AG, leg. 625, 659 y 928. 
1827 AGP, AG, leg. 650. 
1828 AGP, AG, leg. 645 y 5.648/14. 
1829 AGP, AG, leg. 649, 928 y 5.648/14. 
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LÓPEZ, Pedro 
 Entretenido del guardamangier de la reina, por orden del conde de Altamira de 
31 de octubre de 1659, se le hizo merced de nombrarle para que sirviera plaza de mozo 
de dicho oficio con lo mismo que gozaba por entretenido, “en consideración de lo que 
ha que sirve”. Y habiendo pagado lo honorífico de media anata, juró el 12 de noviembre 
de dicho año. Por consulta del conde de Altamira de 1 de abril de 1660, se le concedió 
una ración ordinaria, en lugar del real y medio que gozaba al día; y empezó a gozarla 
desde el día de la merced, por no deber media anata. Entró en gajes desde el 12 de 
diciembre de 1665, que dio satisfacción al derecho de la media anata, por muerte de 
Tomé Díaz1830. 
 
LÓPEZ, Pedro 
 Consta como entretenido del guardamangier de la reina-madre en 16871831. 
 
LÓPEZ, Pedro 
 Por orden del duque del Infantado de 21 de enero de 1672, se le hizo merced de 
la plaza de barrendero de cámara de la reina que había vacado por muerte de Pedro 
Lobera, para que la sirviera sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad, 
“en la cual ha de preferir a Manuel Lozano, a quien nombró su excelencia el dicho día 
en la misma plaza de barrendero”. Juró el 21 de enero, y dio satisfacción enteramente al 
derecho de la media anata. Por resolución a consulta del duque del Infantado de 23 de 
enero de 1673, la reina le hizo merced de que se le asistiera con 2 Rs. al día, pagados 
por el libro de la furriera, en el ínter que entraba en el goce de su plaza; y comenzó a 
gozarlos desde el día de la merced por no deber media anata. Pasó con este oficio y goce 
(una ración y 2 Rs. diarios, que montaba al año 24.820 mrs. ó 2.553 Rs.) a la ciudad de 
Toledo, en servicio de la reina-madre. Sirvió con este empleo hasta la muerte de 
Mariana de Austria en 16961832. 
 
LÓPEZ AGUDO, Dr. don Pedro 
 Por resolución a consulta del duque del Infantado de 13 de agosto de 1670, la 
reina le hizo merced de plaza de médico de su real familia, “sin gajes ni emolumentos ni 
futura sucesión, sino en la esperanza de optar según sus méritos en las ocasiones que se 
ofreciesen”; y juró la plaza el 20 de agosto de dicho año. Declaró su Excelencia, por 
orden a boca, que “haya de preferir en la antigüedad al doctor Luis Fernández Páramo, 
a quien se le hizo esta misma merced el dicho día”1833. 
 
LÓPEZ DE ARAUNGA, Juan 
 Por consulta del conde de Altamira de 23 de diciembre de 1652, se hizo merced 
a Matías López, ujier de saleta de la reina, “del paso de dicho oficio, como él le gozaba 

                                            
1830 AGP, AG, leg. 649. 
1831 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1832 AGP, AG, leg. 626, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1833 AGP, AG, leg. 645. 
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con la casa de aposento, para uno de cuatro hijos que tenía, tres hembras y un varón, a 
su elección, para después de sus días”. Muerto Matías, dejó nombrado para dicha 
merced a su hijo Juan López de Araunga, que fue aprobado por el mayordomo mayor de 
la reina el 15 de abril de 1662. Satisfizo el derecho de la media anata el 28 de abril, y 
juró la plaza el día 29 del mismo mes y año.  Comenzó a gozar los gajes, ración y demás 
emolumentos desde el 1 de mayo del mismo año. Por resolución a consulta del marqués 
de Velada y Astorga de 27 de marzo de 1679, fue promovido a repostero de camas de la 
reina María Luisa de Orleáns. Comenzó a gozar lo que le pertenecía con este asiento 
desde el 10 de abril de dicho año, que dio satisfacción enteramente al derecho de la 
media anata; y juró la plaza el 8 de mayo. Por otra resolución a consulta del marqués de 
Velada y Astorga de 7 de febrero de 1682, se le hizo merced de jubilarle con el goce de 
la ración, gajes y demás emolumentos que tenía, “respecto de hallarse imposibilitado a 
servir, por faltarle la vista”. Por otra resolución a consulta del mayordomo mayor de la 
reina María Luisa de 18 de noviembre de 1687, se le hizo merced “de una ración 
ordinaria de las que vacaren para dar estado a una de sus hijas, la que él eligiere”; y 
en virtud de ello, nombró a su hija doña Teresa López. Juan López falleció el 23 de julio 
de 16931834. 
 
LÓPEZ DE ARCE, Gregorio 
 Por orden del duque del Infantado de 24 de marzo de 1672, se le hizo merced, 
por ser entretenido de la frutería de la reina, de plaza de mozo del mismo oficio, sin 
goce hasta que le tocase por su antigüedad, y con calidad de que sirviera en el ínter que 
tomaba estado Ángela González, “advirtiendo que el real y medio que gozaba el dicho 
Gregorio López, por entretenido, no le ha de percibir sino el que sirviere de tal”. Juró 
el 15 de abril del dicho año, y dio satisfacción enteramente al derecho de la media anata. 
En 1679 pasó a desempeñar este oficio en la casa de María Luisa de Orleáns1835. 
 
LÓPEZ DE ESPADA, Juan 
 Sacristán del oratorio de las damas, por decreto de la reina de 9 de octubre de 
1666, se le hizo merced de una ración ordinaria1836. 
 
LÓPEZ DE HEREDIA, Sebastián 

Maestro examinador de camero, casullero y sastre, por orden del conde de 
Altamira de 31 de marzo de 1654, se le hizo merced del título de casullero de la reina; y 
pagó la media anata en 13 de abril de dicho año1837. 
 
LÓPEZ DE MANZANEDO, Juan 

Presentante de tablas de la caballeriza de la reina desde el 11 de julio de 
16691838. 

                                            
1834 AGP, Personal, caja 583/56; AG, leg. 658 y 659. 
1835 AGP, AG, leg. 649 y 928. 
1836 AGP, AG, leg. 928. 
1837 AGP, Personal, caja 563/31; AG, leg. 627. 
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LÓPEZ MANZANEQUE, Juan  
Lacayo de la reina desde el 19 de febrero de 1660 hasta, al menos, el 16 de 

noviembre de 1665, fecha en que se le concedieron 100 Rs. de limosna. En 1666 sirvió 
con este oficio en la jornada a Alemania de la emperatriz Margarita María, gozando 
81.660 mrs. por los tres años. Desconozco si se trata del mismo Juan López Manzanedo 
que en 1669 entró como presentante de tablas de la caballeriza1839. 
 
LÓPEZ DE MORALES, Diego 
 Hijo del conserje de Aranjuez homónimo, fue ujier de vianda del cardenal 
infante don Fernando.  El 3 de agosto de 1643, el rey le nombró ayuda de la cava de la 
reina. Juró la plaza el 24 de agosto del mismo año, y desde este día comenzó a gozar los 
gajes y demás emolumentos que le correspondían por este asiento. Falleció el 13 agosto 
de 16561840. 

 
LÓPEZ DE NOVALES, doña Lorenza 
 Nacida en Valladolid, fue hija de don José López de Novales y de doña Jerónima 
Gil de la Vega. Fue una tía suya quien la introdujo en palacio, al servicio, seguramente, 
de la marquesa de Villanueva de la Valdueza, camarera mayor de la reina-madre: “una 
tía suya, que servía en Palacio, fue medio para traerla en servicio de la camarera 
Mayor de la Reyna Madre Doña Mariana de Austria. Sirvió a esta señora algún tiempo 
con tal amor, y reverencia, que la estimó como si fuera hija suya… La Reyna Madre, 
que como tan virtuosa, y santa ponía todo su cariño; llamavala mi Beatica, y aviendo 
passado a mejor vida la Camarera Mayor, la admitió a su servicio, y fue criada de su 
Real Cámara hasta que tomó el Hábito… significó a la Reyna ser sus deseos tomar el 
Hábito en San Fernando: vino gustosa la Reyna en esta resolución, avisó de ello al Rey 
su hijo, y sirviéndola de Madrina la misma Reyna, la traxo a este Convento…”. Se la 
hizo merced de plaza de moza de retrete de la reina, y empezó a servir, el 2 de octubre 
de 1691. Fue promovida a moza de cámara el 29 de septiembre de 1693. Salió de 
palacio, “para tomar el hábito de religiosa en el Convento de San Fernando de 
Mercenarias Descalzas de esta Corte”, el 10 de noviembre de 1693. Allí tomó el 
nombre de sor Lorenza María de la Santísima Trinidad, y falleció el 30 de enero de 
1702, a las nueve de la mañana1841. 
 
LÓPEZ RÁEZ [o LOPERRÁEZ], Francisco 
 Sirvió durante dos campañas en el ejército. Por consulta del bureo de 21 de junio 
de 1643, fue recibido por escudero de a pie de la reina, por muerte de de Juan de 
Caravaña, y prefiriéndose su candidatura a la de Bartolomé de Rivera y Francisco 

                                                                                                                                
1838 AGP, Personal, caja 566/8. 
1839 AGP, Personal, cajas 566/9 y 583/21; AG, leg. 5.648/14. 
1840 AGP, Personal, cajas 567/10 y 568/2; AG, leg. 625.  
1841 AGP, AG, leg. 5.649. F. DE LEDESMA, Historia breve de la fundación del Convento de la Purisima 
Concepción de Maria Santissima, llamado comunmente de Alarcón y del Convento de San Fernando de 
Religiosas del Real Orden de Nuestra Señora de la Merced, Redención de Cautivos…, Madrid 1709, pp. 
196-201. 
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Jiménez. Comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos que por este oficio le 
pertenecía desde el 4 de julio, que constó haber pagado la media anata; y juró el día 7 
del mismo mes y año. Sirvió con este empleo en la jornada de Mariana de Austria, 
gozando 34.245 mrs. por los tres años que duró. Desde el 1 de julio de 1654 le cesaron 
estos gajes y los 50 Rs. “por consumirse en la ración que se le da desde este día”. Por 
resolución a consulta del duque del Infantado de 6 de noviembre de 1675, la reina le 
promovió (o graduó) a  ujier de saleta con lo que gozaba de escudero de a pie “hasta 
tanto que entre en el número de ujier”. Juró el 24 de noviembre, y pagó lo honorífico de 
media anata. Falleció el 23 de septiembre de 1676. Por consulta del bureo de 6 de enero 
de 1677, se hizo merced a Agustina González de Ruti, su mujer, de ración de viuda1842.  
 
LÓPEZ DE SANDOVAL, Miguel 
 Violón de la capilla del rey desde el 7 de julio de 1641, tras haber contraído 
matrimonio con doña Manuela Fernández de Escalante, a quien se le hizo merced de 
esta plaza. El 4 de mayo de 1647 se le asentaron los gajes. Por resolución a consulta del 
bureo, se le concedió una ración ordinaria, “con calidad de que sirva el oficio de violón 
de la Reina nuestra señora y se le haga asiento de tal en los libros de su Majestad”; y 
comenzó a gozarla desde 23 de enero de 1649, “que aunque pagó la media anata en 9 
de septiembre de 1649, estaba declarado por su Majestad que ninguna ración le deba 
en dicho día 23 de enero, y así ordenó el bureo en 24 de septiembre, que pues se le 
había acudido con la ración desde dicho día por orden de Francisco de Benavides, 
contador, que habiendo visto la declaración de su Majestad dio dicha orden, no se baje 
nada sino que corra”. El 30 de enero de 1655, se le hizo merced de la ración de caballo 
que tenía el difunto Nicolás Panela. Falleció el 20 de agosto de 16551843. 
 
LÓPEZ TEJIDO, Domingo 

Fue cochero de la caballeriza de la reina desde el 1 de octubre de 1651, hasta 
principios de 16651844. 
 
LÓPEZ DE LA TORRE, don Diego 
 Regidor de Madrid, por real decreto de 7 de abril de 1666, la reina le hizo 
merced de la plaza de su caballerizo, sin gajes, “en atención a sus méritos y servicios”. 
Juró el 25 de abril, y pagó la media anata que le tocó. Por real decreto de 23 de mayo de 
1680 (y avisado por papel del duque de Osuna de 1 de julio de 1682), se le hizo merced 
de los gajes que le correspondían por este puesto, “en atención a haber concurrido con 
su voto en la última prorrogación de millones como regidor de Madrid”; y comenzó a 
gozarlos desde el mismo día de la merced, por haber constado el pagó la media anata. 
Por real decreto de 9 de septiembre de 1678, se hizo merced a don Luis López de la 
Torre del puesto de caballerizo de la reina reinante “para luego que se ponga casa a su 
Majestad, en atención a lo que don Diego López de la Torre, caballerizo de la Reina y 

                                            
1842 AGP, Personal, caja 2.698/7; AG, leg. 631, 659, 928 y 5.648/14. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
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regidor de Madrid, ha procurado merecer en su ayuntamiento en las ocasiones del real 
servicio” 1845. 
 
LÓPEZ DE VILLAMARÍN, Domingo 
 En una relación de 1687 aparece con honores de mozo de oficio de la sausería de 
la reina (o mozo supernumerario), sin goce. Se le hizo merced del goce correspondiente 
a la ocupación de mozo de oficio desde el 2 de septiembre de 1695. Sirvió en este oficio 
hasta la muerte de Mariana de Austria en 1696. Aparece en la casa de la reina otro 
Domingo López que fue entretenido del estado de las de la cámara en Toledo (en donde 
gozaba media ración, en lugar del real y medio que únicamente le tocaba), y que consta 
con el mismo empleo en 1682. Desconozco si se trata de la misma persona1846. 
 
LORENZO, Juan 
 Se halló sirviendo como galopín en las cocinas de la reina desde, al menos, 1 de 
agosto de 1644. Sirvió como mozo en la jornada de Mariana de Austria, gozando como 
galopín 37.230 mrs. por los tres años (tal y como constó por nómina del duque de 
Nájera de 3 de noviembre de 1648). Por resolución de consulta del bureo de la reina de 
28 de enero de 1650, fue promovido a la plaza de mozo de oficio de las cocinas con lo 
mismo que gozaba como galopín. Juró la plaza el 25 de octubre de 1652, y pagó la 
media anata. Sirvió a la vez como cocinero de la enfermería de las damas desde el 1 de 
julio de 1650, hasta el 4 de julio de 1653. Por haber ascendido Gregorio Vázquez a 
portador el 10 de abril de 1653, entró en el goce de los gajes, ración y demás 
emolumentos que le tocan con el asiento desde el 5 de julio de dicho año, “que fue el 
día en que los del Consejo de Hacienda acordaron se le recibiese la media anata en los 
gajes que había de gozar con ella”. Por consulta de oficio que hizo mayordomo mayor 
el 1 de abril de 1659, el rey le jubiló con todo lo que gozaba “en consideración de estar 
imposibilitado de servir”; y no debía media anata por esta merced. Falleció el 23 de 
septiembre de 1660. Por consulta del conde de Altamira de 14 de septiembre de 1660, el 
rey hizo merced a Francisca Lorenzo, su hija, de una ración ordinaria para tomar estado; 
y comenzó a gozarla desde el 1 de enero de 1661. Por otra consulta de 14 de octubre del 
mismo año, se hizo merced a Eugenia Gavín, su mujer, de la ración de viuda1847.  
 
LORIJES [o LORIJE o LORIGEN] RANCAÑO, Domingo de 
 Fue recibido por ayuda de furrier de la caballeriza de la reina, en lugar de Pedro 
Menéndez, “que ascendió a plaza de oficial de la secretaría de estado parte de 
España”. Juró la plaza el 17 de mayo de 1644, y desde este día se le hicieron buenos sus 
gajes y demás emolumentos, habiendo satisfecho el derecho de la media anata. Pasó a 
servir en el oficio de guadarnés interino desde 1655 hasta, al menos, 1657, ya que el 
poseedor del oficio, don Pedro de la Rosa, se encontraba en Valencia. Gozó de la ración 
de caballo y demás emolumentos, pero no de los gajes, que fueron para el titular. En 

                                            
1845 AGP, AG, leg. 627.  
1846 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1847 AGP, Personal, caja 575/54; AG, leg. 632, 649, 928 y 5.648/14. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
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1660 sirvió a la Reina Cristianísima, en su jornada a la raya con Francia, como furrier 
de la caballeriza. Por consulta del duque de Montalto de 28 de enero de 1661, se le hizo 
merced, en consideración de sus servicios, de los honores de furrier de la caballeriza 
(puesto que ya ejercía desde el 11 de octubre de 1658) “y las conveniencias de raciones, 
gajes y todo lo demás que toca al oficio, y que se le mantenga en esto aunque entre a 
servir el propietario, don Lope de Figueroa, secretario de su Majestad, veedor y 
contador de la caballeriza de la Reina”. Y en esta conformidad, juró el 13 de marzo. 
Falleció el 30 de julio de 16641848.  
 
LOSADA, Juan de 
 Sacristán del oratorio de las damas desde aproximadamente 1656, que le 
mudaron los tres reales diarios que tenía en una ración ordinaria, hasta, al menos, 
16641849. 
 
LOSADA Y AGUIAR, Pedro de 
 Hijo de Pedro García de Losada, se le dieron 24 Ds. en mayo de 1633 para casa 
de aposento. En 1649 su padre, o tal vez él, sirvió como correo de la caballeriza en la 
jornada de la reina Mariana de Austria. En 1655 fue promovido al oficio de correo de la 
caballeriza de la reina, aunque ya en la  el cual desempeñó hasta que el 28 de agosto de 
1664 el rey, tras consulta con el marqués de Aytona, le hizo merced del goce de la plaza 
de ayuda de furrier de la caballeriza, cesándole todo lo que gozaba por correo. El 22 de 
marzo de 1666 fue nombrado furrier en el ínterin que Francisco de Lezcano, titular de la 
plaza, se recuperaba. El 31 de mayo se le hizo merced del vestuario y el 27 de marzo del 
año siguiente de los honores de furrier1850. 
 
LOSADA Y LEMOS, don Luis de 
 Por consulta del mayordomo mayor de 14 de noviembre de 1662, se le hizo 
merced de recibirle por menino de la reina, “en consideración del lustre de su sangre”.  
Comenzó a gozar todo lo que le pertenecía por este asiento desde el 23 de noviembre, 
que pagó la media anata1851. 
 
LOSADA Y QUIÑONES, Ana María de 

Viuda de Antonio de Cuéllar, que fue guarda de damas de la reina, por consulta 
del duque del Infantado del 9 de enero de 1674, se le concedió la ración de viuda. La 
disfrutó desde  el 1 de mayo, hasta que murió el 30 de agosto de 16811852. 
 
 
 

                                            
1848 AGP, Personal, caja 576/18; AG, leg. 625 y 632. 
1849 AGP, Personal, caja 577/7. 
1850 AGP, Personal, caja 577/13. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
1851 AGP, Personal, caja 577/14; AG, leg. 646 y 5.648/14. 
1852 AGP, Personal, caja 577/19; AG, leg. 659, 928 y 5.648/14. 
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LOSADA Y QUIROGA Y SOMOZA, don Juan de 
 Por resolución a consulta del conde de Altamira de 12 de octubre de 1663, se le 
hizo merced de plaza de menino de la reina, “en consideración de los servicios de sus 
antepasados y del lustre de su sangre”. Comenzó a gozar los gajes que le tocaban con 
este asiento desde el 17 de octubre, que pagó la media anata1853. 

 
LOSENTAIN [o LOSESTAIN], doña María Teresa de 
 Hija de don Otón Enrique Carreto (†Mariemont, 15 de junio de 1685) –marqués 
de Carreto, de Grana, de Savona, conde de Millesimo, barón de Neukirchen y 
Weisvaser, comendador de Vállaga, en la orden de Calatrava (en la que entró en 1652) , 
caballero del Toisón (elegido el 4 de julio de 1677), embajador del emperador Leopoldo 
en España, gobernador y capitán general de Flandes (desde 1682)–, y de Maria Theresia 
de Herberstein, su primera esposa. Doña María Teresa fue hermana de doña María 
Enriqueta Carreto (igualmente dama de la reina) y sobrina de doña Leonor [María] 
Carreto (dama de Mariana de Austria y esposa del II marqués de Mancera, mayordomo 
mayor de la reina). Su padre, hijo de Francisco Carreto, también embajador en la Corte 
Católica, hizo su entrada pública en Madrid, como representante del Emperador, en 
agosto de 1680. Otón Enrique tenía en España “amistades de infancia y juventud”, y 
era, además, cuñado del marqués de Mancera. Maura dice de él que aunque era 
“deformemente obeso, su inteligencia, su cultura y el atractivo de su trato excedían de 
lo vulgar”, “genovés de origen, casado con una gran señora flamenca [«de muy 
linajuda estirpe»], era un obeso simpatiquísimo. La apacibilidad de su carácter y la 
agudeza de su entendimiento le depararon atractivos espirituales compensadores de los 
físicos, de que le privó su gordura. No trajo, en verdad, a España otra misión que la de 
procurar el Gobierno de Flandes a algún Príncipe alemán, preferentemente al Duque 
de Neoburgo, cuñado del Emperador. Tal maña se dio que obtuvo el cargo para sí 
propio, logrando al par que no se ofendiese Leopoldo por la sustitución 
escamoteadores; que no frustrasen el logro de su intento Grandes ni Ministros 
españoles, hostilísimos siempre a cuantos extranjeros pretendían gobiernos o 
virreinatos acotados por ellos a título de monopolio oligárquico, y que ni Villars ni 
María Luisa alertasen a Luis XIV, cuyo veto diplomático le habría obstruido el paso, 
como bastó años después para cerrárselos nada menos que al Elector Duque de 
Baviera, yerno de Su Majestad Cesárea, hasta que al estallar la guerra sobrevino la 
ruptura de las relaciones francoespañolas. El Marqués y la Marquesa de Grana (muy 
bien acogida por la de Orleans a causa de ser el francés su habla natural), lejos de 
combatir ostensible ni solapadamente a la Reina de España, se esforzaron por 
congraciársela, y lo consiguieron en mucha mayor medida que sus sucesores, incluso 
cuando ocupó el trono la Neoburgo”.  Una vez viudo, volvió a casar el 10 de junio de 
1683 con la princesa Marie Thérèse d’Aremberg, hija del VIII duque de Aarschot. Se 
hizo merced a doña María Teresa de Losentain de recibirla por dama, y empezó a servir, 
el 5 de septiembre de 1680. Salió de palacio el 6 de abril de 1683, y fue a los estados de 
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Flandes con el marqués de Grana, su padre, gobernador de ellos. Le correspondió el 
último medio año de gajes, lo mismo que a su hermana1854. 
 
LOZANO, Domingo 
 Fue recibido por barrendero de sala y saleta de la casa de la reina, en lugar de 
Juan Juárez; y juró dicha plaza el 17 de febrero de 1645, comenzando a gozar desde este 
día del real y medio que le tocaba. Por orden del bureo de 5 de febrero de 1649, fue 
promovido a barrendero de cámara de la reina, en lugar de Pedro de Velasco, sin otro 
goce más que los 2 Rs. y medio que tenía al día en el ínterin que entraba en “cabimento 
de gajes y ración”. Juró, y desde dicho día comenzó a gozar los 2 Rs. y medio “por 
haber declarado el Bureo no deber media anata a ellos por ser por vía de ración y 
tener su Majestad declarado que ninguna la debe pagar hasta que entre e cabimento de 
los gajes y ración”. Entró en gajes y ración desde el 17 de marzo de 1649, que pagó la 
media anata, por muerte de Esteban Sánchez. El 22 de marzo de 1651 se le hizo merced 
de licencia por un mes, conservándole los gajes y la ración. Falleció el 8 de agosto de 
16681855. 
 
LOZANO, don Juan 
 Fue recibido como barbero del común del rey el 18 de febrero de 1610, y 
promovido a sangrador de su cámara el 1 de octubre de 1612 (en donde percibía 250 Ds. 
de gajes anuales). A finales de 1646, pasó a servir como maestro examinador, y en 1649 
como alcalde de barberos. Por orden del conde de Benavente de 21 de diciembre de 
1622, fue recibido por sangrador de cámara de la reina, y desde dicho día se le hizo 
bueno todo lo que le pertenecía por razón de este asiento. Por consulta que se hizo al rey 
el 19 de abril de 1644, fue también recibido como sangrador de familia de la reina por 
haberse obligado a servir en la plaza que era propiedad de su yerno, don Juan Gutiérrez 
Coronel, que se encontraba en Alemania, sin gajes ni otros emolumentos; y no debía 
pagar media anata por esta merced. Falleció el 12 de octubre de 16571856. 
 
LOZANO, Manuel 
 En 1666 sirvió como barrendero de portería en la jornada a Alemania de la 
emperatriz Margarita María, gozando 74.460 mrs. por los tres años (a razón de 2 Rs. al 
día). Luego pasó a barrendero de sala y saleta de la casa de la reina. Por orden del duque 
del Infantado de 21 de enero de 1672, se le promovió a plaza de barrendero de cámara, 

                                            
1854 AGP, AG, leg. 5.649. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la casa de Silva, op. 
cit., parte II, pp. 634-642. A. RAMOS, Descripcion genealogica de la casa de Aguayo…, op. cit., pp. 
120-121. J. DE PINEDO Y SALAZAR, Historia de la insigne orden del Toysón de Oro, op. cit., t. I, 
parte 1ª pp. 360-361, 375 y 415-416. G. MAURA GAMAZO, María Luisa de Orleans, reina de España: 
leyenda e historia, op. cit., pp. 91-92. Id., Vida y reinado de Carlos II, op. cit., p. 283.  G. SABAT DE 
RIBERS, “Mujeres nobles del entorno de Sor Juana”, op. cit., p. 108. A. DE CEBALLOS-ESCALERA Y 
GILA, La insigne orden del Toisón de Oro, op. cit, pp. 344 y 373. A. CRESPO SOLANA, “CARRETTO 
Y SAVONA, Otón Enrique del”, en Diccionario Biográfico Español, t. XI, Madrid 2009, pp. 715-716. 
1855 AGP, Personal, caja 578/23 y 24; AG, leg. 626 y 5.648/14. 
1856  AGP, Personal, caja 578/43; AG, leg. 645 y 658. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL 
MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 



 
 

411 
 

con el goce que tenía por la de saleta hasta que le tocase por su antigüedad el de la de 
cámara, “y con calidad que sirva en la saleta hasta que entre en el número de los 
barrenderos de cámara”. Y en esta conformidad juró el mismo 21 de enero, y dio 
satisfacción enteramente al derecho de la media anata para cuando llegara el caso de 
entrar en el goce de este asiento. El goce que tenía por barrendero de sala y saleta era de 
media ración ordinaria, en lugar del real y medio. Por consulta del bureo de 17 de abril 
de 1676, la reina le concedió, en el ínterin que entraba en el goce de barrendero de 
cámara, media ración ordinaria sobre la otra media que gozaba; y comenzó a gozarla 
desde el día de la merced, por no deber media anata. En 1677 pasó a la ciudad de 
Toledo, en servicio de la reina-madre, como mozo de oficio de la tapicería con honores 
de ayuda; y gozó por mozo de oficio una ración y 353 Rs. de gajes (mientras que en 
Madrid gozaba tan sólo una ración ordinaria). El 9 de febrero de 1680 se le hizo merced 
de la propiedad y goce de la plaza de ayuda de la tapicería, comenzando a gozar lo que 
le correspondía con este asiento desde el 14 del mismo mes y año. Por cédula de la reina 
de 6 de octubre 1680, se le dieron 5.012 Rs. de vellón y 17 mrs. (=170.425 mrs.) para 
que pagara lo que se debía a las barrenderas y barrenderos, aguadores y casilleros que 
servían en su real casa desde el 1 de mayo de 1680, hasta finales de septiembre del 
mismo año. Falleció el 25 de junio de 1681, y su último medio año de gajes lo cobró su 
viuda, María Ruiz1857. 
 
LOZANO [Y COMONTES], [Francisco] Alonso 
 Por resolución de consulta del bureo de 21 de diciembre de 1650, se ordenó que, 
por ser el ayuda más antiguo de la guardajoyas que fue recibido en Alemania, y haber 
vuelto sirviendo este oficio en la jornada de la reina, entrase a ejercerlo aquí, 
“atendiendo a que estaba gozando todo lo que le tocaba por él, sin dicho ejercicio”; y 
comenzó a servir y a gozar “desde el día que todos los demás criados que vinieron con 
su Majestad”, que fue el 9 de octubre de 1649. Falleció en 26 de mayo de 16521858. 
 
LUCENA, don Alfonso de 
 Hijo mayor del secretario Francisco de Lucena, que fue degollado en Lisboa en 
servicio del rey, por real decreto de 5 de octubre de 1650, se le hizo merced de plaza de 
caballerizo de la reina, con los gajes y emolumentos de ella, “con calidad que se le 
libren y paguen en la nómina… como a los demás caballerizos del número, no obstante 
que cualquier orden en contrario”. Juró el 7 de dicho mes y año, y comenzó a gozar los 
gajes y emolumentos desde el día 10 de septiembre de 1656, que constó haber 
satisfecho la media anata. Por resolución de consulta de don Fernando de Borja de 2 de 
diciembre de 1655, se le concedieron dos raciones de caballo, en lugar de la mitad de 
los gajes de caballerizo, los cuales se le bajaron desde el 4 de diciembre. Falleció el 6 de 
enero de 16631859.  
 

                                            
1857 AGP, Personal, caja 578/49; AG, leg. 626, 5.648/14 y 5.649; Carlos II, 117/1 y 2. 
1858 AGP, AG, leg. 625. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
1859 AGP, Personal, caja 580/24; AG, leg. 627. 
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LUJÁN, Antonio de 
 El 19 de mayo de 1641, juró como portero de la cocina de la reina en el ínterin 
que Isidro de Medina alcanzaba la mayor edad, “con calidad de cobrar los gajes” y 
“hasta que muera o se le haga merced, porque entonces manda su Majestad que quede 
consumida esta plaza de portero de la cocina por ser de más del número de la 
reformación”. Consta su servicio hasta, al menos, 16591860. 
 
LUJÁN, José de 
 Fue recibido por mozo de oficio del guardamangier de la reina nuestra señora el 
7 de junio de 1642 “con gajes y ración como los tenía Jorge de los Ríos, su antecesor, 
con obligación de que haya de acudir los ratos que no sirviese ocupación en su oficio 
en el de cualquier”. Juró el 28 de junio de dicho año, y desde el mismo día debía de 
gozar los gajes y ración, por haber pagado la media anata. El 20 de junio de 1643 fue 
promovido a mozo de la guardarropa del príncipe Baltasar Carlos. Por resolución de 
consulta de la junta de la jornada de 20 de octubre de 1648, se le hizo merced de plaza 
de ujier de saleta de la reina “con los mismos gajes, ración y demás emolumentos que le 
tocan y hoy goza con la plaza de la guardarropa”. Juró el 22 de octubre de dicho año. 
Sirvió en la jornada de Mariana de Austria como oficial de contralor y grefier. Por 
consulta del Conde de Altamira de 11 de abril de 1660, el rey hizo merced a Bernarda 
María de Luján, su hija, de una ración ordinaria, “que era la misma que tenía Michaela 
Sánchez de Luján, su abuela, por viuda de Juan Pérez de Luján”. El 17 de octubre de 
1660 se le excusó de las guardas como ujier de saleta, por tener que ir a buscar amas 
que dieran el pecho al príncipe, tarea que ya había realizado en 1652 y en 1655 con las 
infantas. Por estas fechas fue mayordomo del estado de caballeros de su real casa de la 
reina, además de ujier de saleta. Por resolución a consulta del duque del Infantado de 14 
de julio de 1672, la reina le promovió a la plaza de repostero de camas que había vacado 
por muerte de don Isidro del Castillo y Aguilera, que juró el 19 de julio de dicho año. 
Por otra orden del mayordomo mayor de la reina de 14 de septiembre del mismo año, la 
declaró que la merced que le había hecho era  “con el goce correspondiente al dicho 
oficio de repostero de camas”, y comenzó a gozar los gajes, ración y demás 
emolumentos de este asiento desde el 21 de julio, que dio satisfacción al derecho de la 
media anata. Juró por guarda de damas de la reina María Luisa de Orleáns el 8 de mayo 
de 1679, y desde este momento se le pierde la pista en la casa de la reina-madre1861.  
 
LUJÁN Y GUZMÁN, don Fernando de [II vizconde de Santa Marta] 
 Hijo de don Diego de Luján y Robles –señor de Trigueros y de la Casa y Torre 
de Luján, caballero de la orden de Santiago, regidor de Madrid y gentilhombre de boca 
de Felipe IV–, y de doña Leonor Osorio de Guzmán, dueña de honor de la reina. Fue I 
conde de Castroponce, II vizconde de Santa Marta, señor de Trigueros y de las casa de 
los Lujanes de Madrid, comendador del Esparragal y Casas de Coria, de la orden de 
Alcántara, menino de la reina y gentilhombre de la boca de Carlos II. Fue a su vez 

                                            
1860 AGP, Personal, caja 9.004/12; AG, leg. 652. 
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hermano de doña Juana de Luján, dama de la reina Mariana de Austria. Fue recibido por 
menino de la reina, junto a sus hermanos don Luis Osorio de Guzmán y e Isidro de 
Luján y Guzmán, el 20 de abril de 1642. Por estar sirviendo en Flandes, el rey mandó 
que se le borrase de esta plaza el 4 de febrero de 16511862. 
 
LUJÁN OSORIO, doña Juana de 
 Fue hija de don Diego de Luján y Robles –señor de Trigueros y de la Casa y 
Torre de Luján, caballero de la orden de Santiago, regidor de Madrid y gentilhombre de 
boca de Felipe IV –, y de doña Leonor Osorio de Guzmán, dueña de honor de la reina; y 
hermana, por tanto, de don Fernando Luján, I marqués de Castroponce y II vizconde de 
Santa Marta. Por real decreto de 7 de julio de 1664, se la hizo merced de recibirla por 
dama, corriéndole la antigüedad 29 de junio de dicho año que la mandó declarar esta 
gracia. Comenzó a gozar los gajes desde el 18 de julio, que pagó la media anata, y las 
raciones de criadas y enfermería desde el día que besó la mano. Salió casada de palacio 
el 8 de octubre de 1675 con don Gabriel Menéndez de Avilés (†10 de julio de 1692) –I 
conde de Canalejas, adelantado de la Florida, caballero de la orden de Santiago y de 
Alcántara, de los consejos de Órdenes e Indias–, que estaba viudo de su sobrina doña 
Isabel Antonia de Porres (con la que casó el 16 de septiembre de 1655). Les casó don 
Antonio Manrique, Patriarca de las Indias y limosnero mayor de su Majestad. Como 
merced por su matrimonio, el rey les hizo merced del título de condes de Canalejas. 
Doña Juana falleció el 7 de junio de 1679 en la calle Atocha, en las casas de su hijastro 
don Pedro Menéndez. Fue enterrada en la capilla de los Lujanes del convento de San 
Francisco1863. 

                                            
1862 AGP, Personal, caja 2.646/4; AG, leg. 646. RAH, 9/301, Colección de don Luis de Salazar y Castro, 
D-26, fº 16 v. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. I, p. 
686. Id., Árboles de costados…, op. cit., p. 97. Id., Los Comendadores de la Orden de Santiago, op. cit., 
t. I, pp. 244-245. Id., Aduertencias historicas sobre las obras de algunos doctos escritores modernos…, 
Madrid 1688, pp. 155-156. J. F. F. DE RIVAROLA, Monarquía española, blasón de su nobleza, op. cit., 
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9/302 (D-27, fº 224 v.), Colección de don Luis de Salazar y Castro. L. DE SALAZAR Y CASTRO, 
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sobre las obras de algunos doctos escritores modernos…, Madrid 1688, pp. 155-156. J. F. F. DE 
RIVAROLA, Monarquía española, blasón de su nobleza, op. cit., t. II, pp. 381-382. F. RUIZ DE 
VERGARA ÁLAVA, Historia del colegio viejo de S. Bartholomé, Mayor de la celebre Universidad de 
Salamanca,  II parte, t. I, Madrid 1768, pp. 400-402. J. BERNI Y CATALÁ, Creacion, antiguedad, y 
privilegios de los titulos de Castilla, Valencia 1769, p. 315. Descripcion genealogica y historial de la 
ilustre Casa de Sousa, op. cit., p. 276. A. RAMOS, Aparato para la correccion y adicion de la obra que 
publicó en 1769 el Dr. D. Joseph Berní y Catalá..., op. cit., p. 95. A. ÁLVAREZ Y BAENA, Hijos de 
Madrid, ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y artes: diccionario histórico por el orden 
alfabetico de sus nombres, op. cit., t. I, pp. 135-137, y t. II, p. 61. M.ª T. FERNÁNDEZ-MOTA DE 
CIFUENTES, Relación de títulos nobiliarios vacantes, y principales documentos..., Madrid 1984, p. 114. 
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LULIANA, Pedro de 
Mariana Hernández recibió, en fecha incierta, el oficio de cordonera de la 

caballeriza de la reina para tomar estado. Y casó con Pedro de Luliana, que ejerció este 
oficio hasta su muerte en 16571864. 
 
LUNA, doña Ana [María] de 
 Nacida h. 1659, fue hija de don Antonio de Luna Portocarrero (†26 de abril de 
1664) –V señor de las villas de Carrascal y Castro-Ximeno– y de doña Juana 
Mascareñas y de la Cueva (†18 de agosto de 1661), II condesa de Óbedos. Por real 
decreto de 20 de enero de 1665, se la hizo merced de que fuera recibida por dama 
menina de la reina. Comenzó a gozar los gajes correspondientes a este asiento desde el 
28 de enero del mismo año, que pagó la media anata, y la enfermería y raciones de 
criadas desde el día de la merced, “por estar dentro de palacio”. Acompañó a la reina-
madre en la ciudad de Toledo, y salió casada el 23 de marzo de 1681 con don Fernando 
de Prado Bravo de Acuña y Zárate (†1688) –II vizconde y I marqués de Prado, señor de 
Valdetuéjar, de Renedo y la Guzpeña, adelantado mayor de Terrenate, alférez mayor de 
Sahagún, alcaide perpetuo del real Adelantamiento de Castilla y gentilhombre de 
cámara de su Majestad, sin ejercicio–. Fueron padres de don Fernando y de don Juan de 
Prado. Doña Ana María falleció en Madrid, el 4 de septiembre de 16891865. 
 
LUNA, doña Antonia de 
 Hija de don Baltasar Manuel de Bracamonte Guzmán y Pacheco, II conde de 
Peñaranda, y de doña María Manuel Portocarrero, hija a su vez del II conde de Montijo. 
Doña Antonia era, por tanto, sobrina nieta de doña Leonor de Luna, I condesa de 
Salvatierra.  Por real decreto de 6 de mayo de 1649, se la hizo merced de recibirla por 
dama de la reina, y empezó a gozar los gajes, raciones y demás emolumentos que le 
correspondían con este asiento desde el día 14 de dicho mes y año, que constó haber 
pagado la media anata. Salió casada de palacio el 12 de junio de 1656 con don Pedro 
Fernández de Velasco y Tobar –II marqués del Fresno, vizconde de Sauquillo, 
gentilhombre de la cámara del rey, del Consejo y Cámara de Indias, y embajador en 
Inglaterra–, y fueron padres de don Agustín de Velasco. Falleció el 29 de enero de 1703, 
y su cuerpo fue depositado en la bóveda de la iglesia del Serenísimo Cristo de los 

                                                                                                                                
M. FERNÁNDEZ GARCÍA, Parroquia madrileña de San Sebastián: algunos personajes de su archivo, 
Madrid 1995, p. 496. C. MIGUEL VIGIL, Noticias biográfico-genealógicas de Pedro Menéndez de 
Avilés, primer adelantado y conquistador de la Florida, La Coruña 2013, p. 59 (nota 1). 
1864 AGP, Personal, caja 501/44. 
1865 AGP, Personal, caja caja 582/8 y 670/51; AG, leg. 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2 y 
118/1. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. II, p. 279. J. 
A. ÁLVAREZ Y BAENA, Hijos de Madrid, ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y artes: 
diccionario histórico por el orden alfabetico de sus nombres, op. cit., t. II, pp. 66-67. F. FERNÁNDEZ 
DE BÉTHENCOURT, “Los señores y después marqueses de Bedmar, Grandes de España”, en Historia 
genealógica y heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España, op. cit., t. X, pp. 
110-113. 
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Dolores del convento de San Francisco el Grande de Madrid, el 2 de febrero de dicho 
año1866. 
 
LUNA, María de 
 Hija del ayuda de furrier de la caballeriza Pedro de Luna, gozó de sus gajes 
desde el 28 de abril de 1650, hasta que le cesaron por la reforma del 3 de febrero de 
16861867.  
 
LUNA, Pedro de 
 Pedro de Luna fue uno de los oficiales del guardamangier que quedó suspendido 
de uso y ejercicio de su oficio tras la reformación de la casa de la reina de 1631, empleo 
en el que llevaba sirviendo desde el 1 de enero de 1623. El 18 de abril de 1636 fue 
restituido en él, y poco después, el 20 de julio de dicho, el rey mandó que fuese 
promovido a la plaza de ayuda de furrier de la caballeriza, con los mismos gajes y 
emolumentos que tenía con este asiento, y en lugar de Juan de Bergara. Por consulta del 
bureo de 6 de enero de 1650, se le hizo merced de que todo lo que gozaba por este 
oficio pasara “desde luego” en cabeza de María de Luna, su hija. María gozó estos gajes 
desde el 28 de abril de 1650, hasta el 3 de febrero de 1686, que le cesaron por la 
reforma. Su esposo, Juan Antonio de Perales, fue recibido en 1676 como mozo de oficio 
de la tapicería de la reina en consideración a los servicios de su suegro1868. 
 
LUNA [Y] ENRÍQUEZ, doña Leonor de [I condesa de Salvatierra] 
 También aparece en las fuentes como doña Leonor Enríquez, Leonor de Luna y 
Sarmiento o Leonor Sarmiento de Luna Enríquez. Nació en Fuentidueña (Segovia) h. 
1571. Fue hija de don Álvaro de Luna (†1580),  y de doña Isabel Enríquez de Almansa 
(†1580). Hacia 1593 casó con don Diego Sarmiento de Sotomayor (†11 de agosto de 
1618) –gentilhombre  de la boca del rey, VI señor de Sobroso y IV de Salvatierra, 
comendador de Galizuela, de la orden de Alcántara, y I conde de Salvatierra (por real 
privilegio de Felipe III dado en Madrid, a 20 de febrero de 1613), y asistente (1613-
1617) y capitán general de la ciudad y reino de Sevilla–. De este matrimonio nacieron 
doce hijos. Por real decreto de 28 de mayo de 1622, se le hizo merced del puesto de 
dueña de honor de la infanta María, madre de la reina Mariana de Austria.  Por otro real 
decreto de 5 de marzo de 1623, se le concedió, además, el oficio de guarda mayor de la 
infanta María. Por una real orden de 2 de enero de 1627, y siendo ya dueña de honor de 
la reina Isabel, se mandó que se le entregaran 100 Ds. cada mes del dinero de la cámara, 

                                            
1866 AGP, Personal, caja 582/9 y 670/51. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Árboles de costados…, op. cit., 
p. 33. Id., Advertencias históricas sobre las obras de algvnos doctos escritores modernos…, op. cit., p. 
28. I. PELLIZER DE OSSAU I TOVAR, Informe del origen,…, op. cit., p. 98 v. F. FERNÁNDEZ DE 
BÉTHENCOURT, “VIII. Los señores y condes del Montijo, marqueses de Valderrábano y de la Algaba, 
condes de Fuentidueña, Grandes de España”, op. cit., t. II, pp. 336-342. C. M.ª FERNÁNDEZ NADAL, 
“Damas, poder y diplomacia en el siglo XVII: Antonia de Luna, Luisa de Ayala y María Teresa 
Ronquillo”, op. cit., pp. 106-111. 
1867 AGP, AG, leg. 5648/14. 
1868  AGP, Personal, caja 582/30; AG, leg. 651, 928 y 5.648/14. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. 
HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
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comenzando a contar –con carácter retroactivo– desde 1 de octubre de 1626. El 1 de 
julio de 1649, siendo guarda mayor de la infanta María Teresa, el rey le hizo merced de 
nombrarla aya de los hijos que “esperaba en Dios tener”, en consideración “a lo mucho 
y bien que la condesa de Salvatierra” le había servido y a la satisfacción que había dado 
de cuanto había tenido a su cargo. Felipe IV añadía que hasta que llegara el caso, 
asistiría a la infanta María Teresa. El rey tuvo a bien que desde esa fecha (1 de julio de 
1649) debía de gozar los gajes y emolumentos correspondientes al cargo de aya 
(750.000 mrs. al año), a pesar de no haber pagado la media anata (187.500 mrs. de 
vellón) hasta el 22 de marzo de 1652, y, juntamente, que se le acudiera con la 
enfermería, ración, gajes y demás emolumentos que percibía como guarda mayor, al 
igual que se había hecho con la condesa de Paredes. Sirvió como aya del príncipe Felipe 
Próspero y de los infantes hasta que falleció, en el Real Alcázar de Madrid, el día 11 de 
agosto de 16591869. 
 
LUNA Y PORTOCARRERO, doña Ana Ángel [o Ángela] de 
 Fue hija de don Manuel Gómez Manrique de Mendoza Sarmiento de los Cobos y 
Luna (†21 de julio de 1668) –IV marqués de Camarasa, X conde de Rivadavia, II de 
Ricla, VIII conde de Castrogeriz y III de Villazopeque, Adelantado Mayor de Galicia, 
Grande de España, virrey de Valencia y de Cerdeña, y gentilhombre de la cámara del 
rey–, y de doña Isabel Portocarrero y Luna (†20 de junio de 1694), IV marquesa de 
Camarasa y camarera mayor de Mariana de Austria (1692-1694), su segunda esposa. 
Entró como dama de la reina junto a su hermana doña Isabel [Ana]. Por real decreto de 
17 de diciembre de 1669, se hizo merced a ambas de recibirlas por damas. Comenzaron 
a gozar los gajes y raciones de criadas desde el 28 de mayo de 1670, que pagaron la 
media anata, y la enfermería desde el día que entraron a servir en palacio. Doña Ana 
Ángel falleció el 18 de agosto de 1671 “adornada de singulares gracias, de hermosura, 
y de discreción”1870. 
 
LUZ, Pedro de 
 Por orden del conde de Altamira 25 de abril de 1657, se le nombró para que 
sirviera la plaza de mozo de oficio del estado de las damas de la reina en el ínterin que 
se casaba una hija de Pedro González, difunto mozo de dicho oficio, “y que al dicho 
Pedro de Luz se le haga asiento de la primera plaza que vacare de la que hoy sirven en 

                                            
1869 Véase el capítulo dedicado a la vida cotidiana. 
1870  AGP, Personal, cajas 582/35 y 670/51; AG, leg. 5.648/14. A. CALDERÓN y J. PARDO DE 
VILLARROEL, Excellencias y primacías del Apóstol Santiago…, op. cit., pp. 381-382. F. DE LA 
GÁNDARA, Armas y triunphos…, op. cit, pp. 535-536. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia 
genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. II, pp. 558-559. J. DE PINEDO Y SALAZAR, Historia de 
la insigne orden del Toysón de Oro, op. cit., t. I, parte 1ª, pp. 396-397. A. DE BURGOS, Blasón de 
España. Libro de oro de su nobleza…, op. cit., t. II, pp. 128-129. F. FERNÁNDEZ DE 
BÉTHENCOURT, “VIII. Los señores y condes del Montijo, marqueses de Valderrábano y de la Algaba, 
condes de Fuentidueña, Grandes de España”, op. cit., t. II, pp. 338-342. A. VARGAS ZÚÑIGA (Marqués 
de Siete Iglesias), “Títulos y grandezas del reino”, en Hidalguía: la revista de genealogía, nobleza y 
armas, nº 10 (1955), pp. 311-316. J. S. CRESPO DEL POZO, Blasones y linajes de Galicia, op. cit., vol. 
V, pp. 57-58. 



 
 

417 
 

dicho oficio con el mismo goce que tuviere, sin más orden que ésta”; y habiendo pagado 
por entero la media anata, juró el mismo 25 de abril. Ejerció este oficio hasta que el 11 
de enero de 1658 fue promovido a plaza de mozo de oficio de la panetería de la reina. 
Comenzó a gozar los gajes desde el 12 de noviembre de 1659. Por orden del conde de 
Altamira de 28 de enero de 1660, se le hizo merced de la plaza de mozo de oficio del 
guardajoyas y ropa de la reina que había vacado por muerte de Gaspar de Salamanca, 
“con calidad haya de gozar del vestido que tienen los mozos de oficio y con lo mismo 
que goza con el asiento de la Panetería hasta que llegue el caso de entrar en el goce de 
este asiento, que entonces le ha de cesar lo de la Panetería”; y juró el 30 de enero del 
mismo año. Por otra consulta del mayordomo mayor de 19 de julio de 1660, se le hizo 
merced de los gajes de esta plaza, y comenzó a gozarlos desde el 13 de agosto, que pagó 
la media anata. Falleció el 15 de junio de 16781871. 
 

M 
 
MADRAZO, doña María 
 El 29 de octubre de 1638 fue recibida por moza de retrete, sin gajes hasta que el 
tocaran por su antigüedad. Por real decreto de 27 de mayo de 1641, fue promovida a 
moza de cámara, sin gajes, “para servir a la señora infante María Teresa”; y mandó el 
rey que lo demás que le corresondía por dicho asiento se le hiciera bueno desde el 15 de 
agosto de 1640, que besó la mano y fue recibida. Entró en gajes el 1 de noviembre de 
1649,  por haberse casado doña Francisca de Meneses un día antes. Salió casada de 
palacio con Bartolomé Moreno, secretario de los maestrazgos, el 21 de diciembre de 
1653; y el 3 de enero de 1654 (aunque el escribano, creo que erróneamente, apunta que 
fue en 1653) se le dio certificación de 500.000 mrs. por su dote1872. 
 
MADRID [Y] MAGARRA [o SEGARRA], Francisco de 
 En 1625 se hizo merced de la plaza de ujier de saleta de la reina para la persona 
que casase con Jerónima Rodríguez, hija de Jerónimo Rodríguez, criado del rey. En 
1626 se desposó con Francisco de Madrid, y el 23 de diciembre de dicho año, juró esta 
plaza, sin gajes hasta que le tocasen por su antigüedad. Entró en el goce desde el 30 de 
junio de 1636, que se le mandaron dar gajes por muerte de Martín Ortiz. Por consulta de 
7 de octubre de 1658, se le hizo merced del paso del oficio, después de sus días, para 
Francisco Antonio Magarra [o Segarra], su hijo, con ración gajes, y emolumentos, “con 
excepción de la casa de aposento”. En consulta de marzo de 1659, el rey concedió a su 
hijo Francisco Antonio que pudiera servir esta plaza en las ausencias y enfermedades de 
su padre, hasta que llegara el caso del paso. Sin embargo, Francisco Antonio falleció en 
1673, antes que su padre, y éste se vio obligado a solicitar que le sucediera Juan 
Antonio Marubay, su sobrino. Le cesaron sus gajes desde el 20 de diciembre de 1673, 
por habérsele concedido el paso de esta plaza a Juan Antonio1873. 

                                            
1871 AGP, Personal, caja 582/54; AG, leg. 649 y 5.648/14. 
1872 AGP, Personal, caja 604/4; AG, leg. 649. 
1873 AGP, Personal, caja 605/27; AG, leg. 659 y 5.648/14. 
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MAESTRE, Juan 
 Por orden del duque del Infantado de 14 de agosto de 1672, se le hizo merced de 
la plaza de mozo de oficio de la sausería de la reina que había vacado por muerte de 
Domingo Gutiérrez Romano, para que la sirviese sin gajes ni ración hasta que le tocaran 
por su antigüedad. Juró el 17 de agosto, y dio satisfacción enteramente al derecho de la 
media anata para cuando llegara el caso de entrar en el goce. Falleció el 23 de octubre 
de 1675. Por consulta del bureo de 10 de marzo de 1676, se hizo merced a María de 
Berlanga, su mujer, de la ración de viuda1874.  
 
MAIRE [o MAYRE], doña Francisca de 
 Vecina de Madrid, fue depositada por ama de respeto del príncipe Carlos, en 
casa de don Nicolás de Velasco, guarda de damas, el 1 de agosto de 1664, y desde este 
día gozó lo que le tocaba. Salió del depósito el 13 de octubre, y fue despedida el día 
161875.  
 
MALASPINA [o MALA ESPINA], Juan Bautista 
 Sirvió como ayuda de la cocina (o portador) en la jornada de Mariana de Austria. 
Por resolución de consulta del duque de Nájera de 21 de julio de 1651, se le hizo 
merced de la plaza de portador de las cocinas de la reina que había vacado por muerte 
de Antonio González. Comenzó a gozar los gajes, ración y casa de aposento de este 
asiento desde el 29 de agosto, que pagó la media anata; y juró el 2 de septiembre del 
mismo año. Por resolución de consulta del conde de Altamira de 23 de octubre de 1656, 
se le hizo merced de promoverle a la plaza de ayuda de la cocina que había vacado por 
ascenso de Juan Ramos a cocinero mayor. Comenzó a cobrar los gajes, ración y casa 
que le tocaba con este empleo desde el 4 de noviembre, que pagó la  media anata; y juró 
la plaza el 15 del mismo mes y año. Falleció en febrero de 1657. Por consulta del conde 
de Altamira de 24 de marzo de 1657, se representó a su Majestad que como “eran 
menester dos ayudas para la cocina de la Reina nuestra señora, fue servido de hacer 
merced de una plaza de ellas en la que vacó por muerte de Juan Bautista Mala Espina 
a Damiana de Alcázar, viuda del dicho, para la persona con quien casase, con calidad 
que a la dicha le había de cesar la ración que gozaba por viuda”. Damiana volvió a 
casar el 4 de abril de 1657, en la parroquia de Santiago, con Juan Francisco Franco, que 
juró la plaza de ayuda de la cocina el 5 de abril de dicho año1876. 
 
MALDONADO, María 
 Se la hizo merced el 26 de septiembre de 1682 de la plaza de mozo de oficio de 
guardajoyas de la reina-madre, que había vacado por muerte de Gregorio de Zara, para 
la persona que casare con ella1877. 
 

                                            
1874 AGP, AG, leg. 649 y 928. 
1875 AGP, Personal, caja 607/49; AG, leg. 650. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte, I, p. 629. 
1876 AGP, Personal, caja 608/5; AG, leg. 651 y 652. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
1877 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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MALDONADO, doña Teresa 
 Por decreto de la reina de 25 de febrero de 1667, se la hizo merced de recibirla 
por moza de su cámara, sin gajes hasta que le tocaran por su antigüedad. Comenzó a 
gozar la enfermería y la ración de criada desde el 3 de abril de dicho año que entró en 
palacio, y dio satisfacción enteramente al derecho de la media anata1878. 
 
MANQUILLO, Francisca 
 Criada que fue de la dama doña Magdalena de Moncada, por real decreto de 4 de 
mayo de 1670, se le hizo merced de la ración que tenía en palacio1879. 
 
MANQUILLO, Mariana 

Criada que fue de la dama doña Isabel de Velasco, por consulta del conde de 
Altamira de 22 de enero de 1660, el rey le hizo merced de la ración que tenía sirviendo 
en palacio1880. 
 
MANRIQUE, doña Catalina [II marquesa de Baides] 
 Fue la hija primera de don Bernardino Manrique de Lara, VI señor de las 
Amayuelas, y de doña Antonia del Águila. Casó con don Francisco López de Zúñiga y 
de la Cerda (II marqués de Baides, señor de Villoria, Huelano, Pedrosa y Cobeta, 
caballero de la orden de Santiago y gentilhombre de boca del rey, viudo de tres 
mujeres), y no tuvo hijos. Por real decreto de 8 de junio de 1656, se le hizo merced  fue 
del asiento de dueña de honor de la reina. Pagó la media anata en 4 de noviembre de 
1659. Por otro real decreto de 21 de octubre de 1659, se mandó que,  aunque pagó tarde 
la media anata,  se le hicieran buenos los gajes desde el día de la merced (8 de junio de 
1656). Ejerció este cargo hasta que falleció el 26 de agosto de 16601881.   
 
MANRIQUE, Lorenzo 
 El 16 de junio de 1680, se le hizo merced a doña Valera del Ponte y la Cambra, 
criada de doña Isabel de Gonzaga, de una plaza de ujier de saleta de la reina para que 
tomara estado. Casó con Lorenzo Manrique, que entró en este empleo el 1 de agosto, y 
juró el 10 del mismo mes y año. Fue promovido a la plaza de repostero de camas, que 
había vacado por muerte de don Juan Marín de Nava,  y juró el 1 de mayo de 1685. En 
1692 pasó a ser guarda de damas de la reina, plaza que juró el 4 de marzo de dicho año. 
Sirvió en este oficio hasta la muerte de Mariana de Austria en 16961882. 
 
MANRIQUE, doña Luisa María 
 Se trata de doña [Luisa] María Enríquez de Carvajal y Luna, que fue hija de don 
Luis de Carvajal y Meneses –VIII señor de Salinas, Huerta y Sobrinos, y caballero de la 

                                            
1878 AGP, Personal, caja 609/6; AG, leg. 649. 
1879 AGP, AG, leg. 928. 
1880 AGP, AG, leg. 928. 
1881 AGP, AG, leg. 631. RAH, 9/307, Colección de don Luis de Salazar y Castro, D-32, fº 14 v. L. DE 
SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. II, pp. 700-702. 
1882 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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orden de Alcántara–, y de doña Isabel Enríquez, que fue dueña de honor de las reinas 
Isabel de Borbón y Mariana de Austria (1643-1659). Era, por lo tanto, nieta de la 
condesa de Salvatierra. El 8 de noviembre de 1633 fue recibida por dama menina de la 
reina, y por real decreto de 17 de julio de 1637 se mandó que, por “no estar hecho su 
asiento por descuido o en otra manera”, se le hiciera desde 31 de julio del dicho año 
“advirtiendo que se le ha de guardar su antigüedad desde el dicho día 8 de noviembre 
de 1633 que fue recibida y que desde el dicho día goce de todo lo que las demás 
damas”. Salió casada de palacio el 10 de febrero de 1659 con don Alonso Manrique de 
Solís y Vivero (†Galisteo, 1683) –I conde de Montehermoso, V conde de Fuensaldaña, 
vizconde de Altamira, X señor de Galisteo, Pasarón, Torremenga y Baños, y de los 
mayorazgos de Sagrejas y la Campilluela, caballero de la orden de Alcántara (desde 
1626)–, y no tuvieron sucesión. Doña Luisa María murió en Madrid en 16771883. 
 
MANRIQUE DE BERGAÑO, doña Inés 
 Hija de don Pedro de Bergaño, tapicero mayor del cardenal-infante don 
Fernando, y viuda de don Diego de Orive, caballerizo de la reina. Por real decreto de 29 
de enero de 1660, se la hizo merced de nombrarla dueña de retrete de la Reina 
Cristianísima, para que fuera asistiéndola al Reino de Francia. Y no debía pagar media 
anata, salvo en caso de volver a España a servir este. Por otro real decreto de 19 de julio 
del mismo año, mandó su Majestad que se le continuase el goce en servicio de la reina; 
y pagó la media anata, por haber venido de la jornada el 30 de junio, y comenzó a gozar, 
estando en palacio, desde el 1 de julio. Falleció el 25 de octubre de 16601884. 
 
MANRIQUE DE BERGAÑO, doña Isabel 
 Fue recibida como dueña de retrete de la reina el 27 de julio de 1660. Se le hizo 
esta merced en consideración a haber asistido a la Reina Crsitianísima en su jornada a 
Francia, y haber regresado a esta corte1885.  
 
[MANRIQUE] DE CÁRDENAS, don Jaime Manuel [VII duque de Nájera y V de 
Maqueda] 
 Hijo de don Bernardino de Cárdenas y Portugal, III duque de Maqueda, y de 
doña Luisa Manrique de Lara –V duquesa de Nájera y condesa de Treviño y de 
Valencia, dama de la reina Ana de Austria–, fue VII duque de Nájera y V Maqueda, 
marqués de Elche y Belmonte, conde de Valencia y Treviño. Fue, asimismo, 

                                            
1883 AGP, Personal, caja 612/37 y 670/51. I. PELLIZER DE OSSAU I TOVAR, Informe del origen,…, 
op. cit., p. 114 r. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. I, 
pp. 684-685. Id., Árboles de costados…, op. cit., p. 129. J. W. IMHOF, Genealogiae viginti illustrium in 
Hispania familiarum... exegesi historica perpetua illustratae icombusque insignium exornatae, Lipsiae 
1712, p. 146. F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “XXIX. Los marqueses de Castrofuerte, vizcondes 
de Castrofalle”, op. cit., t. III, pp. 230-231. B. CUARTERO Y HUERTA y A. DE VARGAS-ZÚÑIGA Y 
MONTERO DE ESPINOSA, Índice de la colección de don Luis de Salazar y Castro, t. XXVIII, Madrid 
1961, pp. 401-402. 
1884 AGP, AG, leg. 631. M. LUZZI TRAFICANTE y J. REVILLA CANORA, “La casa de la infanta 
María Teresa, reina de Francia”, op. cit., p. 1881. 
1885 AGP, Personal, caja 612/53. 
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gentilhombre de la cámara del rey, adelantado mayor del Reino de Granada, 
comendador de Esparragosa, de la orden de Alcántara, y mayordomo mayor de la 
infanta María Teresa y de la reina Mariana (1646-1652). Casó el 7 de marzo de 1639 
con doña Inés María Manrique de Arellano, su prima segunda, hija de los VII condes de 
Aguilar y dama de Isabel de Borbón (desde el 5 de enero de 1625, que fue recibida, 
hasta el 7 de marzo de 1639, que salió casada). Se le libraron 394.200 mrs. (131.400 
mrs. anuales) por tres años de gajes de gentilhombre de la cámara de su Majestad para ir 
a la jornada de Alemania (1648). Tras la desastrosa jornada de Mariana de Austria, en la 
que vino sirviendo como mayordomo mayor, fue exiliado a sus tierras de Elche, por 
orden del rey, en cuanto desembarcó en Denia1886. Poco después volvió a la corte, y 
sirvió sus cargos hasta que falleció en Madrid, en octubre de 1652, aunque Salazar y 
Castro indica que fue en la víspera de Santiago (24 de julio de 1652)1887.  
 
MANRIQUE DE LARA, don [Bernardino] Íñigo [I conde de Frigiliana] 
 Nacido en 1591, Fue el hijo mayor de don Rodrigo Manrique de Lara –IV señor 
de Frigiliana, Nerja y del mayorazgo de Fuentes, y alcaide mayor de Málaga–, y de 
doña Francisca Manrique de Lara, su prima hermana. Fue I conde de Frigiliana (desde 
1630), I vizconde de Fuente (desde 1629), señor de Chilches, Sayalonga y Torre de 
Alozayna, y de los mayorazgos de Casauvas y Bazán, alcaide de las fortalezas de 
Málaga, de la orden de Alcántara, Castellano, alcaide y superintendente general de las 
fortalezas de Badajoz, gobernador de Cádiz y superintendente de sus fortificaciones, y 
mayordomo de la reina. Entre 1629 y 1630 se capituló su matrimonio con doña 
Margarita de Tabora y Sousa (†21 de septiembre de 1662), dama de la reina Isabel y 
hermana del conde de Ancians. La contrayente dio poder a doña Inés de Zúñiga, 
camarera mayor de la reina y esposa de Olivares, para que hiciera las capitulaciones en 
su nombre. Tuvieron dos hijos y tres hijas, dos de ellas fueron damas de la reina: doña 
Francisca [María] (1649-1679) y doña Teresa [María] Manrique (1657-1672). Don 
Íñigo tuvo, además, otros tres hijos fuera de matrimonio. Fue recibido como 
mayordomo de la reina por real decreto de 9 de diciembre de 1641, y lo juró el día 17 
del mismo mes y año.  Hacia 1650, marchó como gobernador de Cádiz, y volvió y 

                                            
1886 “Domingo doce de Setiembre, por la mañana, llegó a Denia Correo de la Corte, y orden de su 
Magestad al Duque de Maqueda, para que se retirasse á vno de los lugares de su Estado de Elche en el 
Reyno de Valencia. Executólo el mismo día, baxádo antes de comer de Palacio á vna casa particular, y 
de allí por la tarde á dormir a vn lugar distante vna legua de Denia” (J. MASCAREÑAS,  Viage de la 
Serenissima reyna…, op. cit., pp. 285-286). Matías de Novoa describe su exilio de la siguiente manera: 
“Al fin, leída la carta del Rey, se retiró a Elche, lugar suyo en el Reino de Valencia, donde se dijo que 
por conocerle los hombres honrados y de calidad de aquel pueblo, cuando le vieron entrar a heredar 
suplicaron a Su Majestad que las causas y originales que allí se ventilasen se cometiesen al Virrey de 
Valencia por no peligrar con él” (M. DE NOVOA, Historia de Felipe IV, rey de España, op. cit., t. 86, p. 
666).  
1887 AGP, Personal, caja 670/51 y AG, leg. 641. J. MASCAREÑAS,  Viage de la Serenissima reyna..., op. 
cit., pp. 285-286. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. 
II, pp. 210-212. M. RÍOS MAZCARELLE, Mariana de Austria, esposa de Felipe IV (1635-1696), 
Madrid 1997, p. 38. A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, t. IV, Madrid 
1859, pp. 255-256. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la 
casa del rey, op. cit., vol. II. 
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comenzó a gozar desde 1 de julio de 1651. El 14 de julio de 1652 a Málaga, y le cesaron 
los gajes desde ese día. Volvió a Madrid el 15 de octubre de 1662, y falleció el 28 de 
diciembre de 1664 a las tres de la tarde. Se mandó sepultar, con el manto capitular de su 
orden del Carmen descalzo, en la capilla del Conde de Guaro, y que luego se llevasen 
sus restos a la capilla mayor de San Francisco de Málaga, de la que era patrón1888. 
 
MANRIQUE [DE LARA], doña Francisca [María] 
 Hija de don [Bernardino] Íñigo Manrique de Lara (†28 de diciembre de 1664) –I 
conde de Frigiliana, vizconde de la Fuente, señor de Chilches, alcaide perpetuo la 
alcazaba de Málaga, caballero de la orden de Alcántara, gobernador de Cádiz y de 
Badajoz, y mayordomo de Isabel de Borbón y Mariana de Austria–, y de doña 
Margarita de Tavora y Sousa, dama de la reina Isabel. Por real decreto de 17 de abril de 
1649, se la hizo merced de recibirla por dama menina de la reina. Comenzó a gozar los 
gajes desde el 26 de abril de 1650, día que constó haber pagado la media anata; y la 
enfermería y raciones desde el día que entró en palacio. Desde 1677, estando al servicio 
de la reina-madre en Toledo, aparece como dama tocadora y copera, y como tal aparece 
en las capitulaciones matrimoniales. Salió casada del palacio del Buen Retiro el 29 de 
octubre de 1679 con don Diego [Eugenio] de Silva Mendoza y Guzmán (†12 de mayo 
de 1686) –VII conde de Galve, marqués de Mondejar, conde de Tendilla, marqués del 
Viso y Grande de España, caballero de la orden de San Juan, hijo menor de los III 
duques de Pastrana–, que estaba viudo de doña Ana Guiomar Bazán, marquesa del 
Viso, y de doña Francisca Juana de Mendoza (VIII condesa de Mondejar y 
Vallehermoso, y condesa de Tendilla).  Don Diego fue abad de Salas y canónigo de 
Toledo, y renunció a sus dignidades para casar con doña Ana Guiomar, su primera 
esposa. El matrimonio con doña Francisca se capituló el 17 de julio de 1679, y les casó 
el cardenal don Luis Manuel Portocarrero1889.  
 
MANRIQUE DE LARA, doña Isabel  

Fue hija de don Manuel Manrique de Lara –IX conde de Paredes de Nava, señor 
de las villas de Bienservida, Villapalacios, Riopal y Cotillas, comendador mayor de 
Montalbán y de Bienvenida, de la orden de Santiago y mayordomo de la reina–, y de 
doña Luisa Manrique, su prima segunda; y hermana, por lo tanto, de doña Inés María 
Manrique –X condesa de Paredes de Nava y dama menina de Isabel de Borbón y de la 

                                            
1888 AGP, AG, leg. 644 y Personal, caja 670/51. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de 
la Casa de Lara…, op. cit., t. II, pp. 781-789. Id., Pruebas de la Historia de la Casa de Lara, op. cit., pp. 
594-603. Id., Árboles de costados…, op. cit., p. 86. J. F. F. DE RIVAROLA, Monarquía española, blasón 
de su nobleza, op. cit., t. II, pp. 405-407. A. RAMOS, Descripcion genealogica de la casa de Aguayo…, 
op. cit., pp. 370-371. A. C. DE SOUSA, Historia genealogica da Casa Real Portugueza, t. XII, parte II, 
Lisboa 1748, pp. 724-726. 
1889 AGP, Personal, caja 612/16 y 670/51; AG, leg. 5.648/14 y 5.649. L. DE SALAZAR Y CASTRO, 
Historia genealógica de la casa de Silva, op. cit., parte II, pp. 589-591. Id., Pruebas de la Historia de la 
Casa de Lara, op. cit., pp. 603-604. A. C. DE SOUSA, Historia genealogica da Casa Real Portugueza, t. 
XII, parte II, Lisboa 1748, pp. 724-726. A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su 
nobleza…, t. V, op. cit., p. 51. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte: ensayo de reconstrucción 
biográfica, t. I, Madrid 1911, p. 549 (nota 3). 
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infanta María Teresa (1633-1646)–. Doña Isabel era conocida en la corte como la 
Rubia, y  fue recibida como dama menina de la reina el 21 de agosto de 1635, 
comenzando desde ese día a cobrar los gajes y lo demás que le pertenecía con este 
asiento. Lo fue hasta el 2 de julio de 1653, que salió casada de palacio con don 
Francisco Orozco y Ribera, II marqués de Mortara, I Marqués de Olías, comendador de 
la Oliva y trece de Santiago, gentilhombre de la cámara del rey, de sus consejos de 
Estado y de Guerra, virrey y capitán general de Cataluña, gobernador de Milán, y uno 
de los más célebres capitanes del siglo XVII. Éste era hijo de don Rodrigo de Orozco (I 
marqués de Mortara, señor de Lebeche, y Cerniago, gobernador de Alejandría de la 
Palla, maestro de campo general de la gente de guerra de Portugal) y de doña Vitoria de 
de Porcia, dama de la reina doña Margarita. Tras el fallecimiento de don Francisco 
Orozco (ocurrido en Milán, el día 26 de diciembre de 166), doña Isabel Manrique entró 
como dueña de honor de la reina María Luisa de Orleáns, hasta que falleció en palacio 
h. abril de 1682. Los marqueses de Mortara tuvieron dos hijos y una hija: Juan Antonio 
José, María Victoria y Manuel1890. 
 
MANRIQUE [DE LARA], doña Teresa [María] 
 Nacida en 1645, fue la hija menor de don [Bernardino] Íñigo Manrique de Lara 
(†28 de diciembre de 1664) –I conde de Frigiliana, vizconde de la Fuente, señor de 
Chilches, alcaide perpetuo la alcazaba de Málaga, caballero de la orden de Alcántara, 
gobernador de Cádiz y de Badajoz, y mayordomo de Isabel de Borbón y Mariana de 
Austria–, y de doña Margarita de Tavora y Sousa, dama de la reina Isabel. Por real 
decreto de 22 de diciembre de 1657, se la hizo merced de recibirla por dama menina de 
la reina. Comenzó a gozar los gajes desde  el día 27 de abril de 1658, que pagó la media 
anata,  y las raciones de criadas y demás emolumentos desde el día que entró. Salió 
casada de palacio el 5 de enero de 1672 con don Octavio Ignacio de Aremberg (†29 de 
julio de 1693) –príncipe de Barbanzón y del S.R.I., duque de Aremberg, conde de la 
Roche y de Agremont, vizconde de Dave, par de Henau, barón de Busiera y Sowy, 
soberano de Antes y caballero del Toisón–. Tuvieron tres hijos: don Carlos Joseph, que 
murió niño, doña María de Patrocinio y doña Manuela, ambas damas de Mariana de 
Austria y Mariana de Neoburgo. Las capitulaciones matrimoniales se firmaron en 
Alcobendas, el 8 de diciembre de 1671. Después de casarse pasaron a Flandes para 
tomar posesión de sus estados. Muerto don Octavio Ignacio en la batalla de Landen, 
doña Teresa quedó viuda y sin medios económicos, al cargo de dos niñas. Nunca recibió 
bienes por la herencia de su marido, y la dote que había llevado al matrimonio la había 
perdido. Volvió a España, en donde Carlos II la concedió una renta de 1.148.480 mrs. 
como merced dotal, y otra de 3.000 Ds. para recompensar los méritos de su difunto 
marido. En 1701 se encontraba en el convento de Nuestra señora de la Encarnación, en 
la villa de Cuerva. Allí estuvo diez meses de novicia, y el 21 de noviembre de 1701, 

                                            
1890  Véase el capítulo dedicado a la vida cotidiana. AGP, Personal, cajas 612/62 y 670/51. L. DE 
SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. II, p. 241. Id., Árboles de 
costados…, op. cit., p. 89. 
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cuando contaba 56 años, profesó, tomando el nombre de Teresa María de Cristo; y 
murió el 2 de agosto de 1725, siendo enterrada en el mismo convento1891. 
 
MANRIQUE [DE LARA] Y GONZAGA [o GONZAGA Y MANRIQUE DE LARA], 
doña María Luisa [XI condesa de Paredes de Nava] 
 Nacida el 24 de octubre 1649, fue hija primogénita de don Vespasiano Gonzaga 
y Ursino (†1687) –duque soberano de Guastala [o Guastalla], de Luzara y Rechiolo, 
príncipe de Malfeta [S.R.I.], gentilhombre de la cámara  del príncipe Baltasar Carlos y 
de los reyes Felipe IV y Carlos II, de su consejo, cámara y junta de Guerra de Indias, 
Grande de España, virrey de Valencia, capitán general del Mar Océano y costas de 
Andalucía, y comendador de Villahermosa y Castrotorafe en la orden de Santiago–, y de 
doña Inés María Manrique (†8 de agosto de 1679) –X condesa de Paredes de Nava y 
dama menina de Isabel de Borbón y de la infanta María Teresa–, siendo, por lo tanto, 
nieta de doña Luisa Manrique. Dama menina de la reina1892, (ejerciendo desde el 26 de 
julio de 1661 que entró en palacio, hasta el 10 de noviembre de 1675 que salió 
desposada), casó en palacio –en la galería de los Retratos–, el día 10 de noviembre de 
1675 –a las cinco de la tarde–, con don Tomás de la Cerda (n. Cogolludo, 24 de 
diciembre de 1638), III marqués de la Laguna de Camero Viejo, Grande de España, 
comendador de la Moraleja en la orden de Alcántara, del Consejo y Cámara de Indias, 
capitán general del Mar Océano y costas de Andalucía, virrey y capitán general de 
Nueva España y mayordomo mayor de la reina Mariana de Austria; hijo de Juan Luis de 
la Cerda –VII duque de Medinaceli hermano, marqués de Cogolludo y de la Laguna, 
conde del Puerto, comendador de la Moraleja, capitán general del Mar Océano y costas 
de Andalucía y de los consejos de Estado y guerra– y de Ana María Luisa Enríquez de 
Ribera y Portocarrero –V duquesa de Alcalá, condesa de los Molares, marquesa de 

                                            
1891 AGP, Personal, caja 670/51; AG, leg. 5.648/14. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica 
de la Casa de Lara…, op. cit., t. II, pp. 802-805. Id., Pruebas de la Historia de la Casa de Lara, op. cit., 
pp. 604-605. A. RAMOS, Descripcion genealogica de la casa de Aguayo…, op. cit., pp. 371-372. A. C. 
DE SOUSA, Historia genealogica da Casa Real Portugueza, t. XII, parte II, Lisboa 1748, pp. 724-728. J. 
DE PINEDO Y SALAZAR, Historia de la insigne orden del Toysón de Oro, t. I, parte 1ª, Madrid 1787, 
p. 421. A. DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, La insigne orden del Toisón de Oro, op. cit, p. 376. A. 
RÍOS DE BALMASEDA, “La princesa de Barbanzón en tierras toledanas”, en Toletum, 26 (1991), pp. 
195-200. 
1892 A finales de 1652, se le debió de hacer merced del oficio de dama menina (tal y como se indicaba en 
las cartas de 21 de octubre y 12 de noviembre, que escribió Felipe IV a su abuela, sor Luisa, y en otra de 
19 de noviembre, mandada por la infanta María Teresa), pero no empezaría a servirlo hasta que tuviera 
edad para ello, ya que tan sólo contaba tres años. Por un real decreto de 27 de marzo de 1653 –viviendo 
aún su abuela– se le hizo merced de que fuera recibida por dama menina. Por otro de 23 de junio de 1654 
se le volvió a hacer merced, y se dio certificación de haber pagado la media anata el 16 de octubre de 
dicho año (30.642 mrs. correspondientes a la primera mitad, de un total de 61.285 mrs.), pero hasta el 26 
de junio de 1661 no entró en palacio. Formó parte del séquito que asistió al bautizo del infante Fernando 
Tomás, que tuvo lugar el 4 de enero de 1659, como dama menina. Debía gozar por esta merced 51.615 
mrs. de gajes y 70.955 mrs. de las raciones de criadas. Por real cédula de 24 de agosto de 1676 se mandó 
que se le libraran 1.000 Ds. de vellón –que valían 375.000 mrs.– del impuesto de velas de sebo y 
aguardiente de la ciudad de Sevilla, “por el valor de la saya que le tocó por haber salido casada de 
palacio y ser lo mismo que se hace en tales casos con las de su grado, los cuales se le libraron en otra 
parte donde no tuvo efecto su cobranza”. AGP, Personal, cajas 612/55 y 670/51; AG, leg. 5.648/14. R. 
MÉNDEZ SILVA, Nacimiento y bavtismo del Serenissimo Infante de España, D. Fernando Tomas de 
Avstria, op. cit., p. 11 v. 
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Tarifa y de Alcalá de Alameda–, y hermano a su vez del VIII duque de Medinaceli. Esta 
unión fue ajustada entre los X condes de Paredes y el duque de Medinaceli, y una vez 
aprobada por el rey, concedió al marqués de la Laguna plaza en su Consejo y Cámara de 
Indias. Al enlace asistieron el rey Carlos II, la reina madre y la alta nobleza, y fueron 
desposados por don Antonio Manrique de Guzmán, Patriarca de las Indias. Ella aportó 
al matrimonio una merced pecuniaria que importaba 6.000 escudos, más otros 1.000 
situados sobre el Real Bolsillo, así como una plaza para su esposo en el Consejo y 
Cámara de Indias; y él 100.000 Ds. más una renta anual de 8.000 Ds. en concepto de 
legítima, que había recibido de su hermano. María Luisa se convirtió en la XI condesa 
de Paredes en 1679, cuando falleció su madre, siendo así la tercera mujer titular de su 
casa. Pasó con su marido a Andalucía y después a Méjico1893, cuando marchó éste a 
servir el generalato de la Costa y virreinato de Nueva España. El 15 de septiembre de 
1680 llegó a Méjico la flota que trasladaba al marqués de la Laguna y a su esposa. El 
virrey-arzobispo, fray Payo de Rivera, los recibió en Otumba el 17 de octubre, y allí, 
según la costumbre, se hizo la transmisión del bastón de mando. El marqués tomó 
posesión el día 7 de noviembre, y el 30 del mismo mes hicieron su entrada pública en la 
ciudad de Méjico. Los virreyes eran nombrados por un término de tres años, pero por 
real cédula de 9 de mayo de 1680 se le concedió al marqués una anticipada prórroga por 
tres años más. Su virreinato se caracterizó, entre otros aspectos, por la protección de las 
artes y las letras. María Luisa fue amiga, musa y mecenas de sor Juana Inés de la Cruz, 
lo que hace entrever que la condesa fue una mujer culta e instruida. Aunque don Tomás 
transmitió el bastón virreinal al conde de Monclova el 30 de noviembre de 1686, 
permanecieron en Méjico hasta el 25 de abril de 1688, cuando “mucho número de 
carrozas lo fueron a dejar hasta Guadalupe, con muchas lágrimas de la Virreina, a las 
tres de la tarde”. Una vez vueltos y restituidos en la corte, Carlos II concedió al 
marqués de la Laguna el puesto de mayordomo mayor de la reina Mariana de Neoburgo 
y honores de Grandeza –desde el 2 de junio de 16891894–. Tres años después, por abril 
de 1692, considerando el rey “la grande ancianía, esclarecido origen y notables 

                                            
1893 Frédérique Sicard justifica el nombramiento de virrey de Nueva España de don Tomás de la Cerda 
como una forma de alejar de la corte a dos amigos y partidarios de doña Mariana de Austria, ante las 
tensiones políticas vividas entre la reina y don Juan José de Austria, que dividían a los grupos cortesanos: 
“Este nombramiento suponía tanto una promoción, como un alejamiento calculado de la corte, pues en 
aquel momento, las tensiones entre la regente doña Mariana y el príncipe don Juan José de Austria, 
dividían a los cortesanos. Podemos suponer que la ausencia de compromiso claro del marqués, a favor de 
doña Mariana, quizás determinara su salida para nueva España, a pesar del cariño que la reina profesaba 
por su esposa”. F. SICARD, “Condesas de Paredes: señoras de su casa y camareras de la reina”, op. cit., 
pp. 19-20. 
1894 Don Tomás de la Cerda, III marqués de la Laguna, fue mayordomo mayor de Mariana de Neoburgo 
desde 2 de junio de 1689, que se le hizo la merced, hasta el 22 de abril de 1692. Por este oficio gozaba 
2.000.000 de mrs. al año, debiendo pagar al derecho de la media anata 1.000.000 de mrs. (la mitad de 
contado, y la otra mitad al principio del segundo año). El 25 de mayo de 1691 el rey le concedió, 
asimismo, 1.000 ds. que le tocaban de casa de aposento (a contar desde el día 2 de junio de 1689, que 
empezó a servir en dicho oficio), en efectos extraordinarios de la tesorería, en el ínterin que se le situaba 
por la Junta de Aposento. Después de muerto, entre 1693 y 1696, sus testamentarios pidieron certificación 
al grefier de lo que se le quedó debiendo de sus gajes, así como si había tenido algún rescuentro dicha 
cantidad después de su fallecimiento. El 6 de junio de 1696, se ordenó hacer la cédula de pago, para que, 
una vez firmada por el rey, se pagaran a los herederos del marqués los 4.016 Rs. y 13 mrs. de vellón que 
se le estaban debiendo. AGP, Personal, caja 789/22. 
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servicios de la Casa de Paredes”, hizo merced a María Luisa y a sus sucesores de la 
dignidad de Grande, “para siempre jamás”. Don Tomás de la Cerda falleció en Madrid, 
el día 22 de abril de 1692. Hizo testamento el 10 de abril, en donde dejó mandado que 
se le depositara en la capilla de la orden tercera de San Francisco de Madrid entre tanto 
que se le llevase a enterrar a la capilla mayor del convento de San Francisco de la villa 
de Paredes de Nava; y suplicaba al rey que, dejando desacomodados a su mujer e hijo, 
se sirviera de hacerles mercedes y honores. La condesa “dio en su viudez tan insignes 
muestras de sus virtudes”, que la reina madre la confirió el 8 de agosto de 1694, con el 
consentimiento de Carlos II, el puesto de camarera mayor –que había quedado vaco por 
muerte de doña Isabel Portocarrero y Luna, marquesa de Camarasa (†20 de junio de 
1694)–. Ejerció este empleo “con singular acierto, prudencia y satisfación de su Ama, y 
la asistió con imponderable celo, y amor en la gravíssima dolencia” hasta el día que 
falleció Mariana de Austria (16 de mayo de 1696), llegando a acompañar su “real 
cadáver” hasta que se colocó en el panteón real del monasterio de El Escorial1895. La 
reina la dejó en su testamento la banda mayor de diamantes, en atención a sus buenos 
servicios. Tuvo dos hijos y una hija: María Francisca, nacida el 22 de diciembre de 1676 
en el Puerto de Santa María y fallecida antes de cumplir los tres años; Manuel, que 
nació el 2 de agosto de 1678 en el Puerto de Santa María y murió a los 18 meses –o a 
los 11 según Rivarola–; y José [María Francisco], el Mejicano, nacido en Méjico el 5 de 
julio de 1683, que llegó a ser IV marqués de la Laguna (desde 1692) y XII conde de 
Paredes de Nava. Fue menino de Mariana de Neoburgo y gentilhombre de la cámara de 
Carlos II con ejercicio. Fue bautizado en la catedral de Méjico, de manos de su 
arzobispo y con gran pompa, el día 14 de julio de 1683; y fue apadrinado por fray Juan 
de la Concepción, provincial de los franciscanos. Casó (en el mismo lugar que sus 

                                            
1895 Se le hizo merced del oficio de camarera mayor de la reina madre (con todo el goce, emolumentos, 
honores y preeminencias pertenecientes a este empleo) el 17 de julio de 1694, y entró a servirlo el 8 de 
agosto. Al poco de concederle la merced, el 24 de julio del mismo año, la reina ordenó de boca a su 
mayordomo mayor que el día de Santa Ana se previniera y sirviera a la condesa de Paredes su mesilla y 
vianda, tal y como se acostumbraba en el campo, ya que debía comer ese día en el palacio real (en el 
cuarto chico), servida por los criados que acostumbraban. Ejerció como camarera mayor hasta el 16 de 
mayo1696 que falleció Mariana de Austria. Gozaba por este empleo 1.203.775 mrs. anuales (1.000.000 
de mrs. de gajes, y 203.775 mrs. de los emolumentos).  Aún después de la muerte de la reina, desde el 1 
de agosto de 1696 hasta el 31 de enero de 1700, la condesa siguió gozando gajes de camarera mayor. Se 
le pagaron seis nóminas extraordinarias: el 31 de diciembre de 1696 se le libraron 300.943 mrs. por los 
meses de agosto, septiembre y octubre de aquel año; el 31 de diciembre de 1697 se le abonaron  
1.203.775 mrs. por un año (desde noviembre de 1696, hasta octubre de 1697); el  31 de mayo de 1698 se 
le dieron 601.888 mrs. por medio año (desde noviembre de 1697, hasta abril de 1698); el 31 de diciembre 
de 1698 se le libraron 601.888 mrs. por otro  medio año de gajes (desde mayo, hasta octubre de 1698); el 
31 de julio de 1699 se le pagaron 902.830 mrs. por nueve meses (desde noviembre de 1698, hasta julio de 
1699); y el  30 de septiembre de 1700 se le  dieron 601.888 mrs. por medio año (desde agosto de 1699, 
hasta enero de 1700). AGP, AG, leg. 5.649, y Personal, caja 16.811/54. Georgina Sabat se pregunta si el 
marqués de Mancera, que pese a haber sido mayordomo mayor de la reina madre aún seguía activo en la 
política de la corte, no tuvo algo que ver en que se le favoreciera de esta manera a la condesa de Paredes, 
conservándole así el puesto y las remuneraciones pertinentes. Frédérique Sicard, por el contrario, cree que 
la continuidad en el pago de sus emolumentos hasta esta fecha se explica porque, de esta manera, se 
compensaba el atraso de los gajes que se debían a su difunto esposo, mayordomo mayor de Mariana de 
Neoburgo. G. SABAT DE RIBERS, “Mujeres nobles del entorno de Sor Juana”, en En busca de Sor 
Juana, México 1998, col. Seminarios 6, p. 119. F. SICARD, “Condesas de Paredes: señoras de su casa y 
camareras de la reina”, op. cit., p. 21 (nota 97). 
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padres) el 7 de octubre de 1703 –y no el 10 de octubre de 1701, como afirma Rivarola– 
con Manuela Téllez-Girón (n. Madrid, 25 de diciembre de 1681 – m. Viena, 1737), hija 
del V duque de Osuna y dama de la reina Mariana de Neoburgo. Tomó partido por el 
archiduque Carlos en la Guerra de Sucesión, al igual que su madre, y fue gentilhombre 
de su cámara con ejercicio, y de su consejo supremo, cámara y junta de Indias. El 
triunfo de Felipe V les obligó a exiliarse, saliendo en 1700 de Madrid y en 1713 de 
Barcelona, “para no volver más”. María Luisa residió, junto a su hijo y nuera, en las 
afueras de Milán, a extramuros, y allí falleció, en el exilio al que había sido condenada 
por el rey Felipe de Borbón, el 3 de septiembre de 1721. Hizo testamento cerrado el 20 
de julio de aquel año, y fue enterrada con el hábito de Santa Teresa en la iglesia de los 
frailes carmelitas descalzos de la ciudad de Milán. La condesa perdió su casa y hacienda 
por ser fiel al archiduque don Carlos, y así pedía en su testamento al ya emperador 
Carlos IV que fuera servido de hacer mercedes y honores a sus hijos y nietos. José 
falleció en Viena, siguiendo al archiduque, el 21 de enero de 1728. Murió sin haber 
testado, y fue enterrado en la iglesia del convento de San Jerónimo de aquella 
ciudad1896.  
  
MANRIQUE DE LUYANDO Y MENDOZA [o MANRIQUE], doña Casilda  

Fue hija de don Juan de Luyando y Mendoza, caballero de la orden de Santiago 
y secretario del Consejo de Indias, y de doña María de Butrón Sopelana, señora de la 
Torre Sopelana. Algunos de sus hermanos tuvieron importantes cargos y títulos: don 

                                            
1896 En cuanto a la fecha de la muerte de la condesa, existen ciertas discrepancias. Juan Feliz Francisco de 
Rivarola, muy equívoco en las fechas, indica que falleció en 1696. Gabriel Maura indica erróneamente 
que “murió D.ª María Luisa el 15 de mayo de 1696”, tal vez inducido por Rivarola, o quizás debido a una 
mala interpretación de la obra de don Luis de Salazar y Castro, cuando explica que la condesa sirvió hasta 
que acabaron “los días de aquella Insigne Princesa el de S. Isidro 15 de Mayo de 1696”, refiriéndose a 
Mariana de Austria, y no a doña  María Luisa. Aun así, don Luis adelanta un día el fallecimiento de la 
reina. Autores como Manuel Romero –marqués de San Francisco–, Frédérique Sicard, María José Rubio 
o Alfonso Méndez Plancarte, indican que nació en 1649 y falleció en 1721. Francisco Fernández de 
Béthencourt e Ignacio Rubio, que cita a aquel, apuntan la fecha exacta y el lugar donde falleció: Milán, 3 
de septiembre de 1721. RAH, 9/294, Colección de don Luis de Salazar y Castro, D-19, fº 221. L. DE 
SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. II, pp. 249-250. J. F. F. 
DE RIVAROLA, Monarquía española, blasón de su nobleza, op. cit., t. II, pp. 74-80. Id., Descripción 
historica, chronologica, y genealógica…, op. cit., pp. 366-367.  J. A. DE ABREU Y BERTODANO, 
Coleccion de los tratados de paz, alianza, neutralidad, garantía… Reynado Del Sr. Rey D. Carlos II, 
parte III, Madrid 1752, p. 363. F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “Los marqueses de la Laguna de 
Camero Viejo, condes de Paredes de Nava, Grandes de España”, op. cit., t. V, pp. 299-310. G. MAURA 
GAMAZO, Carlos II y su corte: ensayo de reconstrucción biográfica, t. I, Madrid 1911, p. 548 (nota 2). 
M. ROMERO TERREROS, Bocetos de la vida social en la Nueva España, México 1944, pp. 37-40. A. 
DE ROBLES, Diario de sucesos notables (1665-1703), t. I, pp. 286 y 291, y t. II, pp. 49-50 y 158, 
México 1946. A. MÉNDEZ PLANCARTE (ed.), Obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz, t. I 
(lírica personal), México 1951, pp. 378-379. I. RUBIO MAÑÉ, Introducción al estudio de los virreyes de 
Nueva España: 1535-1746, México 1955, pp. 255-257. O. PAZ, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas 
de la fe, México 1982, pp. 203-205. G. SABAT DE RIBERS, “Mujeres nobles del entorno de Sor Juana”, 
op. cit., pp. 99-120. S. POOT-HERRERA, “La virreina se divierte «Loa en las huertas» de sor Juana a la 
condesa de Paredes”, en J. FARRÉ VIDAL (ed.), Teatro y poder en la época de Carlos II: fiestas en 
torno a reyes y virreyes, Vervuert 2007, pp. 237-255. M. J. RUBIO, Reinas de España, op. cit., p. 377. F. 
ANDÚJAR CASTILLO, “Mercedes dotales para mujeres, o los privilegios de servir en palacio (siglos 
XVII-XVIII)”, op. cit., p. 232. F. SICARD, “Condesas de Paredes: señoras de su casa y camareras de la 
reina”, op. cit., pp. 19-21. 
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Juan y don Diego fueron meninos de la reina y gentileshombres; y doña Antonia María 
de Luyando y Sopelana casó con don Antonio de Guzmán y Robles (viudo de doña 
Francisca Monzón), I vizconde de Santa Marta y mayordomo de la reina Isabel de 
Borbón. Doña Casilda casó con su tío, don Juan Ortiz de Luyando Zárate y Mendieta 
(señor de Luyando de Ayo –hijo de don Ventura de Luyando y de doña Ana Ortiz de 
Mendieta, hermana de padre del adelantado don Juan Ortiz de Zárate–), que estaba 
viudo de doña María de Zárate, y fueron padres de don Alonso (menino de la reina), de 
don Diego, de don José (gentilhombre de la boca del rey y de la cámara del archiduque 
Leopoldo) y de doña Francisca (que murió siendo dama de la Emperatriz). El 23 de 
septiembre de 1642 se concedieron a doña Casilda Manrique de Luyando 300 Ds. de 
renta situados en el dinero de la cámara, en consideración de los servicios que hizo al 
rey, habiéndose ofrecido a ir a servir a la emperatriz María en Alemania. Fue como 
guarda mayor de las damas, y volvió sirviendo a su hija Mariana de Austria en el mismo 
oficio, asentándola desde el día que entró a servir en palacio, que fue el 30 de 
noviembre de 1642. Comenzó a gozar como tal desde el 9 de octubre de 1649, que fue 
el día que llegó con la reina a El Escorial. Se dio aviso a la media anta el día 28 del 
mismo mes y año. El 20 de febrero de 1645 se mandó que se le hiciera asiento de dueña 
de honor por no haberse hecho antes. Después de la condesa de Villerval, era la dueña 
de honor más antigua de la reina, y como tal se le asentó en noviembre de 1651. El 18 
de abril de 1664 mandó un memorial como guarda mayor de la reina, pidiendo merced 
para que pudieran entrar en su posada todas las personas necesarias en la dependencia 
de sus cobranzas, “respecto de estar tullida y la mayor parte del tiempo en la cama, con 
que no puede bajar a la portería”, ya que los porteros habían prohibido la entrada a un 
escribano que iba a hacer una fe de vida (y ello retrasó la cobranza de una deuda). Fue 
jubilada “por sus achaques y falta de salud” el 31 de agosto de 1661. Falleció el 26 de 
agosto de 16701897. 
 
MANSFELD [o MANSFELT], doña Leonor de 
 Maria Eleonore von Mansfeld nació el 16 de octubre de 1682, y fue hija de don 
Heinrich Franz [o Enrique Francisco] (†Viena, 8 de junio de 1715) –conde de 
Mannsfeld [o Mansfeld o Mansfelt], I príncipe de Fondi y del S.R.I., Grande de España, 
camarero y consejero-secretario del Emperador, mariscal de campo general de sus 
ejércitos, general de artillería y gobernador de Comorra, embajador imperial en las 
cortes Cristianísima y Católica (interviniendo en el casamiento de la archiduquesa 
María Antonia, y luego de Mariana de Neoburgo) y caballero de la orden del Toisón de 
Oro (elegido el 24 de octubre de 1685)–, y de doña Marie Louise d’Apremont [o María 

                                            
1897 AGP, Personal, caja 582/51; AG, leg. 632 y 5.648/14. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia 
genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. II, pp. 353-354, y t. III, p. 499. J. A. ÁLVAREZ Y BAENA, 
Hijos de Madrid, ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y artes: diccionario histórico por el 
orden alfabetico de sus nombres, op. cit., t. I, pp. 135-137. J. L. ESPEJO, Nobiliario de la antigua 
capitanía general de Chile, t. II, Santiago de Chile 1921, pp. 220-221. E. GÓMEZ NADAL, “Juan Ortiz 
de Zárate: tercer adelantado del Río de la Plata, 1515?-1576”, en Anales de la Universidad de Valencia, 
Año 15, cuaderno 113 (1934-1935), p. 16. J. DE YBARRA Y BERGÉ, Torres de Vizcaya, t. II (La 
merindad de Uribe), Madrid 1946, p. 199. 
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Luisa de Aspremont] (†Madrid, 23 de octubre de 1693), hija a su vez del barón de 
Nanteuil. Su padre, en recompensa a su trabajo, recibió la dignidad de Grande de 
España y el título de príncipe de Fondi (en el reino de Nápoles). Su prepotencia le 
propició numerosos enemigos en Madrid, por lo que el emperador Leopoldo terminó 
por llamarle a Viena para sustituirle. Allí fue miembro de la conferencia secreta, 
presidente del Consejo de Guerra (1701 a 1703)  y camarero mayor. Se posicionó en el 
partido del archiduque Carlos, lo que provocó que Felipe IV le privara de su principado 
de Fondi. Doña Leonor era hermana de doña Mariana, y ambas entraron a la vez en 
palacio. Se la hizo merced de recibirla por dama menina de la reina-madre, y entró a 
servir, el 3 de noviembre de 1692. Salió de palacio el 19 de julio de 1694 “a hacer viaje 
a Alemania”. Casó el 14 de mayo de 1703 con don Karl Franz Adam Anthon, II 
príncipe de Mansfeld, con quien tuvo cinco hijos: Heinrich Paul Franz, Marie Franciske, 
Marie Antonie, Elisabeth Victorie y Marie Anne. Murió el 24 de mayo de 17471898. 
 
MANSFELD [o MANSFELT], doña Mariana de (1692-1694) 

Marie Anne nació en 1680, y fue hija de don Heinrich Franz [o Enrique 
Francisco] (†Viena, 8 de junio de 1715) –conde de Mannsfeld [o Mansfeld o Mansfelt], 
I príncipe de Fondi y del S.R.I., Grande de España, camarero y consejero-secretario del 
Emperador, mariscal de campo general de sus ejércitos, general de artillería y 
gobernador de Comorra, embajador imperial en las cortes Cristianísima y Católica 
(interviniendo en el casamiento de la archiduquesa María Antonia, y luego de Mariana 
de Neoburgo) y caballero de la orden del Toisón de Oro (elegido el 24 de octubre de 
1685)–, y de doña Marie Louise d’Apremont [o María Luisa de Aspremont] (†Madrid, 
23 de octubre de 1693), hija a su vez del barón de Nanteuil. Su padre, en recompensa a 
su trabajo, recibió la dignidad de Grande de España y el título de príncipe de Fondi (en 
el reino de Nápoles). Su prepotencia le propició numerosos enemigos en Madrid, por lo 
que el emperador Leopoldo terminó por llamarle a Viena para sustituirle. Allí fue 
miembro de la conferencia secreta, presidente del Consejo de Guerra (1701 a 1703)  y 
camarero mayor. Se posicionó en el partido del archiduque Carlos, lo que provocó que 
Felipe IV le privara de su principado de Fondi. Doña Leonor era hermana de doña 
Mariana, y ambas entraron a la vez en palacio. Se la hizo merced de recibirla por dama 
menina de la reina-madre, y entró a servir, el 3 de noviembre de 1692. Salió de palacio 
el 19 de julio de 1694 “a hacer viaje a Alemania”. Casó el 28 de septiembre de 1699 
con don Wilhelm Florentin (†1707) –conde de Sauvage Widgrave, Salm-Neufville y 
Rheingrafen de Salm, capitán de los trabanos de la guardia del Emperador–1899. 

                                            
1898 AGP, AG, leg. 5.649. L. MORERI, El gran diccionario histórico, o miscellanea curiosa  de la 
historia sagrada y profana…, op. cit., t. VI, París 1753, p. 123. L. F. NIEMANN, Geschichte der Grafen 
von Mansfeld, Aschersleben 1834, p. 251-256. A. DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, La insigne 
orden del Toisón de Oro, op. cit, p. 379. P. MOLAS I RIBALTA, “Austria en la orden del Toisón de Oro, 
siglos XVI-XVII”, en Pedralbes: Revista d'Historia Moderna, nº 26 (2006), p. 141.  
1899 AGP, AG, leg. 5.649. A. RAMOS, Descripcion genealogica de la casa de Aguayo…, op. cit., p. 134. 
L. MORERI, El gran diccionario histórico, o miscellanea curiosa  de la historia sagrada y profana…, 
op. cit., t. VI, París 1753, p. 123. L. F. NIEMANN, Geschichte der Grafen von Mansfeld, 
Aschersleben 1834, pp. 251-253. A. DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, La insigne orden del Toisón 
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MANSO, doña Francisca 
 Por real decreto de 13 de diciembre de 1655, fue recibida por moza de retrete de 
la reina, sin gajes hasta que le tocaran por su antigüedad. Comenzó a gozar la ración de 
criada, enfermería y demás emolumentos desde el 19 de diciembre del mismo año “que 
acordaron los señores de la Junta de media anata se le recibiese en los gajes la que 
debe de esta merced”. Por otro real decreto de 10 de noviembre de 1658, fue promovida 
a moza de cámara de la reina, sin gajes hasta que le tocaran por su antigüedad. Comenzó 
a gozar la ración de criada, enfermería y demás emolumentos desde el 28 de noviembre 
de dicho año, “que acordaron los de la Junta de media anata se le recibiese en los gajes 
la que debe de esta merced”. Salió de la corte, acompañando a la Reina Cristianísima, 
en dirección a Francia el 15 de abril de 1660, y desde ese día le cesó goce de este 
asiento. Volvió luego y los gozó sin vacante. Entró en gajes el 29 de abril de 1666, en 
lugar de doña Ana Carrillo. Salió casada de palacio el 29 de noviembre de 1668 con don 
Juan de Mesa Lugo y Ayala –caballero de la orden de Calatrava y gobernador en 
Indias–, y el 5 de febrero de 1669 se le dio certificación del medio cuento de su dote. Él 
fue nombrado corregidor de Arequipa por el rey Carlos II en atención a haber casado 
con la moza de cámara de la reina-madre1900. 
 
MANSO, doña Isabel 
 Por real decreto de 29 de enero de 1660, se la hizo merced de recibirla por moza 
de cámara de la Reina Cristianísima para que fuera sirviendo en dicho oficio sirviendo 
al Reino de Francia; y no debía pagar media anata, salvo en caso de volver a España a 
gozar este asiento. Volvió el 30 de junio de 1660, y por real decreto de 19 de julio se 
mandó que se le continuase el goce en servicio de la reina. Entró en gajes el 4 de 
septiembre de 1668, en lugar de doña Francisca de Somoza. Salió casada el 11 de 
octubre de 1671 con Manuel Pantoja, que se le hizo merced de plaza de caballerizo de la 
reina el 6 de agosto, en virtud de su matrimonio con doña Isabel (que tenía la merced 
hecha para con quien casare)1901. 
 
MANTELS, doña Francisca 
 Fue hija de don Juan Mantels (†24 de julio de 1680), arquero y furriel de la 
noble guardia de arqueros de corps, y de doña Juana Jiménez. El 26 de mayo se dio 
orden para que, junto a su madre, cobrara los gajes de su madre. Por real decreto de 27 
de septiembre de 1666, se la hizo merced de recibirla por moza de cámara de la reina, 
sin gajes hasta que le tocaran por su antigüedad. Comenzó a gozar la enfermería y 
ración de criada desde el día que entró a servir. Salió casada de palacio el 3 de marzo de 

                                                                                                                                
de Oro, op. cit, p. 379. P. MOLAS I RIBALTA, “Austria en la orden del Toisón de Oro, siglos XVI-
XVII”, en Pedralbes: Revista d'Historia Moderna, nº 26 (2006), p. 141. 
1900  AGP, Personal, caja 613/7. AG, leg. 649 y 5.648/14. J. NÚÑEZ DE LA PEÑA, Conquista y 
antiguedades de las islas de la Gran Canaria, y su descripción…, Madrid 1676, p. 372. S. MARTÍNEZ, 
Gobernadores de Arequipa colonial, 1539-1825…, Arequipa 1930, p. 117. 
1901 AGP, Personal, caja 613/9; AG, leg. 627, 649 y 5.648/14. V. DE CADENAS Y VICENT, Pleitos de 
hidalguía que se conservan en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid… (Siglo XVIII), Madrid 
1997, p. 210.  
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1669; y el 10 de abril del mismo año se le dio certificación  del medio cuento de su 
dote1902. 
 
MANUEL, Juan Eugenio 
 Por resolución de consulta del duque de Montalto de 3 de marzo de 1666, la 
reina hizo merced a doña Ana de Rojas (hermana de don Juan de Rojas, que fue 
sirviendo como repostero de camas a la emperatriz Margarita María a Alemania), de una 
plaza de repostero de camas “para la persona que con ella casare”. Casó en la 
parroquia de San Martín con don Juan Eugenio Manuel el 18 de agosto del mismo año. 
Comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos que le tocaban desde el 13 de 
septiembre, que dio satisfacción al derecho de la media anata, y juró esta plaza el 22 de 
septiembre. Juró por guarda de damas de la reina María Luisa de Orleáns el 8 de mayo 
de 1679, y desde este momento se le pierde la pista en la casa de la reina-madre1903. 
 
MAÑANI [o MAÑANE], Juan [de] 
 Por decreto de la reina de 14 de julio de 1678, le hizo merced del oficio de 
relojero de su cámara, “en atención a la suficiencia y habilidad con que se halla en 
dicho arte, y ser necesario proveer este dicho oficio que vacó por muerte de Joseph 
Mateo, que le servía, para que le ejerza en la misma conformidad que lo hizo su 
antecesor”. Pagó lo honorífico de media anata, comenzó a gozar las preeminencias que 
le pertenecían, y se le despachó su título el 4 de noviembre de dicho año. En 1679 debió 
de pasar a la casa de la nueva reina, pero siguió trabajando esporádicamente para la casa 
de la reina-madre. El 13 [ó 23] de septiembre de 1682, se le volvió a hacer merced del 
oficio de relojero de cámara de Mariana de Austria, y estuvo un año, ya que el 3 de 
noviembre de 1683 le suplió Juan de la Puente1904. 
 
MAÑAS CASTILLA, Juan de 
 Marido de Manuela Blanco, difunta viuda que fue de Carlos de Villanueva, 
cocinero mayor, por consulta del duque del Infantado de 28 de julio de 1672, se le 
concedieron las dos raciones que tenía su mujer por viuda1905.  
 
MARAÑÓN [Y BARAHONA], Juan  
 Montero de Espinosa que juró como portero de damas el 6 de junio de 1636. 
Comenzó a gozar todo lo que le correspondía con este asiento desde el 10 de junio de 
dicho año, que  constó haber pagado la media anata. Fue promovido a la plaza de guarda 
de damas de la reina, y juró el 20 de octubre de 1642, haciéndole buenos desde este día 
los gajes y ración de este oficio. Por resolución de consulta del conde de Altamira de 1 
de diciembre de 1655, el rey le hizo merced de que los gajes y ración que gozaba con 

                                            
1902 AGP, AG, leg. 649. F. NAVARRO, C. MORTERERO y G. PORRAS, “La noble guardia de arqueros 
de corps”, en Hidalguía: la revista de genealogía, nobleza y armas, nº 46 (1961), p. 325. 
1903 AGP, AG, leg. 658. 
1904 AGP, AG, leg. 658 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1905 AGP, AG, leg. 928. 
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esta plaza pasaran “después de sus días” a doña Eufemia Sarabia, su mujer, debiendo 
pagar la media anata “cuando llegue el caso”. Juan falleció en 15 de agosto de 1659, y 
su viuda tan sólo le sobrevivió cuatro meses (muriendo el 14 de diciembre del mismo 
año). Por dos reales decretos de 16 de diciembre de 1659 y de 28 de octubre de 1662, se 
hizo merced a su hijo Juan Marañón de la ración ordinaria que gozaba su madre, y de 
otra más. En lugar de los 73.000 mrs. de gajes que gozaba doña Eufemia, se le dieron 
1.500 Rs. “en maravedís de tercia parte a don Juan Marañón, su hijo”1906. 
 
MARÍA, Margarita 
 Por real decreto de 29 de junio de 1660, se la hizo merced de una ración 
ordinaria “porque asistía en el cuarto de la Reina”1907. 
 
MARBÁN, doña Catalina de 
 Nacida en Madrid, el 14 de abril de 1624, fue hija de Eugenio de Marbán 
Bernardo (†26 de agosto de 1643), que fue ayuda de cámara del rey, contralor de la 
reina (1622-1631) y secretario de la reina (1632-1643). Por orden del marqués de Santa 
Cruz de 14 de octubre de 1643, fue recibida por moza de cámara de la reina, sin gajes 
hasta que le tocara por su antigüedad. Comenzó a gozar la enfermería desde el 3 de 
noviembre del mismo año, que constó haber pagado la media anata. Salió casada de 
palacio el 19 de agosto de 1652 con don Diego de Torres Camargo y de los Ríos, 
caballero de la orden de Santiago, y se le dio certificación del medio cuento de su dote 
el 9 de octubre. Por cédula de la reina de 14 de agosto de 1657, se le pagaron los 
500.000 mrs. de su dote1908. 
 
MARBÁN Y MALLEA, doña Leonor de 
 Fue hija de Eugenio de Marban, secretario del rey y la reina. Por consulta del 
bureo de 6 de mayo de 1641, fue recibida por moza de cámara de la reina, sin gajes 
hasta que le tocaran por su antigüedad, y comenzó de gozar los demás emolumentos que 
le correspondían por este asiento desde el 27 de mayo de dicho año, que pagó la media 
anata. Entró en gajes en 17 de marzo de 1648, por haberse desposado un día antes doña 
Susana Negrete. Doña Leonor salió casada de palacio el 24 de noviembre de 1658 con 
don Luis Méndez de Carrión, y se le libró el medio cuento de su dote. Por merced 
particular, continuó gozando los gajes de moza, sin vacante, fuera de palacio. En 1680 
falleció su marido, y se le hizo merced a su viuda de 300 Ds. de renta al año por los 
1.000 de salario que gozaba don Luis Méndez con el oficio de contador de 
almojarifazgos de Sevilla. Por real decreto de 3 de octubre de 1681, se la hizo merced  
de recibirla por dueña de retrete de la reina María Luisa de Orleáns, con goce de moza 

                                            
1906 AGP, AG, leg. 632, 652 y 928. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía 
de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
1907 AGP, AG, leg. 928. 
1908 AGP, Personal, caja 616/12; AG, leg. 649 y 658. V. DE CADENAS Y VICENT, Caballeros de la 
Orden de Santiago: siglo XVIII, t. V, Madrid 1980, p. 103. Id., Caballeros de la Orden de Alcántara que 
efectuaron sus pruebas de ingreso durante el siglo XVIII, t. I, Madrid 1991, p. 55. J. MARTÍNEZ 
MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
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de cámara; y por otro de 3 de septiembre de 1683, “se sirvió su Majestad hacerla 
merced de la futura de azafata”, sirviendo en el ínterin las ausencias y enfermedades de 
doña María de Molina. Falleció en 10 de octubre de 16841909. 
 
MARCHA, María 

Fue barrendera de las damas de la reina, al menos, en 1654, cuando se le hizo 
merced de una ración ordinaria por la despensa para que pudiera tomar estado1910. 
 
MARCOS, Jorge 
 Literero de la real caballeriza, el duque de Montalto, siendo caballerizo mayor 
de la reina, mandó que se le borrara la plaza “por justas causas”. Sin embargo, en 1660, 
por orden de la reina, se le volvió a hacer su asiento1911.  
 
MARÍN, Giraldo 
 Fue recibido por cuchillero de la casa de la reina el 18 de diciembre de 1636, y 
constó haber pagado la media anata. Falleció en enero de 16721912. 
 
MARÍN DE NAVA, Juan 
 Ayuda de cámara que fue de la emperatriz Margarita María, por consulta del 
marqués de Mancera de 6 de enero de 1678, la reina le hizo merced de una ración 
ordinaria. El 2 de enero de 1680, se le hizo merced de plaza de repostero de camas de la 
reina-madre. Falleció el 27 de septiembre de 1683, y su último medio año de gajes lo 
gozó su viuda Dionisia González1913. 
 
MAROTO, Antonio 
 Por orden orden del duque de Montalto de 18 de noviembre de 1664, se nombró 
a Lorenzo Gómez Navarro, Antonio Maroto, Sebastián de Melgar y Francisco 
Ballesteros, “sastres que hacen de vestir a las señoras damas, para que estos cuatro 
solos puedan entrar por la portería adentro y no otro ninguno, y que mientras no 
vacaren estos nombramientos y se señalaren otros en su lugar no se puedan admitir de 
las puertas adentro, y con calidad que los cuatro preferidos siempre que hubieren de 
entrar entre y salga con ellos una guarda mujer”. Consta su servicio, al menos, hasta 
16721914. 
 
[Marqués de Jodar] 
 Fue menino bracero (el que daba el brazo) de la reina-madre durante su estancia 
en la ciudad de Toledo1915. 

                                            
1909 AGP, Personal, caja 616/15; AG, leg. 624, 649, 928 y 5.648/14. 
1910 AGP, Personal, caja 618/31. 
1911 AGP, Personal, caja 618/9. 
1912 AGP, Personal, caja 625/13; AG, leg. 629. 
1913 AGP, AG, leg. 928 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1914 AGP, AG, leg. 658.  
1915 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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MÁRQUEZ, Antolín 
El 12 de abril de 1646, fue nombrado cochero de sus Altezas por el conde de 

Altamira, por promoción de Juan de Rueda. Por orden del duque de Montalto de 22 de 
junio de 1662, se le suspendieron los gajes y emolumentos por no asistir al ejercicio de 
su oficio. Se le aclaró la plaza el 24 de agosto del año siguiente, aunque fue jubilado con 
sus gajes el 20 de noviembre1916. 
 
MÁRQUEZ, don José 

Fue recibido como ayuda de oratorio de la reina el 1 de diciembre de 1663, por 
merced que le hizo el rey. Los gajes de esta plaza corrían por la renta de las mesadas 
eclesiásticas de donde se habían de pagar. Por consulta del duque de Montalto de 2 de 
mayo de 1664, el rey le hizo merced “por extraordinario”. El 9 de septiembre de 1670 
se le hizo merced de otra plaza más de aumento. Acompañó a Mariana de Austria en su 
destierro a Toledo. En 1679 sirvió con este oficio en la jornada de María Luisa de 
Orleáns, y falleció el 19 de diciembre de dicho año1917. 
 
MARRADAS VICH Y BOIL, don Bartolomé de [II conde de Sallent y Marradas] 
 Nacido en Valencia, el 23 de agosto de 1616, fue hijo de don Francisco 
Marradas y de doña Felipa Boil. Fue II conde de Sallent y de Marradas, gentilhombre de 
la boca del rey (desde 1655), mayordomo de la reina Mariana de Austria, general de la 
caballeriza del Emperador, capitán de su guarda de archeros y gentilhombre de su 
cámara, del Consejo de Estado y Guerra, y coronel entretenido. Vivió casi siempre en 
Alemania, estando con su tío don Baltasar Soler, caballero de la orden de San Juan y 
gran prior de Aragón. En un memorial de 1625, representó sus servicios a la Casa de 
Austria en la Alta y Baja Hungría y Transilvania durante 27 años. En Bohemia sirvió 
como sargento mayor y llevando los socorros que el rey enviaba a Flandes e Italia. Casó 
el 2 de abril de 1652 con doña María Cecilia Trantson, condesa de Trantson e hija del 
conde de Falgkestein, y fue entonces nombrado conde del Sacro Imperio. Acompañó a 
la reina en su jornada a España como gentilhombre del rey de Hungría. El 19 de 
septiembre de 1664, la emperatriz Leonor escribió al embajador Pötting para que, a 
través de su intercesión en la corte de Madrid, consiguiera un título de marqués a don 
Bartolomé de Marradas. Por real decreto de 9 de junio de 1660, se le hizo merced al 
conde de Sallent, del puesto de mayordomo de la reina, con la antigüedad desde dicho 
día, debiendo pagar la media anata en el momento de la jura. Falleció en Viena, el 1 de 
agosto de 16701918. 
 
 

                                            
1916 AGP, Personal, caja 623/3. 
1917 AGP, AG, leg. 625 y 928.    
1918 AGP, AG, leg. 644. J. MASCAREÑAS, Viage de la Serenissima reyna..., op. cit., p. 17. P. VOLTES 
BOU, Documentos de tema español existentes en el archivo de Estado de Viena, t. II, Barcelona 1964, p. 
457. V. DE CADENAS Y VICENT, Caballeros de la Orden de Alcántara que efectuaron sus pruebas de 
ingreso durante el siglo XVIII, t. II, Madrid 1992, pp. 254-256. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. 
HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
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MARSÁN, Juan 
 Por orden del duque del Infantado de 14 de noviembre de 1674, se le hizo 
merced de la plaza de mozo de oficio de la cocina de la reina, que había vacado por 
ascenso de Pedro Lozano Espeso, para que la sirviera sin goce hasta que le tocase por su 
antigüedad, “en la cual ha de preferir a Juan de Dueñas, a quien también nombró su 
Excelencia el dicho día por mozo de oficio de dicha real cocina”. Juró la plaza el 27 de 
noviembre, y dio satisfacción enteramente al derecho de la media anata para cuando 
llegara el caso de entrar en el goce de dicho asiento. Por resolución a consulta del duque 
del Infantado de 25 de febrero de 1675, la reina le concedió la ración ordinaria que 
estaba hecha merced a Juan Ventura (que fue ayuda de la cocina de la reina y no llegó a 
gozarla por haber fallecido antes de jurar la plaza, que era la misma y goce que vacó por 
el ascenso de Nicolás Joya), en el ínter que entraba en el goce de mozo de oficio; y 
comenzó a gozarla desde el día de la merced por no deber media anata. Por otra 
resolución a consulta del duque del Infantado de 15 de junio de 1675, la reina le 
promovió a plaza de ayuda de la cocina, con todo el goce que le tocaba. Comenzó a 
gozar los gajes, ración y demás emolumentos que le pertenecían desde el 21 de junio, 
que dio satisfacción enteramente al derecho de la media anata; y juró el día 23 del 
mismo mes y año. Falleció el 26 de junio [o julio] de 1676. Por consulta del bureo de 15 
de agosto de 1676, se hizo merced a Gabriela de Noboa, su mujer, de la ración de viuda, 
“con calidad que haya de alimentar con ella a Juan y Manuela Marsan, sus hijos”1919. 
 
MARTÍN [o MARTÍNEZ], Alonso 
 Por nombramiento que hizo el marqués de Aytona el 5 de febrero de 1664, fue 
recibido por maestro frenero de la caballeriza de la reina, sin gajes (pues este oficio no 
los tenía). Constó haber pagado la media anata el 15 del mismo mes y año1920. 
 
MARTÍN [o MARTÍNEZ], doña Ana 
 Vecina de Argete, entró a dar el pecho al príncipe Carlos, como ama de 
lactancia, el 18 de enero de 1664, y desde este día gozó lo que le tocaba. Dejó de dar el 
pecho el 25 de abril, y gozó como ama de respeto hasta que se fue. Se despidió el 4 de 
mayo de dicho año. Se volvió a depositar en casa de don Pedro de Viedma, guarda de 
damas, el 13 de noviembre de 1664, gozando desde este día. Entró de nuevo a dar el 
pecho el 26 de marzo de 1665; y dejó de dar el pecho y “quedose de respeto” el 29 de 
abril (o el 27, según Maura Gamazo). Fue despedida, definitivamente, el 11 de mayo. de 
Por real decreto de 26 de mayo de 1664, se le hizo merced de una ración de ama de 
depósito. Fue esposa de Juan Recio, y el 28 de abril de 1668 solicitó para su marido la 
plaza de panadero de boca que había vacado por muerte de Isidro de Mora, por haber 
dado “el pecho a su Majestad en dos ocasiones”. En 1697 gozaba de merced 5.416 Rs. 

                                            
1919 AGP, AG, leg. 649, 651, 928 y 5.648/14. 
1920 AGP, Personal, caja 633/34; AG, leg. 631. 
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y 8 mrs., y de ellos se la concedió el paso de la mitad para que sus hijas tomaran estado, 
quedándole la otra mitad que importaban 2.708 Rs. y 4 mrs. (92.076 mrs.)1921. 
 
MARTÍN, doña Catalina 

Vecina de Illescas, el 13 de abril de 1663 acudió junto con María Palomeque 
para servir como amas de respeto del príncipe Carlos. Tenía 4 criaturas y 2 criadas, y en 
el ínterin que la Junta las despachaba, mandó que se les acudiera en los oficios de boca 
con su ración y guarnición1922.  
 
MARTÍN, Esteban 

Sirvió en la casa del cardenl-infante don Fernando, y salió con él de la corte el 
12 de abril de 1632, estando presente en la batalla de Nordlingen. Regresó a Madrid el 4 
de octubre de 1635, y al año siguiente, en el mes de septiembre, fue recibido por mozo 
de caballos de la caballeriza de la reina, luego lo fue de mulas de coche, y por último 
carretero. Por orden del conde de Altamira de 7 de julio de 1645, se le quitó la plaza, así 
como los 100 Rs. que se le daban de gajes atrasados. De nuevo, por orden del conde de 
Altamira de 31 de julio de 1645, se le devolvió la plaza, siendo jubilado el 31 de 
diciembre de 1654. En 1649 sirvió como carretero de camino en la jornada de la reina 
Mariana, y en 1667 se le hizo merced de una ayuda de costa de 100 Rs.1923.  
 
MARTÍN, Francisco 

Mozo de sillas de la reina, por orden del conde de Altamira de 1 de diciembre de 
1650, se le borró la plaza por no acudir a servir. Fue socorrido en Gandía con 40 Rs. de 
plata en 16511924.  
 
MARTÍN, Juan Ángel 
 Fue hijo de Juan Martín Fuentidueña, jardinero de Aranjuez y sobrestante mayor 
del Buen Retiro, nieto de Francisco Martín, jardinero y arbolista mayor de Aranjuez, y 
bisnieto de Juan Martín Fuentidueña, guarda de los bosques de Aranjuez. El 2 de 
noviembre de 1637, fue recibido por mozo de oficio de la cava de la reina. Juró la plaza 
el 12 del mismo mes y año, y desde este día comenzó a gozar los gajes, ración y demás 
emolumentos de este asiento, por haber constado el pago de la media anata. Sirvió en la 
jornada de Mariana de Austria como mozo de la panetería. Falleció el 2 de diciembre de 
16601925. 
 
MARTÍN, Pedro 
 Fue recibido por galopín de las cocinas de la reina el 10 de noviembre de 1659, 
en lugar de Francisco González, y desde este día comenzó a gozar el real al día y el 

                                            
1921 AGP, Personal, caja 625/16; AG, leg. 650, 652 y 928; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. G. MAURA 
GAMAZO, Carlos II y su corte, I, p. 628. 
1922 AGP, Personal, caja 626/5. 
1923 AGP, Personal, caja 626/17. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909.  
1924 AGP, Personal, caja 626/34. 
1925 AGP, Personal, caja 627/32; AG, leg. 649. 
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vestido que le tocaba con este asiento. Por orden del conde de Altamira de 29 de junio 
de 1662, fue promovido a plaza de mozo de oficio de la cocina de la reina, sin gajes ni 
ración hasta que le tocasen por su antigüedad; y habiendo satisfecho al derecho de la 
media anata por lo honorífico, juró el 13 de julio de dicho año. Por consulta del conde 
de Altamira de 13 de abril de 1663, se le concedió una ración ordinaria, en lugar vestido 
y del real y medio, en el ínterin que entraba en la de su oficio; y comenzó a gozar desde 
el día de la merced por no deber media anata. Falleció el 9 de mayo de 1665. Por 
consulta del duque de Montalto de 22 de mayo de 1665, se hizo merced a Manuela 
Rodríguez, su mujer, de la ración de viuda1926.  
 
MARTÍN, Pedro 
 Juró como escudero de a pie supernumerario de la reina-madre el 1 de diciembre 
de 1688. Sirvió en este empleo hasta la muerte de Mariana de Austria en 1696, pasando 
luego a la de Mariana de Neoburgo. Por resolución a consulta del marqués de los 
Balbases de 8 de junio de 1696, el rey resolvió “que con el mismo goce que les vino 
considerado en la resolución de la Real Familia de la Reina nuestra señora madre, que 
haya Gloria, entren a servir en la Casa de la Reina nuestra señora, dos escuderos de 
Apie, en cuya conformidad nombró dho Sr. Mayordomo mayor, en primer lugar a 
Pedro Martín”. Juró el día 3 de junio de 1697, y no pagó media anata por haber 
declarado el rey que los criados de la reina-madre que pasaran a servir sus empleos a la 
casa de Mariana de Neoburgo no la debían1927. 
 
MARTÍN [DE] ÁLVARES [o ÁLVAREZ], Juan 
 Se le hizo merced de la plaza de mozo de oficio de la panetería de la reina-madre 
el 3 de febrero de 1680. En 1682 aparece como mozo de panatería con honores de 
ayuda. En 1685 fue promovido a ayuda de la sausería, y juró la plaza el 4 de marzo del 
mismo año. Sirvió en este oficio hasta la muerte de Mariana de Austria en 16961928. 
  
MARTÍN [o MARTÍNEZ] DE LA HIGUERA, doña Juana 
 Vecina de Ocaña, fue depositada por ama de respeto del príncipe Carlos, en casa 
de Pedro de Viedma, el 2 de junio de 1664, y desde el dicho día gozó lo que le tocaba. 
Entró a dar el pecho, como ama de lactancia, el 23 de junio del mismo año; y fue 
despedida el 7 de octubre. Debió de amamantar a Carlos II, además, en 1662, pues 
Maura indica que Juana Martínez (suponiendo que se trate de la misma), “vecina de 
Ocaña”, salió el 18 de junio de dicho año. Por consulta del conde de Altamira de 9 de 
noviembre de de 1664, se le hizo merced de una ración de ama de depósito1929. 
 
 

                                            
1926 AGP, Personal, cajas 628/34 y 637/67; AG, leg. 632, 649, 928 y 5.648/14. 
1927 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1928 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1929 AGP, Personal, caja 627/37 y 636/43; AG, leg. 650 y 928. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su 
corte, I, p. 628. 
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MARTÍN [o MARTÍNEZ] LLORENTE, Francisco 
 El 16 de noviembre de 1681 fue nombrado mozo de oficio de la botica del rey 
para que se dedicara exclusivamente en la real botica para suministrar las medicinas que 
se pidieran para la real casa y familia de la reina-madre, entrando en gajes el 6 de 
diciembre de dicho año. Desde la nómina de 1691 aparece interpolado como ayuda de la 
botica del rey. Sirvió en este empleo hasta la muerte de Mariana de Austria en 1696. En 
1700 aparece en la reforma de mercedes, indicándose que gozaba al año por suministrar 
las medicinas en la casa de Mariana de Austria 145.554 mrs., y 100 Ds. de merced 
particular, “y respecto de hallarse con plaza llena por la Casa de S. M., le cesa por ésta 
todo el referido goce”1930. 
 
MARTÍN [o MARTÍNEZ] DE YEGROS, doña Ángela 
 Vecina de Toledo, se depositó por ama de respeto del príncipe Carlos, en casa de 
doña Antonia Muñoz y Gamboa, el 19 de diciembre de 1661, y desde este día gozó todo 
lo que le tocaba. Entró a dar el pecho, como ama de lactancia, el 8 de enero de 1662, y 
salió, según Maura, el 25 de abril. El 18 de junio de 1662 fue depositada en casa de 
doña Antonia Muñoz, gozando como “en depósito”; y salió el 29 de junio. El 10 de 
marzo de dicho año se le dio certificación de 75.000 mrs. que hubo de haber hasta 8 de 
él; y el 15 de abril se le dio otra de 37.500 mrs. “de un mes que cumplió en 8 de dicho 
mes”. Por consulta del conde de Altamira de 9 de agosto de 1662, el rey le concedió una 
ración de ama de depósito. En 1697 gozaba de merced 3.230 Rs. y 16 mrs., que valían 
109.836 mrs.1931. 
 
MARTÍNEZ, Agustín 
 Por orden del marqués de Mancera de 20 de agosto de 1677, se le hizo merced 
del oficio de dorador y guarnicionero de espadas de la casa de la reina y de sus Altezas, 
que había vacado por muerte de Juan de Ibarra. Y habiendo pagado lo honorífico de la 
media anata, se le despachó su título para que gozara de las mismas preeminencias que 
disfrutaron sus antecesores1932. 
 
MARTÍNEZ, Diego 
 El 16 de noviembre de 1680, se hizo merced a Margarita Colmena Serrano, 
criada de la marquesa de Villanueva de Valdueza, camarera mayor de la reina-madre, de 
la plaza de escudero de a pie para la persona que casase con ella. Y se desposó con 
Diego Martínez, que juró el 12 de enero de 1681 la plaza de escudero que estaba vaca 
por muerte de Miguel Baptista por haber tomado estado. Sirvió en este empleo hasta la 
muerte de Mariana de Austria en 16961933. 
 

                                            
1930 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1931 AGP, Personal, cajas 622/9 y 649/9; AG, leg. 650 y 928; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. G. MAURA 
GAMAZO, Carlos II y su corte, I, p. 628. 
1932 AGP, AG, leg. 631. 
1933 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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MARTÍNEZ, Félix 
 Por acuerdo del bureo de 2 de mayo de 1676, se le hizo merced de la plaza de 
mozo de oficio de la cava de la reina, que había vacado por el ascenso de Juan Alonso 
de Grana, para que la sirviera sin goce hasta que le tocara por su antigüedad. Juró la 
plaza el 19 de junio de dicho año, y dio satisfacción enteramente al derecho de la media 
anata para cuando llegase el caso de entrar en el goce de este asiento. Falleció el 12 de 
julio de 16771934. 
 
MARTÍNEZ, Francisca 

Hija de don Antonio Martínez de Meneses, ayuda de guardajoyas de la reina, por 
consulta del 18 de agosto de 1661 se le hizo merced del goce de la plaza de su padre. Lo 
percibió hasta el 3 de febrero de 1686, que le cesaron por la reforma. Consta hasta, al 
menos, 1693, cuando se le hizo merced de 1.100 Rs. en razón de vestuario1935. 
 
MARTÍNEZ, Francisco 

Fue mozo de sillas de la reina, hasta que fue jubilado con sus gajes y 
emolumentos en 16641936.  
 
MARTÍNEZ, Hernando 

Mozo de oficio de la tapicería del príncipe Filiberto de Saboya, por consulta de 
25 de diciembre de 1654, se le hizo merced de una ración ordinaria por la despensa de la 
casa de la reina por vía de limosna, mientras se le acomodaba en alguna plaza1937. 
 
MARTÍNEZ, Isidro 
 Escribano del burero, por consulta del duque del Infantado de 30 de enero de 
1675, se le hizo merced “por extraordinario” de una ración ordinaria1938. 
 
MARTÍNEZ, doña Josefa 
 Por real decreto de 29 de enero de 1660, se la hizo merced de recibirla por moza 
de retrete de la Reina Cristianísima, para que fuera sirviéndola al Reino de Francia, y no 
debía pagar media anata, salvo en caso de volver a España a gozar de este asiento. Por 
otro real decreto de 19 de julio de 1660, se mandó que se le continuase el goce en la 
casa de la reina, “y pago lo honorífico de media anata”. Entró en gajes desde el 18 de 
marzo de 1662. Salió casada de palacio el 13 de noviembre de 1670 con don Juan del 
Castillo y Aguilera, y el 28 de noviembre se le dio certificación del medio cuento de su 
dote1939. 
 
 

                                            
1934 AGP, AG, leg. 649. 
1935 AGP, Personal, caja 634/45; AG, leg. 5.648/14. 
1936 AGP, Personal, caja 644/14. 
1937 AGP, Personal, caja 635/11. 
1938 AGP, AG, leg. 928. 
1939 AGP, Personal, caja 635/55; AG, leg. 649. 
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MARTÍNEZ, Juan 
Mozo de coches de la caballeriza de la reina, fue nombrado cochero de la reina 

el 1 de septiembre de 1640, por jubilación de Domingo de Miera. Por orden del conde 
de Altamira de 11 de abril de 1646, se le borró la plaza, y se le ordenó que volviese a 
servir en ella el 1 de enero de 1647. De nuevo se le borró la plaza el 5 de abril de 1661 
“por inobediente y porque no acude a servir y es el promotor de los motines de la 
Caballeriza”. Finalmente, por real decreto de 18 de agosto se abolió su plaza. En 1667 
ya había fallecido, como parece por la merced que se hizo de 300 Rs. para su 
entierro1940. 
 
MARTÍNEZ, Juan 
 Según un informe de Simón de Alcántara, grefier de la reina, vino sirviendo 
como ayuda de portero de damas desde Milán, donde lo había jurado. Por resolución de 
consulta del bureo de la reina de 28 de octubre de 1649, se mandó que, por haber venido 
con la reina de Alemania sirviendo el oficio de ayuda de portero de damas, se le diese 
aquí el goce de lo que le tocaba con este asiento sin ejercicio; y comenzó a gozar desde 
el 9 de octubre, que llegó la reina a El Escorial. El  conde de Altamira, por orden de 11 
de abril de 1654, mandó que entrase a ejercer este oficio por muerte de Andrés de Soto. 
Sólo gozó los gajes hasta el 17 de noviembre de 1660, porque desde el día siguiente los 
gozó su hijo, Juan Francisco Martínez, que murió en 1675. Falleció Juan Martínez el 3 
de marzo de 1661. Por consulta del conde de Altamira de 25 de marzo de 1661, se hizo 
merced a Ana Díaz, su mujer, de la ración de viuda;  y por otra del duque del Infantado 
de 18 de octubre de 1675, la reina hizo merced a Inés Martínez, su nieta, de una ración 
ordinaria que se había concedido a Juan Francisco Martínez, su fallecido padre1941.  
 
MARTÍNEZ, Juan 
 Fue recibido por galopín de la cocina de la reina el 7 de octubre de 1650, en 
lugar de Juan Grande, que se despidió1942. 
 
MARTÍNEZ, Juan Francisco 
 Por orden del duque del Infantado de 18 de febrero de 1672, se le hizo merced 
de la plaza de mozo de oficio de la cocina de la reina que había vacado por ascenso de 
Juan Costal a portador, para que la sirviera sin gajes ni ración hasta que le rocasen por 
su antigüedad; y en esta conformidad, juró el 4 de marzo de dicho año. Entró gajes 
desde el 8 de marzo de 1672, en el ínter que Alonso de Mata (a quien se le habían 
testado por haberse ausentado sin licencia) volvía o se ordenaba otra cosa. Su Majestad 
le hizo merced de plaza de ayuda, “y no llegó a jurar en ella por haber muerto”. 
Falleció el 21 de noviembre de 1674. Por consulta del duque del Infantado de 13 de 
febrero de 1675, se hizo merced a Francisca Vadillo, su mujer, de la ración de viuda1943.  

                                            
1940 AGP, Personal, caja 636/10. 
1941 AGP, Personal, caja 636/5; AG, leg. 625, 928 y 5.648/14. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
1942 AGP, AG, leg. 632. 
1943 AGP, AG, leg. 649, 928 y 5.648/14. 
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MARTÍNEZ, doña Juliana 
 Fue hija de Alonso Martínez. Por real decreto de 19 de agosto de 1669, se la 
hizo merced de recibirla por moza de cámara “en consideración de los servicios de su 
padre”.  Comenzó a gozar la enfermería y la ración de criada “desde el día que constare 
haber entrado en Palacio, por tener satisfecho al derecho de la media anata 
enteramente”. Por resolución de consulta del marqués de Aytona de 5 de octubre de 
1669, se la hizo merced de que se le diera el goce de este asiento desde el día de la 
merced. Falleció el 19 de octubre de 16721944. 
 
MARTÍNEZ, Leonor 
 Sobrina de Ana Díaz, que fue comadre de la emperatriz María y vino de 
Alemania con la reina, por consulta del conde de Altamira de 19 de diciembre de 1655, 
el rey la hizo merced de una ración ordinaria1945. 
 
MARTÍNEZ, Marcos 
 Sirvió en la jornada de Mariana de Austria como mozo de oficio de la tapicería.  
Por resolución de consulta del bureo de la reina de 15 de junio de 1651, se hizo merced 
a Ana María Díez [o Díaz], comadre de la reina, de plaza de ayuda de la furriera para 
Marcos Martínez, su sobrino. Comenzó a gozar los gajes, ración y casa de aposento que 
le tocaban desde el 9 de septiembre, que constó haber pagado la media anata; y juró el 
28 del mismo mes y año. En 1666 sirvió con este empleo en la jornada de la emperatriz 
Margarita María, gozando 81.000 mrs. por los tres años que duró. Falleció el 5 de enero 
[o de febrero] de 1668. Por consulta del marqués de Aytona de 13 de abril de 1668, se 
hizo merced a Juana de Herla y Castañón, su mujer, de la ración de viuda1946.  
 
MARTÍNEZ, María 
 Viuda de Juan de Villar, que fue barrendero de portería, por consulta del conde 
de Altamira de 29 de diciembre de 1661, se le hizo merced de 2 Rs. al día1947. 
 
MARTÍNEZ, Martín 
 Mozo de oficio de la sausería de la reina desde el 23 de octubre de 1616, hasta 
que en 1634 fue promovido a ayuda del mismo oficio, con los gajes que tenía como 
mozo. Juró esta plaza el 17 de julio de dicho año. Posteriormente acordó el bureo que 
tenía que gozar los gajes de ayuda desde el día que juró. Falleció el 9 de junio de 
16521948. 
 
MARTÍNEZ, Pedro 

Fue asentado como cochero de la reina en 16521949. 

                                            
1944 AGP, AG, leg. 649.  
1945 AGP, AG, leg. 928. 
1946 AGP, Personal, caja 637/24; AG, leg. 625, 928 y 5.648/14. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
1947 AGP, AG, leg. 928. 
1948 AGP, Personal, cajas 637/40 y 814/22; AG, leg. 625. 
1949 AGP, Personal, caja 637/65. 
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[MARTÍNEZ] DE BENAVIDES, Francisco 
 Fue ayuda de la panetería desde el 29 de noviembre de 1616, que fue recibido, 
hasta el 1 de mayo de 1621, que fue promovido a ayuda de la cava de la reina. El 4 de 
diciembre de 1625, ascendió a repostero de camas, y el 13 de mayo de 1634 a guarda de 
damas.  Continuó su ascenso, ya que el 8 de marzo de 1636 fue promovido a la plaza de 
grefier de la reina (con los gajes de guarda hasta que vacasen los de grefier). Por orden 
del marqués de Santa Cruz, mayordomo mayor de la reina, de 27 de enero de 1644, fue 
promovido del oficio de grefier al de contralor de la reina, que había vacado por muerte 
de Esteban Nieto. Juró el 5 de febrero de dicho año, y desde este día se le hicieron los 
gajes y demás emolumentos que le tocaban en este oficio. El rey (por consulta del bureo 
de 28 de noviembre de 1647) le hizo merced de que si su mujer le sobrevivía, gozase 
200.000 mrs. (de los 300.000 que tenía de gajes) situados en la despensa (al igual que 
las demás viudas de contralores) y la casa de aposento que gozaba, advirtiendo que 
cuando llegara el caso debía pagar la media anta por esta merced. Sirvió como contralor 
hasta que falleció, el 21 de marzo de 1649. Fue tío de Pedro del Olmo, que entró el 17 
de septiembre de 1649 como ayuda de la panetería “en recompensa de los grandes 
servicios de su tío”, ya fallecido1950. 
 
MARTÍNEZ DE ESCOBAR [O ESCOBEDO], Francisco 
 Juró la plaza de repostero de camas de la reina-madre el 29 de noviembre de 
1692. Ejerció este oficio hasta la muerte de Mariana de Austria en 16961951. 
 
MARTÍNEZ DE ESTRADA, doña María 
 Vecina de Madrid, se depositó por ama de respeto del príncipe Carlos, en casa 
de la condesa de Pezuela de las Torres, el 1 de octubre de 1662, y desde este día gozó 
todo lo que le tocaba. Entró a dar el pecho, por ama de lactancia, el 17 de diciembre de 
dicho año, gozando desde un día antes. Se despidió el 30 de mayo de 1663. Maura 
apunta que salió el 19 de junio del mismo año. El 12 de julio de dicho año se le hizo 
merced de una ración ordinaria por sus servicios, de la cual disfrutaría hasta, al menos, 
el 31 de enero de 1700, cuando pidió que la ración que gozaba pudiera pasar a su hijo 
don Bernardo López de Loredo, o bien darle empleo en la real casa de su Majestad o en 
la de la reina, de ujier, repostero de camas, o ayuda de uno de los oficios de boca1952. 
 
MARTÍNEZ GUERRERO, Diego 
 Por consulta del conde de Altamira de 5 de febrero de 1660, fue nombrado 
boticario mayor de la infanta-reina María Teresa, “con calidad no ha de ejercer hasta el 
día que su Majestad partiere a la jornada”. Juró el 23 de marzo, y no debía pagar media 
anata, salvo en caso de volver a España a ejercer dicho oficio. El 6 de abril de 1660 

                                            
1950 AGP, AG, leg. 624, 625, 628. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de 
Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
1951 AGP, AG, leg. 5.649. 
1952 AGP, Personal, cajas 640/6 y 2.620/22; AG, leg. 650. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte, I, 
p. 628. 



 
 

443 
 

juró, casi a la par, por ayuda de la botica de la reina, ya que “en caso que volviese con 
licencia del Rey Cristianísimo, se le admitiese al ejercicio de ella”. Allí fue nombrado 
primer boticario, o boticario mayor, de la casa de la reina, gozando 380 libras (80 de 
ellas por el cuidado del mozo de la botica). Por consulta del bureo de 27 de agosto de 
1660, el rey resolvió “que con los criados que pasaron a Francia sirviendo a la Reina 
Cristianísima, su hija, se hiciese lo mismo que se había hecho con los que fueron 
sirviendo a la Reina Cristianísima, su hermana, y en esta conformidad se les concedió 
el goce, y al dicho Diego Martínez Guerrero el de su plaza de ayuda y se dio 
satisfacción al derecho de la media anata”. Sirvió en el empleo de ayuda de la botica de 
la reina hasta que murió en marzo de 16621953. 
 
MARTÍNEZ DE LOPE, Francisco 
 Por orden del duque de Nájera de 11 de agosto de 1650, fue recibido y se le hizo 
merced del oficio de vidriero de la cava de la reina “para que haga las copas, frascos, 
vidrios, garrafas y vidrieras para el servicio de su Majestad… de que hizo él y Pedro 
Martínez Lope, su padre, y obligación de darlos a los precios de ella”1954. 
 
MARTÍNEZ DE MENESES, Antonio 
 Sirvió en el estado de Milán durante 4 años como alférez de infantería, 
regresando a Madrid con el aviso del nacimiento del príncipe de Bohemia. Juró el 13 de 
enero de 1634 por ayuda de guardajoyas de la reina, sin gajes ni ración hasta que le 
tocasen por su antigüedad. Por consulta del bureo de 8 de abril de 1636, se le concedió 
una ración ordinaria; y comenzó a gozarla desde el día de la merced. Entró en gajes 
desde el 2 de septiembre de 1639 por muerte de Cristóbal Rosado. Falleció en agosto de 
1661. Por consulta del conde de Altamira de 11 de agosto de 1661, se hizo merced a 
Francisca Martínez, de una ración ordinaria que tenía su padre, y comenzó a gozarla 
desde el 18 de agosto del mismo año, hasta el 3 de febrero de 1686, que le cesó por la 
reforma1955. 
 
MARTÍNEZ MUÑOZ, Pedro 
 Se le hizo merced de la plaza de ujier de saleta de la reina-madre el 5 de enero de 
1684. Desde 1 de julio de 1691 se le bajó enteramente el goce por hallarse ausente de la 
corte1956. 
 
MARTÍNEZ DE NOCEDA, Francisco 
 Juró la plaza de mozo de oficio de la cava de la reina-madre el 26 de septiembre 
de 1691. Falleció el 14 de julio de 1696, y desde 1 de agosto de dicho año vacaron los 
73.404 mrs. que gozaba con esta ocupación1957. 

                                            
1953 AGP, AG, leg. 625 y 626. M. REY BUENO, “La Real Botica”, op. cit., pp. 507-560. 
1954 AGP, AG, leg. 659. 
1955 AGP, Personal, caja 643/18; AG, leg. 625, 928 y 5.648/14. 
1956 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1957 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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MARTÍNEZ DE LA PAZ, Francisco 
 Por orden del duque del Infantado de 12 de noviembre de 1671, se le hizo 
merced de la plaza de mozo de oficio de la tapicería de la reina que había vacado por 
ascenso de Francisco Barreiro a del mismo oficio, sin gajes ni ración hasta que le 
tocasen por su antigüedad. Juró el 14 de noviembre, y dio satisfacción enteramente al 
derecho de la media anata para cuando llegara el caso de entrar en el goce de este 
asiento. Falleció en marzo de 16741958. 
 
MARTÍNEZ PEDERNOSO, Diego 
 Boticario mayor del rey, por consulta del duque del Infantado de 14 de julio de 
1675, la reina le hizo merced por extraordinario de una ración ordinaria1959. 
 
MARTÍNEZ DE POBLES, María 
 Hija de Sebastián Martínez de Pobles, ayuda de la guardajoyas, por consulta del 
conde de Altamira de 31 de enero de 1660, el rey le concedió 3 Rs. al día para ayuda a 
su remedio y crianza1960. 
 
MARTÍNEZ DE PRADO, fray Juan 
 Dominico. Presbítero ordenado a título de suficiencia, confesor y colegial 
teólogo “terlingüe” de la Universidad de Alcalá (en donde estudió filosofía y teología), 
graduado de Bachiller, licenciado y maestro. Hizo numerosos actos literales, tales como 
conclusiones, presidencias, lecciones de oposición, y varios argumentos (así en su 
colegio como fuera de él). Por real decreto de 25 de noviembre de 1642, se le nombró 
confesor del príncipe Baltasar Carlos con los mismos gajes y emolumentos que el de la 
reina. Constó haber pagado la media anata por esta merced el 20 de febrero de 1643. 
Fue confesor, además, de la reina Isabel de Borbón. El 8 de septiembre de 1648, fue 
nombrado confesor de Felipe IV “por la satisfacción que me asiste de las prendas de 
virtud y letras que concurren en su persona”. En mayo de 1650, el rey le nombró 
miembro de la Junta de Obras y Bosques. Tras la muerte de Juan Bautista Eriaga, 
solicitó la plaza de capellán del Buen Retiro habiendo “asistido al sitio del buen Retiro 
cerca de tres años a confesar y celebrar las misas en diversas festividades, y al Santo 
Rosario sin faltar, tan sola una vez en dho tiempo, con aguas, hielos, nieves, buenos y 
malos temporales, puesto a los pies de V.M. con todo rendimiento”. El 29 de junio de 
1653, se ordenó que se le diera por la casa de la reina la misma nieve que al P. Nithard, 
confesor de Mariana de Austria. Cobraba 600 Ds. anuales, y parte de sus emolumentos 
los gozaba por la casa de la reina. En junio de 1654 el rey mandó que se le hiciera 
asiento por su casa, ya que estaba asentado en la de la reina (desde que fue confesor de 
Isabel de Borbón y del príncipe Baltasar Carlos), y que se le cesara por la de la reina 
todo lo que allí se le pagaba. Entre 1658 y 1664 pidió reiteradamente al rey que se le 
pagaran los gajes atrasados que se le estaban debiendo. Confesó también a la reina 

                                            
1958 AGP, AG, leg. 649 
1959 AGP, AG, leg. 928. 
1960 AGP, AG, leg. 928. 



 
 

445 
 

Mariana de Austria desde 1671, que falleció fray Luis de Antequera, hasta su muerte el 
1 de enero de 1676. Maura cita a un tal fray Juan Martínez como confesor de Carlos II 
durante la jornada de Aragón (1677), pero no pudo ser el mismo, ya que aquel falleció 
el 1 de enero de 1676. El mismo autor hace referencia a otro fray Juan Martínez de 
Prado, Provincial de los Dominicos, que enloqueció y falleció transcurrido poco tiempo. 
“Confesábase la Reina con Fr. Juan Martínez, último director espiritual de Felipe IV; 
pero tan achacoso, que ya en 1674 había pedido el Cardenal a S.M. que le relevase. 
Doña Mariana desoyó ésta como las demás indicaciones de su Eminencia hasta que la 
muerte de Fr. Juan, acaecida el 1 de enero de 1676, obligó a designar sucesor”1961. 
 
[MARTÍNEZ] DE ROBLES, Bernardo 
 Fue hijo de Sebastián Martínez de Robles, ayuda de guardajoyas y oficial mayor 
del grefier de la reina. Por orden del duque del Infantado de 1 de mayo de 1671, se le 
hizo merced  de plaza de mozo de oficio de la cava de la reina, sin gajes ni ración hasta 
que le tocasen por su antigüedad, en consideración a los servicios de su padre. Juró la 
plaza el 2 de mayo de dicho año. Por resolución a consulta del mayordomo mayor de 14 
de mayo de 1675, la reina le hizo merced de 3 Rs. al día de limosna en el ínter que 
entraba en la ración que le tocaba por su oficio, y empezó a gozarla desde el día  de la 
merced por no deber media anata. Entró en los gajes y ración de esta plaza desde el 14 
de abril de 1676, por muerte de José Delgado que estaba sirviendo de ayuda con el goce 
de mozo de oficio, cesándole desde este día los 3 Rs. que gozaba por la despensa. En 
1677 pasó a servir a Mariana de Austria a Toledo como  ayuda de la cava, con gajes 
(794 Rs.) y ración de mozo de oficio. El 30 de enero de 1680 se le hizo merced de plaza 
de ayuda de la panetería y confitero, tal y como le tuvo Miguel de Monreal. En 1684 fue 
promovido a ujier de vianda, y juró la plaza el 18 de agosto de dicho año. Finalmente, 
se le hizo merced del empleo de jefe de la frutería el 8 de octubre de 1685, falleciendo 
al poco tiempo1962. 
 
[MARTÍNEZ] DE ROBLES, Sebastián 
 En un memorial de 1649, representa sus servicios como oficial de contralor y 
grefier de la reina durante 8 años, y añadía que también había servido como ujier de 
saleta por don Luís Gálvez. Gozaba 2 Rs. al día como oficial de grefier, y como tal vino 
sirviendo en la jornada de Mariana de Austria (como oficial de tesorero u oficial de 
grefier). Por orden del conde de Altamira de 18 de diciembre de 1652, y gracias a los 

                                            
1961 AGP, AG, leg. 629; Personal, caja 636/11. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte: ensayo de 
reconstrucción biográfica, Madrid 1911, t. I, pp. 449 (nota 5), t. II, pp. 276-277 (notas). G. MAURA 
GAMAZO, Vida y Reinado de Carlos II, op. cit., pp. 53 y 234. A. PÉREZ GOYENA, “Equivocaciones 
Históricas”, en Razón y Fe, año 15, t. 44 (1916), p. 316. L. G. ALONSO GETINO, “Dominicos españoles 
confesores de reyes”, en Ciencia Tomista, nº 14 (1916), pp. 435-436. M.ª A. LÓPEZ ARANDIA, 
“Dominicos en la corte de los Austrias: el confesor del rey”, en Tiempos Modernos: Revista Electrónica 
de Historia Moderna, vol. 7, nº 20 (2010), pp. 1-30. F. NEGREDO DEL CERRO, “Clientelas y 
estrategias eclesiásticas en palacio. La Capilla Real como plataforma de ascenso social en el Barroco”, 
en  E. SORIA MESA y A. J. DÍAZ RODRÍGUEZ (coord.), Iglesia, poder y fortuna: clero y movilidad 
social en la España Moderna, Granada 2012, pp. 24-25. 
1962 AGP, AG, leg. 649, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 



 
 

446 
 

servicios prestados, fue nombrado mozo de guardajoyas de la reina, jurando la plaza el 
día 19. Entró en gajes, ración y demás emolumentos desde el 9 de junio de 1654, por 
fallecimiento de Juan de Corcuera; y pagó la media anata el día 13. Por consulta de 30 
de enero de 1660, se le hizo merced de 3 reales de limosna que gozaba por la despensa 
de la reina doña María de Aldana, monja de Nuestra Señora de los Remedios de 
Alcántara. Por consulta del mayordomo mayor de la reina de 23 de febrero de 1668, fue 
promocionado a plaza ayuda de guardajoyas de la reina, con gajes de mozo; y juró el 27 
del mismo mes y año. Empezó a gozar los gajes de ayuda en 1681, por la jubilación de 
don Diego de Villegas. Murió el 26 de agosto de 1683. Su hijo, Bernardo Martínez de 
Robles, entró en 1671 como mozo de la cava “en consideración” de los servicios de su 
padre1963. 
 
MARTÍNEZ DE LA RUA, Francisca 
 Criada de la doña Mariana Ladrón de Villanova, IV condesa de Sinarcas, dama 
menina y dueña de honor de la reina, por consulta del marqués de Aytona de 28 de 
noviembre de 1667, se le hizo merced de una ración de criada de dama para tomar 
estado1964. 
 
MARTÍNEZ DE SALAZAR, Francisco 
 Fue escribano del bureo de la reina-madre durante su estancia en Toledo1965. 
 
MARTÍNEZ DE LA TORRE, Francisco 
 Fue entretenido de la frutería, pasando a Toledo, en servicio de la reina-madre, 
con honores de mozo de oficio, y gozando la misma ración que los demás. Se le 
pagaron a él los últimos gajes del frutier Mateo Vergara, fallecido el 23 de marzo de 
1679, siendo el heredero de esta cantidad. Por resolución a consulta del marqués de 
Mancera de 14 de enero de 1679, la reina-madre tuvo por bien que se le asentara su 
plaza (sirviendo  a su Majestad en la ciudad de Toledo con honores de mozo de oficio 
de la frutería) en los libros de de su real casa, sin cosa alguna, para que constara. Entró 
en el goce de mozo de oficio de la frutería de la reina-madre (percibiendo una ración y 
353 Rs. de gajes al año) desde el 1 de julio de 1679. Por no haber jefe de este oficio en 
Toledo, corrió él con este gasto, recibiendo una ración ordinaria cada día para un 
entretenido. En 1685 fue promovido a ayuda de la panetería, y juró la plaza el 7 de 
diciembre de 1685. Desde la nómina de 1687/1688 aparece como ayuda de la panetería, 
sirviendo de jefe de la frutería. Asistió en este oficio hasta la muerte de Mariana de 
Austria en 16961966. 
 
 
 

                                            
1963 AGP, Personal, caja 645/18; AG, leg. 625, 649, 5.648/14. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
1964 AGP, AG, leg. 928. 
1965 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1966 AGP, AG, leg. 649 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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MARUBAY, Juan Antonio 
 Por resolución a consulta del duque del Infantado de 15 de diciembre de 1673, la 
reina hizo merced a Francisco de Madrid [y] Magarra [o Segarra], su ujier de saleta, del 
paso de su plaza, “desde luego” y con el goce que percibía, a su sobrino Juan Antonio 
Marubay. Comenzó éste a gozar los gajes, ración y demás emolumentos que tenía su tío 
desde el 20 de diciembre, que dio satisfacción enteramente al derecho de la media anata, 
cesándole desde dicho día a Francisco de Madrid; y juró el 22 de diciembre del mismo 
año. Falleció el 1 de mayo de 1677. Por consulta del bureo de 26 de mayo de 1677, se 
hizo merced a Estefanía de Magarra, su mujer, de la ración de viuda1967.  
 
MASCAREÑAS, doña Francisca 
 Hija de don Fernando Mascareñas –I conde de la Torre, comendador de 
Rosmaninhal, gobernador de Ceuta y de Tánger, general de mar y tierra de las armadas 
de las coronas de Portugal y Castilla en la guerra de Pernambuco, del Consejo de Estado 
y Guerra de don Juan IV, presidente del Senado de cámara de Lisboa, y reformador de 
las fronteras– y de doña María de Noroña. Fue recibida como dama de la reina el 5 de 
diciembre de 1637 entró por dama en palacio “acompañándola muchos caballeros y 
siendo madrinas la Marquesa de Santa Cruz, una nieta suya y… doña María de 
Villana”, y desde este día gozó los gajes, enfermería y demás emolumentos que le 
tocaban con este asiento “para sí y para sus criados”. En 1638 el marqués de Osera 
explicaba cómo esta dama coqueteaba con don Diego Gabriel de Ávila, valido de 
Medina, a quien había mandado un búcaro con forma de corazón. Siguiendo el estilo de 
palacio, se dejaba servir de don Diego. Formó facción con doña María Bazán y doña 
María Magdalena Moncada, tal y como explicaba el marqués “La de Mascareñas…, 
dama de un amigo de Medina y la D.ª Magdalena con la Bazán, son muy estrechas 
amigas y entre las tres han desquiciado la justicia contra nosotros”. Por un aviso de 31 
de diciembre de 1640 se dice que la ofrecieron que eligiera un convento para salir de 
palacio, aunque no llegó a llevarse a cabo. Durante el bautizo de Carlos II, actuó como 
decana de las damas del cortejo. Falleció en palacio, el 8 de agosto de 1667. Maura dice 
de ella que era “poco agraciada de rostro y, por lo visto de carácter”. Cuenta, además, 
que un día de salida pública de los reyes, se retrasó en incorporarse a la comitiva, y el 
rey dijo desde la habitación contigua: “¿Pero no viene esa mujer?”, y dirigiéndose a la 
dama más próxima, replicó ella en voz alta “¡Qué viejo está el Rey, que llama mujeres a 
las Damas!”1968.  
 

                                            
1967 AGP, AG, leg. 659, 928 y 5.648/14. 
1968 AGP, Personal, caja 651/4 y 670/51; AG, leg. 5.648/14. A. C. DE SOUSA, Memorias historicas e 
genealogicas dos Grandes de Portugal, que conteem a origem, e antiguidade de sus familias…, Lisboa 
1742, pp. 94-95. C. DE SOUSA, Historia genealogica da Casa Real Portugueza, t. XI, Lisboa 1745, pp. 
532-533. A. VALLADARES DE SOTOMAYOR, Semanario erudito, que comprehende varias obras 
inéditas, críticas, morales, instructivas, políticas, históricas, satíricas, y jocosas, de nuestros mejores 
autores antiguos, y modernos, t. XXXI, Madrid 1790, p. 264. A. RODRÍGUEZ VILLA, La Corte y la 
Monarquía de España en los años 1636 y 37, Madrid 1886, p. 235. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y 
su corte, I, p. 550 (notas). J. FITZ-JAMES STUART Y FALCÓ (duque de Alba), Noticias historicas y 
genealogicas de los Estados de Montijo y Teba, Madrid 1915, pp. 271 y 288. 
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MASEDA [o MESADA], Juan de 
Fue recibido por cochero de la reina el 28 de agosto de 1663, ya que faltaban 

criados que sirvieran en dicho oficio. En 1666 sirvió con este oficio en la jornada a 
Alemania de la emperatriz Margarita María, debiendo volverse desde Barcelona. Gozó 
cuatro mesadas, a razón de 107 mrs. cada día por no tener gajes (13.268 mrs.)1969. 
 
MATA, Alonso de 
 Por orden del duque del Infantado de 11 de abril de 1670, se le hizo merced de la 
plaza de mozo de oficio de la cocina de la reina que había vacado por muerte de Pedro 
López. Comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos que le tocacaban por 
este asiento el desde 14 de abril, que dio satisfacción a la media anata; y juró la plaza el 
16 de mayo. El duque del Infantado, por orden de 13 de diciembre de 1671, avisó que, 
habiéndose ido sin licencia a Inglaterra con el marqués del Fresno, se le suspendiera el 
goce de gajes y ración que tenía, y se acudiera con dicha ración a Clemente Ibáñez, 
galopín de la real cocina, en el ínter que su Excelencia ordenaba otra cosa1970. 
 
MATEO, Domingo 

Fue recibido por lacayo de la reina el 17 de junio de 1629. Sirviendo en dicho 
oficio hasta su muerte, acaecida el 21 de diciembre de 16571971. 
 
MATEO, Gonzalo 
 Ballestero del rey, por resolución a consulta del duque del Infantado de 16 de 
julio de 1675, la reina le hizo merced, en atención de darle el arcabuz, de una ración 
ordinaria “la primera que vacare de las que al presente gozaban, y advierte su 
Excelencia en dicha orden se le siente el dicho goce en la que vacó por haber pasado 
don Antonio Bermúdez a la plaza de guarda de damas desde el día que vacare por el 
dicho don Antonio, y entrare en la que le toca por dicho asiento y respecto de que la 
está gozando desde 14 de dicho mes de agosto ha de entrar el dicho Gonzalo Mateo en 
dicha ración desde 15 de dicho mes, por no deber media anata”1972. 
 
MATEO, José 
 Por orden del conde de Altamira de 28 de agosto de 1653, fue recibido por 
relojero de la reina, sin gajes ni ración, en lugar de Juan [de] Duque [o Ugue o Ugues], 
y desde este día gozó las honras y preeminencias “de tal relojero”, y pagó la media 
anata. Falleció el 13 de mayo de 16781973. 
 
 
 

                                            
1969 AGP, Personal, caja 651/13; AG, leg. 5.648/14. 
1970 AGP, AG, leg. 649 y 5.648/14. 
1971 AGP, Personal, caja 653/12. 
1972 AGP, AG, leg. 626 y 928. 
1973 AGP, AG, leg. 658. 
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MATEO JIMÉNEZ, Baltasar 
 Por consulta del bureo de 27 de julio de 1637, el rey hizo merced a Juan 
Gutiérrez Sarabia de que pudiese pasar el oficio de ujier de vianda de la reina a un 
pariente suyo “siendo a satisfacción del bureo”; y en esta conformidad nombró a 
Baltasar Mateo Jiménez, que fue aprobado por el bureo para dicho oficio, debiendo 
gozar con él “32.000 mrs. de gajes, una ración ordinaria y la casa de aposento que 
tenía el dicho Juan Gutiérrez Saravia, en conformidad de la merced de su Majestad”. 
Juró, y comenzó a percibir los gajes y la ración, el 10 de junio de 1638. Falleció el 3 de 
junio de 1655. Por consulta del conde de Altamira de 25 de agosto de 1655, se hizo 
merced a María Rodríguez, su mujer, de la ración de viuda1974.  
 
MATIENZO, Felipe de 
 Caballero de la orden de Alcántara, comenzó en el servicio regio en 1630, 
atendiendo a los papeles de la secretaría del cardenal don Agustín de Espínola en Roma. 
Tras su regreso a España, sirvió el oficio de contador mayor de Granada, como teniente 
del marqués de Camarasa. En 1645 pasó con el duque de Montalto a Cerdeña, 
ejerciendo los oficios de secretario de estado y guerra, y posteriormente le volvió a 
asistir en el virreinato de Valencia. Allí, el rey le hizo merced de 40 escudos mensuales 
el 7 de agosto de 1653. En una fecha indeterminada, regresó a Madrid ejerciendo de 
secretario del caballerizo mayor de la reina, y en agosto de 1661, los 40 escudos 
mensuales de Valencia se consignaron en la despensa de la caballeriza de la reina, en 
equivalente de 200 Ds anuales. Tras la muerte de Felipe IV, su fortuna aumentó y fue 
objeto de varias mercedes en poco tiempo. El 25 de enero de 1666 se le concedió el 
título de secretario del rey, con 100.000 mrs. de gajes; y el 23 de agosto de 1666 se le 
otorgó una ración de cámara. Sirvió en la jornada de la emperatriz Margarita María 
como secretario del mayordomo mayor. Falleció el 21 de enero de 16771975. 
 
MATIENZO, doña Juana 
 Fue depositada en casa de Joseph Nieto, guarda de damas, por ama de respeto de 
la infanta Margarita María desde el 13 de agosto de 1652, y gozó desde este día todo lo 
que le tocaba. Fue despedida unos meses después1976. 
 
MATOS, Mateo de 
 El 6 de mayo de 1681, se le hizo merced de la plaza de mozo de oficio del estado 
de las damas de la reina-madre que había vacado por ascenso de Antonio Soler a ayuda 
del mismo oficio, y juró el día 7 del mismo mes y año. Falleció el 12 de junio de 
16941977. 
 

                                            
1974 AGP, Personal, cajas 653/7 y 837/20; AG, leg. 659 y 928. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL 
MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
1975 AGP, Personal, caja 655/17; AG, leg. 928 y 5.648/14. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL 
MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
1976 AGP, AG, leg. 650. 
1977 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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MATUTE, Juan Bautista 
 Fue ayuda de la botica de la reina hasta que en 1668 fue promovido a jefe de la 
misma1978. 
 
MAYERS, Manuel 
 Por orden del duque del Infantado de 5 de junio de 1673, fue nombrado por 
contraste de oro y plata de la casa de la reina, y se ordenó que se le hiciera asiento para 
que gozara “las preeminencias y demás cosas que gozan los plateros de oro y plata de 
su real cámara y los demás oficiales de manos de ella”. Pagó lo honorífico de la media 
anata, y comenzó a disfrutar de las preeminencias, despachándole el título de este oficio 
el 5 de julio del mismo año. Por orden del mayordomo mayor de 8 de julio de 1673, se 
mandó que se le jurase en dicho oficio, y lo hizo el mismo día de la orden1979. 
 
MAZA [o MAÇA], José 
 Por consulta del conde de Altamira de 11 de octubre de 1653, se le hizo merced 
a Francisco Pérez, ayuda de la cerería de la reina, del paso de su oficio, con todo lo que 
por él gozaba, y para después de sus días, a una de las dos hijas que tenía, “siendo la 
persona que con ella casase a satisfacción de su Excelencia”. Nombró para que gozara 
dicha merced a doña Úrsula Pérez Sarmiento, que casó con José Maza el 3 de octubre 
de 1657, quien fue aprobado por el mayordomo mayor el 9 de diciembre de 1658 “para 
cuando llegase el caso”. Por otra consulta de su Excelencia de 25 de abril de 1662, se le 
hizo merced a José Maza de que entrase a servir las ausencias y enfermedades Francisco 
Pérez, su suegro; y habiendo pagado la media anata de lo honorífico, juró el 5 de mayo 
de dicho año, y entró en el goce de la plaza desde el 1 de septiembre del mismo año. 
José fue elegido para que sirviera en la jornada a Alemania de la emperatriz Margarita 
María como cerero mayor, gozando 123.000 mrs. por los tres años; pero falleció en 
Barcelona, en el transcurso del viaje, el 13 de agosto de 1666. Su viuda, Úrsula Pérez, 
continuó gozando sus gajes desde el 17 de septiembre de 1666, hasta el 3 de enero de 
1670, que murió1980. 
 
MAZÓN, doña María 
 Fue depositada en casa de doña Ana Triviño, viuda del contralor don Juan Nieto 
Hidalgo, por ama de respeto de la infanta Margarita María desde el 8 de julio de 1653, 
que comenzó a gozar lo que le tocaba, hasta el 5 de marzo de 1654, que fue despedida. 
En 1654 se concedió a su esposo, Pablo Sánchez [Ramírez], en consideración a los 
servicios doña María, una plaza de ujier de saleta1981.  
 
 
 

                                            
1978 AGP, AG, leg. 625. 
1979 AGP, AG, leg. 628. 
1980 AGP, AG, leg. 651 y 5.648/14. 
1981 AGP, AG, leg. 650. 
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MEDEL, Gabriel 
 El 28 de marzo de 1607, fue recibido por retupidor (o retapador) de la tapicería 
de la reina con 10.000 mrs. de gajes “sin otra cosa”. El 2 de junio de 1619 fue 
promovido a la casa del rey en el mismo oficio, por muerte de Andrés de Cornelio. El 
30 de noviembre de 1629 se le concedió plaza de ayuda de la tapicería del rey, con los 
gajes y ración que tenía por retupidor, jurando el 11 de diciembre. Fue también 
retupidor del príncipe Baltasar Carlos, ya que en marzo de 1647 tuvo que elegir entre 
los gajes de ayuda de la tapicería o retupidor del príncipe, optando por los primeros. El 
6 de septiembre del mismo año le hizo merced de que pudiera pasar su oficio, casa y 
gajes a su mujer. Falleció el 19 de febrero de 16511982. 
 
MEDINA, Dr. 
 Sirvió como médico de familia de la reina-madre durante su exilio en Toledo1983. 
 
MEDINA, Isidro Francisco de 
 Fue hijo de Eugenio de Medina, portero de cocina de la reina, y de Antonia de 
Minaya. Por muerte de su padre, el rey hizo merced a su madre el 15 de septiembre de 
1624 de la plaza de portero de cocina “para que uno de sus hijos, el que ella nombrare 
a satisfación del bureo, y que en tanto la sirviese Simón González a quien se señalaron 
los gajes, quedando solo la ración para la viuda”. Y por haberse hecho merced a Simón 
González de la plaza de mozo de oficio de la cerería, entró a servir ésta en su lugar, y 
con las mismas calidades, Hernán López de Vallejo (por orden del conde de Benavente 
de 2 octubre de 1625). Por haber sido promovido Hernán López el 23 de septiembre de 
1627, no se puso más persona que sirviese este oficio, hasta el 11 de agosto de 1636, 
“que habiendose recurrido por parte de Antonia de Minaya al bureo, se acordó que 
nombre persona por si fuere menester para servir ausencias o enfermedades de los 
demás porteros en tanto que su hijo tiene edad para ello, y que se le cuenten gajes con 
la ración que tiene”; y así se le hicieron buenos desde dicho día. Juró Antonio de Luján 
el 19 de mayo de 1641 para servir esta plaza, con calidad de cobrar los gajes, y se 
ordenó que sirviera la plaza en ínterin “hasta que muera o se le haga merced, porque 
entonces manda su Magestad que quede consumida esta plaza de portero de la cocina 
por ser de más del número de la reformación”. Por consulta del bureo de 18 de marzo 
de 1641, se le hizo merced a Isidro Francisco de plaza ujier de saleta con los mismos 
gajes que tenía como portero; y en esta conformidad juró el 1 de mayo de dicho año. 
Entró en gajes desde el 1 de mayo de 1659, por muerte de Diego de Otáñez. Por 
consulta del conde de Altamira de 23 de junio de 1661, fue promovido a la plaza de 
oficial del guardamangier que había vacado por ascenso de don Juan de Vicuña a cerero 
mayor. Comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos que por este asiento le 
tocaban desde el 8 de julio, que satisfizo al derecho de la media anata; y juró el 13 del 
mismo mes y año. Por resolución a consulta del marqués de Mancera de 25 de 

                                            
1982  AGP, AGP, Personal, caja 659/13; AG, leg. 658. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL 
MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
1983 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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noviembre de 1677, la reina hizo merced a su hijo Francisco Antonio de Medina “de la 
plaza de guardamangier de su real casa para después de los días de Isidro Francisco 
de Medina, su padre, con los gajes, ración, casa de aposento y demás emolumentos que 
goza, y en el ínter que entra en la dicha plaza pueda servir las ausencias y 
enfermedades del dicho su padre”. Francisco Antonio dio satisfacción enteramente el al 
derecho de la media anata, y juró el 20 de enero de 1678. Falleció Isidro Francisco de 
Medina el 26 de mayo de 1679, y su hijo, Francisco Antonio, debió de pasar 
directamente a servir en la casa de María Luisa de Orleáns1984. 
 
MEDINA, Nicolás de 

Cocinero de la enfermería de las damas desde 1613. El 30 de abril de 1649, se le 
concedió una ración ordinaria. Sirvió las enfermerías hasta el 30 de junio de 16501985. 
 
MEDINA GONZÁLEZ CASADO, doña Lucía de 
 Vecina de Madrid, entró en palacio como ama de lactancia para dar el pecho al 
príncipe Felipe Próspero el 9 de marzo de 1660, y desde este día gozó lo que le tocaba. 
Fue despedida el 7 de julio del mismo año. Volvió a depositarse en palacio, para ser 
ama de ayuda del mismo príncipe, el 19 de octubre de 1660; y le destetó el 15 de 
noviembre del mismo año (o diciembre, según don Luis Cortés Echánove). En 13 de 
junio de 1660 se le dio certificación de 112.500 mrs. “que hubo de haber hasta 9 del 
mismo mes”; y el 24 de marzo de 1662 se le dio otra de 70.000 mrs. “que hubo de haber 
de resto de todo su salario hasta el día 15 de noviembre de 1660”. Por real decreto de 
22 de julio de 1660, se le hizo merced de una ración ordinaria “para sustentar dos 
hijos”. Cuarenta años después, estando viuda, expuso a Carlos II hallarse impedida 
desde hacía muchos años sin poder salir a misa, y que tenía para su asistencia a una 
nieta huérfana; pedía que se pasara a ésta su pensión de 5 Rs., lo cual se le concedió1986.  
 
MEDINILLA, María Mónica de 
 Hija de Melchor de Medinilla, que fue mozo de oficio de la furriera, por consulta 
del marqués de Aytona de 13 de abril de 1668, se le hizo merced, junto a su hermana 
Luisa, de que gozaran la ración que tenía su madre por viuda del susodicho1987. 
 
MEDINILLA, Luisa de 

Hija de Melchor de Medinilla, que fue mozo de oficio de la furriera, por consulta 
del marqués de Aytona de 13 de abril de 1668, se le hizo merced, junto a su hermana 
María Mónica, de que gozaran la ración que tenía su madre por viuda del susodicho1988. 
 

                                            
1984 AGP, AG, leg. 651, 652, 659 y 5.648/14. 
1985 AGP, Personal, caja 660/45; AG, leg. 5.648/14. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, 
La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
1986 AGP, AG, leg. 650 y 928. L. CORTÉS ECHÁNOVE, Nacimiento y crianza de personas reales en la 
corte de España (1566-1886), op. cit., pp. 76 y 78 
1987 AGP, AG, leg. 928. 
1988 AGP, AG, leg. 928. 
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MEDRANO, Diego de 
 Por orden del duque del Infantado de 6 de febrero de 1671, se le hizo merced de 
la plaza de ayuda de portero de damas de la reina que había vacado por haber ascenso 
de Tomás Álvarez a portero de damas. Juró el 9 de de febrero; y comenzó a gozar los 
gajes y ración desde el 12 febrero, que dio satisfacción enteramente al derecho de la 
media anata. Falleció el 29 de octubre de 1674. Por consulta del duque del Infantado de 
4 de noviembre de 1674, se hizo merced a Manuela María de Guzmán, su mujer, de la 
ración de viuda1989.  
 
MEDRANO, Eugenio [de] 
 Juró la plaza de ujier de saleta de la reina-madre el 14 de mayo de 1692. Sirvió 
este empleo hasta muerte de Mariana de Austria en 16961990. 
 
MEDRANO, García de 
 Fue miembro de los consejos de Castilla, Cámara e Inquisición. El 9 de abril de 
1664 se le hizo merced de nombrarle por asesor del bureo de la casa de la reina; y pagó 
lo honorifico de media anata el 17 de febrero de 1671. Falleció el 3 de septiembre de 
16831991. 
 
MEJÍA, Juan 
 Por orden del duque del Infantado de 24 de junio de 1673, fue nombrado en la 
plaza de mozo de oficio de la cerería de la reina que había vacado por ascenso de Pedro 
de Vicuña a ayuda, sin goce hasta que le tocase por su antigüedad. Juró el 4 de julio del 
mismo año, y dio satisfacción enteramente al derecho de la media anata para cuando 
llegara el caso de entrar en el goce. Por resolución a consulta del duque del Infantado de 
7 de diciembre de 1673, la reina le concedió la ración que gozaba su suegra, Ana del 
Castillo (que era viuda de Alberto García, mozo de oficio de la tapicería), en la casa del 
rey, “con calidad que en entrando en el goce que le toca por la dicha plaza de mozo de 
oficio de la cerería le haya de cesar ésta… [y] se ha de dar aviso a los libros del grefier 
del Rey nuestro señor, para que cese dicha ración por aquella real casa”. En 1679 
debió de pasar a la casa de la nueva reina, María Luisa de Orleáns, en donde entró en el 
goce de mozo desde el 5 de junio de 1680, cesándole desde ese día la ración por la casa 
del rey1992. 
 
MEJÍA, doña Úrsula 
 El rey, por decreto del bureo de 1 de enero de 1654, la hizo merced de la plaza 
de guarda menor de las damas de la reina. Comenzó a gozar la enfermería desde el día 

                                            
1989 AGP, AG, leg. 625, 928 y 5.648/14. 
1990 AGP, AG, leg. 5.649. 
1991 AGP, AG, leg. 624. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. 
cit., t. II, pp. 802-805. Id., Pruebas de la Historia de la Casa de Lara, op. cit., p. 605. 
1992 AGP, AG, leg. 649. 
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que entró en palacio, y los gajes desde el 31 de enero de dicho año, que pagó la media 
anata. Falleció en palacio, el 24 de noviembre de 16781993. 
 
MELÉNDEZ, doña Manuela 
 Por real decreto de 13 de diciembre de 1657 se la hizo merced de plaza de moza 
de cámara de la reina, sin gajes hasta que le tocaran por su antigüedad. Comenzó a 
gozar la ración de criada y enfermería desde el 19 de enero de 1658 “que los señores de 
la sala del Consejo de Hacienda que administran la media anata acordaron se le 
recibiese en los gajes la que debía por esta merced”. Por orden del mayordomo mayor 
de la reina de 11 de febrero de 1658, se ordenó que se le hiciese bueno el goce de la 
ración de criada y enfermería desde el día 13 de diciembre de 1657, que se le hizo la 
merced, “por cuanto no fue omisión suya el no despachar la media anata, sino que se 
detuvo por ser vacaciones”. Entró en gajes el 22 de diciembre de 1665, y salió casada 
de palacio el 23 de noviembre de 1670 con don Francisco Páez de Saavedra (†15 de 
abril de 1709), que fue caballero de la orden de Santiago, caballerizo de su Majestad y 
furriel de las reales caballerizas1994. 
 
MELGAR, Sebastián de 
 Por orden orden del duque de Montalto de 18 de noviembre de 1664, se nombró 
a Lorenzo Gómez Navarro, Antonio Maroto, Sebastián de Melgar y Francisco 
Ballesteros, “sastres que hacen de vestir a las señoras damas, para que estos cuatro 
solos puedan entrar por la portería adentro y no otro ninguno, y que mientras no 
vacaren estos nombramientos y se señalaren otros en su lugar no se puedan admitir de 
las puertas adentro, y con calidad que los cuatro preferidos siempre que hubieren de 
entrar entre y salga con ellos una guarda mujer”. Consta su servicio, al menos, hasta 
16721995. 
 
MELO, Álvaro de 
 Fue el tercer hijo de don Constantino de Bragança y Melo –consejero de Estado 
de Felipe III–, de la casa de los marqueses de Ferreira, y de doña Beatriz de Castro, su 
segunda esposa. Fue I conde de Moura, caballero y comendador de la orden de San Juan 
de Malta, maestre de campo del tercio de la armada de Brasil, gobernador de las galeras 
de Nápoles, del Consejo de Estado y del Supremo de Portugal, y mayordomo de la 
reina. En 1632 formó parte de la expedición de Pernambuco, y en 1636 fue jefe de una 
escuadra que se dirigía a socorrer  Baía. Sirvió en Malta, ocupando el puesto de general 
de batalla contra los turcos. Militó en Flandes durante el gobierno de su hermano, don 
Francisco de Melo (I marqués de Villescas y I de Torrelaguna, conde de Asumar, 
gentilhombre de boca y de la cámara de su Majestad, consejero de Estado, mayordomo 
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de la reina Isabel, virrey de Sicilia, Aragón y Cataluña, gobernador de los estados de 
Flandes, vencedor en la batalla de Honnecourt y Châtelet y derrotado en Rocroy, siendo 
capitán general del ejército de Flandes); y en 1643 participó en Rocroy, como general 
de artillería, al servicio de Felipe IV. Tras la restauración portuguesa, permaneció en 
Madrid, siendo gran prior de Crato y conde de Moura, título que no fue reconocido por 
Juan IV de Portugal. Murió dejando hijas, que fueron monjas. Por real decreto de 7 de 
enero de 1655, se le hizo merced de plaza de mayordomo de la reina y de sus Altezas 
“en consideración de su calidad y servicios” (sin gajes hasta que le tocaran por su 
antigüedad). Juró el día 9 de enero del mismo, y constó haber pagado la media anata el 
día 211996. 
 
MENA, doña María de 
 Estuvo depositada en casa de doña Catalina de Chaves, madre del caballerizo de 
su Majestad don Diego de Brizuela, por ama de respeto de la infanta Margarita Teresa, 
desde el 12 de junio de 1651 hasta que fue despedida a finales de año1997. 
 
MÉNDEZ, Andrea 
 Hija de Juan Méndez, que llamaban el Cautivo, y de Margarita Ortiz, su mujer, 
por consulta del bureo de 29 de junio de 1676, la reina la hizo merced, junto a su 
hermana María Isabel, de una ración ración “que la dicha su madre tenía por viuda, en 
consideración de que fueron rescatadas con sus padres de orden de la señora reina Dª 
Isabel”1998. 
 
MÉNDEZ, doña Jacinta 
 Por resolución de consulta del bureo de 28 de octubre de 1649, el rey mandó 
que, por haberse ido de España con la emperatriz María sirviéndola de lavandera de 
corps, y habiendo vuelto con su hija ejerciendo el mismo oficio, “se la diesen los gajes, 
raciones, casa de aposento y demás emolumentos que la tocan, sin servir”. Por otra 
consulta del bureo de 7 de enero de 1650, “se le propuso a su Majestad como la 
camarera mayor había dicho que la Reina se hallaba bien con el servicio de esta mujer, 
y que así se sirviese su Majestad de mandar ejerciese su oficio”; el rey lo aceptó, y se la 
asentó como lavandera de corps de la reina, gozando todo lo que le tocaba por esta 
razón desde 9 de octubre de 1649, que llegó la reina a El Escorial. Por resolución de 
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Ceuta: sus sucessos militares y politicos, memorias de sus santos y prelados y elogios de sus capitanes 
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consulta del conde de de Altamira de 5 de septiembre de 1656, el rey la hizo merced “de 
100 Rs. al mes por la despensa en cuenta de sus gajes, como se dan a las de su Alteza”, 
y comenzó a gozarlos desde el 5 de septiembre de dicho año. Por consulta del conde de 
Altamira de 18 de diciembre de 1655, se la hizo merced “de que desde luego pueda 
pasar en dicha María de Moreda, su hija, el dicho oficio con todo lo que por él goza, y 
la casa de aposento, contando de su dejación siempre que en vida la hiciere, la cual 
hizo en 30 de diciembre del dicho año de 1656, ante Toribio González, escribano de su 
Majestad”, y le cesó el goce desde el 5 de julio de 1663, que pagó la media anata1999. 
 
MÉNDEZ, María Isabel  

Hija de Juan Méndez, que llamaban el Cautivo, y de Margarita Ortiz, su mujer, 
por consulta del bureo de 29 de junio de 1676, la reina la hizo merced, junto a su 
hermana Andrea, de una ración ración “que la dicha su madre tenía por viuda, en 
consideración de que fueron rescatadas con sus padres de orden de la señora reina Dª 
Isabel”2000. 
 
MÉNDEZ TESTA, don Francisco 
 Regidor de la villa de Madrid, por real decreto de 19 de octubre de 1664, se le 
hizo merced de plaza de caballerizo de la reina, sin gajes hasta que le tocasen por su 
antigüedad. Y habiendo dado satisfacción al derecho de la media anata por lo 
honorífico, juró el 28 de octubre. Consta servicio, al menos, hasta 16702001. 
 
MENDOZA, doña Antonia de [X condesa de Benavente] 
 Fue hija de don Antonio de Mendoza Manrique, IV conde de Castro, y de doña 
Ana María Manrique, su cuarta mujer. Casó en palacio el 17 de mayo de 1648 con don 
Juan Francisco Alfonso Pimentel (†Valladolid, 1652), X conde de Benavente, VIII 
conde de Luna y X de Mayorga, señor de Herrera, Grande de España, merino mayor de 
León y de Asturias, virrey de Valencia y Nápoles, de los consejos de Estado y de Italia, 
mayordomo mayor de Isabel de Borbón y caballero del Toisón (desde 1648), que estaba 
viudo de su prima doña Mencía de Zúñiga (hija del IV marqués de los Vélez). Doña 
Antonia de Mendoza no tuvo hijos. El 5 de febrero de 1619 fue recibida como dama de 
la reina Isabel de Borbón, después de haber vuelto de servir a la infanta Ana, la Reina 
Cristianísima; y lo fue hasta el 17 de mayo de 1648, que salió casada. El 8 de agosto del 
mismo año se le dio certificación del millón de su dote. Sobre su personalidad informó, 
indirectamente, el conde de Pötting, que la tenía en gran estima, apoyando su 
nombramiento para el cargo de camarera mayor de la emperatriz Margarita María, a 
pesar de que la infanta prefería a la condesa de Eril, que vería frustrado su empeño por 
ser considerada próxima a don Juan José de Austria. Doña Antonia tenía 74 años de 
edad cuando fue elegida, y tras su muerte el 11 de julio de 1666, entraría su rival, la 
condesa de Eril a ocupar el puesto de camarera mayor. La condesa de Benavente 
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falleció en Denia, lugar en donde enfermaron la Emperatriz y otros miembros de su 
comitiva de tercianas (que se tuvo por peste), entre ellos el duque de Alburquerque. De 
genio altivo, ocasionó problemas por imponer equipaje y séquito propios 
desproporcionados (mayores que los de la propia Emperatriz), y exigir la precedencia en 
el protocolo de la corte de Viena respecto a la esposa del embajador de España. La 
condesa pretendió llevarse en la jornada como confesor al maestro fr. Francisco 
Campomanes, bernardo, que por su intercesión consiguió que le nombraran predicador 
de su Majestad, aunque no llegó a lograrlo. Recibió 6.000 Ds. de renta en indios vacos 
por ir a Alemania2002.   
 
MENDOZA, Francisco de 
 Fue mozo de la cava desde el 27 de enero de 1629, en consideración a los 
servicios de su padre, Mateo Ladrón de Mendoza, que “sirvió catorce años en Flandes y 
en guerras de Piamonte y en España más de diez y seis de gentilhombre, contino de la 
casa de Castilla” y de un tío suyo que estuvo más de 60 años en Flandes y Lombardía. 
El 8 de mayo de 1634, el rey le hizo merced de los gajes y ración de mozo. Juró por 
ayuda de la cava de la reina el 24 de diciembre de 1635, con los mismos gajes y ración 
que tenía como mozo del oficio. Sin embargo, no entró de forma efectiva a gozar los 
gajes de mozo hasta el 1 de mayo de 1636, que constó haber pagado la media anata, por 
haber pasado Francisco Muñoz a los de ayuda; y los de ayuda desde el 4 de diciembre 
de 1637, por promoción de Juan de Barreda a repostero de camas. Por resolución de su 
Majestad de 9 septiembre de 1642, fue promovido a la plaza de portero de damas, y juró 
el 14 de octubre del mismo año, constando haber pagado la media anata. Pasó a las 
Indias con un corregimiento el 25 octubre de 1653, y desde ese día le cesó lo que 
gozaba2003. 
 
MENDOZA, doña Isabel de 
 Fue hija de don Alonso Fernández de Heredia –I conde de Contamina (desde 
1648), VIII señor de Cetina, de Contamina y de la baronía de Sigués– y de doña Isabel 
Juana Sanz de Latrás y Camargo, su segunda mujer, hija a su vez del I conde de Atares. 
Por real decreto de 5 de mayo de 1666, se la hizo merced de recibirla por dama de la 
reina. Comenzó a gozar los gajes correspondientes a este asiento desde el 10 de mayo de 
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dicho año, que dio satisfacción al derecho de la media anata, y la enfermería y raciones 
de criadas “desde el día de la merced, por estar dentro de palacio”. Salió casada el 31 
de julio de 1675 con don Pedro [Regalado] de Porres y Toledo (†noviembre de 1688) –
V marqués de Miranda de Auta (título que heredó de su prima en 1685), señor de las 
villas de Tremeroso y Villanueva de la Torre, menino de la reina-madre (desde el 28 de 
enero de 1667) y su primer caballerizo, gentilhombre de la cámara de Carlos II, sin 
ejercicio, del Consejo de Hacienda–, hijo de don Pedro de Porres y Toledo, mayordomo 
de la reina. Doña Isabel falleció sin sucesión, en septiembre de 1682. Una vez viudo, 
don Pedro [Regalado] volvió a casar, en abril de 1683, con doña Petronila Rubín de 
Celis, también dama de la reina-madre, hija de doña Leonor Fajardo de Roda [o de 
Roda y Fajardo], dueña de honor y guarda mayor de las damas de Mariana de 
Austria2004. 
 
MENDOZA, doña María de 
 Se le hizo merced del empleo de dueña de honor de la reina el 28 de febrero de 
1684. Consta su servicio hasta la muerte de Mariana de Austria (1696), y gozó de 
merced, además del goce que le pertenecía a su empleo, 62.050 mrs.2005. 
 
MENDOZA [CAAMAÑO], doña María Antonia de 
 Su nombre completo fue doña María Antonia de Mendoza Caamaño Ibáñez de 
Ribera. Nacida h. 1670, fue la hija mayor de don Antonio Domingo de Mendoza 
Caamaño y Sotomayor –II marqués de Villagarcía, vizconde de Barrantes, señor de 
Vista Alegre y Rubianes, alcaide perpetuo de las fortalezas de Arbeteta, caballero de la 
orden de Santiago, gentilhombre de la cámara del rey, de los consejos de Guerra e Italia, 
embajador en Génova y Venecia, así como electo cerca de su Majestad Cristianísima 
(aunque no llegó a ejercerlo), virrey y capitán general de Valencia–, y de doña Juana 
Catalina Ibáñez de Segovia.  Se la hizo merced de recibirla por dama menina, y entró a 
servir, el 3 de agosto de 1686. Salió casada de palacio el 13 de enero de 1693 (aunque 
Fernández de Béthencourt indica que fue el 12 de enero de 1692) con don Diego 
Fernando de Córdoba y Portugal (†Jaén, 25 de septiembre de 1693) –VI conde de 
Villardonpardo, IV marqués de Villamayor de las Iviernas y de Beleña, señor de los 
Apaseos, de Escañuela, Villagordo y la Fuensomera, adelantado mayor de Nueva 
Galicia, alférez mayor perpetuo y veinticuatro de la ciudad de Jaén y gentilhombre de la 
cámara de Carlos II, que estaba viudo de doña Honorina de Berghes–. Con tan sólo 23 
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años doña María Antonia quedó, viuda y sin hijos, bajo la tutela y curaduría de su tío 
don Baltasar de Mendoza Caamaño2006. 
 
MENDOZA [CAAMAÑO] Y SOTOMAYOR, doña Antonia de [I marquesa de 
Villagarcía] 
 Nacida en Rubianes, h. 1623, fue hija de don José de Caamaño y Mendoza, 
señor de Rubianes, y de doña Ana María de Mendoza, hermana de don Mauro de 
Mendoza. Doña Antonia fue señora de Vista-Alegre, Barrantes y Rubianes. Casó h. 
1637 con su tío, don Mauro de Mendoza [Caamaño] y Sotomayor (†3 de enero de 1673) 
–I marqués de Villagarcía, vizconde de Barrantes (desde 13 de diciembre de 1654), 
colegial mayor de Oviedo en la Universidad de Salamanca, caballero y comendador de 
la orden de Calatrava, regidor de Santiago, procurador de cortes del Reino de Galicia 
(1659), gobernador electo y capitán general de Charcas, y mayordomo de la reina 
Mariana de Austria–, y fueron padres de don Antonio de Mendoza y de doña Melchora 
María de Mendoza, dama de la reina. Por real decreto de 13 de agosto de 1673, la reina 
hizo merced a la marquesa de Villagarcía de recibirla por dueña de honor. Gozó de los 
gajes que con dicho asiento le pertenecían desde el 10 de octubre  de 1673, día que se 
acordó que la media anata que debía por esta merced se le descontase de los primeros 
gajes que recibiera. Por otro real decreto de noviembre de 1673, se mandó que se le 
acudiera con “la ración de gallina y todo lo demás que gozan las que sirven a su 
Majestad en este empleo”, lo cual empezó a gozar desde el día de la merced “por no 
deber de ella media anata”. Pasó en servicio de la reina-madre a la ciudad de Toledo. 
Por real cédula de 9 de enero de 1683, se le situaron sus gajes desde 1 de enero de del 
mismo año. Falleció el 18 de noviembre de 1699, y desde el día siguiente le vacaron los 
479.765 mrs. que gozaba al año2007.  
 
MENDOZA [CAAMAÑO] Y SOTOMAYOR, don Mauro de [I marqués de 
Villagarcía] 
 Nacido el 15 de enero de 1594, fue hijo de don Rodrigo de Mendoza y 
Sotomayor  –señor de Villagarcía, Barrantes y Vista-Alegre, y gobernador de las armas 
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de Cambado–, y de doña Urraca de Sotomayor Osorio y Moscoso. Fue I marqués de 
Villagarcía, vizconde de Barrantes (desde 13 de diciembre de 1654), colegial mayor de 
Oviedo en la Universidad de Salamanca, caballero y comendador de la orden de 
Calatrava, regidor de Santiago, procurador de cortes del Reino de Galicia (1659), 
gobernador electo y capitán general de Charcas, y mayordomo de la reina Mariana de 
Austria. Casó con doña Antonia de Mendoza [Caamaño] y Sotomayor, su sobrina, 
señora de Vista-Alegre, Barrantes y Rubianes, que fue señora de honor de la reina 
Mariana. Fueron padres de don Antonio Domingo de Mendoza, su sucesor, y de doña 
Melchora María de Mendoza, que fue dama de la reina. La reina, según orden del 
mayordomo mayor de 22 de diciembre de 1665, hizo merced al marqués de Villagarcía 
de plaza de su mayordomo (sin gajes hasta que le tocara por su antigüedad). Pagó la 
media anata el 24 del mismo mes y año, y juró la plaza un día después. Entró en gajes el 
7 de octubre de 1671, por muerte del marqués de Cábrega, y por ausencia de los condes 
de Lences y Savallá. Desde el 20 de junio de 1672, le cesaron por haber vuelto a la corte 
el conde de Lences, que entró en los que gozaba don Fernando de Rivera. Volvió a 
cobrar gajes desde el 8 de diciembre de 1672, ya que el conde de Lences salió de 
Madrid hacia Sevilla. Falleció el 3 de enero de 16732008. 
 
MENDOZA Y PORTOCARRERO, doña Isabel [Ana] [de] 

Fue hija de don Manuel Gómez Manrique de Mendoza Sarmiento de los Cobos y 
Luna (†21 de julio de 1668) –IV marqués de Camarasa, X conde de Rivadavia, II de 
Ricla, VIII conde de Castrogeriz y III de Villazopeque, Adelantado Mayor de Galicia, 
Grande de España, virrey de Valencia y de Cerdeña, y gentilhombre de la cámara del 
rey–, y de doña Isabel Portocarrero y Luna (†20 de junio de 1694), camarera mayor de 
Mariana de Austria (1692-1694), su segunda esposa. Entró como dama de la reina junto 
a su hermana doña Ana Ángel. Por real decreto de 17 de diciembre de 1669, se hizo 
merced a ambas de recibirlas por damas. Comenzaron a gozar los gajes y raciones de 
criadas desde el 28 de mayo de 1670, que pagaron la media anata, y la enfermería desde 
el día que entraron a servir en palacio. Doña Isabel Ana salió casada de palacio el 14 de 
enero de 1672 con don Francisco María Fernando Dávalos y Aquino –X marqués del 
Basto y de Pescara, Grande de España–, y tuvieron un hijo, don Diego Manuel Dávalos, 
que murió en 1690 “de corta edad”2009. 

                                            
2008 AGP, AG, leg. 644 y 5.648/14. RAH, 9/296, Colección de don Luis de Salazar y Castro, D-21, fº 261 
v. A. CALDERÓN y J. PARDO DE VILLARROEL, Excellencias y primacías del Apóstol Santiago…, 
op. cit., p. 406. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la casa de Silva, op. cit., parte I, 
p. 507. Id., Árboles de costados…, op. cit., p. 213. J. F. F. DE RIVAROLA, Monarquía española, blasón 
de su nobleza, op. cit., t. II pp. 366-367. F. DE LA GÁNDARA, Armas y triunphos…, op. cit, p. 594. Id., 
Nobiliario armas y triunfos de Galicia…, op. cit., p. 609. J. ROMÁN Y CÁRDENAS, Noticias 
genealogicas del linage de Segovia…, op. cit., p. 449-450. Escrituras, acuerdos, administraciones y 
suplicas, de los servicios de veinte y cuatro millones, op. cit., p. 152. A. RAMOS, Aparato para la 
correccion y adicion de la obra que publicó en 1769 el Dr. D. Joseph Berní y Catalá..., op. cit., p. 286. F. 
BOUZA-BREY TRILLO, El señorío de Villagarcía desde su fundación hasta su marquesado (1461-
1655), op. cit., pp. 75 y 87.  
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MENDOZA Y SOTOMAYOR, doña Melchora María de 
 Nacida probablemente en Barcelona, fue hija don Mauro de Mendoza 
[Caamaño] y Sotomayor (†3 de enero de 1673) –I marqués de Villagarcía, vizconde de 
Barrantes (desde 13 de diciembre de 1654), colegial mayor de Oviedo en la Universidad 
de Salamanca, caballero y comendador de la orden de Calatrava, regidor de Santiago, 
procurador de cortes del Reino de Galicia (1659), gobernador electo y capitán general 
de Charcas, y mayordomo de la reina Mariana de Austria–, y de doña Antonia de 
Mendoza [Caamaño] y Sotomayor (†18 de noviembre de 1699) –señora de Vista-
Alegre, Barrantes y Rubianes, y dueña de honor de la reina–, su sobrina. Por real 
decreto de 6 de junio de 1671, se la hizo merced de recibirla por dama de la reina. 
Comenzó a gozar los gajes y raciones de criadas desde el 27 de julio de dicho año, que 
dio satisfacción al derecho de la media anata, y la enfermería desde el día que entró en a 
servir. Sirvió a la reina-madre cuando fue desterrada a Toledo, y casó en esta ciudad, en 
la capilla de la reina-madre, el 13 de octubre de 1677 (y fueron velados en Mocejón, el 
24 de abril de 1678), con don Álvaro Pantoja Portocarrero de Carvajal y Zíñiga (Sevilla, 
4 de junio de 1705) –VI conde de Torrejón, III marqués de Valencina, señor de 
Alcollarín, Benacazón y Mocejón, de la casa de Melo (Toledo), asistente y maestre de 
campo general de Sevilla y gentilhombre de la cámara de Carlos II, sin ejercicio–, y 
fueron padres de don Félix Francisco y don Álvaro Manuel Pantoja. Doña Melchora 
María testó el 21 de enero de 1710, y murió en Sevilla el 30 de abril de 17162010.  
  
MENESES, doña Francisca de 
 Fue recibida por moza de retrete el 23 de febrero de 1622. El 6 de agosto de 
1636, fue promovida a moza de cámara de la reina, con los mismos gajes y 
emolumentos que tenía siendo del retrete. Entró en los gajes de la cámara el 17 de julio 

                                                                                                                                
Lara…, op. cit., t. II, pp. 558-559. J. DE PINEDO Y SALAZAR, Historia de la insigne orden del Toysón 
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condes del Montijo, marqueses de Valderrábano y de la Algaba, condes de Fuentidueña, Grandes de 
España”, op. cit., t. II, pp. 338-342. A. VARGAS ZÚÑIGA (Marqués de Siete Iglesias), “Títulos y 
grandezas del reino”, en Hidalguía: la revista de genealogía, nobleza y armas, nº 10 (1955), pp. 311-316. 
J. S. CRESPO DEL POZO, Blasones y linajes de Galicia, op. cit., vol. V, pp. 57-58. 
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antiguedad, y privilegios de los Títulos de Castilla…, Málaga 1777, p. 286. A. DE BURGOS, Blasón de 
España. Libro de oro de su nobleza…, t. VI, Madrid 1860, pp. 148-149. F. BOUZA-BREY TRILLO, El 
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de 1645, por haberse desposado doña Antonia Legarda. Salió casada de palacio con don 
Francisco de Rojas, ayuda de cámara, el 31 de octubre de 1649, y continuó gozando lo 
mismo que en palacio por real decreto de 16 de noviembre de 1649. Se le dio 
certificación del medio cuento el 26 de diciembre de dicho año. Falleció el 30 de 
septiembre de 16842011. 
 
MENSA, doña Luisa 
 Por resolución a consulta del duque del Infantado de 7 de marzo de 1675, la 
reina la hizo merced del oficio de su labrandera, que había vacado por muerte de doña 
Juana de Obregón. Comenzó a gozar los gajes que con dicho asiento le pertenecían, 
desde el 11 de julio de dicho año, “que el Consejo de Hacienda acordó que la media 
anata que debía por esta merced se le descontase de los primeros gajes que se le 
pagasen con dicho oficio”. Por orden del mayordomo mayor de 9 de agosto de 1679, se 
resolvió que quedase por labrandera de la reina-madre, y se hizo merced a doña Elena 
de Burgos de la plaza de labrandera de la reina María Luisa de Orleáns. Falleció el 5 de 
abril de 16932012. 
 
MERCADO, doña María [de] 
 Vecina de Gerindote, se depositó por ama de respeto del príncipe Carlos, en casa 
de la marquesa de Cusano, el 8 de julio de 1662, y desde este día gozó todo lo que la 
tocaba. Fue despedida el 9 de julio de dicho año. Por orden del mayordomo mayor de 
17 de julio de 1662, contó como volvió al depósito el 11 de julio, en casa de doña 
Ángela Trejo, III marquesa de la Rosa, “y así le corre su salario sin vacante”2013. 
 
MERCHÁN, Francisco 
 Fue recibido por ayuda de la cerería de la reina en virtud de orden del 
mayordomo mayor del 18 junio de 1627, en que dice que su Majestad le hizo merced de 
esta plaza el 22 agosto de 1625. Sirvió en la jornada de Mariana de Austria como ayuda 
encargado de la cerería, gozando 81.000 mrs. por los tres años que duró. Por resolución 
de consulta del bureo de la reina de 25 de noviembre de 1652, fue promovido a la plaza 
de sumiller de la panetería, que había vacado por muerte de Juan Gutiérrez de 
Rivadeneira. Comenzó a gozar los gajes, ración, casa de aposento y demás 
emolumentos que le tocaban con este asiento desde el 7 diciembre del mismo año, que 
dio satisfacción al derecho de la media anata; y juró el día 8 de dicho mes y año. 
Falleció el 24 de febrero de 1661. Por consulta del conde de Altamira de 22 de mayo de 
1661, se hizo merced a su mujer, Josefa de Valdivieso, de la ración de viuda; y la 
disfrutó hasta el 3 de febrero de 1686, que le cesó por la reforma2014. 
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2012 AGP, AG, leg. 639, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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MERCHÁN, Martín 
 Mozo de oficio supernumerario de la panetería de la reina, sin gajes, que juró 
como tal el 2 de mayo de 1667. Consta su servicio, al menos, hasta 16702015. 
 
MERCIER [o MERÇIER], Pedro 
 Por consulta del conde de Altamira de 8 de enero de 1660, se hizo merced a 
Agustín Hernández, galopín de la cocina de la reina, de que fuera sirviendo al Reino de 
Francia a la Cristianísima Reina en la plaza de ayuda de la cocina “con todo el goce de 
ella, y con calidad que en caso de volver a España con licencia del Rey Cristianísimo, 
se le mantenga aquí el dicho ejercicio de ayuda”, y por haberse excusado de ir 
sirviendo, por estar malo, y haber hecho dejación de dicha plaza, se nombró en su lugar 
para servirla a Pedro Mercier (por otra consulta de su Excelencia de 12 de marzo de 
dicho año); y en esta conformidad, juró el 29 de marzo, y no debía pagar media anata 
salvo en caso de volver a ejercer a España. Se quedó en Francia2016. 
 
MÉRIDA, Ana de 
 Mujer de Juan Daniel [de] [MINIER], escudero de a pie, vino sirviendo como 
lavandera de boca en la jornada de Mariana de Austria2017. 
 
MESÍA CARRILLO Y PORTOCARRERO, don Pedro 
 Fue el hijo mayor de don Gonzalo Mesía –V marqués de la Guardia, 
gentilhombre de la cámara del rey, y su mayordomo, y alcaide del Pardo, la Zarzuela y 
Valsaín–, y de doña Ana Portocarrero y Aragón, hermana del VI conde de Medellín. 
Fue comendador de la Barra, de la orden de Santiago, y asistió como menino a la infanta 
María Teresa en su jornada a Francia (1660). Murió el 2 de noviembre de 1673, sin 
haber casado2018.  
 
MIER, doña María 
 Se depositó por ama de respeto del príncipe Felipe Próspero el 12 de mayo de 
1659, y fue despedida el 20 de junio del mismo año. El 15 de noviembre se le dio 
certificación de 24.325 mrs. que se le debían2019. 
 
MIER, Pedro de 
 Se le hizo merced de la plaza de mozo de oficio de la tapicería de la reina el 15 
de febrero de 1680. El 14 de julio de 1681, se le hizo merced de los honores de ayuda de 
la tapicería, aunque con sólo el goce que percibía por mozo. El 23 de julio de 1682 entró 
en la propiedad y goce de ayuda. En 1684/1685 fue promocionado a ujier de saleta, y 
aparece gozando como tal en las nóminas de palacio hasta 1694. Por resolución a 
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consulta del marqués de Mancera de 9 de octubre de 1686, la reina le hizo merced  de 
100 Ds. de vellón cada año, “en atención a el trabajo y cuidado con que asiste a las 
obras del Real Palacio de S.M.”; y comenzó a gozarlos desde el día de la merced. El 25 
de agosto 1690 pasó a ser, además, oficial mayor de contralor; y en 1695 repostero de 
camas honorario, con el goce de ujier de saleta. Como oficial mayor de contralor y 
repostero de camas, gozaba diferentes cantidades, por lo que se le mantuvo el goce 
únicamente de repostero de camas (que importaban 122.404 mrs.). Sirvió en ambos 
oficios hasta la muerte de Mariana de Austria en 16962020. 
 
MIGUÉLEZ, Pedro 
 Por orden del duque del Infantado de 2 de mayo de 1671, se le hizo merced de 
nombrarle por mozo de oficio de la tapicería de la reina, sin gajes ni ración hasta que le 
tocasen por su antigüedad. Y en esta conformidad juró la plaza el 5 de mayo, y dio 
satisfacción enteramente al derecho de la media anata para cuando llegara el caso de 
entrar en el goce. Por resolución a consulta del duque del Infantado de 18 de noviembre 
de 1675, la reina le promovió a la plaza de ayuda de la tapicería que había vacado por 
muerte de Francisco Sedeño. Juró el 24 de enero de 1676, y dio satisfacción 
enteramente al derecho de la media anata para cuando llegara el momento de entrar en 
el goce. En 1679 pasó a servir este oficio en la casa de María Luisa de Orleáns2021. 
 
MIGUENZ [o MÍNGUEZ], Bartolomé 
 Fue recibido por galopín de las cocinas de la reina el 22 de septiembre de 1670. 
Por orden del duque del Infantado de 25 de agosto de 1673, fue promovido a la plaza de 
mozo de oficio de la cocina de la reina, que había vacado por promoción de Juan Terrón 
a la de portador. Comenzó a gozar lo que le correspondía con este asiento desde el 1 de 
septiembre, que dio satisfacción al derecho de la media anata; y juró el 4 del mismo mes 
y año. Por resolución a consulta del bureo de 26 de julio de 1676, la reina la ascendió a 
la plaza de portador de su real cocina, que vacó por muerte de Juan Terrón. Empezó a 
percibir los gajes, ración y demás emolumentos que le pertenecía con este asiento desde 
el 4 de de septiembre, que dio satisfacción enteramente al derecho de la media anata; y 
juró el 11 del mismo mes y año. Pasó con este oficio a la ciudad de Toledo en servicio 
de la reina-madre, y allí gozó 676 Rs. de gajes y una ración. El 16 de septiembre de 
1680 se le hizo merced de la plaza de ayuda de la cocina de la reina-madre, que había 
vacado por ascenso de Domingo Gancedo a cocinero mayor; y juró el 27 del mismo mes 
y año. Sirvió en este oficio hasta la muerte de Mariana de Austria. Falleció el 18 de 
diciembre de 1696, y desde el día siguiente le vacaron los 94.404 mrs. que gozaba de 
ración y gajes. Por real orden de 12 de agosto de 1697, el rey hizo merced a su viuda, 
Inés Rodríguez, de 1.100 Rs. anuales, que hacían 37.400 mrs.2022. 
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MILLA [ALDEA], doña Catalina de 
 Se depositó por ama de respeto del infante don Fernando el 16 de octubre de 
1659 en casa de don Antonio de Cuéllar, repostero de camas, y desde este día comenzó 
a gozar lo que le tocaba. Entró a dar el pecho al príncipe Felipe Próspero el 21 de 
febrero de 1660; y fue despedida el 9 de marzo de dicho año. Por real decreto de 6 de 
marzo de 1660, se la hizo merced de una ración ordinaria2023.  
 
MILLÁN, doña Josefa 
 Estuvo depositada por ama de respeto de la infanta Margarita María en casa de 
doña Ana Triviño, viuda del contralor don Juan Nieto Hidalgo, desde el 15 de julio de 
1651.  Estuvo en palacio criando a su Alteza desde el 21 de septiembre de 1651, hasta 
que salió despedida el 25 de julio de 1652. Se le dio el oficio de ayuda de la cerería para 
su marido, José Muñoz [Barma], así como una ración ordinaria para dar estado a Josefa 
Muñoz, su hija (por consulta del conde de Altamira de 21 de noviembre de 1660), que 
ya la tenía cuando entró a dar el pecho. El 12 de diciembre de 1665, la reina la hizo 
merced de la ración ordinaria que tenía su marido, “que fue sirviendo de repostero de 
camas a la señora Emperatriz”. En 1666 fue recibida por lavandera de corps de la 
emperatriz Margarita María, y gozó 165.000 mrs. adelantados por tres años de gajes. 
Por real decreto de 26 de julio de 1675, se la hizo merced de recibirla en el empleo de 
guarda menor de las damas de la reina, por haber vuelto de Alemania. Comenzó a gozar 
los gajes (62.115 mrs.), enfermería y ración de criada que le pertenecía por este asiento 
desde 29 de agosto de dicho año “que se le recibió la media anata que debía en los 
primeros gajes que hubiese de haber, y se le pagasen con dicho asiento cesándole desde 
dicho día la enfermería y ración de criada de que su Majestad la tenía hecha merced en 
el ínter que se le acomodaba”. Acompañó a la reina-madre cuando fue desterrada a 
Toledo. Falleció el 25 de enero de 16902024.  
 
 
MILLÁN, Pedro 
 Fue recibido por galopín de las cocinas de la reina el 1 de julio de 1655. Por 
orden del duque de Montalto de 13 de mayo de 1665, se le hizo merced de promoverle a 
la plaza de mozo de oficio de la cocina de la reina que vacó por muerte de Pedro Martín, 
sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad. Juró el 16 de junio de dicho 
año, y de esta merced dio satisfacción al derecho de la media anata. Por resolución de 
consulta del bureo de 30 de mayo de 1668, se le concedió una ración ordinaria en el 
ínterin que llegaba el caso de entrar en la de su oficio; y comenzó a gozarla desde el día 
de la merced por no deber media anata. Falleció el 10 de junio de 1670. Por consulta del 
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bureo de 15 de febrero de 1676, se hizo merced a María Martín, su mujer, de la ración 
de viuda2025.  
 
[MINIER], Domingo Daniel [de] 
 Por consulta del conde de Altamira de 9 de febrero de 1658, se hizo merced a 
Domingo Daniel de Minier, hijo de Juan Daniel [de] [Minier] (†21 de enero de 1658), 
que fue escudero de a pie de la reina, de la plaza de su padre, “y que respecto de que su 
madre está ausente se le dé al dicho Domingo Minier la ración ordinaria que a ella de 
tocaba hasta que venga, y que él entre a gozar de lo que le tocare por su oficio 
mediante su antigüedad”; y habiendo pagado la media anata de lo honorifico el 7 de 
marzo, juró el 10 del mismo mes y año. En 28 de abril de 1666, marchó con este empleo 
a Alemania, para quedarse allí, en servicio de la emperatriz Margarita María, gozando 
34.245 mrs. por los tres años que duró; pero se volvió desde Barcelona por haber caído 
enfermo. Por consulta del bureo de 13 de octubre de 1667, la reina le concedió, “en 
atención a su necesidad”, media ración ordinaria, que comenzó a gozar desde el día de 
la merced por no deber media anata, “con calidad le haya de cesar en entrando en la de 
su oficio, o que vaque la de su madre, que en cualquiera de las dos, la que vacare 
primero, ha de entrar a gozarla y cesar esta media ración”. Entró en el goce de gajes, 
ración y lo demás que le tocacaban desde el 19 de julio de 1668, que dio satisfacción al 
derecho de la media anata, por muerte de Felipe de Torres. Falleció el 3 de octubre de 
1669. Por consulta del marqués de Aytona de 13 de noviembre de 1669, se hizo merced 
a Jacinta del Álamo, su mujer, de la ración de viuda2026.  
 
[MINIER], Juan Daniel [de] 
 Por resolución de consulta del bureo de 28 de octubre de 1649, se mandó que, 
por haber sido recibido como escudero de a pie de la emperatriz María en Alemania y 
haber vuelto sirviendo a la reina en este oficio, se le diera aquí el ejercicio de esta plaza, 
con el goce que por ella le tocaba. Y comenzó a gozar desde el 9 de octubre, que llegó 
la reina a El Escorial. Falleció el 21 de enero de 1658, y heredó su oficio Domingo 
Daniel, su hijo. Por consulta del conde de Altamira de 9 de febrero de 1658, se hizo 
merced a Ana de Mérida (que fue lavandera de boca de la reina), mujer de Juan Daniel, 
de que la ración de viuda que la pertenecía por muerte de su marido, la gozase Domingo 
Daniel, su hijo, en el ínter que llegaba a la corte desde Alemania, “y habiendo venido la 
susodicha la entró a gozar desde 29 de abril de 1666”2027.  
  
MIRANDA, José de 
 Por resolución a consulta del conde de Altamira de 5 de julio del año de 1662, el 
rey hizo merced a Gabriel de Lara, mozo de oficio de la furriera de la reina, del paso de 
su plaza “con el goce que entonces la tenía” para después de sus días a Victoria María 
Serrano de Lara, su nieta. Tras la muerte de Gabriel de Lara, acaecida el 5 de octubre de 
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1672, Victoria María casó en la parroquia de San Sebastián, en 1676, con José de 
Miranda, que –por haber sido aprobado por el bureo (por decreto de 31 de enero de 
dicho año), y por haber dado satisfacción al derecho de la media anata el 7 de febrero–, 
juró la plaza de mozo de la furriera el 14 de febrero de 1676. Y porque Gabriel de Lara 
gozaba  los gajes, ración y demás emolumentos que pertenecían a asiento cuando se le 
hizo esta merced, José de Miranda entró en el goce de lo mismo desde el 7 de febrero, 
que dio satisfacción al derecho de la media anata. José falleció el 15 de octubre de 
16802028.  
 
MOLINA, doña Ana [de] 
 Entró como moza de cámara de María de Hungría en 1645. Por resolución de 
consulta del bureo de 30 de noviembre de 1649, el rey mandó que, por haber venido con 
la reina sirviéndola como moza de cámara, se la diera aquí el mismo ejercicio y se la 
asentara. Comenzó a gozar la enfermería, ración y demás emolumentos que la 
correspondían desde el 9 de octubre de dicho año, que llegó la reina a El Escorial. Entró 
en gajes desde el 10 de octubre de 1652, por haberse desposado doña María Gutiérrez 
Coronel. Salió casada de palacio el 27 de noviembre de 16552029. 
 
MOLINA, doña Antonia [de] 
 Nacida en Viena, y bautizada el 16 de mayo de 1631, fue hija de Pedro de 
Molina y de Jerónima Flores, señores de la casa del Caballero Viejo; y hermana del I 
marqués de Embid. Por resolución de consulta del bureo de 30 de noviembre de 1649, el 
rey mandó que, habiendo venido con la reina sirviéndola de moza de cámara, se la diera 
aquí el mismo ejercicio y se la asentara. Comenzó a gozar la enfermería, ración y demás 
emolumentos que la correspondían desde el 9 de octubre de dicho año que llegó la reina 
a El Escorial. Entró en gajes desde el 22 de diciembre de 1653, por haberse desposado 
doña María Madrazo. Salió casada de palacio el 15 de febrero de 1661 con don Gabriel 
[Bernaldo] de Quirós (†7 de diciembre de 1691) –I marqués de Monreal (obtenido en 
recompensa a sus muchos y buenos servicios, el 27 de diciembre de 1683), comendador 
de Castroverde, de la orden de Santiago, ayuda de cámara de Felipe IV, secretario de 
Estado y del despacho de Guerra de Carlos II–, y el 4 de julio se le dio certificación de 
500.000 mrs. por su dote. El 17 de marzo de 1694, se le hizo merced de los mismos 
gajes que tenía una moza de cámara (211.895 mrs. al año), “por los particulares 
motivos de haber estado a los pies de la Reina desde su Real Crianza, y haber venido 
sirviéndola desde Alemania”. En 1700 aún percibía esta merced. Murió el 22 de octubre 
de 17102030. 

                                            
2028 AGP, AG, leg. 649 y 5.648/14. 
2029 AGP, AG, leg. 649. 
2030 AGP, AG, leg. 649 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. J. A. ÁLVAREZ Y BAENA, Hijos de 
Madrid, ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y artes: diccionario histórico por el orden 
alfabetico de sus nombres, op. cit., t. I, pp. 75-76. A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de oro 
de su nobleza…, t. IV, Madrid 1859, pp. 152-153. F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “XI. Los 
condes de Siruela y de Valverde, Grandes de España, y los marqueses de la Mina, últimos duques de 
Alburquerque de la casa de la Cueva”, en Historia genealógica y heráldica de la Monarquía Española, 
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MOLINA, doña Antonia [María] de  
 Por real decreto de 13 de diciembre de 1655, se la hizo merced de recibirla por 
moza de retrete de la reina, sin gajes hasta que le tocasen por su antigüedad. Comenzó a 
gozar la ración de criada, enfermería y demás emolumentos desde el 19 de diciembre de 
dicho año, “que acordaron los señores de la Junta de media anata se le reciba en los 
gajes la que debe de esta merced”. Entró en gajes desde el 11 de septiembre de 1659, 
por haber entrado doña María de Molina en los hajes de moza de cámara. Por otro real 
decreto de 31 de diciembre de 1660, fue promovida por moza de cámara de la reina “ad 
honorem”, con lo mismo que gozaba. Salió casada de palacio el 30 de enero de 1661 
con don Juan de Corral Paniagua, manteísta e hijo de un regidor de Málaga, que por 
haber casado con ella recibió la plaza de alcalde de los hijosdalgo de la Chancillería de 
Granada (desde 19 de enero de dicho año)2031. 
 
MOLINA, doña Catalina de 
 Por real decreto de 21 de junio de 1651, se la hizo merced recibirla por moza de 
cámara “de lo que pariese la Reina”, sin gajes hasta que le tocaran por su antigüedad. 
Comenzó a gozar los demás emolumentos desde el 3 de agosto de dicho año, que constó 
haber satisfecho al derecho de la media anata. Entró en gajes el 8 de mayo de 1659, por 
muerte de doña Francisca Cañedo. Falleció el 12 de septiembre de 16602032. 
 
MOLINA, Juan de 
 Entretenido del estado de las damas de la reina, por orden del conde de Altamira 
de 7 de diciembre de 1661, se le hizo merced de nombrarle en plaza de mozo del mismo 
oficio, con lo que gozaba por entretenido, para que la sirviera en el ínterin que tomaba 
estado la hija de Pedro González, tal y como lo sirvió Lucas de la Corte. Pagó la media 
anata de lo honorífico, y juró el 9 de diciembre. Por orden del conde de Altamira de 8 de 
octubre de 1662, se le hizo merced de la propiedad de esta plaza, sin gajes ni ración 
hasta que le tocasen por su antigüedad, “y con calidad haya de servir el ínterin hasta 
que tome estado la menor”. Juró el 10 de octubre, y no debía media anata por haberla 
pagado cuando entró en el ínterin. Por acuerdo del bureo de 22 de agosto de 1664, se le 
concedieron de 3 Rs. al día, por la limosna ordinaria, en el ínterin que entraba en el goce 
de su plaza. Entró en el goce de su plaza desde el 1 de junio de 1668. Falleció el 15 de 
septiembre de 1669. Por consulta del marqués de Aytona de 29 de septiembre de 1669, 
se hizo merced a María López de Melgar, su mujer, de la ración de viuda2033.  
 
 

                                                                                                                                
Casa Real y Grandes de España, t. X, Madrid 1920, pp. 346-347. V. DE CADENAS Y VICENT, 
Caballeros de la Orden de Alcántara que efectuaron sus pruebas de ingreso durante el siglo XVIII, t. I, 
Madrid 1991, p. 98. D. OZANAM, Les diplomates espagnols du XVIIIe siècle: introduction et répertoire 
biographique (1700-1808), Madrid 1998, p. 185. 
2031 AGP, AG, leg. 649. J. FAYARD, Les membres du conseil de Castille a l'époque moderne (1621-
1746), Genève 1979, p. 69. 
2032 AGP, Personal, caja 549/25; AG, leg. 649.   
2033 AGP, AG, leg. 649 y 928. 
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MOLINA, doña María de 
 Fue recibida por moza de retrete el 29 de ocubre de 1638, sin gajes hasta que le 
tocaran por su antigüedad. Entró en gajes el 13 de marzo de 1643, por vacante de María 
de Salamanca. Por real decreto de 29 de noviembre de 1653, se la hizo merced de 
promoverla  por moza de cámara, con los mismos gajes que gozaba por moza de retrete, 
pero con la ración de criada y enfermería que le tocaba con su nuevo asiento.  Comenzó 
a gozar la ración de criada y la enfermería desde 15 de diciembre de dicho año, que 
constó haber pagado la media anata. Entró en gajes de la cámara el 11 de septiembre de 
1659, por haberse desposado María [Ana] Gutiérrez. Fue a Francia por azafata de la 
infanta María Teresa el 15 de abril de 1660, y se le bajaron los gajes. Gran confidente 
de la Reina Cristianísima en Francia, fue tan gran urdidora de intrigas y tiránica, que fue 
devuelta a la Corte Católica. Por consulta del marqués de Mancera de 25 de noviembre 
de 1677, se hizo merced a su sobrina doña Ana de Molina, de que gozara la enfermería 
y ración de criada que tenía don Diego Longar de Rivera, su marido, cuya merced “era 
la misma que al dicho su marido le concedió el rey nuestro señor en el año de 1660, 
cuando pasó a Francia la dicha Dª María de Molina, en contemplación de sus 
servicios, y monta 249.628 mrs. por ser el goce que tenía la susodicha estando en 
Palacio”2034. 
 
MOLINET, Baltasar 
 Hijo de Jehan Molinet, sobrino de Mathieu Romarin y yerno de Jacques le 
Mucq, fue consejero y grefier de la orden del Toisón de Oro, archero de corps, teniente 
de la acemilería, veedor y gobernador del real sitio de Aranjuez. Por consulta del conde 
de Altamira de 10 de octubre de 1659, se le hizo merced del puesto de tesorero de la 
reina, que había vacado por muerte de don Francisco de Angulo Velasco, con todo el 
goce que correspondía a este asiento. Juró el 1 de noviembre del mismo año, y desde 
este día (o el anterior) comenzó a gozar. Por consulta del conde de Altamira de 1 de 
diciembre 1659, se le hizo merced de que los 4.000 Rs. que le tocaban cada año para 
casa de aposento “se le hagan buenos en las cuentas que diere de los mrs. de su cargo 
en el ínterin que no se le señalan por la junta de aposento, y que sea el goce desde el 
día que juró, y de ambas mercedes pagó la media anata”. Por otra consulta de su 
Excelencia de 25 de septiembre de 1660,  se le concedió “que se le acrecienten 350 Ds. 
de salario al año para los oficiales de la tesorería, demás de los 400 Ds. que se le dan 
al año para este efecto, repartiéndolos en esta forma: los 150 Ds. para el oficial mayor, 
sobre los 250 Ds. que goza, los 100 Ds. para el cajero, demás de los 150 Ds. que goza, 
y los 100 Ds. restantes para otro oficial respecto de haberse crecido los despachos y el 
trabajo de la Tesorería”. Por otra consulta del mismo mayordomo mayor de 23 de 
agosto de 1662, se le hizo merced, “en consideración de sus servicios”, del paso de su 
oficio, después de sus días, a don Juan Molinet, su hermano (caballero de la orden de 
Santiago), “con calidad que en llegando este caso haya de gozar de la mitad de los 
gajes y casa de aposento; y de la otra mitad doña Gabriela Lemuque, mujer del dicho 

                                            
2034 AGP, AG, leg. 649 y 928. A. CIORANESCU, Le masque et le visage: du baroque espagnol au 
classicisme française, op. cit., p. 40. 
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don Baltasar, de cuyas mercedes han de dar satisfacción al derecho de la media anata 
sobreviviéndole al dicho don Baltasar”. Por orden del duque de Alba de 11 de agosto de 
1667, la reina mandó que don Juan Molinet entrara a servir las ausencias y 
enfermedades de su hermano. Juró esta plaza el 7 de noviembre del mismo año, y pagó 
la media anata de lo honorífico. Por resolución a consulta del bureo de la reina de 31 de 
enero de 1677, se hizo merced a Baltasar, de que se acudiera por su real casa a su 
hermano Juan “por los días de su vida para que se pueda alimentar, con la misma 
ración que corresponde en la del Rey nuestro señor a su maestro de la cámara, en 
consideración de los servicios de ambos y que el dicho don Juan ha diez años sirve las 
ausencias y enfermedades del dicho oficio de tesorero”; y comenzó a gozarla desde el 
día de la merced por no deber media anata (por ser para su alimento). Baltasar Molinet 
pasó en 1679 a la casa la reina María Luisa de Orleáns, mientras que su hermano Juan 
pasó a la ciudad de Toledo en servicio de la reina-madre. Por  orden del marqués de 
Velada y Astorga de 1 de junio de 1681, constó haber hecho dejación don Baltasar del 
puesto de tesorero de la nueva reina, y por resolución a consulta de su Excelencia de 28 
de mayo del mismo año, se nombró a don Bernardino María de Alfaro para que le 
sucediera, el cual juró el 23 de julio (“habiendo precedido primero casarse con doña 
Mariana Baraez, de la cámara de la Reina nuestra señora, a quien se concedió merced 
del dicho oficio para la persona con quien casase”). En 1685 consta como miembro del 
Consejo de Flandes y secretario del mismo. Por resolución a consulta del conde de 
Altamira de 29 de marzo de 1663, el rey hizo merced a su hermana, Sebastiana Molinet, 
de 4 Rs. al día “en consideración de hallarse viuda y con cinco hijos, para que los 
pueda alimentar, con calidad que después de sus días los gocen ellos y se vayan 
heredando los unos a los otros”2035. 
 
MOLINET, Juan 
 Fue caballero de la orden de Santiago, alcalde de la Mesta y hermano del 
tesorero Baltasar de Molinet, tesorero de la reina. Casó con doña María de Lira 
Sotomayor y Girón, y fueron padres de doña Mariana Molinet, que moza de cámara de 
la reina. Por consulta del conde de Altamira de 23 de agosto de 1662, se le hizo merced 
a Baltasar Molinet, “en consideración de sus servicios”, del paso de su oficio, después 
de sus días, a su hermano don Juan Molinet “con calidad que en llegando este caso 
haya de gozar de la mitad de los gajes y casa de aposento; y de la otra mitad doña 
Gabriela Lemuque, mujer del dicho don Baltasar, de cuyas mercedes han de dar 
satisfacción al derecho de la media anata sobreviviéndole al dicho don Baltasar”. Por 
resolución a consulta del conde de Altamira de 22 de enero de 1663, se hizo merced a 
Juan Cuel de Riaza de pasar los 30 ecudos de plata que gozaba al mes (con la reducción 
a diez por ciento, que montaban 134.640 mrs.) a Juan de Molinet. Por orden del duque 
de Alba de 11 de agosto de 1667, la reina mandó que don Juan Molinet entrara a servir 
las ausencias y enfermedades de su hermano. Juró esta plaza el 7 de noviembre del 
mismo año, y pagó la media anata de lo honorífico. Por resolución a consulta del duque 

                                            
2035  AGP, Personal, caja 691/17; AG, leg. 659, 928 y 5.648/14. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. 
HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
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del Infantado de 14 de marzo de 1674, la reina concedió a don Juan Molinet 400 Ds. de 
renta al año “para ayuda de alimentarse pagados por dicha tesorería, sin que 
perjudique a otra alguna de las consignaciones ni mercedes anteriores de las que su 
Majestad tiene hechas en ella a otras personas, sino que los haya de cobrar por su 
grado y antelación desde el día que su Majestad le hizo merced de ellos, y con calidad 
que en entrando a servir en propiedad el oficio de Tesorero de su Majestad, le hayan de 
cesar los dichos 400 Ds., de los cuales ha de gozar desde el referido día de la merced 
por no deber media anata (respecto de ser para su alimento)”. Por resolución a consulta 
del bureo de la reina de 31 de enero de 1677, se hizo merced a Baltasar, de que se 
acudiera por su real casa a su hermano Juan “por los días de su vida para que se pueda 
alimentar, con la misma ración que corresponde en la del Rey nuestro señor a su 
maestro de la cámara, en consideración de los servicios de ambos y que el dicho don 
Juan ha diez años sirve las ausencias y enfermedades del dicho oficio de tesorero”; y 
comenzó a gozarla desde el día de la merced por no deber media anata (por ser para su 
alimento). Por otra resolución a consulta del bureo de la reina de 24 de abril de 1677, se 
mandó “que respecto de haber hecho merced a su tesorero, contralor y grefier del 
mismo goce de ración (excepto gajes) que en la casa del Rey nuestro señor tienen el 
maestro de la cámara, contralor y grefier, y que no se les asiste con algunos cortos 
emolumentos anejos a la misma ración, se les acuda con ellos en la misma conformidad 
que lo gozan los de la casa de su Majestad, pues fue su real voluntad igualarlos en este 
goce con los de la casa del Rey nuestro señor… y respecto de que el dicho don Juan 
Molinet está gozando de la razón desde el día 31 de enero de este año de 1677, en que 
su Majestad le hizo la primera merced, ha de gozar de los emolumentos que le faltan 
desde el día referido 24 de abril de este año”. En 1677 pasó a la ciudad de Toledo con 
el mismo empleo, en servicio de la reina-madre, gozando “los 800 Ds. de gajes cada 
año que tocan a este asiento y más 4.000 Rs. cada año para casa de Aposento, en el 
ínterin que se le señala por la Junta de Aposento, como lo goza su hermano, 16 ll de 
nieve todo el año”. Desde 1679, Juan se quedó como único tesorero en la casa de 
Mariana de Austria, mientras que su hermano Baltasar pasó a serlo de la nueva reina, 
María Luisa de Orleáns. Juan Molinet falleció el 23 de mayo de 16802036. 
 
MOLINET, doña Mariana 
 Nacida en Madrid, el 23 de agosto de 1676, fue hija de Juan Molinet (†23 de 
mayo de 1680) –caballero de la orden de Santiago, alcalde de la Mesta y hermano del 
tesorero Baltasar de Molinet (que sirvió sus ausencias y enfermedades desde el 14 de 
marzo de 1674, hasta su muerte)–, y de doña María de Lira Sotomayor y Girón (†28 de 
enero de 1709). Se la hizo merced de la plaza de moza de cámara, y empezó a servir, el 
15 de julio de 1680. Le cesaron estos gajes por orden de la reina, desde 1695, y los pasó 

                                            
2036 AGP, AG, leg. 659, 928, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. V. DE CADENAS Y 
VICENT, Caballeros de la Orden de Calatrava que efectuaron sus pruebas de ingreso durante el siglo 
XVIII, t. II, Madrid 1987, pp. 146-147.  Id., Caballeros de la Orden de Santiago: siglo XVIII, op. cit., t. II, 
pp. 265-266; t. VII, p. 25. J. M. DE MAYORALGO Y LODO, “Necrologio nobiliario madrileño del siglo 
XVIII (1701-1808)”, en Hidalguía: la revista de genealogía, nobleza y armas, nº 331 (2008), p. 786. 
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a gozar su madre (211.895 mrs. anuales), al menos, hasta 1700. El motivo del cese, se 
debió, casi con total seguridad, a que tomó estado en Madrid (parroquia de San Martín), 
el 12 de julio de 1695 con don Diego Terán –marqués de Terán, comendador de Auñón, 
de la orden de Calatrava, aposentador mayor de palacio, del Consejo de su Majestad y 
secretario de la Suprema y General Inquisición–. Con él tuvo al menos cuatro hijos. 
Doña Mariana hizo testamento el 7 de marzo de 17392037. 
 
MONAR [o MONNAR], Dr. don Ramón 
 Por resolución a consulta del marqués de Aytona de 16 de abril de 1669, la reina 
le hizo merced del título de médico de familia de su real casa “atento a lo que ha servido 
en los ejércitos de Cataluña y Galicia, ya que lo va a continuar a los presidios de 
Cataluña”; y habiendo pagado lo honorifico de media anata que le tocó por esta merced, 
juró el 28 de abril de dicho año. En 1670 seguía sin goces, y sirviendo en los presidios 
de Cataluña2038.  
  
MONCADA, doña [María] Magdalena de 
 Hija de don Francisco de Moncada y Bou (†10 de agosto de 1635) –III marqués 
de Aytona, Grande de España, gobernador de Flandes y del consejo de Estado, que fue 
general de Juan José de Austria– y de doña Margarita de Alagón y Castro, baronesa de 
Algafarín; y hermana, por tanto, del IV marqués de Aytona (caballerizo y mayordomo 
mayor de la reina Mariana de Austria) y de doña Catalina de Moncada dama de la reina 
Isabel de Borbón desde el 1 de enero de 1633, hasta el 21 de enero de 1644). Fue muy 
amiga de la dama doña María Bazán. El marqués Osera decía: “La de Mascareñas…, 
dama de un amigo de Medina y la D.ª Magdalena con la Bazán, son muy estrechas 
amigas y entre las tres han desquiciado la justicia contra nosotros”. A finales de 1643 
se trató de casarla con el conde de Santa Coloma, pero no se llevó a cabo. Por real 
decreto de 22 de enero de 1643, doña Magdalena fue recibida por dama de la reina, y 
pagó la media anata el 7 de mayo de dicho año, haciéndosele buenos desde este día los 
gajes y demás emolumentos que le tocaban. Falleció en 3 de mayo de 16702039.  
 
 

                                            
2037 AGP, AG, leg. 5.649; V. DE CADENAS Y VICENT, Caballeros de la Orden de Calatrava que 
efectuaron sus pruebas de ingreso durante el siglo XVIII, t. II, Madrid 1987, pp. 146-147.  Id., Caballeros 
de la Orden de Santiago: siglo XVIII, op. cit., t. II, pp. 265-266; t. VII, p. 25. J. M. DE MAYORALGO Y 
LODO, “Necrologio nobiliario madrileño del siglo XVIII (1701-1808)”, en Hidalguía: la revista de 
genealogía, nobleza y armas, nº 331 (2008), p. 786. 
2038 AGP, AG, leg. 645 y 928. 
2039 AGP, Personal, caja 670/51; AG, leg. 5.648/14. RAH, 9/294, Colección de don Luis de Salazar y 
Castro, D-19, fº 13. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la casa de Silva, op. cit., 
parte II, pp. 664-676. J. F. F. DE RIVAROLA, Monarquía española, blasón de su nobleza, op. cit., t. II, 
pp. 85-86. A. VALLADARES DE SOTOMAYOR, Semanario erudito…, op. cit., t. XXXIII, p. 112. G. 
MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte, t. I, p. 548. J. FITZ-JAMES STUART Y FALCÓ (duque de 
Alba), Noticias historicas y genealogicas de los Estados de Montijo y Teba, op. cit, pp. 271 y 288. J. M. 
SOLER SALCEDO, Nobleza española…, op. cit., p. 173. M.ª V. LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, “Las 
mujeres en la vida de Carlos II”, op. cit., p. 121. 
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MONCADA Y ARAGÓN, don Luis Guillermo de [VII duque de Montalto, V príncipe 
de Paternó] 

Nació en Palermo, el 1 de enero de 1614, y fue hijo segundo de don Antonio de 
Aragón y Moncada –VI duque de Montalto y de Bivona, y príncipe de Paternó–, y de 
doña Juana de la Cerda y de la Cueva –hija del IV duque de Medinaceli–. Su padre 
renunció a sus títulos, estados y honores, después de haber disuelto su matrimonio en 
1626, e ingresó en la Compañía de Jesús. Fue VII duque de Montalto y V de Bivona, V 
príncipe de Paternó, conde de Collesano, de Caltanissetta, Adernò, Selafani, 
Caltabellota y Centorbi, barón de Melilli, de Motta S. Anastasia, de Belice, de San 
Bartolomeo y de Malpasso, tres veces Grande de España, caballero del Toisón de Oro, 
comendador de Belvis, gentilhombre de la cámara de Felipe IV, del consejo de Estado 
(1667), general de la caballería de Nápoles, virrey de Sicilia (1635-1639), de Cerdeña 
(1644-1649), y de Valencia (1652-1658), mayordomo mayor de la reina y cardenal 
(1667) una vez viudo. Alcanzó el mayorazgo por muerte de su hermano, y casó por 
primera vez en Nápoles, el 27 de noviembre de 1629, con María Afán de Ribera y 
Moura, hija del III duque de Alcalá, virrey de aquel reino. En 1639, tras la muerte de su 
primera esposa, permaneció casi un año en Roma, donde estrechó relaciones con su 
cuñado el marqués de Castel Rodrigo, embajador en Roma, y con algunos cardenales 
españoles. Cuando volvió a España, Felipe IV y Olivares le propusieron que se 
desposara en segundas nupcias con doña Catalina de Moncada (†Madrid, 28 de 
noviembre de 1664), hija del III marqués de Aytona y dama de la reina Isabel de 
Borbón (desde el 1 de enero de 1633, hasta el día que salió casada). Se  casó en palacio, 
el 21 de enero de 1644. Fueron padrinos los reyes, y la novia tuvo el privilegio de comer 
con la reina. En septiembre, el rey le hizo merced del virreinato de Cerdeña, “y él 
suplicó le permitiese no partir a aquel Reyno hasta que pariese su esposa, que se 
hallaba ya muy adelantada en su preñado”. El 30 de octubre nació su primogénito, don 
Fernando de Aragón y Moncada (VIII duque de Montalto y VI príncipe de Pateno, que 
casó  en 1665 con doña María Teresa Fajardo Toledo, hija de la marquesa de los Vélez, 
aya del príncipe Carlos),  y partieron a Cerdeña “entrado ya el año de 1645”. En 1658 
fue nombrado embajador de Viena, pero se libró gracias a la intercesión de don Luis de 
Haro, gran amigo del duque. Por real decreto de 9 de junio de 1659, el rey le hizo 
merced de la plaza de caballerizo mayor de la reina, con todo lo que le pertenecía por 
este puesto, en lugar de don Fernando de Borja, “en atención a la calidad y servicios del 
duque”. Juró en manos del mayordomo mayor el 10 de de junio, y pagó la media anata 
en 14 del mismo mes y año, comenzando a gozar desde este día lo que le tocaba con 
este asiento. Fue promovido por mayordomo mayor de la reina el 20 de noviembre de 
1663, por jubilación del conde de Altamira, y desde este día entró en el goce de su 
asiento. Pagó la media anata enteramente el 19 de junio de 1665. El rey y el Consejo de 
Estado le encargó que acompañara a la infanta Margarita en su jornada a Viena, pero se 
negó achacando razones de salud, aunque hay quien cree que no quiso alejarse de la 
corte por miedo a perder su privilegiada posición. Dejó de ser mayordomo mayor el 22 
de abril de 1667, por haber recibido ese día el capelo cardenalicio. El 7 de marzo de 
aquel año, el Papa Alejandro VII –a petición de la corte española– le nombró cardenal, 
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renunciando así a sus títulos y cargos en palacio. Fue un gran enemigo del P. Nithard y 
de la reina Mariana, y si bien hubo quien pensó que fue un hábil negociador entre las 
exigencias de la regente y don Juan José de Austria, otros le vieron como el organizador 
de la conjura de 1668, que llevó a la expulsión del confesor de la reina. No volvió a salir 
de la corte hasta después de muerto. Falleció en Madrid, el 4 de mayo de 1672, a los 
cincuenta y ocho años de edad, y en 1674 se trasladaron sus restos mortales, junto a los 
de su mujer, a la Sacristía de Santo Domenico Maggiore de Nápoles, cuna y sepulcro de 
sus regios antecesores aragoneses2040. 
 
MONFLORIT [o FLORIT], Manuel  

Por consulta del bureo de la reina de 13 de marzo de 1646, se hizo merced a 
Pedro de Villarreal, que fue su guarda de damas, “de plaza de ayuda de uno de los 
oficios de boca o ujier de saleta para el remedio de doña Manuela de Villarreal, su 
hija, la cual en virtud de esta merced casó con don Manuel Florit”; y por haber llegado 
esta merced “en lo tocante a ujier de saleta por su antigüedad al número que manda la 
reformación desde el año 1648, el señor marqués de Astorga, conde de Altamira, 
mayordomo mayor de la Reina nuestra señora, por orden de 19 de septiembre de 1662 
aprobó la persona del dicho don Manuel para que entrase a servir la plaza de ujier de 
saleta con los gajes, ración y demás emolumentos que a ella pertenecen”. Comenzó a 
gozar desde el 25 de septiembre de 1662, que dio satisfacción al derecho de la media 
anata, y juró el 27 del mismo mes y año. Por resolución a consulta del duque del 
Infantado de 23 de noviembre de 1673, la reina le promovió a plaza de repostero de 
camas “con el goce que por dicho asiento le pertenece”. Juró el 30 de noviembre de 
dicho año, y comenzó a gozar lo que con este asiento le correspondía desde el 6 de 
diciembre, que dio satisfacción enteramente al derecho de la media anata. Falleció el 10 

                                            
2040 AGP, Personal, 670/51; AG, leg. 627 y 641. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de 
la Casa de Lara…, op. cit., t. II, pp. 491. J. A. ÁLVAREZ Y BAENA, Hijos de Madrid, ilustres en 
santidad, dignidades, armas, ciencias y artes: diccionario histórico por el orden alfabetico de sus 
nombres, op. cit., t. II, pp. 301-303. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte, t. I, p. 53. J. MATEU 
IBARS, Los virreyes de Cerdeña: fuentes para su estudio, t. II,  Padova 1968, pp. 52-60. M. J. RUBIO, 
Reinas de España, op. cit., pp. 376-378. J. M. SOLER SALCEDO, Nobleza española…, op. cit., p. 330. 
R. PILO GALLISAI, “Casi todos los hombres del Cardenal Moncada: la conjura de otoño (octubre de 
1668-marzo de 1669)”, en J. M. DE BERNARDO ARES (coord.), La sucesión de la Monarquía 
Hispánica, 1665-1725, t, I, Córdoba 2006, pp. 255-275. Id., “In Spagna: il ritorno dei Moncada”, en L. 
SCALISI, La Sicilia dei Moncada: le corti, l’arte e la cultura nei secoli XVI-XVII, Catania 2006, pp. 301-
307. Id., Luigi Guglielmo Moncada e il governo della Sicilia (1635-1639): gli esordi della carriera di un 
ministro della Monarquía Católica, Caltanissetta, Roma 2008. Id., “Juegos de Cortes en la época 
barroca. Éxitos y derrotas de los duques de Montalto”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y Mª. P. MARÇAL 
LOURENZO (coords.), Las Relaciones Discretas entre las Monarquías Hispana y Portuguesa: Las 
Casas de las Reinas (siglos XV-XIX), op. cit., t. II, pp. 1429-1442. Id., “La correspondencia del cardenal 
de Moncada y la conjura contra Nithard (1666-1668)”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y R. GONZÁLEZ 
CUERVA, La dinastía de los Austria: las relaciones entre la Monarquía católica y el Imperio, op. cit., t. 
II, pp. 1075-1088. Id., “MONCADA-ARAGÓN Y LA CERDA, Luis Guillermo”, en Diccionario 
Biográfico Español, t. XXXV, Madrid 2009, pp. 532-534. Id., “Memoriales y cartas de un cardenal que 
quisiera ser valido. Un brillante ejemplo de construcción de la memoria”, en Ó. JANÉ [et. al.] (eds.), 
Memòria personal. Una altra manera de llegir la història. Barcelona 2013, pp. 99-109. 
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de agosto de 1679, sin llegar a jurar la plaza de guarda de damas de la reina que su 
Majestad le había hecho merced2041. 
 
MONLLOR, doña Juana 
 Por real decreto de 4 de octubre de 1670, se la hizo merced de recibirla por moza 
de retrete de la reina. Empezó a gozar la enfermería desde el día que entró a servir en 
palacio, y la ración de criada desde el 22 de octubre de dicho año, que se mandó “que la 
media anata que debía de esta merced se le recibiese en los primeros gajes que 
devengase con este asiento”. Entró en los gajes de este asiento desde 22 de octubre de 
dicho año. Por otro decreto de la reina de 25 de abril de 1673, fue promovida a moza de 
su cámara de la reina, con los gajes del retrete hasta que le tocaran por su antigüedad los 
de la cámara, haciéndosele bueno desde el día 22 de marzo de dicho año que entró en 
este nuevo empleo. Comenzó a gozar la enfermería desde el 22 de marzo, y la ración de 
la criada desde el 28 de julio de dicho año “que acordaron los señores del Consejo de 
Hacienda se le recibiese la media anata que debía por esta merced en los primeros 
gajes que devengase con dicho asiento”. Salió casada de palacio el 18 de octubre de 
1677 con don Blasco Velázquez de Velasco. Por papel de aviso de don Jerónimo del 
Guía, secretario de Estado y del Despacho Universal, de 3 de julio de 1678, constó 
como el rey la hizo merced de que se la continuase la enfermería y ración de criada que 
tenía en palacio en el ínter que se le situaban los 6.000 Ds. al año por la Presidencia de 
Hacienda2042.  
 
MONREAL, Miguel de 
 Entró en los gajes de mozo de oficio de la panetería de la reina desde el 15 de 
agosto de 1652, que los comenzó a gozar por muerte de Alonso de los Ríos. Por 
resolución de consulta del señor marqués de Aytona de 11 de marzo de 1668, la reina le 
promovió a plaza de ayuda del mismo oficio, con el goce que tenía de mozo hasta que el 
de este asiento le tocase por su antigüedad. Dio satisfacción enteramente al derecho de 
la media anata el 11 de abril de dicho año, y juró un día después. Por otra resolución a 
consulta del marqués de Aytona de 27 de noviembre de 1669, la reina le hizo merced de 
concederle 3 Rs. al día para dar estado a una hija, “los primeros que vacaren en la 
limosna de la despensa que cuando llegue la vacante se han de poner en cabeza de 
ella”. Su hija, Teresa Lasterra y Monreal, casó el 26 de noviembre de 1671 con Miguel 
de San Martín, en la parroquia de Santiago de Madrid, y desde este día se puso en su 
cabeza dicha merced. Por decreto de la reina de 2 de agosto de 1676, se hizo merced a 
Teresa de darle una ración, en lugar de los 3 Rs, para su sustento. Miguel pasó a Toledo 
sirviendo como ayuda de la panetería y confitero de la reina-madre, pero gozando aún 
gajes (794 Rs. al año) y ración de mozo, así como una ración ordinaria más para un 
entretenido por la confitería. El 9 de enero de 1680 se le hizo merced del oficio de jefe 
de la cerería de la reina-madre (“la cual estaba vaca y no se había proveído desde 1 de 
junio de 1679, que con licencia de la Reina nuestra señora se vino a Madrid D. Felipe 

                                            
2041 AGP, Personal, caja 2.704/20; AG, leg. 658, 659 y 5.648/14. 
2042 AGP, AG, leg. 649, 928 y 5.648/14. 
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de Salamanca”), y juró el 16 del mismo mes y año. Por consulta del mayordomo mayor 
de 4 de junio de 1680, se reolvió que se le bajase el goce de ayuda de la panetería, y le  
cesó desde el 5 de junio de dicho año. Falleció al servicio de Mariana de Austria, el 28 
de junio de 16802043. 
 
MONROY, Carlos de 
 Por consulta del conde de Altamira de 22 de mayo de 1658, se le hizo merced de 
plaza de ayuda de la furriera de la reina, con todo lo que por ella le toca, “en 
consideración de los servicios de don Lope de Figueroa, secretario de su Majestad, 
para aumento de dote de doña Lorenza de Figueroa, su hija, mujer del dicho don 
Carlos”. Comenzó a gozar los gajes, ración, casa de aposento y demás emolumentos de 
este asiento desde el 30 de mayo, que dio satisfacción al derecho de la media anata; y 
juró el 12 de junio del mismo año. Por consulta del conde de Altamira de 21 de junio de 
1663, se hizo merced a su hija, Mariana de Monroy, de 3 Rs. al día para poderse 
alimentar. Por real decreto de 2 de abril de 1664, se le hizo merced de que el tiempo que 
estuviera ocupado con el empleo de “pagador del tercio que la villa de Madrid sustenta 
en Extremadura”, se le hiciera bueno el goce de su plaza. Falleció el 8 de febrero de 
1670. Por consulta del marqués de Aytona de 14 de febrero de 1670, la reina hizo 
merced a Mariana de Monroy, su hija, goza la ración de viuda que se debía de dar a su 
madre, “respecto de no haber dejado viuda el susodicho”2044.  
 
MONROY, doña Clara de [III marquesa de Cusano]  
 Fue hija de don Antonio de Monroy y las Quebradas, alférez mayor de Plaza, y 
de doña Gregoria de Guzmán y Menchaca; y hermana, por tano, de don Fernando de 
Monroy y Guzmán, I marqués de Monroy y II de Castañeda, mayordomo de la reina. 
Casó en 1629 con don García de Barrionuevo –III marqués de Cusano, señor de Fuentes 
y Val de Saz, caballero de la orden de Santiago, del Consejo colateral de Nápoles y 
alférez mayor de Madrid, que estaba viudo de su prima doña María de Barrionuevo, con 
la que había tenido cinco hijos–, y fueron padres de don Gaspar y de don Melchor 
(caballero de la orden de Santiago, gentilhombre de cámara de don Juan José de Austria, 
capitán y maestre de campo en el ejército de Cataluña, sargento general de batalla y 
comandante de las galeras de España). Por real decreto de 19 de febrero de 1667, la 
reina hizo merced a la marquesa de Cusano de recibirla por su dueña de honor. Se le 
hizo el asiento desde el 4 de enero de dicho año, que fue el día que se le hizo esta gracia, 
y desde entonces debía de gozar de los gajes que le tocaban con este asiento. Lo fue 
hasta que falleció, el 14 de abril de 16842045. 
 

                                            
2043 AGP, AG, leg. 625, 928, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2044 AGP, AG, leg. 625, 928 y 5.648/14. 
2045 AGP, AG, leg. 631 y 5.648/14. RAH, 9/295, Colección de don Luis de Salazar y Castro, D-20, fº 341. 
A. RAMOS, Descripcion genealogica de la casa de Aguayo…, op. cit., p. 154. J. A. ÁLVAREZ Y 
BAENA, Hijos de Madrid, ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y artes: diccionario histórico 
por el orden alfabetico de sus nombres, op. cit., t. II, pp. 287-290, y t. IV, pp. 107-108. A. MATILLA 
TASCÓN, Catálogo de documentos notariales de nobles, Madrid 1987, p. 152. 
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MONROY, doña María Cristina 
 Por real decreto de 6 de julio de 1665,  se la hizo merced de recibirla por dama 
de la emperatriz Margarita María, para que fuera sirviéndola a Alemania, y no debía 
pagar la media anata salvo en caso de volver a España a ejercer este puesto. Partió el 28 
de abril de 1666. Casó en Viena, en noviembre de 1668, con don Jorge Cristián [o 
Georg Christian] –conde de Sauran, Landmarschall y gobernador de Graz–, “a quien 
hizo la Reina, según la costumbre española, pero no sin protesta de sus Ministros, 
algunas mercedes que solicitó la novia en memorial elevado a Su Majestad por manos y 
con carta de la Emperatriz”. Fue uno de los pocos matrimonios mixtos (entre españolas 
y austriacos) que se produjeron a instancias del emperador Leopoldo. Allí murió2046. 
 
MONROY Y BARRIONUEVO [o BARRIONUEVO Y MONROY], doña Clara 
[Benita] de 
 Nacida en Cambray (Flandes) el 16 de noviembre de 1668,  fue hija de don 
Melchor de Barrionuevo y Peralta –comendador de Santa Cruz de la Zarza, de la orden 
de Santiago, gentilhombre de cámara de don Juan José de Austria, capitán y maestre de 
campo de infantería española en el ejército de recuperación del Principado de Cataluña, 
sargento general de batalla y comandante de las galeras de España– y de doña Catalina 
Teresa de Monroy, su prima e hija del II marqués de Monroy. Fue III marquesa de 
Monroy y de Cusano, señora de las Quebradas y de las villas de Fuentes y Valdesaz, y 
administradora de la encomienda de Santa Cruz de la Zarza, en la orden de Santiago. Se 
la hizo merced de recibirla por dama de la reina, y empezó a servir, el 29 de marzo de 
1683. El tesorero le hizo entrega de socorros en 1687. Salió casada de palacio el 15 de 
febrero de 1694 con don Antonio [José] de Mendoza Caamaño (†15 de diciembre de 
1746) –III marqués de Villagarcía de Arosa, III vizconde de Barrantes, comendador de 
Santa Cruz de la Zarza, de la orden de Santiago, embajador en Venecia y Portugal, 
virrey de Cataluña y del Perú (1735-1745), presidente de la Real Audiencia de la ciudad 
de los Reyes, asistente de Sevilla, gentilhombre de cámara y mayordomo de su 
Majestad– y tuvieron ocho hijos, de los cuales sólo sobrevivieron tres: don Rodrigo 
Antonio, don Mauro y doña María Josefa. Doña Clara Benita falleció antes de que su 
marido fuera nombrado virrey del Perú2047. 
  
 

                                            
2046 AGP, Personal, caja 670/51. W. R. DE VILLA-URRUTIA, Relaciones entre España y Austria…, op. 
cit., p. 89. B. M. LINDORFER, “Las redes familiares de la aristocracia austriaca y los procesos de 
transferencia cultural: entre Madrid y Viena, 1550-1700”, op. cit., pp. 272-273. L. OLIVÁN 
SANTALIESTRA, “«Giovane d'anni ma vecchia di giudizio»: La emperatriz Margarita en la corte de 
Viena”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y R. GONZÁLEZ CUERVA, La dinastía de los Austria: las 
relaciones entre la Monarquía Católica y el Imperio, t. II, Madrid 2011, pp. 880-881. L. OLIVÁN 
SANTALIESTRA, “La influencia del modelo borgoñón en la Casa de las emperatrices hispanas”, op. cit., 
pp. 570-571.  
2047 AGP, AG, leg. 5.649. A. ÁLVAREZ Y BAENA, Hijos de Madrid, ilustres en santidad, dignidades, 
armas, ciencias y artes: diccionario histórico por el orden alfabetico de sus nombres, op. cit., t. IV, pp. 
107-108. F. ABBAD, Les intendants espagnols du XVIIIe siècle, Madrid 1992, p. 130. J. M. DE 
MAYORALGO Y LODO, “Los condes de Torrejón”, op. cit., p. 223. M.ª DEL C. MARTÍN RUBIO, El 
Marqués de Villagarcía, Virrey del Perú (1736-1745), Madrid 2010.  
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MONROY Y GUZMÁN, don Fernando de [I marqués de Monroy] 
 Nació en 1612 y fue hijo de don Antonio de Monroy y las Quebradas, alférez 
mayor de Plaza, y de doña Gregoria de Guzmán y Menchaca. Fue I marqués de Monroy 
(desde 8 de mayo de 1643), II de Castañeda, alférez mayor de Plaza, de la orden de 
Alcántara y mayordomo de la reina. Casó con Elvira de Monroy y Zúñiga (n. h. 1625), 
su prima carnal, hija de don Sancho de Monroy y Zúñiga (I marqués de Castañeda y 
mayordomo de Isabel de Borbón), y no tuvo descendencia. Don Fernando, con veintidós 
años, acompañó a Castañeda, su tío y futuro suegro, en la embajada a Viena. Por 
consulta del marqués de Santa Cruz de 29 de enero de 1644, el rey le hizo merced de la 
plaza de mayordomo de la reina, por haber jubilado al marqués de Castañeda, su suegro 
y tío, “en consideración de sus largos servicios”. Juró el 21 de febrero de 1644. Entró 
en gajes desde el 20 de octubre de 1649, por muerte del conde de la Monclova, “por no 
poder entrar en ellos el conde de Mora y de estar ausentes los demás antecesores”. Se 
ausentó de la corte el 20 de octubre de 1651, y le cesaron los gajes. Volvió en 1653, y 
volvió a gozarlos, hasta 1654 que regresó el conde del Real. Volvió a entrar en gajes el 
12 de julio de 1655, por haberse ausentado el marqués de Bedmar. Por resolución a 
consulta del conde de Altamira de 31 de enero de 1656, el rey mandó que se le sentaran 
sus gajes, y así gozó de ellos de forma corriente, hasta que falleció el 5 de febrero de 
16562048. 
 
MONROY Y LOYOLA, doña María de 
 Se la hizo merced del puesto de dueña de retrete el 9 de julio de 1682. Falleció el 
14 de febrero de 16942049. 
 
MONROY Y MENCHACA, don Juan de [II marqués de Monroy] 
 Fue hijo de don Antonio de Monroy y las Quebradas, alférez mayor de Plaza, y 
de doña Gregoria de Guzmán y Menchaca; y por tanto, hermano de don Fernando de 
Monroy, I marqués de Monroy. Don Juan llegó a ser II marqués de Monroy (por muerte 
de su hermano), caballero de la orden de Santiago (desde 1636), alférez del cardenal-
infante don Fernando en Flandes (1634), gobernador de Málaga, castellano de Cambray, 
comendador de Santa Cruz de la Zarza (desde 1657), del Consejo de Guerra, 
mayordomo y primer caballerizo de la reina Mariana de Austria. Casó en Flandes con 
doña Cristina de Rante y Rovillardo (hija de Pablo de Rante, Presidente del Magistrado 
de Duas, y de doña Carlota de Rovillardo), y tuvieron descendencia, siendo el mayor 
don Fernando de Monroy, III marqués de Monroy, que casó con doña Leonor de 
Meneses, hija de don Gutierre de Meneses, I conde de Foncalada y corregidor de Ávila. 
Don Juan consiguió el hábito de Santiago a petición de su tío, el I marqués de 

                                            
2048 AGP, AG, leg. 644. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Árboles de costados…, op. cit., p. 104. L. 
VILAR Y PASCUAL, Diccionario histórico, genealógico y heráldico de las familias ilustres de la 
monarquía española, op. cit., t. I, p. 401. J. LARIOS MARTÍN, Nobiliario de Segovia, t. III, Madrid 
1959, p. 402. Q. ALDEA VAQUERO, España y Europa en el Siglo XVII. correspondencia de Saavedra 
Fajardo, t. II, Madrid 1986, p. LXI. A. BARREGO DE VALENZUELA Y ARROJO y A. ALONSO DE 
CADENAS Y LÓPEZ, Nobiliario de Extremadura, t. V, Madrid 2000, p. 59. 
2049 AGP, AG, leg. 5.649. 
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Castañeda. Por real decreto de 28 de abril de 1671, la reina le hizo merced del puesto de 
su mayordomo. Juró el 25 de noviembre de dicho año. Entró en gajes desde el 19 de 
febrero de 1674, que empezó a gozar los que vacaron por muerte del conde del Real y 
ausencia del conde de Gondomar, “los cuales le han de cesar luego que vuelva a esta 
Corte el dicho Conde de Gondomar”. Salió de la corte como gobernador de Málaga el 
28 [ó 29] de septiembre de 1675, cesándole los gajes. Volviendo a la corte, gozó por la 
ausencia del conde de Gondomar. Por real decreto de 21 de febrero de 1679, se le hizo 
merced del puesto de primer caballerizo de la reina María Luisa de Orleáns, “en 
consideración de sus méritos y servicios”. Juró el día 23 del mismo mes y año en manos 
del mayordomo mayor de la reina, ya que el caballerizo mayor de la reina, el duque de 
Osuna, estaba desterrado de la corte. Debía gozar por este oficio seis raciones de caballo 
(“de a dos celemines cada una al día”), casa y media de paja al mes, tres acémilas para 
llevar su ropa cuando caminara, un coche de cuatro mulas de la real caballeriza y dos 
lacayos de su Majestad. Falleció el 16 de agosto de 16792050.  
 
MONTEALEGRE [o MONTE ALEGRE], Lcdo. don Alonso de 
 Su descripción en la terna que se ofreció para ocupar el oficio de cirujano de la 
reina, fue la siguiente: “En el primer lugar, y por la persona mas benemérita, se 
propone al licenciado Montealegre, cirujano latino residente en esta corte, donde 
afirma todo el protomedicato que a que ejercita la cirugía con grande opinión del 
pueblo y suyo de más de 30 años…, tiene a su cargo él solo al hospital general de esta 
corte”. Por consulta del bureo de 29 de octubre de 1642, el rey le hizo merced de la 
plaza de cirujano de la casa y familia de la reina, que había vacado por muerte del 
doctor Ferriol. Comenzó a gozar los gajes de este oficio desde el día de la merced, que 
constó haber pagado la media anata, y juró el 22 de noviembre de dicho año. El 1 de 
agosto de 1652, se metió a fraile en el Paular de Segovia, y le cesaron los gajes desde 
dicho día. Profesó el 15 de agosto de 16542051. 
 
MONTEJO, Martín [de] 
 Fue sacristán de la Capilla Real del Alcázar de Toledo. Sirvió a la reina-madre 
en dicha ciudad en 1679, apareciendo en nóminas entre abril y septiembre de dicho 
año2052. 
 
 
 

                                            
2050 AGP, AG, leg. 627, 644 y 5.648/14. RAH, 9/294, Colección de don Luis de Salazar y Castro, D-19, fº 
131. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Los Comendadores de la Orden de Santiago, op. cit., t. I, p. 318. L. 
VILAR Y PASCUAL, Diccionario histórico, genealógico y heráldico de las familias ilustres de la 
monarquía española, op. cit., t. III, p. 406. Q. ALDEA VAQUERO, España y Europa en el Siglo XVII…, 
op. cit., t. II, p. LXI. A. BARREGO DE VALENZUELA Y ARROJO y A. ALONSO DE CADENAS Y 
LÓPEZ, Nobiliario de Extremadura, op. cit., t. V, p. 59. 
2051 AGP, Personal, caja 696/42; AG, leg. 645. P. IBORRA, “Memoria sobre la Institución del Real Proto-
medicato”, op. cit., p. 497. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe 
IV: la casa del rey, op. cit., vol. II.  
2052 AGP, AG, leg. 5.649.  
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MONTERO DEL CARPIO, Luis 
 El 16 de octubre de 1648, el bureo de la infanta demandó al rey que, ya que la 
panadera de boca no estaba jurada, ere preciso fuese un panadero sirviendo a la jornada 
que se avecinaba, “se procuró buscar persona que mejorase la bondad del pan y 
también la hiciese al beneficio de la Real Hacienda de Vuestra Majestad… entre las 
que hubo, fue una de Luis del Carpio en que se mejoró a lo que estaba introducida en 
esta casa 11 panes de boca por fanega y 22 tortillas por fanega, con que se remató 
conociendo la utilidad tan grande que se sigue a la Real Hacienda de Vuestra Majestad 
que es tan considerable como ha referido; y assí parece se ha de servir Vuestra 
Maejstad mandar se le jure como tal panadero de boca”. La respuesta del rey fue: 
“Como parece”. Por resolución de consulta del bureo de 22 de octubre de 1648, el rey le 
hizo merced de plaza de panadero de boca de la casa de la reina, en lugar de Magdalena 
Núñez; y juró esta plaza el 24 de octubre de dicho año, gozando desde este día los gajes, 
raciones, y demás emolumentos que le tocaban. Asistió como panadero de boca a la 
jornada de la reina Mariana de Austria, gozando 131.400 mrs. por los tres años que duró 
la jornada. Se le cesó todo lo que gozaba por este asiento, así como el ejercicio de él, 
desde 11 de enero de 1660 “por haber pasado este oficio en Toribio Terán, su 
cuñado”2053. 
 
MONTIEL, Isabel de 

Hija de los panaderos de boca Miguel de Montiel y Magdalena Núñez, y esposa 
de Agustín de Encinillas, maestresala del estado de las damas. Al fallecer su madre en 
1652, se le hizo merced de la ración que ella gozaba por la casa de la reina. Gozó de ella 
hasta su muerte el 28 de marzo de 1663. Por consulta del conde de Altamira de 30 de 
abril de 1663, el rey hizo merced a su hija Antonia de Encinillas, de las dos raciones 
ordinarias que tenía su madre por panadera de boca “para poderse alimentar”2054. 
 
MONTOYA, Andrés de 
 Por orden del conde de Altamira de 17 de octubre de 1656, se le hizo merced de 
plaza de ayuda de la cava de la reina por el siguiente motivo: “Su Majestad, Dios le 
guarde, fue servido de resolver que para el servicio del cuarto de la Reina nuestra 
señora se necesitaba de presente de más de dos ayudas de la cava, y que por ahora 
sean tres las plazas, haciendo merced de la plaza de ayuda que vacó por muerte de 
Diego López de Morales para en cuanto al goce de gajes, ración y casa de aposento a 
Tomás de León, y para la plaza que su Majestad aumenta nombró a don Andrés de 
Montoya, marido de doña María de Morales, para que la sirva con sola una ración 
ordinaria hasta que le toquen por su antigüedad los gajes y casa de plaza de ayuda”; en 
cuya conformidad juró la plaza el 25 de octubre, habiendo satisfecho el derecho de la 
media anata el día 23 del mismo mes y año. Entró en gajes y casa de aposento, por 

                                            
2053 AGP, Personal, caja 16.756/49; AG, leg. 652. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
2054 AGP, AG, leg. 652 y 928. 
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muerte de Francisco Muñoz, desde el 9 de febrero de 1671. Fue promovido a frutier de 
la casa de María Luisa de Orleáns, y juró la plaza el 18 de mayo de 16792055. 
 
MONTOYA Y MENDOZA, doña Isabel de 
 Por decreto de la reina de 10 de enero de 1670, se la hizo merced de recibirla por 
su dueña de retrete. Comenzó a gozar los gajes yla  ración de criada desde 13 de enero 
de dicho año, que dio satisfacción al derecho de la media anata, y la enfermería desde el 
día que constó haber entrado a servir en palacio. Pasó a Toledo en servicio de la reina-
madre, gozando en Madrid 44.615 mrs. de gajes, y en la Ciudad Imperial lo demás. 
Falleció el 12 de noviembre de 16842056. 
 
MONZÓN, Francisco de 
 Hijo de Alonso de Monzón, que fue sumiller de la panetería, por consulta del 
conde de Altamira de 11 de junio de 1658, el rey le hizo merced de una ración 
ordinaria2057. 
 
MORA, Antonio de 
 Por consulta del conde de Altamira de 5 de febrero de 1660, se le hizo merced de 
nombrarle por ayuda de boticario mayor de la Reina Cristianísima, “con calidad no 
debe ejercer hasta el día que su Majestad partiere a la jornada”. En esta conformidad 
juró el 11 de abril, y no debía pagar media anata, salvo en caso de volver a España a 
ejercer dicho oficio. Mora suplicó al rey que le mandara jurar por mozo de su real botica 
antes de partir, para tener así asegurado el empleo en caso de regresar, así como una 
ración con la que se pudiera sustentar su mujer y una hija que dejaba enferma. El rey 
respondió el 8 de abril que “se haga con él en lo que suplica, lo mismo que se hubiere 
hecho con el ayuda de la botica que llevó a Francia la señora Reina Cristianísima, su 
hermana”. El 13 de abril juró por mozo de oficio de la botica del rey. Pasó a Francia y 
se quedó allí, y luego volvió y entró a servir en la botica del rey. Por consulta de 30 de 
junio de 1661, el rey resolvió que por haber ido “a Francia sirviendo a la señora Reina 
de Francia por ayuda de su boticario mayor y ha vuelto despedido con buena licencia 
de su Majestad Cristianísima se le continúe el goce de su plaza de mozo de la botica del 
Rey nuestro señor como si estuviera en Francia o la sirviera actualmente. Con calidad 
que si vendiere la botica que tiene en esta corte, haya de entrar a servir la dicha plaza 
de mozo de oficio pues ya entonces cesa la prohibición y para que conste donde 
convenga doy la presente en Madrid a 4 de agosto de 1661”. Falleció el 26 de 
septiembre de 16812058. 
 
 
 

                                            
2055 AGP, AG, leg. 625. 
2056 AGP, AG, leg. 631, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2, y 118/1. 
2057 AGP, AG, leg. 928. 
2058 AGP, AG, leg. 625 y 626. 
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MORAGO, Juan 
Fue gazapero de la casa de la reina desde su nombramiento el 30 de octubre de 

16652059. 
 
MORAL, José del 
 Se halló sirviendo como galopín de las cocinas de la reina desde, al menos, el 1 
de agosto de 1644. Por orden del marqués de Santa Cruz de 19 de junio de 1646, fue 
promovido a plaza de mozo de la cocina sus Altezas, en lugar de Sebastián Domínguez, 
que murió en Zaragoza. Comenzó gozar los gajes, ración y demás emolumentos que le 
tocaban con dicho asiento desde el 9 de agosto, que dio satisfacción al derecho de la 
media anata; y juró el 18 del mismo mes y año. Sirvió como portador en la jornada de 
Mariana de Austria, gozando 66.000 mrs. por los tres años que duró. Por resolución de 
consulta del conde de Altamira de 23 de noviembre de 1656, fue ascendido a la plaza de 
portador de la cocina, que había vacado por promoción de Juan Bautista Malaspina a 
ayuda. Empezó a percibir los gajes, ración, casa de aposento y demás emolumentos de 
este oficio desde el 14 de diciembre, que dio satisfacción a la media anata; y juró el 16 
de febrero de 1657. Falleció el 30 de octubre de 1659. Por consulta del conde de 
Altamira de 6 de noviembre de 1659, se hizo merced a Isabel Andrés, su mujer, de la 
ración de viuda2060.  

 
MORALES, Dr. don Antonio de 
 Por real decreto de 16 de abril de 1633, fue recibido por médico de familia de la 
reina, sin gajes hasta que le tocaran por su antigüedad. El 28 de febrero de 1636 se le 
dio licencia para que, por un año, asistiera en servicio de la condesa de Lemos; y pasó  a 
servir en su lugar, a la familia de la reina, el doctor Antonio de Aguiar. Estuvo ausente, 
y no cobró gajes. Volvió de Galicia, en donde estaba con licencia, el 15 de marzo de 
1639, y desde este día le corrieron de nuevo los gajes, y le cesaron al doctor Montero. 
Falleció en junio de 1649. Fue también médico del cardenal infante don Fernando2061. 
 
MORALES, Francisco de 
 Por consulta del bureo de 5 de julio de 1644, fue recibido por ayuda de la cocina 
de la reina. Comenzó a gozar de los gajes, ración y demás emolumentos que le tocaban 
con este oficio desde el 23 de agosto, que constó haber pagado la media anata de esta 
merced; y juró la plaza el 27 de del mismo mes y año. Asistió con este oficio en la 
jornada de Mariana de Austria, gozando 99.000 mrs. por los tres años que duró. Falleció 
el 27 de enero de 1658. Por consulta del conde de Altamira de 29 de marzo de 1658, se 
hizo merced a Catalina Gómez, su mujer, de la ración de viuda2062.  
 
 

                                            
2059 AGP, Personal, caja 2.654/20. 
2060 AGP, Personal, cajas 707/5 y 844/20; AG, leg. 632, 649, 652 y 928. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
2061 AGP, Personal, caja 708/14; AG, leg. 645. 
2062 AGP, Personal, caja 708/28; AG, leg. 651 y 928. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
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MORALES, Francisco [de] 
 Por resolución de consulta del bureo de 28 de octubre de 1649, se mandó que, 
por haber sido recibido en Alemania como ayuda de guardajoyas de la emperatriz 
María, y haber vuelto sirviendo el mismo oficio en la jornada de la reina, se le diese 
aquí el goce de todo lo que le tocaba con esta plaza, sin ejercerla. Por resolución de otra 
consulta de 13 de octubre de 1650, el rey mandó que entrara a servir esta plaza “desde 
luego”, y comenzó a gozar desde el mismo día “que todos los demás criados que 
vinieron con su Majestad”, que fue el 9 de octubre. Falleció el 5 de julio de 1656. Por 
resolución de consulta del conde de Altamira de 31 de julio de 1656, se hizo merced a 
Antonia Ramírez de la Espada, su mujer, de la ración de viuda. Por consulta del conde 
de Altamira de 27 de febrero de 1657, el rey hizo merced María Elena de Morales, su 
hija, de una ración ordinaria2063.  
 
MORALES, José de 
 Juró la propiedad de la plaza de platero de oro de la reina-madre el 9 de 
septiembre de 1692, por muerte de Francisco [de] Hales. Sirvió en este empleo hasta la 
muerte de Mariana de Austria en 16962064. 
 
MORALES, Juan de 
 Un Juan de Morales vino sirviendo en la jornada de Mariana de Austria en el 
estado de las damas. Por resolución de consulta del bureo de 3 de enero de 1650, se le 
hizo merced de la plaza de mozo de oficio de la tapicería de la reina que había vacado 
por promoción de Jerónimo Rodríguez a ayuda de dicho oficio. Comenzó a gozar los 
gajes, ración, casa de aposento y demás emolumentos que le tocaban con este asunto 
desde el 21 de enero, que constó haber satisfecho el derecho de la media anata; y juró el 
1 de febrero de dicho año. Falleció el 16 de septiembre de 1662. Por consulta del conde 
de Altamira de 27 de septiembre de 1662, se hizo merced a Melchora de Silva y Cano, 
su mujer, de la ración de viuda2065.  
 
MORALES Y ZUAZO, doña María de 
 Casada con el capitán don Jerónimo de Magán. Se depositó por ama de respeto 
del príncipe Carlos, en casa de la marquesa de la Alapilla, el 19 de febrero de 1662, y 
desde este día gozó todo lo que le tocaba. Salió del depósito el 29 de junio de dicho 
año2066.  
 
MORANA, Dr. don Jorge Antonio 
 Por resolución a consulta del duque del Infantado de 28 de enero de 1671, la 
reina le hizo merced de plaza de médico de familia de su real casa, que había vacado por 
el ascenso del doctor don Antonio [de] Escárraga médico de familia de la casa del rey, 

                                            
2063 AGP, AG, leg. 625 y 928. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
2064 AGP, AG, leg. 5.649. 
2065 AGP, AG, leg. 649. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
2066 AGP, AG, leg. 650. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte, I, p. 628. 
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sin gajes hasta que le tocasen por su antigüedad, “en la cual ha de preferir al doctor 
Marcos Urtasso”; y juró el 8 de febrero dicho año. Tuvo honores de médico de cámara 
del rey, y juró la nueva plaza el 22 de enero de 16772067. 
 
MORANTE DE LAMADRID, don Juan 
 Fue recibido por caballerizo de la reina el 26 de julio de 1624, por haber casado 
con doña Mariana Ochs, y desde este día se le hicieron buenos sus gajes, “no obstante 
que es supernumeraria su plaza por haberlo mandando así su Majestad…, y adviertese 
que como fueren vacando las plazas que tienen sueldo se han de ir consumiendo hasta 
quedar en el número de cuatro como su Majestad lo tiene resuelto”. Se ausentó de la 
corte en 1 de diciembre de 1655 y el 13 de marzo de 1656, por haber ido como 
administrador de Zamora, y se le bajaron los gajes. Por consulta del marqués de Castel-
Rodrigo de 8 octubre de 1671, se le concedieron dos raciones de caballo “con calidad 
que le cesen los gajes de este asiento”. Por resolución de consulta del duque del 
Infantado de 19 de diciembre de 1671, se le hizo merced, “en atención a sus muchos 
servicios en 47 años que sirven este puesto, de que los gajes que goza por este asiento 
se le paguen por el tesoro de su Majestad guardando la antelación a los que tienen 
otras mercedes en la misma parte”. Por resolución de consulta del duque del Infantado 
de 13 de enero de 1672, se le hizo merced “de que no le cesen los gajes de dicha plaza, 
no embargante la que le hizo de dos raciones de caballo, y así ha de gozar uno y otro 
sin vacante sin embargo de estar hecha la merced con calidad de que le habían de 
cesar los gajes”. Gozaba 150.000 mrs. al año, una acemila para su ropa cuando sale de 
camino a servir su oficio, y dos raciones de caballo, por merced particular.  Por consulta 
del marqués de Castel-Rodrigo de 9 de febrero de 1675, se le hizo merced del paso de 
su plaza, después de sus días y con los mismos emolumentos que tenía a don Francisco 
Antonio Morante Lamadrid, su hijo. Falleció en Indias, en enero de 16812068. 
 
MOREDA, doña María de 
 Por consulta del conde de Altamira de 18 de diciembre de 1655, se hizo merced 
a doña Jacinta Méndez, lavandera de corps de la reina, “de que desde luego pueda pasar 
en dicha María de Moreda, su hija, el dicho oficio con todo lo que por él goza, y la 
casa de aposento, contando de su dejación siempre que en vida la hiciere, la cual hizo 
en 30 de diciembre del dicho año de 1656, ante Toribio González, escribano de su 
Majestad”; y dio satisfacción al derecho de la media anata por esta merced el 5 de julio 
de 1663, comenzando a gozar desde dicho día doña María lo que le tocaba, y le cesó a 
su madre. Por resolución a consulta del bureo de su real casa de 6 de  enero de 1677, la 
reina hizo merced a doña María de Canseco, sobrina de doña María de Moreda, “de 
concederla que sirva la ausencias y enfermedades en dicho oficio por la dicha su tía, en 
atención a que más de catorce años la está ayudando sirviendo en dicho ejercicio, en el 
cual se halla con bastante experiencia para servirle como lo ha hecho en las 
enfermedades de la dicha doña María de Moreda, a cuya instancia se ha servido su 

                                            
2067 AGP, AG, leg. 645. 
2068 AGP, Personal, caja 710/15; AG, leg. 627 y 5.648/14. 
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Majestad de conceder esta merced en contemplación de sus servicios y de los de sus 
pasados”. Sirvió en este oficio a la reina-madre en Toledo, en donde gozó 1 ½ Rs. cada 
día, dos raciones ordinarias y 1.618 Rs. de gajes (más 300 Rs. de vellón 
extraordinarios). Aparece en las nóminas de palacio hasta 16822069. 
 
MORENAS, Ana 
 Música que fue en tiempos de la reina Isabel de Borbón,  por consulta del bureo 
de 29 de agosto de 1651, el rey la hizo merced, junto a Isabel Morenas, de cuatro libras 
de carnero, media de tocino, tres panes y una azumbre de vino cada día y 24 @ de 
carbón al año, “en lo cual se les mantiene por estar la una ciega y la otra tullida”2070. 
 
MORENAS, Isabel 

Música que fue en tiempos de la reina Isabel de Borbón,  por consulta del bureo 
de 29 de agosto de 1651, el rey la hizo merced, junto a Ana Morenas, de cuatro libras de 
carnero, media de tocino, tres panes y una azumbre de vino cada día y 24 @ de carbón 
al año, “en lo cual se les mantiene por estar la una ciega y la otra tullida”2071. 
 
MORENO, Alonso 
 En 1685 se le hizo merced del empleo de portero de cocinas de la reina-madre, y 
juró la plaza el 4 de enero de dicho año. Sirvió en este oficio hasta la muerte de Mariana 
de Austria en 16962072. 
 
MORENO, Francisco 
 Aparece en nóminas como mozo de oficio de la cava de la reina-madre desde 
1682/1683. En 1691 fue promovido a ayuda del mismo oficio, y juró la plaza el 25 de 
septiembre de dicho año. Sirvió en este empleo hasta la muerte de Mariana de Austria 
en 16962073. 
 
MORENO, Gregorio 
 Por orden del duque del Infantado de 5 de octubre de 1670, se le hizo merced de 
la plaza de mozo de oficio de la furriera de la reina que vacó por jubilación de Juan de 
Beteta, sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad. Y habiendo pagado lo 
honorífico de media anata, juró el 10 de octubre de 1670. Por orden del duque del 
Infantado de 15 de enero de 1671, se le hizo merced de nombrarle para que sirviera el 
ínter de la plaza de ayuda de la sausería, que servía Francisco González de Salas hasta 
que fue nombrado ayuda de la panetería, durante la menor edad de Francisco de Velasco 
[Banga] (a quien se le había hecho merced de la propiedad de esta plaza). Juró dicho 
ínter el 21 de enero, y pagó lo honorífico de la media anata de esta merced. Por 

                                            
2069 AGP, AG, leg. 639 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2070 AGP, AG, leg. 928. 
2071 AGP, AG, leg. 928. 
2072 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2073 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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resolución a consulta del duque del Infantado de 3 de agosto de 1672, la reina le 
promovió a plaza de ayuda de la sausería de su real casa, sin goce hasta que le tocara 
por su antigüedad. Juró el 12 del mismo mes y año, y dio satisfacción enteramente al 
derecho de la media anata para cuando llegara el caso de entrar en el goce. Por otra 
resolución a consulta del mayordomo mayor de 29 de septiembre de 1673, se le 
concedieron 3 Rs. al día para su alimento, pagados por el tesorero de su Majestad, en el 
ínterin que entraba en el goce de dicha plaza; y comenzó a gozar desde el día de la 
merced por no deber media anata2074. 
 
MORENO, Juan 
 Por resolución de consulta del conde de Altamira de 5 de octubre de 1654, se le 
hizo merced de plaza de escudero de a pie de la reina, sin gajes, ni ración, ni 
emolumentos “entrando desde luego a ejercerla hasta que vaquen, por Josephe de la 
Varreda o Juan Pallares, escuderos de a pie que por sus enfermedades están 
imposibilitados de servir”. Juró el 12 de octubre del mismo año, habiendo pagado la 
media anata que le tocó por lo honorifico. Por consulta del conde de Altamira de 4 de 
abril de 1656, se resolvió “que por la jubilación de Joseph de la Varreda entrase en la 
ración Juan Moreno desde luego, y en lo demás de la plaza cuando falte Varreda de 
que no debe media annata”. Comenzó a gozar todo lo que le pertenecía con dicha plaza 
desde el 26 de marzo de 1659, que pagó la media anata, por muerte de José de la 
Barreda. En 1679 pasó a la casa de María Luisa de Orleáns. Por resolución a consulta 
del marqués de Velada y Astorga de 14 de junio de 1682, fue promocionado a la plaza 
de ayuda de portero de damas que había vacado por muerte de Leonardo Manuel Pueyo. 
Y habiendo dado satisfacción enteramente al derecho de la media anata, juró el 11 de 
julio del mismo año. Por otra resolución a consulta del mismo mayordomo mayor de 11 
de noviembre de 1682, pasó a la plaza de portero de dichas damas de la nueva reina, con 
el goce ayuda hasta que le perteneciera el de portero “por vacante de los tres porteros 
últimamente jubilados”. Y habiendo pagado lo honorífico de la media anata, juró el 28 
de noviembre, justo después que Andrés de Almadén. Por otra resolución a consulta del 
marqués de Velada y Astorga de 6 de abril de 1685, fue jubilado “en atención a sus 
años y muchos achaques, dejándole con todo el goce de ayuda de portero de dichas 
damas que hoy tiene, y asimismo le ha hecho merced de una ración ordinaria para 
ayuda de que una de sus hijas, la que el nombrase, pueda ponerse en estado, pero sin 
que haya de entrar a gozarla hasta después de los días del referido Juan Moreno, y 
entonces se ha de poner en cabeza de la que dejare nombrada”. Falleció el 27 de 
septiembre de 16862075. 
  
MORENO, Manuel 
 Sirvió como portero de las reales cocinas de Mariana de Austria durante las 
ausencias y enfermedades de Alonso Moreno. Consta su servicio en 16872076. 

                                            
2074 AGP, AG, leg. 625, 649, 928 y 5.648/14. 
2075 AGP, AG, leg. 625, 631 y 652. 
2076 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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MORENO, María 
 Cocinera que fue del plato de regalo de la reina, por su real decreto de 7 de 
noviembre de 1677, se la hizo merced de la misma ración que tenía sirviendo en palacio 
para tomar estado. En 1700 gozaba dos raciones ordinarias, y se la bajó una, que 
importaba al año 61.404 mrs.2077. 
 
MORENO PONCE DE LEÓN, don Cristóbal 
 Hijo de don Luis Moreno Ponce de León, por orden del duque del Infantado de 
27 de julio de 1671, la reina fue servida de permitirle que se quitara la capa y entrase a 
servir de menino de la reina, “y no pagó media anata, por cuya razón no goza los gajes 
de este asiento”2078. 
 
MORQUECHO, Francisca de 

Sobrina de Catalina Angulo, que fue moza de cámara, recibió los gajes de este 
oficio como pensionada desde el 16 de agosto de 1667, hasta que le cesaron por la 
reforma de 3 de febrero de 16862079. 
 
MOSCOSO Y CÓRDOBA LASO DE LA VEGA, don Antonio de 
 Por resolución a consulta del conde de Altamira de 6 de febrero de 1661, se le  
hizo merced de plaza de menino de la reina. Y comenzó a gozar los gajes que le tocaban 
por este asiento desde el 10 de diciembre de 1663, que pagó la media anata de esta 
merced2080. 
 
MOSCOSO Y CÓRDOBA LASO DE LA VEGA, don Pedro de 
 Por real decreto de 12 de septiembre de 1662, se le hizo merced de plaza de 
menino de la reina. Comenzó a gozar los gajes que le tocaban desde el 10 de diciembre 
de 1663, que pagó la media anata2081. 
 
MOSCOSO Y MENDOZA, doña Margarita [condesa de Ricla] 
 Hija de don Gaspar Moscoso Osorio y Mendoza, IV conde de Altamira, y de 
doña Antonia Mendoza, III marquesa de Almazán y condesa de Monteagudo, casó con 
el conde de Ricla, hijo del marqués de Camarasa, que murió sin sucesión. El 14 de 
noviembre de 1669 se le hizo merced de 1.000.000 de mrs. de renta cada año, que era la 
mitad de lo que gozaba su padre2082.   
 
 
 

                                            
2077 AGP, AG, leg. 928; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2078 AGP, Personal, caja 716/20; AG, leg. 646. 
2079 AGP, AG, leg. 5.648/14. 
2080 AGP, AG, leg. 646 y 5.648/14. 
2081 AGP, AG, leg. 646 y 5.648/14. 
2082 AGP, Personal, caja 878/42. 
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MOSCOSO OSORIO Y MENDOZA, don Gaspar de [VI conde de Altamira, III 
marqués de Almazán] 

Hijo mayor de don Lope de Moscoso Osorio (†15 de septiembre de 1636), V 
conde de Altamira, y de doña Leonor de Sandoval, hermana del duque de Lerma. Fue 
VI conde de Altamira, III marqués de Almazán y de Poza, virrey de Valencia y de 
Cerdeña. Comenzó su bagaje en la corte como paje de la reina Margarita de Austria-
Estiria (desde 1599), pasando luego a ser gentilhombre de la boca de Felipe III (desde 
1605). Sin embargo, su verdadero medro cortesano tuvo lugar en la casa de las reinas 
Isabel de Borbón y Mariana de Austria, de las que fue caballerizo mayor, sustituyendo a 
su padre el 6 de junio de 1621. Juró la plza de caballerizo mayor de la reina el 6 de junio 
de 1621, y desde este día comenzó a gozar. Fue promovido a mayordomo mayor de la 
reina el 30 de octubre de 1652, día que comenzaron a contarle los 2.000.000 de mrs. de 
gajes; y pagó la media anata el 13 de noviembre de 1664. Ejerció dicho oficio hasta que 
se le jubiló el 17 de noviembre de 1663. Casó con doña Antonia de Mendoza, III 
marquesa de Almazán y condesa de Monteagudo. Falleció el 16 de octubre de 16692083. 
 
MOTA, Manuel de la 
 Fue barrendero de sala y saleta. Por orden del conde de Altamira de 24 de 
octubre de 1655, fue promovido a la plaza de barrendero de cámara de la reina que 
había vacado por muerte de Juan Sánchez, con los 2 Rs. y medio que él tenía, y sin 
gajes hasta que le tocasen por su antigüedad. Comenzó a gozarlos desde el mismo 24 de 
octubre; y juró el 24 de noviembre del mismo año, habiendo padado la media anata ad 
honorem por esta merced. Por otra orden del conde de Altamira de 26 de marzo de 
1656, se ordenó que se le hiciera asiento de la ración, gajes y casa de aposento en los 
que vacaron por muerte de Francisco Álvarez; y comenzó a gozarlos desde el 6 de abril, 
que pagó la media anata. Por resolución de consulta del duque de Montalto de 5 de 
enero de 1666, se le hizo merced  de la vara de alguacil de la furriera, con ejercicio en la 
villa, que vacó por muerte de Lucas de la Torre, que la servía; y dio satisfacción al 
derecho de la media anata. Falleció en 10 de diciembre de 1667. Por consulta del 
marqués de Aytona de 29 de diciembre de 1667, se hizo merced a Francisca de Cuadra, 
su mujer, de la ración de viuda2084.  
 
MOTA, Simón de la 
 Mozo entretenido del guardamangier de la reina desde 1633, fue recibido por 
mozo de de dicho oficio el 8 de julio de 1643, en lugar de José de Luján. Comenzó a 
gozar los gajes, ración y demás emolumentos desde el 29 de agosto que pagó la media 
anata. Falleció el 24 de septiembre de 16522085. 

                                            
2083  AGP, AG, leg. 627 y 641. A. CALDERÓN y J. PARDO DE VILLARROEL, Excellencias y 
primacías del Apóstol Santiago…, op. cit., parte I, p. 354. F. DE LA GÁNDARA, Armas y triunphos…, 
op. cit, pp. 486-489. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Indice de las glorias de la Casa Farnese o Resumen 
de las heroycas acciones de sus principes..., Madrid 1716, p. 375. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. 
HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
2084 AGP, AG, leg. 624, 626, 928 y 5.648/14. 
2085 AGP, Personal, cajas 534/12 y 720/43; AG, leg. 649. 
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MOTARUS, Melchor de  
Era gazapero de la reina en abril de 16622086. 

 
MOURA Y CORTE REAL, don Francisco de [conde de Lumiares, III marques de 
Castel-Rodrigo] 

Hijo de don Manuel de Moura y Corte-Real –II marqués de Castel-Rodrigo, 
conde de Lumiares. Señor de las capitanías de Andra y San Jorge, Grande de España, 
comendador mayor de Alcántara y de Cristo, gentilhombre de la cámara, embajador en 
Roma y gobernador de Flandes– y de doña Leonor de Melo. Casó el 30 de mayo de 
1639 con doña Ana María de Moncada. Fue enviado a Viena como embajador 
extraordinario para ajustar el desposorio entre Mariana de Austria y Felipe IV, que llevó 
a la joven reina la joya que se acostumbraba, así como el poder real. Era III marqués de 
Castel-Rodrigo, conde de Lumiares, señor de Terranova, capitán general hereditario de 
las Islas Terceras, caballero y comendador mayor de la orden de Cristo, Grande de 
España, gentilhombre boca y de cámara de Felipe IV, de su Consejo de Estado, 
mayordomo mayor de la reina Isabel de Borbón, embajador en Roma y en Alemania, 
gobernador y capitán general de Flandes y caballerizo mayor de la reina Mariana de 
Austria. Juró por mayordomo de la reina el 13 de agosto de 1630, aunque no entró a 
gozar  hasta el 13 de abril de 1646 por encontrarse en Flandes. Fue caballerizo mayor de 
Mariana de Austria desde septiembre de 1669, hasta su muerte, acaecida el 23 de 
noviembre de 16752087. 
 
MOYA, Ana [María] de 
 Por decreto de la reina de 8 de diciembre de 1674, se la hizo de recibirla por su 
dueña de retrete. Comenzó a gozar la enfermería que le correspondía con dicho asiento 
desde el mismo día de la merced “por hallarse dentro de palacio, cesándole desde él 
una ración ordinaria de que su Majestad la hizo merced en el ínter que se le daba 
empleo”, y los gajes y la ración de criada desde 29 de enero de 1675, “que acordó el 
Consejo de Hacienda que la media anata que debía se le descontase de los primeros 
gajes que hubiese de haber”. Pasó en servicio de la reina-madre a Toledo con este 
oficio, gozando en Madrid los 44.615 mrs. anuales de gajes, y lo demás en la Ciudad 
Imperial. Posteriormente, se le hizo merced del oficio de azafata, y como tal aparece en 
nóminas desde abril de 1686. El tesorero le hizo entrega de socorros en 1687, y falleció 
el 11 de febrero de 16912088. 
 
 

                                            
2086 AGP, Personal, caja 720/44. 
2087 AGP, Personal, cajas 663/32, 665/6 y 16.770/43; AG, leg. 627. J. MASCAREÑAS,  Viage de la 
Serenissima reyna..., op. cit., p. 11. . M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada, op. cit., t. II, 
parte II, p. 372. A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, op. cit., t. II, pp. 199-
200. R. PILO GALLISAI, “España y Roma. Conflicto e intervención diplomática durante la minoría de 
Carlos II”, en P. SANZ CAMAÑEZ (coord.), La Monarquía Hispánica en tiempos del Quijote, Madrid 
2005, p. 615 (nota 2). J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: 
la casa del rey, op. cit., vol. II. 
2088 AGP, AG, leg. 631, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2, y 118/1. 
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MOYA, Dr. don Diego de 
 Por resolución a consulta del duque del Infantado de 6 de mayo de 1670, la reina 
le hizo merced de plaza de médico de familia de  su real casa ad honorem, sin gajes ni 
emolumentos hasta que le tocasen por su opción y antigüedad; y habiéndo pagado lo 
honorifico de media anata, juró 21 de  mayo de dicho año. Falleció en 16732089. 
 
MOYA [o MOLLA], Esteban de 
 Por orden del conde de Altamira de 27 de agosto de 1662, se hizo merced a 
María Sánchez de Moya [o Molla] de la plaza de mozo de oficio de la furriera de la 
reina que había vacado por ascenso de Gaspar de Frutos a ayuda “para la persona que 
casare con ella”, sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad, “y que goce 
de ella desde el día de la fecha de esta orden (en cuanto a entrar en gajes y ración que 
en llegando el caso ha de optar en ello aunque se haya casado)”; y el mayordomo 
mayor nombró por dicha orden a Esteban de Moya [o Molla], su padre, para que sirviera 
esta plaza en el ínterin que María tomaba estado, “con calidad que en tomándole o si 
falleciere o fuere promovido antes algún mozo de oficio de la furriera, entre el dicho 
Esteban de Molla en propiedad de mozo de oficio, también sin gajes ni ración hasta que 
le toquen por su antigüedad”. Juró el 29 de de agosto de dicho año; y dio satisfacción 
por entero al derecho de la media anata el 4 de septiembre, “así la propietaria como el 
dicho Esteban de Molla”. Por consulta del conde de Altamira de 4 de mayo de 1663, se 
hizo merced a su hija María de Moya de 3 Rs. al día “con calidad le cesen cuando entre 
en el goce de plaza de Mozo de dicho oficio de la furriera que le está concedida”. Por 
resolución de consulta del conde de Altamira de 4 de mayo de 1663, se le concedieron a 
María de Moya 3 Rs. al día en la despensa, en el ínterin que entraba en el goce de su 
plaza; y comenzó a gozarlos desde el día de la merced por no deber media anata. El 9 de 
julio de 1666, Esteban de Moya entró en la propiedad de la plaza que vacó por muerte 
de Isidro [Andrés] de Alfaro, sin goce hasta que le tocase por su antigüedad. Esteban 
falleció el 5 de abril de 1673, y María el 14 de enero de 1688, cesándole esta merced y 
los 3 Rs.2090.  
 
MOYA, doña Juana de 
 Por decreto de la reina de 21 de febrero de 1668, se la hizo merced de recibirla 
por dueña de retrete de la reina. Comenzó a gozar la enfermería “desde el día de la 
merced, que empezó a servir por hallarse dentro de palacio”, y los gajes y la ración de 
criada, desde el 22 de marzo de dicho año, que dio satisfacción al derecho de la media 
anata. Por decreto del Consejo de Hacienda de 17 de abril, se acordó que la media anata 
que debía por esta merced se la descontase “de los primeros gajes que devengare, 
advirtiendo que no se la han de librar ningunos sin que primero pague la media anata 
de los primeros gajes que devengase”. Falleció el 15 de junio de 16742091. 
 

                                            
2089 AGP, AG, leg. 645. 
2090 AGP, AG, leg. 649 y 928. 
2091 AGP, AG, leg. 631 y 5.648/14. 
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MOYA, Mateo [de] 
Jesuita. Nació el 10 de septiembre de 1610 en Moral de Calatrava (Ciudad Real). 

Su apellido era Giménez de Moya, lo que explica el seudónimo “Guimenius” o 
“Lomarensis” (gentilicio anagramático). Entró en la Compañía de Jesús el 23 de marzo 
de 1626; se ordenó en 1635 e hizo sus últimos votos el 15 de noviembre de 1643 (en 
Toledo). Enseñó teología en Toledo, Murcia y Madrid unos 20 años. Entre 1656 y 1658 
estuvo en Palermo como confesor del virrey, el duque de Osuna, que le facilitó publicar 
la defensa de las opiniones jesuitas en su célebre “Opusculum” (1657). Fue calificador 
de la Inquisición y, finalmente, confesor de la reina Mariana desde 1676, tras fallecer 
Fray Juan Martínez de Prado. Gozaba 600 Ds. al año como confesor. Acompañó a la 
reina a la ciudad de Toledo, en donde se le acudía, además, “con la media arroba de 
nieve que le toca los días de verano, un carro de carbón para el invierno, y en los 
viernes y días de vigilia del año, dos libras de pescado fresco (margen: es una libra, no 
más), y si no le hay de escabeche”. Falleció en Madrid, el 23 de febrero de 1684, y gozó 
hasta finales de abril de aquel año. En 1676 consiguió que Carlos II hiciera merced de 
gentilhombre de su casa a Cristóbal de la Mata, sobrino suyo2092. 
 
MOYA [o MOLLA] SALAZAR, Juan de 
 Mozo de oficio de la botica, por consulta del duque del Infantado de 28 de mayo 
de 1674, la reina le promovió a plaza de ayuda de ella, con el goce que tenía de mozo de 
oficio. Juró el 9 de junio del mismo año. Fue promovido a jefe de la botica, y en 1700 
consta haberse hecho merced a sus hijos de 3.230 Rs. y 16 mrs., “con calidad de 
heredarse los unos a los otros”, que valían 109.826 mrs.2093. 
 
MOYO, Manuel Eugenio 
 Hijo de don Francisco Fernández Moyo, ayuda de guardajoyas de la reina, y de 
doña Antonia de Hervás, ama que destetó a Carlos II. El 18 de agosto de 1681, se hizo 
merced a don Francisco Fernández del paso de su plaza, con ausencias y enfermedades, 
a su hijo Manuel Eugenio Moyo. Entró en ella desde el 31 de agosto de 1682, por 
fallecimiento de su padre. Sirvió en este empleo hasta la muerte de Mariana de Austria 
en 1696, pasando luego a la casa de Mariana de Neoburgo. Falleció el 15 de julio de 
1698, cesando desde el día siguiente los 169.180 mrs. que gozaba2094. 
 
MUDARRA, Luis 
 Por consulta del conde de Altamira de 28 de marzo de 1659, se le hizo merced, 
en consideración a ser yerno de Francisco Granados, de plaza de portero de damas de la 
reina con todo el goce. Juró el 17 de abril; y comenzó a gozar los gajes, ración, casa y 

                                            
2092 AGP, Personal, caja 722/17; AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. J. SIMÓN DÍAZ, 
Historia del colegio imperial de Madrid (del estudio de la villa al instituto de San Isidro: años 1346-
1955), Madrid 1992, p. 535. J. ESCALERA, “MOYA, Mateo de”, en Ch. E. O’NEILL y J. M. 
DOMÍNGUEZ (dirs.), Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús, Madrid 2001, t. III, pp. 2.755-
2.756. 
2093 AGP, AG, leg. 625; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2094 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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demás emolumentos de este asiento desde el día del juramento “porque aunque pagó la 
media anata en 5 de mayo siguiente, por orden de su excelencia de 9 de dicho mes de 
julio se mandó se le hiciese bueno el goce desde dicho día 17 de abril por no haber sido 
defecto suyo el no haber cumplido antes con la media anata, sino el no haber habido 
juntas”. En 1666 sirvió con este oficio en la jornada a Alemania de la emperatriz 
Margarita María, gozando 171.000 mrs. por los tres años. Le cesó el goce de este 
asiento desde el 8 de diciembre de 1675, por haberle dado posesión del oficio de 
contador del real sitio de Aranjuez. Por decreto de la reina expedido al bureo el 12 de 
febrero de 1676, mandó que se le volviese a aclarar esta plaza “respecto de habérsele 
concedido que haga dejación de la contaduría de Aranjuez, y el Bureo acordó en 14 de 
dicho mes se le diese ejecución a dicho decreto, volviéndole a poner en posesión al 
dicho don Luis Mudarra”. En 1677 pasó a la ciudad de Toledo, en servicio de la reina-
madre, pero representó a la reina (según se tenía noticia) que se hallaba con su familia 
en la corte, “y especialmente con un hijo tullido sin remedio alguno y que le era preciso 
asistir aquí, por esta tan gran obligación”; y Mariana de Austria, por resolución a 
consulta del marqués de Mancera de 17 de septiembre de 1677, le concedió licencia 
para volverse a Madrid. Y continuaba: “Y respecto de lo referido y de no estar separada 
esta Casa de aquella, y tener aquí sus asientos vivos todos aquellos criados, volvió a 
servir en esta Corte el dicho Luis Mudarra en virtud de dicha licencia, y por estar en 
ella sirviendo se le puso en la Planta de Criados actuales de aquí que se remitió a su 
Majestad, porque nosotros no teníamos por entonces orden en contrario, así para este 
como para los demás criados que estaban sirviendo a la Reina nuestra señora”. 
Falleció el 1 de octubre de 16792095. 
  
MUÑATONES, doña Ana [de] 
 Vino sirviendo en la jornada de Mariana de Austria como dueña de retrete y 
guarda menor de las damas. Su Majestad, por resolución de consulta del bureo de 30 de 
noviembre de 1649, fue servido de mandar que se la diera aquí el ejercicio de dueña de 
retrete, por haber venido sirviendo en él a la reina. Comenzó a gozar los gajes, ración, 
enfermería y demás emolumentos correspondientes al oficio de dueña de retrete desde el 
9 de octubre de dicho año, que fue cuando llegó la reina a El Escorial. Por otra 
resolución de consulta del bureo de 27 de noviembre de 1651, el rey mandó que se la 
hiciese asiento de guarda menor de las damas después de doña Marcela de Ulloa, 
debiendo gozar lo que le tocaba desde el mismo día 9 de octubre de 1649. Falleció el 7 
de septiembre de 16692096. 
 
MUÑATONES, doña Antonia de 
 Por real decreto de 1 de enero de 1666, se la hizo merced de recibirla por moza 
de cámara de la reina, sin gajes hasta que le tocaran por su antigüedad. Comenzó a 
gozar la enfermería y ración de criada que le correpsondía desde el día 22 de diciembre 
de 1665, que entró a servir, y dio satisfacción al derecho de la media anata el 9 de enero 

                                            
2095 AGP, AG, leg. 652 y 5.648/14; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2096 AGP, AG, leg. 631, 632 y 5.648/14.  
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de 1666. Entró en gajes en 24 de noviembre de 1670, por haberse desposado doña 
Manuela Meléndez. Salió casada de palacio el 2 de noviembre de 16732097. 
 
MUÑATONES, Antonio de 
 Por resolución de consulta del bureo de 28 de octubre de 1649, el rey mandó 
que, por haber ido a Alemania, sirviendo a María de Hungría, jurado en la plaza de 
portero de damas, y haber vuelto con Mariana de Austria como repostero de camas, 
ejerciera aquí este oficio.  Comenzó a gozar los gajes, ración, casa de aposento y demás 
emolumentos que le correspondían con este asiento, desde el 9 de octubre de dicho año, 
que llegó la reina a El Escorial. Falleció el 2 de octubre de 16512098. 
 
MUÑOZ, Alonso 
 Juró por ujier de vianda de la reina, sin gajes ni ración, el 7 de abril de 1634. Por 
consulta de 18 de enero de 1637, el rey le hizo merced de los gajes y ración de esta 
plaza; y comenzó a gozarlo desde el día 22 de dicho mes y año, que constó haber 
pagado la media anata. Por orden del mayordomo mayor de 24 de julio de 1660, constó 
haberle hecho merced del paso de este oficio, para después de sus días, a su hija doña 
Margarita Muñoz; y por otra orden de 23 de agosto de 1661 se le concedió que 
Cristóbal de Oteo, su yerno, sirviera sus ausencias y enfermedades. Pagó la media anata 
de lo honorífico y juró el 29 de dicho mes “de que se hará asiento en la propiedad”.  
Alonso Muñoz falleció el 2 de octubre de 1667. Por consulta del marqués de Aytona de 
10 de noviembre de 1667, se hizo merced a Beatriz Ramírez, su mujer, de la ración de 
viuda2099.  
 
MUÑOZ, don Francisco 
 Por resolución de consulta de la junta de la jornada de 2 de noviembre de 1648, 
se le hizo merced de recibirle por sangrador de familia de la reina, sin gajes hasta que le 
tocasen por su antigüedad, para que fuera a la jornada de Alemania; y juró, y pagó la 
media anata, el 7 de noviembre de dicho año. Entró en gajes desde el 27 de marzo de 
1654. Por consulta del conde de Altamira de 3 de abril de 1657, el rey le hizo merced de 
una ración ordinaria “por vía de limosna, en consideración de su necesidad y de estar 
tullido”. Sin servir de “consecuencia” para otros, comenzó a gozarla desde el mismo día 
por no deber media anata. Fue nombrado en este empleo para servir a la emperatriz 
Margarita María en su jornada a Alemania, asistir como sangrador de familia en la 
jornada de la emperatriz Margarita a Alemania, gozando 112.500 mrs. por los tres años 
que duró. Falleció el 6 de diciembre de 16782100. 
 
 
 

                                            
2097 AGP, AG, leg. 649 y 5.648/14.  
2098 AGP, AG, leg. 658. 
2099 AGP, Personal, caja 726/5; AG, leg. 659 y 5.648/14.  
2100 AGP, AG, leg. 658, 928 y 5.648/14. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909.  
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MUÑOZ, Francisco 
 Por consulta del duque de Gandía de 22 de octubre de 1630, el rey hizo merced a 
Catalina de Portillo, viuda de Juan Balaguer, ayuda de la cava de la reina, de dicha plaza 
“con los gajes y ración de mozo de oficio de la dicha Cava, como la tenía y gozaba su 
marido”, para que la sirviera un hijo en su nombre; y habiendo nombrado a su hijo 
Francisco Muñoz, juró la plaza el 23 de noviembre de dicho año “con los gajes y ración 
de mozo de oficio y con que haya de ejercer la dicha plaza de mozo como los demás, y 
la de ayuda sólo faltando los ayudas como lo hacía el dicho Juan de Valaguer”. Por 
acuerdo del bureo de 15 de febrero de 1636, se le hizo merced de los gajes de ayuda que 
vacaron por muerte de Lorenzo Girón, y comenzó a gozarlos desde el 1 de mayo de 
1636. Por real orden de 9 de julio de 1640, se mandó que sirviera el oficio de sumiller 
por la menor edad de don Francisco de Campo. Asistió en la jornada de Mariana de 
Austria como oficial encargado del guardamangier, gozando 81.000 mrs. por los tres 
años que duró. Falleció el 8 de febrero de 1661. Sirvió también a la duquesa de Mantua 
y a la princesa de Carignano. Por resolución a consulta del conde de Altamira de 9 de 
mayo de 1661, el rey hizo merced a Margarita de Balaguer, su hermana, de una ración 
ordinaria “en consideración de los servicios de su hermano, para que se pudiese 
alimentar”2101.  
 
MUÑOZ, Francisco 
 Sirvió como maestresala de las de la cámara en la jornada de Mariana de 
Austria. Por resolución a consulta del bureo de 29 de enero de 1649, fue recibido por 
ayuda del estado de las damas de la reina, para servir de maestresala de las de la cámara. 
Comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos que le tocaban con este oficio 
desde el 26 de febrero, que constó haber pagado la media anata; y juró el 5 de marzo del 
mismo año. Falleció el 6 de marzo de 1659. Por consulta del conde de Altamira de 2 de 
abril de 1659, se hizo merced a Francisca Pablos, su mujer, de la ración de viuda2102.  
 
MUÑOZ, don Gregorio 
 Por resolución de consulta del duque del Infantado de 22 de agosto de 1672, la 
reina le hizo merced de plaza de sangrador de su real familia, para que sirviera las 
ausencias y enfermedades de los otros dos compañeros que ejercían estas plazas, y sin 
gajes hasta que le tocaran por su antigüedad. Juró el 9 de septiembre de dicho año. Fue 
promovido a plaza honoraria de sangrador de cámara de la reina, la cual juró el 15 de 
abril de 1675. Acompañó a la reina-madre a Toledo, sirviendo en este oficio, en donde 
gozaba, “dos raciones ordinarias cada día y una gallina los de carne y 1.103 Rs. de 
gajes, que es lo que gozan los sangradores por la Casa de el Rey nuestro señor, y 4 
libras de nieve”, sumando todo ello un total del 7.543 mrs. Sirvió en dicho oficio a 
Mariana de Austria hasta que falleció en 16962103.  
 

                                            
2101 AGP, Personal, caja 726/32; AG, leg. 625 y 928. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
2102 AGP, AG, leg. 625 y 928. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
2103 AGP, AG, leg. 658 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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MUÑOZ, Ignacio 
 Por orden del conde de Altamira de 2 de abril de 1659, se le hizo merced de la 
plaza de mozo de oficio del estado de las damas de la reina, en lugar de Juan de 
Saavedra, sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad. Juró el 5 de dicho 
mes y año, y pagó por entero la media anata. Hizo dejación de esta plaza en 1662, para 
que se casara Victoria Muñoz, su hermana; que se desposó en 1663 con Manuel 
Osorio2104. 
 
MUÑOZ, Isabel 
 Por resolución a consulta del duque del Infantado de 26 de agosto de 1673, la 
reina le hizo merced del oficio de lavandera de boca, para que lo sirviera en las 
ausencias y enfermedades de doña María de Zárate, “en la misma conformidad que la 
dicha doña María le tenía en vida de Ángela Cayto, y porque la dicha doña María gozó 
una ración ordinaria antes de entrar en la propiedad del dicho oficio, ha de gozar de 
ella la dicha Isabel Muñoz”. Comenzó a gozarla desde el 9 de septiembre de dicho año, 
que dio satisfacción enteramente al derecho de la media anata. Falleció el 26 de mayo 
de 16822105. 
 
MUÑOZ, José 
 Fue nieto de Juan Muñoz (†enero de 1657), ujier de vianda de la reina. Por 
resolución de consulta del conde de Altamira de 6 de marzo de 1655, se le hizo merced 
a Juan Muñoz del paso de todo lo que gozaba con esta plaza a su nieto; y José Muñoz 
empezó a gozar los gajes desde ese mismo día. No juró la plaza de ujier de vianda de la 
reina hasta el 10 de julio de 1667 “con los mismos gajes, ración y demás emolumentos 
que está percibiendo por esta plaza de que tenía hecha merced, sin que por esta razón 
se acreciente ningún gasto a la Real Hacienda”; y pagó la media anata por esta merced. 
En 1677, sirvió a Mariana de Austria en Toledo como ujier de vianda y comprador, 
gozando allí 1.941 Rs. de gajes y una ración ordinaria, y en Madrid una ración y 941 Rs. 
de gajes cada año goza por ujier de vianda. Por orden del mayordomo mayor de 29 de 
diciembre de 1679, constó haber mandado el rey se suprimiese la plaza de comprador de 
la casa de la reina-madre por entonces, “y que acudiese a lo que se ofreciese el escudero 
de a pie más antiguo de los que entonces servían… hasta que por otra orden de dicho 
señor mayordomo mayor de 23 de enero de 1680 consta haber mandado su Majestad 
que a D. Joseph Muñoz se le reintegrase la plaza de Comprador para que la sirva como 
lo hizo por lo pasado”. Falleció sirviendo en este oficio el 25 de abril de 16812106. 
 
MUÑOZ, don Juan 
 Por consulta del bureo de 20 de marzo de 1645, fue recibido por sangrador de 
familia de la casa de sus Altezas.  Comenzó a gozar los gajes y demás emolumentos que 
le tocaban por este oficio, y juró, el 18 de junio de dicho año. En 1649 sirvió como 

                                            
2104 AGP, AG, leg. 649. 
2105 AGP, AG, leg. 639. 
2106 AGP, AG, leg. 659 y 5.648/14; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 



 
 

496 
 

sangrador de cámara en la jornada de Mariana de Austria. Por real decreto de 15 de 
febrero de 1654, fue promovido a plaza de sangrador de cámara del rey. El 27 de marzo 
del mismo año juró y empezó a percibir los gajes, ración y emolumentos que por ella le 
tocaban, cesándole desde este día el goce por la casa de la reina. El 13 de mayo de 1657, 
se le hizo merced de una ración de cámara. Además, en 1664 se le dieron 37.500 mrs., 
más otros 454.784 mrs., por los 150 Ds. que se le acrecentaron en cada año desde el 1 
mayo de 1657, por haber sangrado a la señora infanta Margarita María. Del mismo 
modo, desde el 1 de diciembre de 1659 consta como maestro examinador y alcalde de 
barberos. Murió en octubre de 16712107.  
 
MUÑOZ, Juan 
 Juró como comprador de la reina el 21 de marzo de 1611, habiéndolo de gozar 
durante los días de su madre, Ana de Cuadros, a quien se le hizo merced cuando murió 
su marido Pedro Muñoz. Aunque su madre falleció en 1620, continuó sirviéndo este 
oficio, comenzando a gozar gajes desde el 1 de enero de 1623 por libranzas particulares. 
Fue promovido a la plaza de ujier de vianda “que servía Manuel Muñoz, y juntamente 
jubilado en ella”; y comenzó a gozar los gajes y ración de dicho asiento desde el 23 de 
marzo de 1635, cesándole desde este día lo que gozaba por comprador. Por resolución 
de consulta del conde de Altamira de 6 de marzo de 1655, se le hizo merced del paso de 
todo lo que gozaba con esta plaza a su nieto don José Muñoz. Juan Muñoz falleció en 
enero de 1657, y su nieto juró la plaza el 10 de julio de 16672108. 
 
MUÑOZ, Lucas 
 Por orden del duque del Infantado de 9 de mayo de 1670, fue nombado para que 
sirviera la plaza de mozo de oficio de la sausería de la reina en el ínter que Manuela 
Méndez de Murias (a quien se le había hecho merced de esta plaza para la persona que 
casara con ella) tomaba estado, sin gajes, ración ni emolumentos. Y habiendo pagado lo 
honorífico de media anata, juró el 18 de mayo de dicho año. Por orden del duque del 
Infantado de 4 de abril de 1671, se le hizo merced de la propiedad de la plaza de mozo 
de la sausería de la reina, sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad “y 
con calidad de que también sirva  el dicho ínter”. Juró el 10 de abril, y dio satisfacción 
enteramente al derecho de la media anata para cuando llegara el caso de entrar en el 
goce. Por otra resolución a consulta del duque del Infantado de 17 de agosto de 1672, la 
reina le concedió 3 Rs. al día, pagados por tesorero, como ayuda para alimentarse en el 
ínterin que entraba en el goce de la plaza; y comenzó a gozarlos desde el día de la 
merced por no deber media anata.  Por consulta del bureo de 16 de abril de 1676, se le 
hizo merced de que los 3 Rs. que gozaba al día se le pagasen en especie por el 
guardamangier; y empezó a percibirlo desde el mismo día, por no deber media anata. 
Por otra consulta del bureo de 20 de febrero de 1677, se le hizo merced de una ración 

                                            
2107 AGP, Personal, caja 727/18; AG, leg. 658. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. J. MARTÍNEZ MILLÁN 
y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
2108 AGP, AG, leg. 659 y 5.648/14. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía 
de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
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ordinaria, en lugar de los 3 Rs. que gozaba en especie, comenzando a contar desde dicho 
día2109. 
 
MUÑOZ, Victoria 

El 12 de agosto de 1662 se hizo merced a su hermano Ignacio Muñoz de que 
pudiera pasarle su plaza de mozo del estado de las damas para con quien casase. En el 
intervalo, se le concedió que pudiera disfrutar de una ración el 15 de febrero de 1663, de 
la cual disfrutaría hasta que contrajo matrimonio con Manuel Osorio el 11 de noviembre 
de dicho año2110. 
  
MUÑOZ ACERO, Dr. don Felipe 
 Fue miembro de un linaje vinculado al servicio regio: su abuelo asistió al 
príncipe Carlos en la villa de Alcalá, en la herida que se realizó en la cabeza; y su 
hermano Luis fue sirviendo a la Reina Cristianísima en 1659 en la plaza de sangrador. 
Gracias a ello, pudo tener una gran formación académica. Fue bachiller, licenciado y 
maestro en filosofía, así como licenciado y doctor en medicina. Por todo ello, consiguió 
ingresar en el servicio real vinculado a los reales sitios, llegando a ser médico del Buen 
Retiro desde el 21 de septiembre de 1659, por recomendación de don Luis de Haro, y 
médico de familia de Obras y Bosques desde el 26 de septiembre de 1660. En 1664, 
solicitó una plaza de médico de familia del rey, que le fue denegada. Por resolución a 
consulta del duque del Infantado de 31 de marzo de 1673, la reina le hizo merced de 
plaza de médico de su real familia; y juró el 12 de abril de dicho año. Falleció en 1680, 
dejando por viuda a doña Francisca Freire2111. 
 
MUÑOZ ACERO, don Luis 
 Hermano del Dr. don Felipe Muñoz Acero, fue como sangrador de la Reina 
Cristianísima en su jornada a Francia. Si bien se le ofreció una ración para su mujer e 
hijos, o bien que pasaran con él a París, finalmente se resolvió que se le dieran 600 Ds. 
de ayuda de costa. Allí, entró en la casa de María Teresa como sangrador y primer 
cirujano, o cirujano personal “para el cuerpo” de la reina, gozando 300 libras de gajes. 
Por resolución de consulta del duque de Montalto de 16 de julio de 1665, se le hizo 
merced de dos plazas: “una de repostero de camas y otra de ayuda de la guardajoyas 
para dar estado a las dos hijas que tiene en España, y que las personas que con ellas 
casaren puedan entra luego que conste de su matrimonio a ejercerlos y gozar de los 
gajes, ración y demás emolumentos que les tocan”. Sus hijas hijas fueron doña María 
Muñoz Monjirón y doña Ana María Muñoz de Acero. La primera casó el 8 de julio de 
1669, en la parroquia de San Luis, con Francisco de Angulo y Gamboa, que entró como 
por repostero de camas de la reina; y la segunda el mismo año, en la parroquia de San 
Sebastián, con José de Robles y Castrillo, que pasó a ser ayuda de guardajoyas de la 

                                            
2109 AGP, AG, leg. 649 y 5.648/14. 
2110 AGP, AG, leg. 649. 
2111 AGP, Personal, caja 728/14; AG, leg. 645; Reg., 15, f. 93 v. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. 
HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
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reina. Don Luis regresó a Madrid, ya que consta en 1688 como “sangrador de S.M. y 
Alcalde y «desanimador» de los Reynos de España” viviendo en la plaza de la 
Aduana2112. 
 
MUÑOZ BARMA, José 

Por resolución de consulta del bureo de la reina de 25 de noviembre de 1652, se 
le hizo merced de la plaza de ayuda de la cerería, que había vacado por promoción de 
Francisco Merchán a sumiller de la panetería, en virtud de ser marido de “Josepha 
Millán, ama que dio el pecho a su Alteza la señora infante Margarita”. Comenzó a 
gozar los gajes, ración y demás emolumentos que le tocaban desde el 17 de diciembre, 
que pagó la media anata; y juró el día 18 del mismo mes y año. Se fue a Alemania 
proveído por repostero de camas de la emperatriz Margarita María, gozando 171.000 
mrs. por los tres años. Salió de Madrid  el 28 de abril de 1666, y le cesó el goce desde 
este día2113.  
 
MUÑOZ DE LA BARRERA, José 
 Por consulta del bureo de 6 de noviembre de 1642, fue recibido como ujier de 
saleta “en consideración a sus servicios”. Juró el 29 de noviembre de 1642, con ración y 
sin gajes hasta que le tocasen por su antigüedad. Por consulta del bureo de 15 agosto de 
1652, se le concedió el paso su este oficio en Pedro de Espinosa, que estaba casado con 
Antonia Muñoz de Estrada, su hija, renunciando así a la ración y casa de aposento que 
gozaba. Pedro de Espinosa empezó a gozar de los gajes, ración y demás emolumentos 
desde el 9 de octubre, que pagó la media anata; y juró la plaza el 22 del mismo mes y 
año. Sin embargo, el 20 de septiembre de 1654 el rey dio licencia a Espinosa por un año 
para que fuese a curarse a su tierra, y no le cesase nada de lo que gozaba. José falleció el 
5 de noviembre de 16572114. 
 
MUÑOZ Y GAMBOA, Antonia 

Mujer de Gaspar de Carrión, que fue guarda de damas de la reina, tras la muerte 
de su marido le concedieron sus gajes, los cuales disfrutaría desde el 1 de mayo de 
1659, hasta su muerte el 23 de agosto de 16772115.   
 
MUÑOZ Y GAMBOA, Francisco 
 Por consulta del marqués de Santa Cruz de 4 de agosto de 1638, fue recibido en 
la plaza de oficial del guardamangier, que había vacado por Juan de Salamanca. Juró la 
plaza el 3 de septiembre dicho año, y desde este día se debían de hacer buenos los gajes 

                                            
2112 AGP, AG, leg. 625 y 658. A. FINOT, “Le docteur Thomas Pellez, premier medecin de la reine Marie-
Therese d’Espagne, epouse de Louis XIV, en 1660 et 1661”, op. cit., p. 243. J. M. MASSONS, 
“Domicilios de médicos, boticarios y cirujanos madrileños de los siglos XVII, XVIII y XIX. Primera 
parte”, en Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid, 11-12 (1982), p. 159. 
M. LUZZI TRAFICANTE y J. REVILLA CANORA, “La casa de la infanta María Teresa, reina de 
Francia”, op. cit., pp. 1883-1884. 
2113 AGP, AG, leg. 651 y 5.648/14. 
2114 AGP, Personal, caja 728/25; AG, leg. 659. 
2115 AGP, AG, leg. 5.648/14. 
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y demás emolumentos que le correspondían por razón de este asiento. Por resolución a 
consulta del bureo de la reina de 10 de enero de 1650, fue promovido a la plaza de 
despensero mayor, con los mismos gajes que gozaba como oficial del guardamangier. 
Juró la plaza el día 19 del mismo mes y año. Por consulta del mayordomo mayor de la 
reina de 29 de marzo de 1653, se le hizo merced de que entrara en los gajes de 
despensero mayor que habían vacado por promoción de Pedro de Villarreal, y desde ese 
día gozó también las raciones, aunque no pagó la media anata hasta 28 de enero de 
1654. En 1660 asistió con este oficio en la jornada de la Reina Cristianísima hasta la 
raya de Francia. Por resolución a consulta del mayordomo mayor de la reina de 11 de 
octubre de 1662, fue promovido a grefier de la reina, en la plaza que había vacado por 
muerte de don Andrés Ferrer; y juró el 16 de dicho mes, comenzando a gozar desde ese 
día todo lo que le tocaba. Por orden del duque del Infantado, mayordomo mayor de la 
reina, de 1 de mayo de 1675, se mandó que, junto a Pedro de Villarreal, se le acudiera 
con la misma ración que gozaban los contralores y grefier del rey en su real casa, “en 
atención a haber servido catorce años al rey”. Esta merced se hacía a su persona, no al 
oficio, para que se pudiera alimentar (por lo que no debía pagar media anata), debiendo 
cesar si pasara a “ocupar mayor puesto fuera de las casas reales”, y debía comenzar a 
gozar dicha razón desde el 17 de abril de 1675, cesándole desde dicho día los 4.000 Rs. 
de que su Majestad le tenía hecha merced “en la refacción que hicieron los proveedores 
de la volatería de su real casa por los cinco años que se obligaron a dicha provisión”. 
La reina, por resolución a consulta del bureo de su real casa de 24 de abril de 1677, 
mandó que (por querer igualar el goce de sus tesorero, contralor y grefier con los de la 
casa del rey), desde ese día se le asistiera también con “algunos cortos emolumentos 
anejos a la misma ración”. Debió de fallecer h. 1684, ya que consta su servicio en 1683, 
y Juan Álvarez de Peralta, su sucesor, entró en 1684. Fue, además, secretario del rey2116. 
 
MUÑOZ Y GAMBOA, Manuel 
 Desempeñó una gran carrera en la casa de las reinas. El 26 de abril de 1616 fue 
promovido de ujier de saleta a ujier de la vianda (con los mismos gajes y ración que 
Diego de Morales). El 23 de marzo de 1635 pasó a ser comprador de la reina. Por 
consulta del mayordomo mayor de 4 de agosto de 1638, se le promovió a repostero de 
camas, supernumerario; y juró la plaza  el 3 de septiembre (comenzando a gozar desde 
ese día). Este oficio lo desempeñó hasta el 9 de septiembre de 1642, que fue promovido 
a guarda de damas. Juró el 9 de octubre, y desde ese día se le hizo bueno todo lo que 
debía de gozar. El 16 de enero de 1645 (por consulta del bureo), pasó a ser grefier de 
sus Altezas. Juró esta plaza el 26 de enero de dicho año, y se hicieron buenos los gajes 
de este oficio desde el 25 de dicho mes y año. Fue a la jornada de Mariana de Austria 
como contralor y grefier, pero sirviendo por tesorero. Por resolución de consulta del 
bureo de la reina de 21 de marzo de 1649, el rey le hizo merced de promoverle a plaza 
de contralor, que había vacado por muerte de Francisco Martínez de Benavides. Juró en 
Gandía el 17 de septiembre de 1649, y desde este día se le hicieron buenos los gajes y 

                                            
2116 AGP, Personal, caja 97/8; AG, leg. 628, 651 y 659. 
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demás emolumentos. Por certificación de 10 de octubre de dicho año, se comprometió a 
pagar la media anata en el plazo de seis meses. En 1660 sirvió como contralor en la 
jornada de la Reina Cristianísima, hasta la raya de Francia. Falleció el 11 de marzo de 
1661. Por dos resoluciones a consulta del duque del Infantado de 21 de noviembre de 
1672 y 22 de julio de 1675, la reina  hizo merced a doña Francisca de la Parra del paso 
de los 800 Ds. de recompensa que doña María de la Parra, su hermana, viuda del 
contralor Manuel Muñoz, estaba gozando en especie por la despensa “en atención a ser 
doncella huérfana y pobre por vía de limosna”2117. 
 
MUÑOZ [Y MILLÁN], Pedro 
 El 22 de enero de 1680 se le hizo merced de la plaza de ujier de saleta, y entró 
en gajes el 9 de junio. Sirvió en este oficio hasta que fue promovido a repostero de 
camas de la reina, jurando el 1 de mayo de 1685. En 1688 se le hizo merced del empleo 
de guarda de damas, y juró el 28 de agosto de dicho año. Por real cédula de la reina de 4 
de octubre 1695, se le libraron por anticipado 73.000 mrs. por un año de sus gajes 
(desde 1 de abril de 1695, hasta fin de marzo de 1696) “con motivo de los gastos que se 
le recrecieron con la boda de su sobrina”. Sirvió como guarda de damas hasta que 
falleció la reina-madre en 16962118. 
 
MUÑOZ DE OTALORA, don Pedro Jacinto 
 Hijo de don Pedro Muñoz de Otalora y caballero de Santiago, juró por 
caballerizo de la reina el 15 de marzo de 1626, sin gajes hasta que le tocasen por su 
antigüedad. Falleció el 22 de octubre de 16522119. 
 
MUÑOZ DE VELASCO, Francisco 
 Se le hizo merced del empleo de mozo de oficio de la panetería de la reina-
madre, y juró la plaza, el 10 de marzo de 1685. En 1692 fue promovido a ayuda 
honorario de la panetería. Sirvió esta plaza hasta la muerte de la reina-madre2120.  
 
MURILLO, Dr. don Tomás de 
 Sirvió como médico en las plazas de Orán. Por resolución a consulta del duque 
de Montalto de 14 de febrero de 1666, la reina le hizo merced de plaza de médico de 
familia de su real casa, “en cumplimiento de la merced que se le ofreció cuando fue a 
servir a aquellas plazas”. Por otra consulta de su Excelencia de 18 de agosto del mismo 
año, se le hizo merced de gajes supernumerarios. Comenzó a gozar los gajes y demás 
emolumentos que le tocaban con este asiento desde el 27 de julio de dicho año, que 
pagó la media anata de esta merced; y juró la plaza el 14 de septiembre. Por papel de 
aviso del grefier del rey de 28 de junio de 1667, constó “como se le mandó hacer 

                                            
2117 AGP, Personal, caja 727/31; AG, leg. 628, 632, 658 y 659. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. J. 
MASCAREÑAS, Viage de la Serenissima reyna..., op. cit., p. 37. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. 
HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II.  
2118 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2.   
2119 AGP, AG, leg. 627. 
2120 AGP, AG, leg. 5.649.  
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asiento de médico de familia de la casa su Magestad [el rey], en virtud de la merced 
que se le hizo cuando fue a Orán, y que desde 21 del dicho mes de junio se le da el goce 
por aquella casa, y así, desde el dicho día se le bajan los gajes que goza por la casa de 
la Reina, y cesa este asiento”2121. 
 
MUSA COLA, Francisco de 
 Por resolución a consulta del duque del Infantado de 14 de octubre de 1673, la 
reina le hizo merced, “en atención a que ha entrado a tocar el violín los días que ha 
danzado el Rey nuestro señor, en las ausencias y enfermedades de Bernabé del Vado”, 
de la plaza de violín de cámara que vacó por muerte de Bernabé del Vado, “con calidad 
de que no tenga otra plaza de violín por la capilla ni caballeriza real, y siempre que 
constare tenerla quede vaca para ocupar otro sujeto, en cuya virtud se escribieron 
papeles de aviso al grefier del Rey nuestro señor por lo que toca a la capilla y al veedor 
y contador por lo que toca a la caballeriza, y no habiendo resultado noticia que gozase 
plaza de violín por las dichas capilla ni caballeriza real y hechose las prevenciones en 
sus libros para que si en algún tiempo la gozare se participe a los de este oficio”. juró 
el 19 de octubre; y comenzó a gozar los gajes, ración y casa de aposento que le 
pertenecían con este asiento desde el 21 del mismo mes y año, que dio satisfacción 
enteramente al derecho de la media anata. Falleció el 10 de febrero de 16842122. 
 

N 
 
NADAL, Josefa 

Recibió el 30 de enero de 1662 una plaza de mozo de oficio del estado de la 
cámara para la persona con quien casase2123. 
 
NANCLARES, Francisco 

En 1660 sirvió como mozo de coches de la caballeriza de la reina durante la 
jornada de la Reina Cristanísima a Francia, en el transcurso de la cual enfermó en la 
villa de Zumárraga, debido a que una mula le dio varias coces. Al no alcanzarle con la 
ración ordinaria, el 19 de mayo de 1660 se ordenó que se le concedieran 200 Rs. de 
ayuda de costa, al no dársele carruaje como al resto de los cocheros: 100 por el furrier y 
otros 100 por el carretero2124. 
 
NANDÍN, Francisco 
 Fue recibido por maestro herrero de la caballeriza de la reina el 20 de mayo de 
1656, por nombramiento de don Fernando de Borja, caballerizo mayor de la reina. Por 

                                            
2121 AGP, AG, leg. 645 y 5.648/14. 
2122 AGP, AG, leg. 659. 
2123 AGP, Personal, caja 2.655/11; AG, leg. 649. 
2124 AGP, Personal, caja 733/18. 
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orden del conde de Altamira de 21 de junio de dicho año, se ordenó que se le hiciese 
este asiento y diese título de tal2125. 
 
NARBAIZA, Francisco de 
 Por resolución de consulta del señor duque de Alba de 15 de mayo de 1667, se 
hizo merced a María Manuela de Fitoria, hija de Manuel de Gante (gentilhombre de 
placer), de la plaza de ujier de saleta en la casa de la reina para su marido, Francisco de 
Narbaiza, “con todo lo que por ella le pertenece en contemplación de estarle hecha esta 
merced al dicho Manuel de Gante en la casa de la Reina nuestra señora, que haya 
gloria”. Comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos desde el 26 de mayo, 
que dio satisfacción al derecho de la media anata; y juró el 4 de junio del mismo año. En 
1679 debió de pasar a la casa de María Luisa de Orleáns, y luego a la de Mariana de 
Neoburgo. Falleció el 6 de enero de 17002126. 
 
NAVAJAS, doña Ana de 
 Vecina de Villarejo de Salvanés, fue traída por ama de respeto del príncipe 
Carlos el 19 de agosto de 16652127.   
 
NAVARRA Y DE LA CUEVA, don Pedro de [I marqués de Cábrega] 
 Hijo de don Felipe de Navarra Salazar, de los señores de Cortes, y de doña 
Mariana de Mendoza y Aponte. Fue I marqués de Cábrega (desde 1654), vizconde de 
Miralva, caballero de la orden de Santiago, gentilhombre de boca de Felipe IV, maestre 
de campo de uno de los tercios de infantería del Reino de Navarra y mayordomo de la 
reina Mariana de Austria. Casó tres veces, la primera en Sevilla con doña Beatriz de 
Velasco Osorio, señora de Cuzcurrita, con la que tuvo a doña Antonia de Navarra y 
Velasco, II marquesa de Cábrega (casada primero con el marqués de Navarrés, y 
después con don Carlos de Borja y Aragón, hijo de los IX duques de Nájera y 
marqueses de Cañete); la segunda en Navarra con doña Bernardina Beaumont; y la 
tercera en palacio, el 11 de febrero de 1655, con doña Antonia de Gurrea y Borja, dama 
de la reina (de cuyo matrimonio recibió como merced una encomienda de 1.500 Ds.). 
Por real decreto de 28 de diciembre de 1664, se hizo merced al I marqués de Cábrega de 
plaza de mayordomo de la reina (sin gajes hasta que le tocaran por su antigüedad). Pagó 
la media anata el 1 de enero, de 1665, y juró un día después. Entró en gajes el 18 de 
febrero de 1667, por muerte de don Francisco Alencastre. Falleció el 6 de octubre de 
16712128.  

                                            
2125 AGP, AG, leg. 628. 
2126 AGP, Personal, caja 733/34; AG, leg. 659. 
2127 AGP, AG, leg. 650. L. CORTÉS ECHÁNOVE, Nacimiento y crianza de personas reales en la corte 
de España (1566-1886), op. cit., p. 88 
2128 AGP, AG, leg. 644 y 5.648/14. RAH, 9/296, Colección de don Luis de Salazar y Castro, D-21, fº 258 
v. M. E. MUÑOZ, Discurso sobre la antiguedad, y prerrogativas de la Rica Hombria de Castilla, y 
Aragon, substituida en la dignidad de Grande de España…, Madrid 1736, pp. 201 r.-201 v. A. J. DE 
NAVARRA Y DE LA CUEVA, Jardin de flores de la Gracia, escuela de la mejor doctrina: vida y 
virtudes de la... venerable señora Doña Antonia Jacinta de Navarra y de la Cueva, Abadesa... de las 
Huelgas..., del Orden del... Padre San Bernardo, sacada a la letra de los quadernos que, por mandado de 
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NAVARRETE, doña María 
 Se la hizo merced de plaza de dueña de retrete, y empezó a servir, el 25 de junio 
de 1680. Falleció el 16 de enero de 16822129. 
 
NAVARRO, Francisco 
 Por orden del conde de Altamira de 5 de febrero de 1653, se le hizo merced de 
nombrarle para que sirviera de mozo de oficio de la cava de la reina en lugar de Andrés 
Coello (que estaba sirviendo una plaza de ujier de saleta por la menor edad de un hijo de 
Jerónimo de Hermosa), sin gajes, ración ni emolumentos, debiendo de cesar el ejercicio 
cuando volviese don Andrés Coello, propietario de esta plaza; y juró el 11 de febrero de 
dicho año, habiendo satisfecho al derecho de la media anata. Por otra orden del conde 
de Altamira de 18 de agosto de 1654, se le hizo merced de que entrase en propiedad en 
esta plaza, sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad, por haber pasado 
Andrés Coello a la de ujier; y juró el 10 de junio de 1655. Por resolución de consulta del 
conde de Altamira de 6 de julio de 1657, fue promovido a la plaza de ayuda de portero 
de damas. Comenzó a gozar los gajes, ración, casa de aposento y demás emolumentos 
que le tocaban con este asiento desde el 1 de agosto, que pagó la media anata; y juró el 
día 9 de dicho mes y año. En 1666 sirvió con este oficio en la jornada a Alemania de la 
emperatriz Margarita María, gozando 36.000 mrs. por los tres años. En 1677 fue elegido 
para servir a Mariana de Austria en Toledo con este empleo. En 1679 pasó a la casa de 
la reina María Luisa de Orleáns. Por resolución a consulta del Marqués de Velada y 
Astorga de 14 de mayo de 1680, pasó a la plaza de portero de damas que había vacado 
por muerte de Luis Mudarra; y habiendo dado satisfacción enteramente al derecho de la 
media anata, juró el 9 de agosto del mismo año, comenzando a gozar desde este día los 
gajes, ración y demás emolumentos que le pertenecían con dicho asiento. Por resolución 
a consulta del marqués de Velada y Astorga de 11 de junio de 1682, el rey le jubiló “en 
atención a su mucha edad y achaques dejándole con todo el goce que con dicha plaza 
tiene por premio de lo que ha servido”. Falleció el 14 de septiembre de 16842130. 
 
NAVARRO, Francisco 
 Fue recibido por galopín de la cocina de la reina el 15 de abril de 1660. Falleció 
el 16 de septiembre de 16672131. 
 
NAVARRO, Francisco 
 Por orden del conde de Altamira de 13 de octubre de 1653, se le hizo merced de 
plaza de mozo de oficio de la sausería de la reina, sin gajes ni ración hasta que le 

                                                                                                                                
sus confessores dexó ella misma escritos, Burgos 1736, p. 534. L. VILAR Y PASCUAL, Diccionario 
histórico, genealógico y heráldico de las familias ilustres de la monarquía española, op. cit., t. III, p. 418. 
F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “V. Los condes de Ficalhom duques de Villahermosa, condes de 
Luna, Grandes de España” y “X. Los marqueses de Navarrés”, en Historia genealógica y heráldica de la 
Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España, t. IV, Madrid 1902, pp. 218 y 310-311 (nota 1). J. 
M. SOLER SALCEDO, Nobleza española…, op. cit., pp. 215-216. 
2129 AGP, AG, leg. 5.649. 
2130 AGP, AG, leg. 649, 625, 652 y 5.648/14; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2131 AGP, AG, leg. 632 y 5.648/14. 
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tocaran por su antigüedad. Pagó lo honorífico de la media anata de esta merced el 15 de 
octubre; y juró el 17 del mismo mes y año. Por consulta del conde de Altamira de 28 de 
enero de 1660, se le concedió una ración ordinaria en el ínterin que entraba en el goce 
de su plaza, y comenzó a percibirla desde el día de la merced por no deber media anata. 
Entró en gajes desde el 9 de abril de 1663, que dio satisfacción enteramente al derecho 
de la media anata, por muerte de Juan Alonso Donoso. Falleció el 25 de febrero de 
16702132. 
 
NAVARRO, Miguel 
 Por resolución de consulta del conde de Altamira de 5 de octubre de 1654, se 
hizo merced a Pedro González, mozo de oficio del estado de las damas, del paso de su 
empleo, después de sus días y con todo lo que gozaba (así como la casa de aposento), a 
una hija suya. Por haber muerto Pedro González el 26 de abril de 1657,  entró en el goce 
Catalina González, su hija; y comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos 
que tenía su padre gozaba desde el 5 de mayo de dicho año, que pagó la media anata, “y 
la persona que casare con ella, cuando entre al ejercicio, ha de ser a satisfacción del 
señor mayordomo mayor”. Casó con Miguel Navarro el 2 de julio de 1664, fue 
aprobado por el duque de Montalto el 16 de junio, y juró la plaza el 11 de agosto del 
mismo año, poniéndose desde este día en su cabeza los gajes y ración. En 1666 sirvió 
con este cargo en la jornada a Alemania de la emperatriz Margarita María, gozando 
36.000 mrs. por los tres años. Miguel Navarro falleció el 29 de septiembre de 1669. Por 
orden del marqués de Aytona de 9 de octubre de 1669, se hizo merced a Catalina 
González de que se le continuara esta plaza con todo el goce que tenía su marido, para 
que pudiera volver a tomar estado, “y mientras no se casare, goce de ella como lo tenía 
antes del primer matrimonio, y ha de gozar de los gajes, ración y demás emolumentos 
desde el día que le cesare al dicho su marido”; y no debía media anata por ser 
continuación de merced. Catalina se volvió a casar con don Benito Pelegrí2133. 
 
NAVARRO, Pedro 
 Hijo de Pedro Navarro, que fue maestresala de las de la cámara, por consulta del 
conde de Altamira de 3 de abril de 1660, el rey le hizo merced de la misma ración que 
tenía su madre por viuda. Debió de llegar a ser mozo de oficio de la sausería. Por 
consulta del duque del Infantado de 1 de mayo de 1672, se hizo merced a María de Paz, 
su mujer, de la ración de viuda2134. 
 
NAVARRO, Simón 
 Por resolución de consulta del duque de Montalto de 27 de febrero de 1666, la 
reina hizo merced a Luis de Zabalza, platero de plata de la reina, del paso de su oficio, 
“desde luego”, con los gajes y demás emolumentos que le tocaban, a Simón Navarro, su 
sobrino, “siendo con aprobación del guardajoyas”. Simón comenzó a gozar lo que le 

                                            
2132 AGP, AG, leg. 649 y 5.648/14. 
2133 AGP, AG, leg. 649 y 5.648/14. 
2134 AGP, AG, leg. 928. 
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tocaba desde el 22 de noviembre del mismo año. Debió de pasar a la casa del rey, o a la 
de la nueva reina. Desde 23 de julio de 1689 volvió a gozar como platero de cámara en 
la casa de la reina-madre, y sirvió hasta la muerte de Mariana de Austria en 16962135. 
 
NAVARRO DE LAS CASAS, Juan Patricio 
 Por orden del duque del Infantado de 28 de enero de 1674, se le hizo merced de 
la plaza de mozo de oficio de la cerería de la reina que había vacado por promoción de 
Bartolomé Pérez Alonso a ayuda, para que la sirva sin goce hasta que le tocase por su 
antigüedad. Juró el 10 de febrero de dicho año, y dio satisfacción enteramente al 
derecho de la media anata para cuando llegara el caso de entrar en el goce de este 
asiento2136. 
 
NEGRO DE VEGA, José 
 Juró la plaza de mozo de oficio de guardajoyas de la reina-madre el 25 de 
octubre de 1682. Desde 1694 aparece como ayuda honorario del mismo oficio con gajes 
de mozo. Sirvió en este empleo hasta la muerte de Mariana de Austria en 16962137. 
 
NEGRILLA, Jerónimo de 
 Fue recibido por bordador de la reina el 19 de mayo de 1621. En 1646 estuvo 
prendido por la justicia y no pudo ejercer, aunque no perdió el oficio. Sirvió este empleo 
hasta su muerte en 16542138. 
 
NEGRILLA, Jerónimo de 
 Hijo de Jerónimo de Negrilla, bordador de la reina, y de María Vallejo, por 
orden del conde de Altamira de 10 de septiembre de 1654, se le hizo merced del mismo 
oficio “con calidad que en el ínterin que tiene edad para poder servirles sirva por él su 
madre, doña María Vallexo, el dicho oficio, nombrando persona que lo haga, la cual 
sea a satisfacción del guardajoyas”, y habiendo pagado la media anata, nombró a Juan 
García de la Fuente para que sirviese el ínterin. Jerónimo de Negrilla falleció en 
noviembre de 1679, sin haber entrado a servir este oficio2139. 
 
NICOLINO [o NICOLÍN], Ambrosio 
 Por orden del marqués de Aytona de 6 de junio de 1668, la reina le hizo merced 
de plaza de músico violín de cámara, con el goce de una ración ordinaria y sin gajes 
hasta que le tocasen por su antigüedad. Comenzó a gozar la ración desde el 13 de junio, 
que dio satisfacción al derecho de la media anata; y juró  el 30 del mismo mes y año. 
Falleció en 16722140. 
 

                                            
2135 AGP, AG, leg. 652, 5648/14 y 5.649. 
2136 AGP, AG, leg. 649.  
2137 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2138 AGP, Personal, caja 739/3; AG, leg. 626. 
2139 AGP, Personal, caja 739/3; AG, leg. 626. 
2140 AGP, AG, leg. 659 y 928. 
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NIETO VELÁZQUEZ, José 
 Fue hermano de Juan Nieto Hidalgo y de Esteban Nieto de Villegas, ambos 
guardas de damas y contralores de la reina. Ejerció el oficio de guardamangier hasta que 
por la reformación de 1631 se quedó sin oficio. Por consulta del marqués de Santa Cruz 
de 13 de mayo de 1634, fue recibido como repostero de camas de la reina. Se le hizo 
merced de esta plaza “en consideración a los servicios del contralor Juan Nieto, su 
hermano, y los suyos, y estar continuándolos en la ocupación del guardamangier”. Juró 
el 11 de junio de dicho año, sin gajes ni ración hasta que por su antigüedad entrara a 
gozarlos. Sirvió como tapicero la mayoría de las veces. Por acuerdo del bureo de 6 de 
julio de 1635, se mandó que entrase a gozar desde ese día los gajes y ración de repostero 
de camas que vacaron por muerte de Juan Ruiz Conilla, “y entrase luego a servir”. El 
27 de mayo de 1636 fue promovido a guarda de damas. Juró el 2 de junio de dicho año, 
y desde ese día se le hizo bueno todo lo que debía de gozar por este asiento. Por real 
decreto de 30 de diciembre de 1654, se le hizo merced particular de una enfermeria “en 
consideración a lo bien que sirve”, de la misma manera que la tenía Juan de Tapia 
(nieto de Gabriela Mexía, que fue dueña de retrete de Isabel de Borbón). Por consulta 
del conde de Altamira de 2 de enero de 1655, el rey le hizo merced de la enfermería y 
ración de criada que gozaba una dueña de retrete “en consideración de sus servicios y 
con retención del goce de su plaza”. Asistió como aposentador en la jornada de la Reina 
Cristianísima hasta la raya de Francia. Por resolución de consulta del duque de Montalto 
de 19 de marzo de 1666, la reina mandó que se agregara el oficio de tapicero mayor al 
de aposentador que servía José Nieto, en cuya conformidad juró el 5 de abril de dicho 
año, y no debía gozar por este oficio cosa alguna, “más de lo que goza con el de 
aposentador”. Sirvió a la reina-madre en Toledo como guarda de damas, aposentador y 
tapicero mayor, gozando 2.147 Rs. de gajes, en donde permaneció hasta finales de mayo 
de 1679. Desde esa fecha se quedó en Madrid para servir a María Luisa de Orleáns, 
aunque su Majestad mandó que se le bajase lo que gozaba y sirviese los oficios de 
aposentador y tapicero mayor don Juan Ortiz, que lo ejerció “sin gozar cosa alguna por 
ellos”. Don José murió el 27 de julio de 1685. A su nieta, doña Manuela de Valdés, se 
se le entregaron 37.332 mrs., a través del dinero de la despensa que se daba al patriarca 
para limosna. Desde 1651 se contó con él como depositario de las reales amas de cría, al 
igual que con su cuñada doña Ana Triviño, viuda de su hermano Juan. Hasta diecisiete 
mujeres, elegidas como posibles nodrizas, pasaron por su casa en ocho años. Velázquez, 
que hay quien ha supuesto que era pariente de José, le representó al fondo de su obra La 
familia de Felipe IV o Las Meninas, en donde aparece subiendo o bajando las 
escaleras2141. 
 
 
 

                                            
2141 AGP, Personal, caja 742/10; AG, leg. 632, 658, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. F. J. 
SÁNCHEZ CANTÓN, Las Meninas y sus personajes, Velázquez, op. cit., p. 19. L. CORTÉS 
ECHÁNOVE, Nacimiento y crianza de personas reales en la corte de España (1566-1886), op. cit., pp. 
73-74. 
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NITHARD [o NICHARDO], Juan Everardo 
Jesuita. Nació el 8 de diciembre de 1607 en el castillo de Falkenstein 

(Mühlviertel–Austria). Fue el quinto hijo de Juan Nithard (descendiente de una antigua 
familia alemana, fiel al emperador, establecida en el Tirol desde el siglo XVI), que fue 
nombrado comisario general para la extirpación de la herejía en el Austria superior. 
Debido a este servicio, el emperador Fernando III premió a sus descendientes con 
cargos palatinos y puestos en sus consejos, y confirmó su antigua nobleza a través de un 
decreto fechado en Ratisbona el 18 de abril de 1654. Juan Everardo ingresó muy joven 
(a los ocho años) en el Colegio de la Compañía de Jesús de Passau para estudiar 
Gramática. Por falta de salud, volvió a Linz, junto a sus padres, en donde le sorprendió 
la rebelión protestante de 1625, siendo preso, condenado a muerte y socorrido por las 
tropas imperiales cuando iba a ser lapidado. Posteriormente, ingresó en Viena, como 
alférez, en el ejército de la Liga Católica (1625-1631), en donde estuvo durante dos 
años. Cuando se disponía a alistarse en otro regimiento en Milán, la lectura de Kempis 
le sugirió una vocación religiosa que le llevó a estudiar filosofía y teología en la 
Universidad de Graetz (1633-1640), en Stiria. El 15 de octubre de 1631, cuando contaba 
23 años, entró en la Compañía de Jesús (en Viena), y fue ordenado sacerdote en la 
Compañía en 1638 (en Graetz). Hizo sus últimos votos el 8 de septiembre de 1648 (en 
Viena). Profesó en Graetz las cátedras de filosofía, teología y cánones (1641-1646). En 
1646, fue elegido por el Emperador como confesor y profesor de sus hijos Fernando y 
Mariana, y en 1649 llegó a España como confesor de la reina. Durante el reinado de 
Felipe IV formó parte de la Junta de Reformación de Costumbres, de la de Medios y 
Reservas, y de la Junta constituida para promover el dogma de la Inmaculada 
Concepción. Algunos autores indican que Felipe IV intentó elevarle al cargo de 
inquisidor general tras la muerte de don Diego de Arce y Reinoso, aunque parece poco 
probable por su condición de extranjero. Sin embargo, parece que el rey trató de 
promocionarle para que ascendiera en la jerarquía eclesiástica. Fue a partir de la muerte 
de Felipe IV, cuando Nithard comenzó a desempeñar cargos de gran peso político por 
promoción de la reina, llegando a convertirse en lo que Felipe IV quería evitar a toda 
costa para la regente: su valido. El 12 de octubre de 1665, doña Mariana daba orden 
para que el padre confesor entrase en la Junta de Obras y Bosques en lugar de fray Juan 
Martínez, confesor de Felipe IV; el 15 de enero de 1666, la reina introdujo a Nithard en 
el Consejo de Estado; el 20 de septiembre del mismo año fue naturalizado, y dos días 
después fue nombrado inquisidor general, pasando así a formar parte de Junta de 
Gobierno constituida durante la regencia de Mariana de Austria. El 10 de noviembre se 
recibieron en la corte de Madrid dos bulas pontificias –una confirmando el 
nombramiento de inquisidor general, y otra, ordenando, en virtud de santa obediencia, 
que lo aceptara– y un breve para la reina en el que el Santo Padre le confesaba las 
dificultades que había habido para cumplir sus deseos. El 26 de febrero de 1669 se vio 
obligado a abandonar la corte, extorsionado por don Juan José de Austria. Marchó a 
Roma, en donde fue nombrado embajador extraordinario (1669-1672) y ordinario 
(1672-1677), arzobispo de Edessa y cardenal (desde 1672). El padre Juan Everardo 
mantuvo el cargo de consejero de Estado y de confesor de la reina –hasta 1676, año en 
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el que pasó a ocuparlo el jesuita Mateo de Moya–, quizás porque doña Mariana 
esperaba que regresara. Nithard murió en Roma el 1 de febrero de 1681, en torno a las 
11 de la noche, a los 73 años de edad, y sus exequias se realizaron el día 4 de febrero en 
la iglesia del Gesù, lugar en donde fue sepultado, cerca del altar de San Ignacio. Por real 
decreto de 3 de abril de 1650, se ordenó que se le asentara como confesor de la reina 
“mirando en los antiguos los ejemplares de lo que se hacía con los confesores que 
vinieron de Alemania y Francia con la Reina Madre y mujer del Rey nuestro señor (que 
hayan gloria)”, debiendo gozar sus gajes desde el 20 de mayo de 1649 que se hicieron 
las reales entregas en Trento (2.250 mrs. al año). Por resolución a consulta del duque de 
Nájera de 5 de julio de 1650, se mandó que se le acudiera “con todos los 
extraordinarios de nieve, fruta, pescado, carbón y los demás que hubieren gozado sus 
antecesores”, así como dos raciones para dos escribientes que tenía “que le copiaban 
sus obras, con calidad no se entendiese con otro ningún confesor”. Por otro real decreto 
de 21 de agosto de 1664 se ordenó que los 400 Ds. que le correspondían como confesor 
lo cobrara en especie de plata. Por decreto de la reina de 14 de marzo de 1667, se mandó 
que una de las dos raciones para escribientes se pusiera en cabeza de Juan Mantels, “a 
quien se la toma señalada el dicho señor Cardenal”. En mayo de 1669, Mariana de 
Austria resolvió que se le continuara “el pan de boca y media azumbre de vino al día, y 
los de pescado, habiéndole fresco en el guardamangier, se le dé una o dos libras, o si 
no se le dé escabeche, y en cada un día del verano media arroba de nieve que es lo que 
le toca con el asiento; y en el invierno un carro de carbón de cincuenta arrobas y dos 
raciones ordinarias que se le dieron para dos criados escribientes para copiar sus 
obras, en la misma conformidad que lo gozaba estando en Madrid”, mandando, 
asimismo, que se le continuara a Juan Mantels una de estas dos raciones ordinarias en 
consideración de ir de asistiendo en su jornada. El 21 de marzo de 1677, el grefier del 
rey preguntaba si el cardenal Nithard gozaba algo por la casa del rey, diciéndose que 
“no constaba gozase cosa alguna”2142.  
 
NORIEGA, don Diego de 
 Regidor de Madrid, por real decreto de 29 de diciembre de 1667, la reina le hizo 
merced de plaza de su caballerizo. Juró el 18 de enero de 1668, y constó haber pagado 
la media anata el 25 del mismo mes y año. Falleció el 10 de diciembre de 16772143. 
 

                                            
2142 AGP, AG, leg. 629, 928 y 5.648/14; Personal, caja 740/19. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. BNE, ms. 
8356, pp. 173 r-188 r. J. MASCAREÑAS, Viage de la Serenissima reyna..., op. cit., p. 15. G. MAURA 
GAMAZO, Carlos II y su corte: ensayo de reconstrucción biográfica, Madrid 1911, t. I, pp. 199 y ss. L. 
M. RAMÍREZ Y LAS CASAS DEZA, “El P. Juan Everardo Nidhard…”, op. cit., p. 17. I. PINEDO y H. 
PLATZGUMMER, “NIDHARD (NITHARD), Johann Eberhard”, en Ch. E. O’NEILL y J. M. 
DOMÍNGUEZ (dirs.), Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús, Madrid 2001, t. III, pp. 2.818-
2.819. J. R. NOVO ZABALLOS, “De confesor de la Reina a embajador extraordinario en Roma: La 
expulsión de Juan Everardo Nithard”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y M. RIVERO RODRÍGUEZ 
(coords.), Centros de poder italianos en la monarquía hispánica (siglos XV-XVIII), t. II, Madrid 2010, pp. 
751-836. M. C. SÁENZ BERCEO, “NITHARD, Juan Everardo”, en Diccionario Biográfico Español, t. 
XXXVII, Madrid 2009, pp. 727-731. 
2143 AGP, AG, leg. 627. 
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NOROÑA, doña Luisa María de 
 También aparece en las fuentes como doña Luisa María de Sotomayor y Lima. 
Hija de don Juan Fernández de Lima –I marqués de Tenorio y de los Arcos, vizconde de 
Villanueva de Cerveira, caballero de la orden de Cristo, comendador de Mora, en la de 
Abis, gobernador y capitán general de Ceuta, gobernador de las armas de Castilla la 
Vieja, Extremadura y Galicia, y capitán general de la caballería del ejército de Galicia–, 
y de doña Francisca Luisa de Sotomayor, vizcondesa de Crecente y señora de la casa de 
Sotomayor. Doña Luisa María fue heredera de su hermano don Fernán Yáñez de 
Sotomayor Lima y Brito, II conde de Crecente, II marqués de Tenorio, vizconde de 
Villanueva de Cerveira y señor de la casa de Sotomayor. Por real decreto de 19 de 
noviembre de 1649, se hizo merced a doña María de Noroña, condesa de Crecente, de 
que su nieta doña Luisa María, fuera recibida por menina de la reina; y empezó a gozar 
los gajes, enfermería y raciones que por este asiento la correspondían desde el 14 de 
febrero de 1650, día que constó haber satisfecho al derecho de la media anata. Entró a 
servirlo el 16 de Octubre de 1653, y salió casada de palacio el 7 de abril de 1668 con 
don Felipe Folch de Cardona y Palafox (†1669) –VI marqués de Guadalest, almirante 
de Aragón, gentilhombre de la cámara del rey sin ejercicio, y comendador de Quintana 
y Peso Real de Valencia, de la orden de Alcántara–. El 16 de junio de 1668 se le dio 
certificación del cuento y la saya. Tuvieron un único hijo, don Isidro Tomás Folch de 
Cardona, VII marqués de Guadalest, almirante de Aragón, comendador de Vinaroz y 
Benicarló, en la orden de Montesa, y administrador de las de Quintana y Peso Real de 
Valencia, en la de Alcántara, gobernador y capitán general de Galicia2144. 
 
NOVOA, Juan de 
 Por consulta del conde de Altamira de 16 de abril de 1658, el rey mandó “que a 
Juan de la Fresneda «el Mozo», ujier de saleta de la Reina nuestra señora, se le 
notificase que en el término de cuatro meses enmendase sus costumbres e hiciese vida 
con su mujer, y que asistiese a servir su oficio, y que de no hacerlo, se le dé el dicho 
oficio con todo el goce de él a la hija mayor del susodicho desde luego para que se 
case, y que en el ínterin que toma estado lo goce su madre para sustentar sus hijas y del 
dicho Juan de la Fresneda, cuya orden se le notificó en 18 de agosto de dicho año de 
1658”. Por informe del contralor constó “no haber hecho novedad en cuanto a 
apartarse de los distraimientos que tenía ni que hace vida con su mujer”, y su 
Excelencia, por orden de 12 de marzo de 1659, mandó se ejecutase la orden de su 
Majestad “por haber precedido los requisitos que en dicha consulta se refieren”. Doña 
Francisca Antonia de la Fresneda, hija mayor de Juan de la Fresneda el Mozo y de 

                                            
2144 AGP, Personal, caja 670/51 y 2.655/73 y 74. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de 
la casa de Silva, op. cit., parte I, p. 277. Id., Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. I, pp. 
803-804. Id., Árboles de costados…, op. cit., pp. 78 y 186. A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de 
oro de su nobleza…, t. VI, Madrid 1860, pp. 93-94. F. R. DE UHAGÓN (marqués de Laurencín), “Los 
Almirantes de Aragón. Datos para su cronología”, en Boletín de la Real Academia de la Historia, t. 74 
(1919), pp. 365-367. V. DE CADENAS Y VICENT, Caballeros de la Orden de Santiago: siglo XVIII, 
op. cit., t. IV, p. 128. D. CRESPÍ DE VALLDAURA CARDENAL, Nobleza y Corte en la regencia de 
Mariana de Austria (1665-1675), op. cit., p. 126. 



 
 

510 
 

Isabel Ruiz (†10 de julio de 1660), que gozó los gajes de su padre desde el 12 de marzo 
de 1659,  casó con Juan de Novoa el 27 de mayo de 1665, en la parroquia de san Luis; y 
después de haber sido aprobado por el duque de Montalto, juró la plaza el 2 de mayo de 
1666, pasando desde este día a su cabeza los gajes, ración y demás emolumentos que 
gozaba su mujer, por tener satisfecho al derecho de la media anata. En 1679 fue 
promovido a ujier de vianda de la reina María Luisa de Orleáns, plaza que juró el 8 de 
mayo de dicho año. Por resolución a consulta del bureo de 30 de junio de 1689, el rey le 
hizo merced de una plaza de repostero de camas supernumeraria en la casa de la reina 
Mariana de Neoburgo para dar estado a su hija doña Clara de Novoa (†3 de mayo de 
1727). Casó el 13 de julio de 1690, en la parroquial de Santiago, con don Gaspar de 
Lara, que juró la plaza el 20 de julio de dicho año, y entró en gajes el 1 de junio de 
1694. Por resolución a consulta del conde de Paredes de 15 de noviembre de 1691, se 
resolvió que la ración que gozaba doña Clara en vacantes, no le cesara aunque su marido 
entrase en todo el goce de la plaza2145. 
 
NÚÑEZ, Casilda 
 Por resolución de consulta del conde de Altamira de 3 de septiembre de 1654, se 
le hizo merced del oficio de enfermera de las damas de la reina. Comenzó a gozar los 
gajes, ración y demás emolumentos que le tocaban con este oficio desde el 21 de 
octubre, “que fue el día en que acordó la junta de media anata se le recibiese estos 
gajes la que debía por esta merced”. Falleció el 14 de febrero de 1673. Por resolución a 
consulta del duque del Infantado de 20 de julio de 1673, la reina hizo merced a Alonso 
Rico, su hijo, de una ración ordinaria en consideración a los servicios de su madre2146.  
 
NÚÑEZ, Juan 

El 18 de abril de 1651, se le hizo merced nuevamente de la plaza de herrador y 
albéitar de la caballeriza que había servido con anterioridad. El 2 de octubre de 1659, 
Miguel Núñez fue nombrado herrador del cuartel de las mulas en su lugar2147. 
 
NÚÑEZ, Juan 
 El conde de Altamira, por orden de 20 de febrero de 1660, dijo “que en órdenes 
de la fecha he nombrado a Clemente Ruiz y Pedro García, galopines de la cocina de la 
Reina nuestra señora, por mozos de oficio de ella en las plazas vacas por jubilación de 
Domingo Sánchez y Pedro Corbato; y respecto que el contralor me ha representado 
que demás de las dichas dos plazas es menester otro mozo de oficio por los que han de 
ir a servir a la jornada, y por esta consideración y haber de quedar aquí bastantes 
mozos, nombró a Juan Núñez por mozo de oficio de la cocina con ración y gajes desde 
luego con calidad que acuda a Lorenza de Andrade, su madre, viuda y pobre, con la 
mitad de la ración durante los días de su vida”. Comenzó a gozar todo lo que le 
correspondía por mozo de la cocina desde el 23 de febrero, que pagó la media anata; y 

                                            
2145 AGP, AG, leg. 658, 659 y 5.648/14. 
2146 AGP, AG, leg. 631, 928 y 5.648/14. 
2147 AGP, Personal, caja 746/49. 
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juró la plaza el 8 de marzo del mismo año. En 1666 sirvió como portador en la jornada a 
Alemania de la emperatriz Margarita María, gozando 69.000 mrs. por los tres años. 
Falleció el 12 de agosto del mismo año2148. 
 
NÚÑEZ, Magdalena 
 Por consulta del bureo de 21 de octubre de 1641, el rey le hizo merced del oficio 
de panadero de boca que había vacado por muerte de su marido Miguel de Montiel (†3 
de octubre de 1641) “con los gajes y ración y en la misma forma que él le tenía”. 
Comenzó a gozar desde el 1 de enero de 1642, que constó haber pagado la media anata, 
porque hasta ese día gozó su difunto marido. Por consulta del bureo de 16 de octubre de 
1648, se mandó que se la borrase de los libros “y no se le diese cosa ninguna”. Por otra 
consulta del bureo de 15 de diciembre de 1648, el rey le hizo merced de jublarla con 
todo lo que gozaba cuando servía; y por otra de 20 de septiembre de 1649, se le hizo 
merced del paso de la ración que gozaba para Isabel de Montiel, su hija, que empezó a 
gozarla desde que murió su madre. Magdalena Núñez falleció 11 de marzo de 1652, y 
su hija Isabel el 28 de marzo de 16632149. 
 
NÚÑEZ, Miguel 
 Fue recibido por albéitar y herrador del cuartel de las mulas de las caballerizas 
de la reina el 2 de octubre de 1659, por nombramiento del duque de Montalto, 
caballerizo mayor. Por orden del conde de Altamira de 18 del mismo mes y año, se 
ordenó que se le hiciese asiento. Asistió como herrador en la jornada de la infanta 
Margarita María, gozando 18.250 mrs. por un año de sus gajes, ya que debía volver 
desde Barcelona. Murió en 16742150. 
 
NÚÑEZ ARIAS, Francisco 
 Por orden Conde de Altamira de 8 de julio de 1653, se le hizo merced de plaza 
de mozo de oficio de la tapicería de la reina, sin gajes ni ración hasta que le tocasen, “y 
que se le guarden las honras y preeminencias que a los demás mozos de oficio”; y juró 
el 18 de julio de dicho año. Por otra orden del conde de Altamira de 15 de mayo de 
1655, se le hizo merced de los gajes, ración y casa que vacaron por muerte de Juan de 
Carasa, comenzando a gozarlos desde el 21 de mayo que pagó la media anata. Por 
resolución de consulta del conde de Altamira de 1 de diciembre de 1655, se le hizo 
merced de promoverle a plaza de ayuda de la tapicería, con los mismos gajes y ración 
que gozaba; y juró el 10 de enero de 1656, habiendo satisfecho  lo honorífico de media 
anata. Falleció el 21 de mayo de 1658. Por consulta del conde de Altamira de 7 de julio 
de 1658, se hizo merced a Marina Rodríguez, su mujer, de la ración de viuda2151.  
  

 

                                            
2148 AGP, AG, leg. 649 y 5.648/14. 
2149 AGP, Personal, caja 746/55; AG, leg. 652. 
2150 AGP, AG, leg. 628 y 5.648/14. 
2151 AGP, AG, leg. 625, 649 y 928. 
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O 
 
OBREGÓN, doña Juana de 
 Por real decreto de 17 de febrero de 1667, se la hizo merced de recibirla por 
dueña de retrete. Comenzó a gozar la enfermería y la ración de criada desde el día de la 
merced “por estar dentro de palacio sirviendo”, y los gajes desde el 2 de marzo de 
dicho año, que dio satisfacción al derecho de la media anata. Por resolución a consulta 
del duque del Infantado de 12 de noviembre de 1672, la reina la hizo merced, además, 
de la plaza de su labrandera, que había vacado por muerte de doña Bernarda de Bilbao, 
y comenzó a gozar los gajes que con este asiento la pertenecían desde el 26 de 
noviembre de dicho año, que pagó la media anata. Falleció el 4 de marzo de 16752152. 
 
OBREGÓN, Manuel de 
 Por orden del conde de Altamira de 11 de enero de 1656, se hizo merced a don 
Francisco de Ledesma, “en consideración de los servicios de su padre y abuelos, de la 
primera plaza de mozo de oficio de la Guardajoyas y ropa de la Reina nuestra señora, 
que vacase de las del número por muerte o promoción o jubilación de cualquiera de los 
mozos que hoy sirven, u por otro accidente que sea; y respecto de su poca edad, por si 
llegare el caso de entrar en dicha plaza ante que la tenga, sirva su ínterin Manuel de 
Obregón a quien su excelencia nombró; y por haber jubilado su Majestad a Marcos 
Ordoñez, mozo de oficio que fue de la dicha Guardajoyas en 12 de noviembre de dicho 
año de 1656 y haber entrado en los gajes y ración de esta plaza D. Pedro Arias 
Rancaño, que sirva sin ellos se hace asiento al dicho D. Francisco de Ledesma de la 
dicha plaza de mozo de oficio de la Guardajoyas, sin gajes ni ración hasta que le 
toquen, y al dicho Manuel de Obregón del ínterin”. Obregón juró el 28 de noviembre de 
dicho año. Por orden del conde de Altamira de 13 de marzo de 1659, se le hizo merced 
de que, con el mismo ejercicio y goce del ínterin, júrase la plaza en propiedad “para que 
haya de entrar en la primera que vacare en el dicho oficio con el goce enteramente por 
muerte o promoción de cualquiera de los mozos que hoy hay, sin ser necesario más 
orden que la de este asiento”. Juró el 20 de marzo, y por haber pagado la media anata de 
lo honorífico del ínterin, no la debía por esta merced. Por consulta del conde de 
Altamira de 26 de mayo de 1663, se le concedió una ración ordinaria para que se 
pudiera alimentar, en el ínterin que entraba en el goce de su plaza; y comenzó  agozarla 
desde el día de la merced por nodeber media anata. Entró en gajes y ración desde el 8 de 
octubre de 1666, que pagó la media anata, por muerte de don Pedro Arias. Falleció el 10 
de marzo de 1673. Por consulta del duque del Infantado de 12 de marzo de 1673, se 
hizo merced a Isabel González, su mujer, de la ración de viuda2153.  
 
OCAMPO, Juan de 
 Fue recibido por mozo del estado de las damas el 1 de diciembre de 1614; y el 
29 de febrero de 1628 fue promovido a ayuda del mismo oficio. Juró la plaza de portero 

                                            
2152 AGP, AG, leg. 631, 639 y 5.648/14. 
2153 AGP, Personal, caja 542/34; AG, leg. 649, 928 y 5.648/14. 
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de damas de la reina el 4 de junio de 1636, y comenzó a gozar de gajes, ración y 
emolumentos desde el día 13 del mismo mes y año. El 8 de octubre de 1654, el rey le 
hizo merced de pasar todo lo que gozaba con este oficio, después de sus días, a su hija 
María de Ocampo. Falleció el 1 de mayo de 16572154. 
 
OCAMPO Y OVIEDO, doña Jerónima de 
 Por real decreto de 31 de agosto de 1659, se la hizo merced de plaza de guarda 
menor de las damas de la reina. Comenzó a gozar los gajes, ración, enfermería y casa de 
aposento que le tocaba desde el 10 de septiembre de dicho año que pagó la media anata. 
El 6 de noviembre de 1661, fue promovida a azafata del príncipe con lo mismo que 
gozaba como guarda menor. Falleció el 24 de agosto de 1664. Por Real Decreto de 24 
de agosto de 1664, se hizo merced a su hijo Francisco Silgueiro, de la la enfermería y 
ración de criada que tenía su madre, que montaba al año 249.628 mrs2155. 
 
OCHOA, Francisco de 
 Mozo entretenido del guardamangier de la reina, por orden del conde de 
Altamira de 9 de julio de 1653, se le hizo merced de la plaza de mozo del mismo oficio, 
con el mismo goce que tenía Simón de la Mota, “con calidad haya de servir tan 
solamente de escribir los libros de dicho oficio con toda puntualidad”. Empezó a gozar 
los gajes, ración, casa de aposento y demás emolumentos que le tocaban con este 
asiento desde el 12 de julio, “que fue el día en que los del Consejo de Hacienda 
acordaron se le recibiese la media anata en los primeros gajes que hubiere de haber”; 
y juró el 16 del mismo mes y año. Por resolución a consulta del duque del Infantado de 
13 de mayo de 1671, la reina le promovió a la plaza de oficial del guardamangier de su 
real casa que había vacado por muerte de don Luis de Vergara [Pumarejo]. Juró el 16 de 
mayo, y comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos que le pertenecían con 
este asiento desde 21 del mismo mes y año, que dio satisfacción enteramente al derecho 
de la media anata. Por resolución a consulta del bureo de 10 de julio de 1677, la reina le 
concedió el paso de su oficio para que una hija tomara estado, “con calidad, que si antes 
hallare persona benemérita para servirle con aprobación del mayordomo mayor, sea 
desde luego”. Pasó con este oficio a la ciudad de Toledo, en servicio de la reina-madre, 
gozando 22.000 mrs. de gajes (647 Rs.) y una ración y la ración ordinaria, que montaba 
todo 74.690 mrs. (2.847 Rs.). El 12 de marzo de 1679 se le hizo merced de que pudiese 
ir a Madrid y poner en su oficio la persona que quisiese. Falleció el 9 de febrero de 
16872156. 
 
OJEDA, Rafael de 
 Por resolución a consulta del duque del Infantado de 16 de marzo de 1673, la 
reina le hizo merced, “en atención a los servicios de la marquesa de Santo Floro”, de 

                                            
2154 AGP, AG, leg. 649, 652 y 928. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía 
de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
2155 AGP, AG, leg. 632 y 928.  
2156 AGP, Personal, caja 751/6. AG, leg. 649, 651, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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plaza de ujier de saleta, para que sirviera “las ausencias y enfermedades de los que hoy 
hay, y que no entre en la propiedad hasta que haya vacante en las seis que debe haber”. 
Juró el 26 de marzo, y dio satisfacción enteramente al derecho de la media anata para 
cuando llegara el caso. Por otra resolución a consulta del duque del Infantado de 19 de 
abril de 1674, la reina le concedió 3 Rs. al día, pagados por la despensa, en el ínter que 
entraba en el goce de su plaza; y comenzó a gozarlos desde el día de la merced por no 
deber media anata. Por otra resolución a consulta del mismo mayordomo mayor de 13 
de febrero de 1675, se le hizo merced de una ración ordinaria, en lugar de los 3 Rs. que 
gozaba al día en la despensa, “con calidad que le haya de cesar cuando entrare en la de 
su oficio”; y empezó a disfrutarla desde el día de la merced por el mismo motivo. En 
1679 pasó a servir este oficio en la casa de María Luisa de Orleáns. Falleció el 18 de 
abril de 16802157. 
 
OLAVARRÍA, José de 
 Fue recibido por mozo de oficio del guardajoyas y ropa de la reina por haberse 
casado con María Merán, hija de Miguel Merán, a quien se le había hecho merced para 
casarse (por consulta del Bureo de la reina de 31 de agosto de 1639). Y por haberse 
desposado el 28 de julio de 1649, en la parroquia de San Ginés, fue aprobado por el 
bureo. Comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos que con dicho oficio le 
tocaban (17.000 mrs. de gajes y 34.000 mrs. de ración ordinaria) desde el 2 de agosto, 
que constó haber satisfecho la media anata; y juró el 7 del mismo mes y año. Falleció el 
12 de marzo de 1659. Por consulta del conde de Altamira de 12 de marzo de 1659, se 
hizo merced a su mujer, María Merán, de la ración de viuda, y la empezó a gozar desde 
el 1 de mayo2158. 
 
OLBERA, Diego de 
 En 1685 se le hizo merced del empleo de mozo de oficio de la tapicería de la 
reina-madre, y juró la plaza el 23 de julio de dicho año. Desde 1693, aparece como 
mozo jubilado, con el mismo goce. Figura en nóminas hasta la muerte de Mariana de 
Austria en 16962159. 
 
OLEA, Francisco Julián de 
 Juró la plaza de ujier de saleta de la reina-madre el 1 de octubre de 1693. Sirvió 
hasta la muerte de Mariana de Austria en 16962160. 
 
OLEA, José [Francisco] de 
 Por consulta del duque de Montalto de 14 de agosto de 1665, habiendo 
propuesto al rey “los criados que parecían a propósito para ir sirviendo a la señora 
emperatriz doña Margarita hasta las entregas”, constó como José de Olea fue 

                                            
2157 AGP, AG, leg. 659. 
2158 AGP, Personal, caja 752/44; AG, leg. 649, 928 y 5.648/14. 
2159 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2160 AGP, AG, leg. 5.649.  
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nombrado por mozo de oficio del guardamangier de la reina “para escribir los libros y 
para que en este ejercicio vaya sirviendo en dicha jornada”. Y en esta conformidad juró 
el 6 de marzo de 1666. Gozó 36.000 mrs. por los tres años que duró la jornada. Por 
consulta del bureo de 10 de abril de 1676, la reina le concedió una ración ordinaria “en 
consideración de haber diez años que sirve en el ejercicio de escribir los libros”, en el 
ínterir que entraba en el goce de mozo; y comenzó a gozarla desde el día de la merced 
por no deber media anata. Fue promovido a oficial de contralor, entrando en el goce de 
esta ocupación el 1 de septiembre de 1688, y fue cesado el 24 de agosto de 16902161. 
 
OLIVARES, Dr. don Domingo 
 Por resolución de consulta del bureo de 11 de marzo de 1651, el rey le hizo 
merced de plaza de médico de familia de la reina, sin gajes hasta que le tocasen por su 
antigüedad; y en esta conformidad juró el 27 de abril de dicho año. Falleció en 
diciembre de 16532162. 
 
OLIVER, Lcdo. don Antonio de (1651-1664) 
 Por resolución de consulta del duque de Nájera de 21 de julio de 1651, el rey le 
hizo merced “de la futura sucesión de la plaza de cirujano de cámara de la Reina, y que 
jure desde luego en ella para que sirva las ausencias y enfermedades del que la tiene”; 
y habiendo pagado la media anata por entero, juró el 5 de julio de 1653. Por resolución 
de otra consulta de duque de Nájera del mismo 21 de julio de 1651, se mandó que 
sirviera las ausencias y enfermedades por el licenciado Monte Alegre. Entró en gajes el 
1 de agosto de 1652, por haber entrado a religioso el dicho Monte Alegre y constado 
haber profesado. Pasó a ser cirujano de la casa del rey el 10 de agosto de 1664, y lo fue, 
al menos, hasta finales de 1665. En 1666 sirvió como cirujano de cámara en la jornada a 
Alemania de la emperatriz Margarita María. Por consulta del duque de Montalto de 19 
de abril de 1666, se hizo merced a su hija Francisca Oliver, se la ración que tenía su 
padre en la casa del rey “en consideración de ir su padre sirviendo a la serenísima 
Emperatriz Dª Margarita”2163.  
 
OLIVO, Juan de 
 Mozo de la panetería que fue sirviendo este oficio en la jornada de la emperatriz 
Margarita María a Alemania en 1666, gozando 36.000 mrs. por los tres años que duró la 
jornada. Falleció el 20 de abril de 1667. Por consulta del duque de Alba de 11 de mayo 
de 1667, se hizo merced a Josefa de Rojas, su mujer, de la ración de viuda2164.  
 
 
 

                                            
2161 AGP, AG, leg. 649, 5.648/14 y 5.649. 
2162 AGP, AG, leg. 645. 
2163 AGP, AG, leg. 645, 928 y 5.648/14. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La 
monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
2164 AGP, AG, leg. 928 y 5.648/14.  
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OLMO, Juan del 
 Fue nombrado mozo de la panetería el 4 de febrero de 1660, aunque sin gajes 
hasta que le tocara por su antigüedad. El 5 de noviembre de dicho año, el rey le 
concedió una ración. Consta su servicio hasta, al menos, el 29 de septiembre de 1662, 
fecha en que se le dio licencia para ausentarse por dos meses de la corte2165. 
 
OLMO, Pedro del 
 Fue sobrino del contralor Francisco de Benavides. Por consulta del bureo de la 
reina de 17 de septiembre de 1649, se le hizo merced de plaza de ayuda de la frutería de 
la reina, “en recompensa de los grandes servicios de su tío”. Comenzó a gozar los gajes, 
ración, casa de aposento y los demás emolumentos que le tocaban con este oficio desde 
24 de septiembre de dicho año, que constó haber pagado la media anata. Por resolución 
a consulta del duque del Infantado de 19 de abril de 1671, la reina le promovió a la 
plaza ayuda de la sausería que había vacado por el ascenso de don Felipe de Salamanca 
a frutier; en cuya conformidad juró dicha plaza el 24 de abril del mismo año, y desde 
este día comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos que le pertenecían por 
no deber media anata “respecto de no aumentarse honor ni goce”. Pasó con este oficio a 
la ciudad de Toledo, en servicio de la reina-madre, gozando la ración y 794 Rs. La plaza 
de sausier estaba sin proveer desde el 18 de junio de 1677, que don Clemente [de Lucio] 
Antoniano, que lo era, volvió a Madrid con licencia de dos meses. Por orden de 10 del 
mismo mes y año, se mandó que asistiese en su ausencia Pedro del Olmo (cobrando 500 
Rs. de vellón para la paga del vinagre y extraordinarios), que por no haber vuelto a 
Toledo don Clemente, lo continuó hasta el día 22 de enero de 1680, que se le hizo 
merced de esta plaza de sausier. Juró esta plaza el 1 de febrero de dicho año, y el 1 de 
octubre de 1684 pasó a jefe de la cerería de Mariana de Austria. Sirvió en este oficio 
hasta el 11 de septiembre de 1685, que falleció2166.  
 
OPICO Y MESIA, José de 

Fue recibido como cochero de la caballeriza de la reina el 1 de diciembre de 
1663 “por cuanto en la Caballeriza de la reina nra señora hay falta de cocheros”. En 
1666 sirvió con este oficio en la jornada a Alemania de la emperatriz Margarita María, 
debiendo volverse desde Barcelona. Gozó cuatro mesadas, a razón de 107 mrs. cada día 
por no tener gajes (13.268 mrs.)2167. 
 
ORANTES, Tomás de 
 Sobrestante de los coches, fue recibido por caballerizo de cuártagos de la reina el 
13 de diciembre de 1622, sin gajes, “porque sólo ha de gozar los que tiene con el oficio 
de sobrestante de los coches, y con ellos ha de servir ambos oficios”. El 25 de agosto de 
1631, el rey le hizo merced de que gozara los gajes de caballerizo de cuártagos, 
cesándole los de sobrestante de los coches; y comenzó a percibirlos desde el día de la 

                                            
2165 AGP, Personal, cajas 755/32 y 756/15. 
2166 AGP, AG, leg. 624, 625, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2167 AGP, Personal, caja 759/7; AG, leg. 5.648/14. 
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merced. El 3 de octubre de 1640 se mandó que se la pagaran y continuaran los 100 Ds. 
que se le daban por el merceder, “y como en ella se contiene y en las sobras de cebada 
entradas y salidas del ganado de la caballeriza de la Reina con antelación a las demás 
consideraciones que allí hubiere, y que lo corrido lo pague luego el furrier del dinero 
que hubiere en su poder del mismo género o en especie de cebada, y al conde de 
Altamira que no ponga impedimento en la ejecución, ni consulte más sobre esto. Vos, el 
marqués de Santa Cruz, diréis al conde que honre a don Thomás pues lo merecen sus 
servicios y atención, y al que obedezca al conde como a su jefe sin motivar disgustos 
que lleguen a mis oídos y que sirva sus oficios, pues está para ello”. Sirvió en los dos 
oficios hasta septiembre de 1679, que falleció2168. 
 
ORDOÑEZ, doña Ana 
 Vecina de Colmenar Viejo, vino elegida “con sus hijos y familia” para ama de 
respeto de su Alteza, el príncipe Carlos, y se depositó en casa de don Isidro del Castillo 
y Aguilera, repostero de camas, el 11 de enero de 1663, gozando desde este día lo que le 
tocaba. Se despidió el 11 de marzo de dicho año2169. 
 
ORDÓÑEZ, Dr. don Andrés 
 Estudió en la Universidad de Salamanca, en la que fue catedrático de Medicina. 
Médico de familia del rey desde que el 2 de mayo de 1623 entró en el cuartel de la 
cámara y mayordomos por ausencia del doctor Canseco. Al año siguiente marchó a 
Nueva España con el virrey marqués de Cerralbo, conservando sus gajes hasta su 
regreso, tal y como sucedería durante los siete años que estuvo en el reino de Nápoles 
(como proto-médico de este reino) sirviendo al virrey don Antonio de Toledo 
Beaumont, duque de Alba (desde 1622). También sirvió en Alemania a la emperatriz 
María (1632), en la jornada de Fuenterrabía, a Felipe IV durante su viaje a Aragón y 
Cataluña, en el ejército en la campaña de Perpignan y a la princesa Margarita en Ocaña. 
Volvió después a Alemania, donde el emperador Fernando III “le hizo merced de darle 
el pulso”, y retornó con Mariana de Austria –a la que asistió en su jornada de 1649–, a 
quien su padre le había ordenado que se encomendara a él, y “no curarse con el Dr. 
Palencia”. Por resolución de consulta del bureo de la reina de 14 de diciembre de 1649, 
se le hizo merced de plaza de médico de cámara de la reina (sin perder el oficio en la 
casa del rey). Comenzó a gozar los gajes y demás emolumentos que le tocaban con este 
asiento desde el 17 de enero de 1650, que constó haber pagado la media anata, y dicho 
día juró la plaza. Del mismo modo, consta como médico de cámara ad honorem del rey, 
desde el 11 de diciembre de 1652. Desde el 4 de septiembre de 1656 le cesaron los gajes 
en la casa de la reina por haber pasado a la del rey. El 12 de mayo de 1658 se le nombró 
médico de cámara con 60.000 mrs. de sueldo y 20.000 de aumento. Escribió sobre las 

                                            
2168 AGP, Personal, cajas 755/12 y 760/14; AG, leg. 627. 
2169 AGP, Personal, caja 760/9; AG, leg. 650. 
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emisiones sanguíneas generales en su obra De emisione sanguinis libelum. Sirvió hasta 
su muerte en febrero de 16692170. 
 
ORDÓÑEZ, Marcos 
 Por orden del marqués de Santa Cruz de 8 de julio de 1641, fue recibido por 
mozo del guardajoyas de la reina, en consideración a haber casado con Paula Rosado, 
hija de Cristóbal Rosado, que fue ayuda de dicho oficio, a quien se hizo merced de esta 
plaza para casarse. Y tras ser aprobado por bureo por y el marqués de Santa Cruz, juró y 
comenzó a gozar los gajes desde el 4 de diciembre de 1643, que se certificó el 
matrimonio en la parroquia de San Ginés y constó haber pagado la media anata. El rey 
le jubiló el 13 de noviembre de 1656 con todo lo que gozaba, y fallecíó el día 26 del 
mismo mes y año. Paula Rosado, su viuda, gozó la ración de su marido desde 1 de enero 
de 1657. Por consulta del conde de Altamira de 12 de marzo de 1662, el rey concedió a 
Teresa de Almogávar, sobrina de Paula Rosado, el paso de la la ración que tenía su tía 
por viuda2171.  
 
ORDOÑO Y PORRAS, doña Isabel 
 Por real decreto de 15 de diciembre de 1653, se la hizo merced de recibirla por 
moza de retrete de la reina, sin gajes hasta que le tocaran por su antigüedad. Empezó a 
gozar los demás emolumentos que le correspondían con este asiento desde el 16 de 
enero de 1654, que pagó la media anata.Por real decreto de 13 de diciembre de 1655, 
fue promovida a moza de cámara de la reina, sin gajes hasta que la tocaran por su 
antigüedad. Comenzó a gozar la ración de criada y la enfermería desde el 19 de 
diciembre de dicho año “que acordaron los señores de la Junta de la media anata se le 
recibiesen los gajes la que debe de esta merced”. Salió casada de palacio el 11 de junio 
de 1656, y el 17 se le dio certificación de los 500.000 mrs. de su dote2172. 
  
ORELLANA Y TOLEDO, don [Francisco] Rodrigo de [III marqués de Orellana] 
 Fue hijo de don Pedro Alfonso de Orellana, II marqués de Orellana, y de doña 
María de Mendoza y Sotomayor. Fue III marqués de Orellana, señor de Zahinos y de 
Farmoselle, menino de la reina (1640-1651), mayordomo y primer caballerizo de la 
reina. Casó el 29 de enero de 1645 con doña Aldonza Chacón y Mendoza, hija de don 
Diego Chacón (†5 de noviembre de 1665) –III conde de Casarrubios, caballero de la 
orden de Calatrava y gentilhombre de la boca del rey–, y de su primera esposa, doña 
Inés María de Mendoza y Castilla. El padre de doña Aldonza casó, una vez viudo, con 
la madre, también viuda, de don Francisco Rodrigo, por tanto, doña María Mendoza de 
Sotomayor fue suegra y madrastra de la mujer del III marqués de Orellana. Fue recibido 
por menino de la reina el 16 de octubre de 1640. En 4 de febrero de 1651, el rey mandó 

                                            
2170 AGP, Personal, caja 2.656/44; AG, leg. 645. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. J. MASCAREÑAS,  
Viage de la Serenissima reyna..., op. cit., p. 37. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte, t. I, p. 34.  
P. IBORRA, “Memoria sobre la Institución del Real Proto-medicato”, op. cit., p.  498. J. MARTÍNEZ 
MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
2171 AGP, Personal, caja 761/17; AG, leg. 649, 928 y 5.648/14. 
2172 AGP, Personal, caja 761/11 y 31; AG, leg. 649. 
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que se le borrase esta plaza por estar casado. La reina Mariana de Austria, por su real 
decreto (que constó de orden del duque del Infantado, su mayordomo mayor, de 31 de 
enero de 1675) hizo merced al III marqués de Orellana, “en atención a su calidad y 
méritos”, de nombrarle por su mayordomo. Juró el puesto el 6 de febrero de dicho año 
de 1675, debiendo pagar la media anata cuando entrara en gajes. El 25 de febrero de 
1677, se le hizo merced de que entrara en gajes. El 18 de marzo de 1677 le tocó entrar 
en el número de los cuatro mayordomos antiguos, por fallecimiento del marqués de 
Ontiveros, y por ausencia  del marqués de Monroy y el conde de Gondomar. Por otro 
real decreto de la reina de 9 de septiembre de 1677, estando en Toledo, mandó que, pese 
a que el marqués no había pagado la media anata hasta el 2 de septiembre de aquel año, 
se le hiciesen bueno los gajes desde el 25 de febrero, “que fue el día en que le hizo 
merced de ello”. El III marqués de Orellana llegó a ser el mayordomo más antiguo, 
sobreviviendo a la reina-madre, y primer caballerizo. Aparece en nóminas hasta 1679, 
aunque en 1693/1694 vuelve a figurar, asistiéndole con géneros del guardamangier de la 
reina por permuta, hasta la cantidad que importaban los géneros de su plaza. Gozaba lo 
que le pertenecía por los dos empleos, que importaba al año 319.845 mrs. En la reforma 
de mercedes de 1700 se le bajaron los gajes que gozaba como mayordomo, que eran 
mayores que los de caballerizo (los cuales quedaron reducidos a 6.000 Rs.). En el mes 
de agosto de este año, mandó un memorial al rey para que le reconociera los 1.000 Ds. 
que le asignó la reina-madre en su real cámara antes de su fallecimiento, “en atención a 
la cortedad de medios, muchos hijos, y servicios del suplicante”2173. 
  
ORTEGA DE VILLA [Y] RADA, Juan 
 El 29 de agosto de 1681 se le hizo merced de la primera plaza de ayuda que 
vacare en uno de los oficios de boca de la casa de la reina-madre, “en la cual no ha 
entrado por no haber habido vacante”. En 1684 se le hizo merced de plaza de ayuda de 
la frutería de la reina-madre, y juró en ella el 18 de agosto de dicho año. Falleció el 10 
de septiembre de 16932174. 
 
ORTIZ, doña Bernarda 
 Fue moza de cámara de la reina-madre, apereciendo en las nóminas de palacio 
desde 1687. Falleció en 18 de septiembre de 16932175. 
 

                                            
2173 AGP, Personal, caja 762/18; AG, leg. 644, 646 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. RAH, 9/294 
(D-19, fº 80,) y 9/295 (D-20, fº 84), Colección de don Luis de Salazar y Castro. L. DE SALAZAR Y 
CASTRO, Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. II, p. 330. Descripcion genealogica y 
historial de la ilustre Casa de Sousa, op. cit., p. 256. A. RAMOS, Aparato para la correccion y adicion 
de la obra que publicó en 1769 el Dr. D. Joseph Berní y Catalá..., op. cit., pp. 111-112. L. VILAR Y 
PASCUAL, Diccionario histórico, genealógico y heráldico de las familias ilustres de la monarquía 
española, op. cit., t. III, p. 361. A. ALONSO DE CADENAS Y LÓPEZ, Elenco de grandezas y títulos 
nobiliarios españoles, Madrid 1989, p. 57. D. CRESPÍ DE VALLDAURA CARDENAL, Nobleza y 
Corte en la regencia de Mariana de Austria (1665-1675), op. cit., p. 84. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. 
HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
2174 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2175 AGP, AG, leg. 5.649.  
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ORTIZ, Gabriel Lucio 
 Por resolución a consulta del marqués de Aytona de 22 de noviembre de 1669, la 
reina le hizo merced de la plaza de escudero de a pie de su real casa que vacó por 
muerte de Domingo Daniel [de] [Minier], “con que no ha de gozar cosa alguna sino 
que la ha de servir con la ración que goza como marido de doña Ana Mejía, cuya es”; y 
habiendo satisfecho enteramente el derecho de la media anata, juró el 18 de diciembre 
de dicho año. Por resolución a consulta del duque del Infantado de 29 de noviembre de 
1673, la regente le hizo merced de jubilarle de su ejercicio “con el goce de la ración con 
que juró”; y por esta merced no debía media anata. En 1680 se le concedió una 
ración2176. 
 
ORTIZ, doña Inés 
 Se la hizo merced del empleo de moza de cámara de la reina-madre, y entró a 
servir, el 7 de mayo de 1694. Salió casada de palacio el 14 de febrero de 16952177. 
 
ORTIZ, José 
 El 26 de febrero de 1684 se le hizo merced de la plaza de ayuda de la cerería de 
la reina. En 1694 fue promovido a la plaza de jefe de la sausería (o sausier) de la reina, 
por muerte de Juan de Echeverría [o Echevarría] [Elizalde]; y juró la plaza el 13 de 
agosto de dicho año. Sirvió en esta plaza hasta que murió Mariana de Austria en 
16962178. 

 
ORTIZ, doña Josefa 
 Por decreto de la reina de 24 de mayo de 1676, se hizo merced a don Pedro de 
Villarreal, su contralor, “en atención a sus continuados servicios”, de conceder a doña 
Josefa Ortiz, su sobrina, la primera plaza de moza de su cámara que vacase (“después 
que se hayan casado algunas porque al presente había muchas”), sin gajes hasta que le 
tocasen por su antigüedad. Comenzó a gozar la enfermería y la ración de criada desde el 
día que constó haber entrado en palacio a servir dicho empleo. Entró en palacio el 23 de 
febrero de 1677. El 17 de febrero de 1679 fue a la ciudad de Toledo, por orden de la 
reina-madre, para servir este oficio. El 3 de octubre de 1686 entró como religiosa en el 
convento de Carmelitas Descalzas de Santa Teresa de Madrid2179. 
 
ORTIZ, Rodrigo 
 Por orden del conde de Altamira de 25 de abril de 1657, se le nombró para que 
sirviera el ínterin de plaza de mozo de oficio de guardajoyas de la reina, sin gajes, 
ración ni vestido, en el que servía Gaspar de Salamanca por la menor edad, y hasta que 
se casara Ana Aguado. Y habiendo pagado lo honorífico de la media anata, juró el 28 de 
abril del mismo año. Por otra orden del conde de Altamira de 4 de enero de 1662, se le 

                                            
2176 AGP, AG, leg. 631.  
2177 AGP, AG, leg. 5.649. 
2178 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2179 AGP, AG, leg. 649, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2.  
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hizo merced de la propiedad de mozo de oficio de guardajoyas, con el goce de los 
emolumentos, a excepción de los gajes y ración, “porque en ellos ha de obrar por su 
antigüedad”. Juró el 21 de enero, y dio satisfacción enteramente al derecho de la media 
anata para cuando llegara el momento de entrar en los gajes. Entró en los gajes y ración 
desde 11 de marzo de 1673, por muerte de Manuel de Obregón. Rodrigo Ortiz falleció 
el 17 de marzo de 1673. Por consulta del duque del Infantado de 17 de marzo de 1673, 
se hizo merced a Ángela López, su mujer, de la ración de viuda2180.  
 
ORTIZ DE ANGULO, Hernando 
 Montero de Espinosa desde el 17 de junio de 1592 hasta que fue promovido a 
portero de damas de la reina Margarita en 1598, oficio que desempeñaría hasta que el 9 
de septiembre de 1615 fue asentado como guarda de damas, ejerciendo también como 
aposentador de palacio. El 21 de noviembre1626, fue promovido a veedor de vianda de 
la reina, y desde este día comenzó a gozar lo que le pertenecía con este asiento. Por 
consulta del bureo de 15 de abril de 1647, el rey le hizo merced de que pudiera pasar 
“los gajes y raciones, casa de aposento y demás emolumentos” después de sus días “en 
una hija o nietos, las que él nombrare”. Falleció el 28 de septiembre de 1649. El 7 de 
febrero de 1650, continuó gozando los gajes su hija Agustina Ortiz, por haber sido 
elegida para disfrutar la merced, hasta que murió el 9 de agosto de 16702181. 
 
[ORTIZ] DE ANTEQUERA, doña Isabel [María] 
 Debió de entrar a servir como moza de cámara de la reina-madre el 1 de octubre 
de 1691. Sirvió en este oficio a Mariana de Austria hasta su fallecimiento, pasando 
luego a la cámara de Mariana de Neoburgo. Salió casada de palacio el 25 de enero de 
1700 con don Vicente de Cabrera, y se le mantuvieron los 172.280 mrs. anuales que 
gozaba, en el ínterin que su marido llegaba a entrar en el goce de la plaza de contralor 
de Indias2182. 
 
ORTIZ DE BASAURI [o BASSORI], Pedro 
 Por la planta general de los criados que se nombraron para ir sirviendo a la reina 
nuestra señora a la ciudad de Toledo, que fue aprobada por su Majestad en consulta del 
bureo de 25 de febrero de 1677, “parece que Pedro Ortiz Bassori fue recibido por mozo 
de oficio del estado de las de la cámara y fue sirviendo a Toledo en dicha ocupación 
que ejerció hasta 13 de diciembre de dicho año de 1677, que juró plaza de ayuda de 
portero de damas de que su Majestad”. Salió Mariana de Austria de Madrid en 
dirección a la ciudad de Toledo el 2 de marzo de 1677. Tal y como se expresa en su 
asiento, por resolución a consulta del marqués de Mancera de 26 de noviembre de 1677, 
fue promovido a plaza de ayuda de portero de damas, jurando el 13 de diciembre de 
dicho año. Por resolución a consulta del marqués de Mancera de 9 de junio de 1678, se 

                                            
2180 AGP, Personal, caja 769/27; AG, leg. 649, 928 y 5.648/14. 
2181 AGP, AG, leg. 659, 928 y 5.648/14. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La 
monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
2182 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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mandó que se le hiciera su asiento en los libros de la casa de la reina-madre, “atento a 
haber ido sirviendo a su Majestad a aquella ciudad la plaza de mozo de oficio del 
estado de las de la Cámara, en cuya conformidad se anota para que conste de esta 
merced”. Gozó en Toledo una ración y 353 Rs., que sumaba todo ello 2.553 Rs.; y en 
Madrid no gozaba nada. Falleció el 1 de agosto de 16852183. 
  
ORTIZ MARAÑÓN, Juan 
 El rey (en consulta del señor mayordomo mayor de 8 de abril de 1660), fue 
servido de hacer merced a doña Bernarda de Pastrana y Monzón de la plaza de repostero 
de camas de la reina, que vacó por jubilación de don Francisco Solórzano, para que 
tomara estado (cesándole desde ese momento la ración que estaba gozando), “de cuya 
merced pagó la media anata en 23 de dicho mes de abril”. Habiendo casado con Juan 
Ortiz Marañón el 10 de octubre (en la parroquia de San Martín), y después de haber sido 
aprobado éste por el mayordomo mayor el 25 de septiembre, juró la plaza el 14 de 
octubre de 1660 (comenzando así a gozar  los gajes, ración, casa y demás emolumentos 
de este asiento). El rey (por consulta del mayordomo mayor de la reina de 28 de 
noviembre de 1662), fue servido de promoverle a plaza de guarda de damas de la reina. 
Juró la plaza el 2 de diciembre, y comenzó a gozar los gajes y ración desde el 22 de 
diciembre, que dio satisfacción al derecho de la media anata. En 1677 pasó con la reina-
madre a Toledo, y allí sirvió como contralor y grefier, sucediendo a Pedro Bermúdez, 
aunque gozaba como guarda de damas. De vuelta en Madrid, cobraba los mismo que 
Juan Álvarez de Peralta (74.690 mrs.). También sirvió en 1679, durante su estancia en 
Toledo, los oficios de aposentador y tapicero mayor, sin gozar nada por ello, por 
haberse quedado José Nieto Velázquez en Madrid para recibir a la nueva reina, María 
Luisa de Orleáns. Falleció el 24 de octubre de 1684 (o el 8 de octubre según las 
nóminas de palacio). Su último medio año de gajes lo cobró su viuda, Bernarda de 
Pastrana y Monzón, a quien se le hizo merced el 17 de noviembre de 1684 de los gajes 
de guarda de damas que gozaba su marido. Tenía, además, otra de 200 Ds. (260.000 
mrs.) desde 12 de agosto de 1685. Tras la muerte de la reina madre se la dejó sólo la 
ración de viuda de criado2184.  
 
ORTIZ MARTÍNEZ, Pedro 
 Fue nombrado en la ciudad de Toledo mozo de oficio de los libros del 
guardamangier de la reina-madre, “para que ayudase al guardamangier”, desde el 1 de 
mayo de 1679, que entró en el goce; en donde percibía una ración y 353 Rs. de gajes. 
Falleció en 31 de enero de 16812185. 
 
ORTIZ PÉREZ, doña Manuela 
 El rey, por decreto de 10 de noviembre de 1658, la hizo merced de plaza de 
guarda menor de las damas de la reina. Comenzó a gozar los gajes, ración, enfermería y 

                                            
2183 AGP, AG, 625, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2184 AGP, Personal, caja 796/7; AG, leg. 632, 658, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2185 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 



 
 

523 
 

casa de aposento que la tocaba desde el 23 de noviembre de dicho año, que pagó la 
media anata. Falleció el 9 de abril de 1684. Su sobrina, María Ortiz, entró como moza 
de retrete de María Luisa de Orleáns por real decreto de 18 de diciembre de 16792186. 
 
ORTIZ DE TAMAYO, Juan 
 Ayuda de guadarnés de la caballeriza desde, al menos, el 30 de abril de 1645 
hasta, al menos, el 10 de septiembre de 16532187. 
 
ORTIZ DE VIVANCO, doña Catalina 

Sobrina de doña Catalina de Guevara, guarda de damas de la reina, el 11 de 
noviembre de 1653 se le hizo merced de una ración “por haber su Magestad mandado 
que la susodicha esté en palacio en el aposento de doña Juan Venerosos dueña de 
retrete y que le corra la ración”, desde que falleció su tía. El 19 de febrero de 1654 se le 
hizo merced de que se le acudiese con todo lo que gozaba su tía2188. 
 
ORTIZ DE ZÁRATE, Mateo 

Por orden del conde de Altamira de 15 de noviembre de 1658, se hizo merced a 
doña María Rubio de la plaza de mozo de oficio de la furriera que había vacado por 
jubilación de Benito Ravallo, “para la persona que casase con ella”, sin gajes ni ración 
hasta que la tocasen por su antigüedad, “y que en el ínterin que toma estado la sirva su 
padre, Roque Rubio, y la susodicha entre en la primera vacante que hubiere de ración y 
gajes, aunque no se haya casado, y si faltare haya de entrar el dicho Roque Rubio en la 
propiedad de dicha plaza y goce de ella con la antigüedad desde el día que el dicho 
Roque Rubio jurare en la menor edad”. Roque Rubio juró el 21 de noviembre de 1658, 
habiendo pagado lo honorífico de media anata, “y también la pagó enteramente la dicha 
doña María Rubio”. Por otra orden conde de Altamira de 12 de diciembre de 1659, se 
mandó que se le hiciese asiento a doña María Rubio de los gajes y ración de este 
asiento, en lugar de los que vacaron por muerte de Isidro Alonso; y comenzó a gozarlos 
desde el 25 de noviembre del mismo año, por tener ya pagada la media anata. Roque 
Rubio falleció el 14 de noviembre de 1661. Doña María casó, en la parroquia de Santa 
Cruz, el 19 de febrero de 1662, con Mateo Ortiz de Zárate, quien habiendo sido 
aprobado (por solicitud de Úrsula de Campos, viuda de Roque Rubio y madre de María, 
de 15 de febrero de 1662), juró la plaza de mozo de la furriera de la reina el 28 de 
febrero del mismo año, poniéndose desde entonces todo el goce en su cabeza. Por 
resolución de consulta del conde de Altamira de 20 de octubre de 1663, el rey jubiló a 
Mateo Ortiz de Zárate con todo el goce de su plaza; y no debía pagar media anata por 
esta merced. Por resolución de consulta del duque de Montalto de 19 de julio de 1666, 
se mandó que cesara su jubilación y que volviera a servir su oficio. Por orden marqués 
de Aytona de 28 de octubre de 1668, se ordenó “que atento que Mateo Ortiz de Zárate 
fue jubilado y que el volver a servir fue por estar ausentes algunos criados de la señora 

                                            
2186 AGP, AG, leg. 632 y 5.648/14; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2187 AGP, Personal, caja 771/20. 
2188 AGP, Personal, caja 772/4. 
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Emperatriz en su jornada a Alemania, compañeros suyos, respecto de haber cesado 
aquella causa, ordena su excelencia corra la jubilación hecha por su Majestad 
mientras no mandare otra cosa”. Mateo Ortiz de Zárate falleció en 24 de septiembre de 
16842189. 
 
ORTUÑO, Sebastián 
 Por orden del duque de Nájera de 2 de julio de 1651, fue recibido por mozo de 
oficio de la cerería de la reina, “con calidad que sirva desde luego sin gajes ni ración y 
que entre los primeros que vacaren”. Juró el 24 de julio, habiendo pagado la media 
anata de lo honorífico el mismo día. Por consulta del conde de Altamira de 23 de 
diciembre de 1656, se le concedió una ración ordinaria, en ínterin que entraba en el goce 
de su plaza, “para poderse sustentar y alimentar a su mujer y cuatro hijos”; y comenzó 
a gozarla desde el día de la merced por no deber media anata. Entró en los gajes y 
ración desde 10 de julio de 1662, que pagó la media anata, por haber ascendido Diego 
González a busier. Por consulta del conde de Altamira de 14 de septiembre de 1660, se 
hizo merced a Alfonsa María Ortuño, su hija, de una ración ordinaria “para su remedio 
y crianza”. Por resolución de consulta del señor duque de Montalto de 13 de septiembre 
de 1666, la reina le promovió a la plaza de ayuda de la cerería que había vacado por 
muerte de José Maza. Comenzó a gozar los gajes y ración que le tocaban desde el 16 de 
septiembre, que dio satisfacción al derecho de la media anata; y juró el 17 del mismo 
mes y año. Falleció el 10 de julio de 1670. Por consulta del bureo de 22 de abril de 
1676, la reina hizo merced a Antonia María Ortuño, su hija, de una ración de viuda para 
tomar estado, “que era la misma que se había de dar a su madre por no haber quedado 
viuda del dicho su padre”2190.  
 
OSORIO, Manuel 
 Por orden del conde de Altamira de 12 de agosto de 1662, se hizo merced a 
Victoria Muñoz de plaza de mozo de oficio del estado de las damas de la reina, sin gajes 
ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad, para la persona que casase con ella 
“siendo a satisfacción de su Excelencia, en la misma que tenía Ignacio Muñoz, su 
hermano, que hizo dejación de ella en manos de su Excelencia el dicho día 12 de agosto 
para el remedio de la dicha Vitoria Muñoz, su hermana”; y dio satisfacción 
enteramente al derecho de la media anata para cuando entrase a servir la persona que se 
desposase con ella. Por consulta del conde de Altamira de 15 de febrero de 1663, se 
concedió a Vitoria Muñoz una ración ordinaria en el ínterin que entraba en el goce de su 
oficio; y comenzó a gozarla desde el día de la merced. Casó con Manuel Osorio el 11 de 
noviembre de 1663, y habiendo sido aprobado por el duque de Montalto (el 12 de enero 
de 1664),  juró el 22 de enero de 1664, y no debía media anata por tenerla ya satisfecha 
su mujer2191. 
 

                                            
2189 AGP, AGP, Personal, caja 772/18; AG, leg. 649 y 5.648/14. 
2190 AGP, AG, leg. 649, 651, 928 y 5.648/14. 
2191 AGP, AG, leg. 649. 
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OSORIO DE AYALA, doña Luisa [II marquesa de la Fuente] 
 Fue hija segunda de don Bernardino de Ayala –II conde de Villalba, maestre de 
campo en Flandes, gentilhombre de la cámara del cardenal-infante don Fernando y de 
Felipe IV– y de doña Luisa Osorio, señora de Abarca, su prima. Por real decreto de 2 de 
julio de 1643, se la hizo merced de recibirla por dama de la reina “en consideración de 
los servicios de su padre el Conde de Villalba”.  Por consulta del bureo de 28 de febrero 
de 1647, y por  no haber dado satisfacción de la media anata, el rey la hizo merced de 
que gozase sus gajes, y lo demás que le tocaba, desde dicho día 2 de julio de 1643 “y 
que lo que debiese de media anata se descontase en lo que estuviese caído desde 
entonces, y en esta conformidad la satisfizo en 15 de abril del dicho año de 1647”. Salió 
casada de palacio el 17 de agosto de 1659 con don Gaspar de Teves (†Madrid, 12 de 
mayo de 1685) –II marqués de la Fuente, conde de Benazuza, del Consejo de Guerra, 
capitán general de la artillería de Milán, gentilhombre de la cámara del Emperador, 
embajador de España en Venecia (1676), plenipotenciario en Nimega y embajador 
extraordinario en Francia (1680-1683) –, que era hermano de doña Inés María de [Teves 
y] Córdoba, dama de la reina. No tuvieron descendencia2192.  
 
OSORIO CARRILLO Y MENDOZA, don Luis 
 El 1 de noviembre de 1663, el rey le hizo merced de la plaza de caballerizo de la 
reina, sin gajes. No consiguió remuneración alguna, hasta que el 8 de enero de 1670 la 
reina, tras consultar con el marques de Castel-Rodrigo, le hizo merced de dos raciones 
de caballo2193. 
 
OSORIO DE GUZMÁN, doña Leonor [vizcondesa de Santa Marta] 
 Fue hija de don Luis Álvarez Osorio –señor de Abarca y Villaramiro, y 
gentilhombre de boca de Felipe III–, y de doña Francisca Sarmiento de Luna, hija de los 
VII condes de Rivadavia. Casó con don Diego de Luján y Robles, señor de Trigueros y 
de la Casa y Torre de Luján, caballero de la orden de Santiago, regidor de Madrid y 
gentilhombre de boca de Felipe IV, y tuvieron a don Fernando Luján (I conde de 
Castroponce, II vizconde de Santa Marta, señor de Trigueros y de las casa de los 
Lujanes de Madrid, comendador del Esparragal y Casas de Coria, de la orden de 
Alcántara, menino de la reina –entre 1644 y 1651– y gentilhombre de la boca de Carlos 
II), que era menor cuando murió su padre; y a doña Juana de Luján, que fue dama de la 
reina Mariana de Austria (entre 1664 y 1675). Don Diego de Luján y Robles fue hijo de 
don Fernando de Luján (señor de la casa de Luján, comendador de Ocaña, de la orden 
de Santiago y gentilhombre de boca de Felipe III) y de doña Juana de Guzmán y Robles, 

                                            
2192 AGP, Personal, caja 670/51 y 773/62. RAH, 9/294, Colección de don Luis de Salazar y Castro, D-19, 
fº 210. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Árboles de costados…, op. cit., p. 98 y 173. F. FERNÁNDEZ DE 
BÉTHENCOURT, “VII. Los señores y marqueses de Valenzuela”, en Historia genealógica y heráldica 
de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España, t. VII, Madrid 1907, pp. 248-249. A. R. 
PRZEZDZIECKI, “Diplomatie et protocole à la cour de Pologne”, en Boletín de la Real Academia de la 
Historia, t. 122 (1948), p. 567. C. M.ª FERNÁNDEZ NADAL, “Damas, poder y diplomacia en el siglo 
XVII: Antonia de Luna, Luisa de Ayala y María Teresa Ronquillo”, op. cit., pp. 111-118. 
2193 AGP, Personal, caja 773/65. 
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señora de Trigueros y hermana de don Antonio de Guzmán y Robles [o de Robles y 
Guzmán], I vizconde de Santa Marta (desde 11 de junio de 1631).  Don Antonio casó 
dos veces, la primera con doña Francisca Monzón (con quien tuvo a son Antonio Juan 
de Robles Guzmán, caballero de la orden de Santiago y aposentador de Felipe IV), y la 
segunda con doña Antonia María de Luyando. Muertos don Antonio (†23 de noviembre 
de 1637) y su hijo  sin sucesión, el título de vizconde de Santa Marta pasó a la línea de 
su sobrino don Diego de Luján, muerto tempranamente, y de éste a su hijo don 
Fernando, que sería I conde de Castroponce y II vizconde de Santa Marta. Al ser menor 
cuando falleció su padre, doña Leonor Osorio actuó como curadora, y por ello debió de 
titularse vizcondesa de Santa Marta. Por real decreto de 1 de enero de 1659, se hizo 
merced a la vizcondesa de Santa Marta de recibirla como dueña de honor de la reina. A 
pesar de no haber pagado la media anata hasta el 4 de julio de 1664, se le concedió (por 
real decreto de 17 de julio del mismo año) que cobrase los gajes desde el día que se hizo 
la merced (1 de enero de 1659). Tuvo situados los gajes desde el 1 de octubre de 1671 
en adelante. Sirvió como dueña de honor en la jornada a Francia de la Reina 
Cristianísima; y al igual que doña Jerónima Laso de Castilla, fue continua del cuarto del 
príncipe. Falleció el 14 de junio de 16732194. 
 
OTÁÑEZ, Diego de 
 Fue recibido y juró por ujier de saleta el 26 de abril de 1616, entrando a servir en 
lugar de Manuel Muñoz (que había sido promovido a ujier de vianda), y desde ese día 
se le debía de hacer bueno lo que le pertenecía por este asiento. Además sirvió como 
oficial mayor del contralor y grefier. El rey, por resolución de consulta del bureo de 28 
de noviembre de 1652, fue servido de hacerle merced del paso del oficio de ujier de 
saleta “con la ración, gajes y casa de aposento para después de sus días en uno de sus 
hijos el que nombrase, en cuya conformidad nombró a doña Magdalena de Otáñez, su 
hija legítima, la cual se casó con don Jerónimo de Ibarra en 6 de mayo de 1669”. En 
1654 corrió con la administración de la tesorería de la reina, desde que murió el tesorero 
Juan de Rozas y Vivanco, hasta que llegó Francisco de Angulo y Velasco. Diego de 
Otáñez falleció el 1 de marzo de 1659. Por consulta del conde de Altamira de 1659, se 
hizo merced a Eugenia Romero, su mujer, de la ración de viuda2195.  
 

                                            
2194 AGP, AG, leg. 631, 646 y 5.648/14; Personal, caja 670/51. RAH, 9/301, Colección de don Luis de 
Salazar y Castro, D-26, fº 16 v. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa de 
Lara…, op. cit., t. I, p. 686. Id., Árboles de costados…, op. cit., p. 97. Id., Los Comendadores de la Orden 
de Santiago, op. cit., t. I, pp. 244-245. Id., Aduertencias historicas sobre las obras de algunos doctos 
escritores modernos…, Madrid 1688, pp. 155-156. J. F. F. DE RIVAROLA, Monarquía española, blasón 
de su nobleza, op. cit., t. II, pp. 381-382. J. BERNI Y CATALÁ, Creacion, antiguedad, y privilegios de 
los titulos de Castilla, Valencia 1769, p. 315. Descripcion genealogica y historial de la ilustre Casa de 
Sousa, op. cit., p. 276. A. RAMOS, Aparato para la correccion y adicion de la obra que publicó en 1769 
el Dr. D. Joseph Berní y Catalá..., op. cit., p. 95. A. ÁLVAREZ Y BAENA, Hijos de Madrid, ilustres en 
santidad, dignidades, armas, ciencias y artes: diccionario histórico por el orden alfabetico de sus 
nombres, op. cit., t. I, pp. 135-137, y t. II, p. 61. M.ª T. FERNÁNDEZ-MOTA DE CIFUENTES, 
Relación de títulos nobiliarios vacantes, y principales documentos..., Madrid 1984, p. 114. 
2195 AGP, Personal, caja 774/18; AG, leg. 659, 659 y 928. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL 
MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
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OTÁÑEZ, Jerónimo de 
 Ujier de saleta, por consulta del conde de Altamira de 19 de octubre de 1659, el 
rey le hizo merced de una ración ordinaria “para que pueda ayudar a sustentar a sus 
hermanas”2196. 
 
OTEO, Cristóbal de 
 Por resolución de consulta del conde de Altamira de 21 de julio de 1660, se hizo 
merced a Alonso Muñoz, ujier de vianda de la reina, “del paso de su oficio después de 
sus días con todo el goce de gajes, ración y casa de aposento para casar a doña 
Margarita Muñoz, su hija”; y por haberse casado con don Cristóbal de Oteo, se le hizo 
merced de que entrase a servir las ausencias y enfermedades de su suegro (tal y como 
constó de orden de su Excelencia de 23 de agosto de 1661). En esta conformidad, juró el 
29 de agosto de dicho año. Cuando falleció Alonso Muñoz el 2 de octubre de 1667, 
entró en los gajes, ración y demás emolumentos que vacaron por su suegro. En 1666 
sirvió con este oficio en la jornada a Alemania de la emperatriz Margarita María, 
gozando 96.000 mrs. por los tres años. Por resolución a consulta del marqués de Velada 
y Astorga de 27 de marzo de 1679, fue promovido a repostero de camas de la reina 
María Luisa de Orleáns. Comenzó a gozar lo que le pertenecía con este asiento desde el 
10 de abril de dicho año; y juró el 8 de mayo. Luego pasó a guarda de damas de la 
misma reina, con el goce de repostero de camas, y juró dicha plaza el 27 de enero de 
16832197. 
 
OTERO, Antonio de 
 Fue recibido por galopín de las cocinas de la reina el 1 de abril de 1672. Por 
acuerdo del bureo de 31 de agosto de 1676, se le hizo merced de promoverle a plaza de 
mozo de oficio de la cocina de la reina, para que la sirviese con el goce de galopín hasta 
que el de mozo le tocara por su antigüedad, “en la cual ha de preferir a Alonso López, a 
quien se hizo la misma merced dicho día”. Juró el 11 de septiembre de dicho año, y dio 
satisfacción enteramente al derecho de la media anata para cuando llegase el caso de 
entrar en esta merced. Entró en el goce de gajes, ración y demás emolumentos de este 
asiento desde el 2 de enero 1677, por muerte de Juan de Dueñas (†1 de enero de 1677). 
Pasó a la ciudad de Toledo, sirviendo en este empleo a la reina-madre, y allí gozó la 
ración y 647 Rs. de gajes. El 3 de noviembre de 1680, se le hizo merced de la plaza de 
segundo portador de la cocina, con los gajes que tenía de mozo. Aparece en nóminas 
hasta 1681/16822198. 
 
OTO, doña Úrsula de 
 Por decreto de la reina de 13 de enero de 1670, se la hizo merced de recibirla por 
su dueña de retrete. Comenzó a gozar la enfermería que con este asiento la correspondía 
“desde el día de la merced, por hallarse dentro de palacio”, y los gajes y la ración de 

                                            
2196 AGP, AG, leg. 928. 
2197 AGP, AG, leg. 658, 659 y 5.648/14.  
2198 AGP, AG, leg. 632, 649, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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criada desde el 22 de enero de dicho año, “que acordaron los señores del Consejo de 
Hacienda se le recibiese la media anata que debía de esta merced en los primeros gajes 
que devengase con este asiento”. Falleció en palacio, el 23 de mayo de 1678. Tras su 
muerte, el rey hizo merced a su hija doña Juana de Saavedra y Oto de que gozara la 
enfermería y ración de criado que tenía su madre, para tomar estado2199. 
 
OVIEDO, doña Ana [María] de 
 Por decreto de la reina de 18 de junio de 1675, se la hizo merced de recibirla por 
moza de su cámara, sin gajes hasta que le tocara por su antigüedad. Comenzó a gozar la 
enfermería y la ración de criada desde el 30 de octubre de dicho año, que entró a servir 
en palacio, y “por haber dado satisfacción enteramente al derecho de la media anata en 
19 de dicho mes de octubre que acordó el Consejo de Hacienda que dicha media anata 
se le recibiese en los primeros gajes que hubiese de haber con dicho asiento”. 
Acompañó a la reina-madre a Toledo, sirviendo en este oficio. Falleció el 13 de febrero 
de 16872200.  
 
OVIEDO, doña Antonia de 
 Por real decreto de 13 de junio de 1665,  se la hizo merced de nombrarla por 
moza de cámara de la emperatriz Margarita María para que fuera sirviéndola a 
Alemania, y no debía pagar media anata salvo en caso de volver a España a servir este 
oficio. Por otro real decreto de 4 de septiembre de 1665, se la hizo merced de recibirla 
por moza de cámara de la reina, “por haberla sobrevenido un achaque que la embaraza 
ir a la jornada”, y dio satisfacción al derecho de la media anata el 26 de septiembre de 
1665. Falleció en palacio el 26 de diciembre de 16672201. 
 
OVIEDO, Juan Luis de 
 Por resolución a consulta del mayordomo mayor de la reina de 2 de enero de 
1680, se le hizo merced de plaza de repostero de camas de la reina. Fue promovido a 
guarda de damas de la reina en 1684, aunque gozando aún como repostero. El 4 de julio 
de 1693 juró como veedor de vianda, y sirvió en este oficio hasta que murió en 1696. 
Por real orden de 21 de diciembre de 1696, se hizo merced a su viuda, doña Ana María 
Pinillos, de una ración ordinaria (que importaba 61.200 mrs. al año) que comenzó a 
gozar desde el 2 de junio de dicho2202. 
 
OVIEDO [Y HERRERA], Antonio de 
 Caballero de la orden de Santiago y secretario del rey, fue recibido por furrier de 
la caballeriza de la reina el 16 de septiembre de 1633, comenzando a gozar desde dicho 
día todo lo que le pertenecía por este asiento “con tal que de su valor ha de dar a don 
García de Castillo, por haber hecho dejación de la futura sucesión que tenía de este 

                                            
2199 AGP, AG, leg. 631, 928 y 5.648/14. 
2200 AGP, AG, leg. 649, 5.648/14, 5.649;  Reinados, Carlos II, 117/1 y 2, y 118/1. 
2201 AGP, Personal, caja 775/51; AG, leg. 649.  
2202 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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oficio para después de los días de Cristóbal de León Castillo, su padre, dos raciones de 
caballo hasta que el dicho don García entre a gocar los gajes de caballerizo de la 
Reina”. El 10 de marzo de 1649 se le concedió que pudiera pasar el oficio a su hijo. Ese 
mismo año sirvió con este oficio en la jornada de Mariana de Austria. Falleció el 20 de 
marzo de 1663. Fue también jubilado de la guarda a caballo y secretario de las 
guardas2203. 
 

P 
 
PABLO, doña Magdalena 
 Vecina de Villamantilla, fue depositada por ama de respeto de la infanta 
Margarita María en casa de doña Catalina de Chaves, madre del caballerizo de su 
Majestad don Diego de Brizuela, desde el día 15 de julio de 1651. Consta como ama de 
lactancia desde el 16 de julio de dicho año hasta el 16 de octubre2204. 
 
PABLO[S], Juan  

Fue recibido por galopín de la cocina de su Alteza el 24 de abril de 1647. Por 
orden del conde de Altamira de 20 de agosto de 1655,  fue promovido a la plaza de 
mozo de oficio de la cocina de la reina que había vacado por muerte de Juan Rodríguez. 
Comenzó a gozar los gajes, ración, casa de aposento y demás emolumentos que por este 
asiento le tocaban desde el 7 de septiembre, que dio satisfacción al derecho de la media 
anata; y juró el 24 de noviembre de dicho año. Por consulta del conde de Altamira de 31 
de octubre de 1659, se le hizo merced de promocionarle a portador de la cocina de la 
reina, que había vacado por fallecimiento de José del Moral. Empezó a percibir  los 
gajes, ración y casa de aposento que con este asiento le tocaban desde el 10 de 
noviembre, que pagó la media anata; y juró el día 17 del mismo mes y año. Por consulta 
del conde de Altamira de 25 de noviembre de 1662, se le hizo merced de la plaza de 
ayuda de la cocina de la reina que había vacado por muerte de Antonio de Paz. 
Comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos que le tocaban desde el 20 de 
diciembre, que dio satisfacción al derecho de la media anata; y juró el 3 de enero de 
1663. En 1666 sirvió con este oficio en la jornada a Alemania de la emperatriz 
Margarita María, gozando 99.000 mrs. por los tres años. Falleció el 18 de septiembre de 
1674. Por consulta del duque del Infantado de 23 de noviembre de 1674, se hizo merced 
a María Martínez, su mujer, de la ración de viuda2205.  

 
PACHECO, doña Inés 
 Fue hija tercera de don Francisco Pacheco de Sotomayor y Meneses (†Madrid, 
17 de septiembre de 1675) –III marqués de Castrofuerte, vizconde de Castrofalle, señor 
de Alconchel y de Fermoselle, comendador de la Hinojosa de la provincia de León, de 
la orden de Santiago, veedor general de las nobles guardias viejas de Castilla y de la 

                                            
2203 AGP, Personal, caja 776/8; AG, leg. 631. AGS, Estado, leg. 2.993, s/f. 
2204 AGP, Personal, caja 776/34; AG, leg. 650. 
2205 AGP, AG, leg. 632, 649, 651, 652, 928 y 5.648/14. 
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caballería de España, mayordomo de Carlos II y gentilhombre de su cámara, sin 
ejercicio–, y de doña Francisca Chacón Osorio –dama menina de la infanta María 
Teresa y de Mariana de Austria, y dueña de honor  de la reina-madre–. Doña Inés fue 
hermana de doña Teresa [de Meneses] Pacheco (IV marquesa de Castrofuerte, 
vizcondesa de Castrofalle y dama de la reina Mariana de Neoburgo) y de doña Catalina 
[Pacheco] de Ayala (dama de la reina-madre, y luego de Mariana de Neoburgo); y a su 
vez nieta del IIII marqués de Castrofuerte, mayordomo de Mariana de Austria. Se hizo 
merced a doña Inés de recibirla como dama menina de la reina madre, y entró a servir, 
el 16 de enero de 1690. Salió de palacio para entrarse a religiosa carmelita descalza en 
el Real Convento de Santa Ana el 25 de agosto de 1695. Renunció su legítima para 
profesar justo un año después, y se llamó en religión sor Inés del Espíritu Santo. 
Mariana de Austria la dejó en su testamento unas imágenes pequeñas de marfil de San 
Pedro de Alcántara y de Santa Teresa2206. 
 
PACHECO, doña Petronila 
 Vecina de Madrid, entró a dar el pecho al príncipe Carlos el 20 de octubre de 
1664, y desde este día gozó lo que le tocaba. Dejó de darlo el 26 de marzo de 1665 (o el 
2 dicho mes, según apunta Maura Gamazo), quedándose de ama de respeto en palacio. 
Se despidió el 28 de marzo de dicho año. Por resolución a consulta del duque de 
Montalto de 12 de noviembre de 1665, se le hizo merced de darle una ración de “ama de 
depósito”. Su marido fue don Antonio José de Nájera, relator del Consejo de Castilla y 
de Órdenes2207.  
 
PACHECO, doña Úrsula 
 Debió de ser hija de don Gonzalo Pacheco de la Vega, regidor perpetuo de 
Madrid y caballerizo de la reina, y de doña María Navarrete y Reinoso. Por real decreto 
de 13 de diciembre de 1655, se la hizo merced de recibirla por moza de cámara de la 
reina, sin gajes hasta que le tocaran por su antigüedad. Comenzó a gozar la ración de 
criada y la enfermería desde el 19 de diciembre de dicho año “que acordaron los 
señores de la Junta de la media anata se le recibiesen los gajes la que debe de esta 
merced”. Entró en gajes desde el 8 de septiembre de 1661, que se desposó doña 
Magdalena de Pereda. Estos gajes los gozó fuera de palacio por merced de su Majestad, 
y corrieron desde 7 de julio de 1662. Por real decreto de 23 de marzo de 1662, se le hizo 

                                            
2206 AGP, AG, leg. 5.649. RAH, 9/294, Colección de don Luis de Salazar y Castro, D-19, fº 96 v. L. DE 
SALAZAR Y CASTRO, Árboles de costados…, op. cit., p. 194. Id., Advertencias históricas sobre las 
obras de algvnos doctos escritores modernos…, Madrid 1688, pp. 154-155 y 203-205. Id., Los 
Comendadores de la Orden de Santiago, op. cit., t. II, pp. 568-569. J. A. DE ABREU Y BERTODANO, 
Coleccion de los tratados de paz, alianza, neutralidad, garantía… Reynado Del Sr. Rey D. Carlos II, 
parte III, Madrid 1752, p. 364. F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “XXIX. Los marqueses de 
Castrofuerte, vizcondes de Castrofalle”, en Historia genealógica y heráldica de la Monarquía Española, 
Casa Real y Grandes de España, t. III, Madrid 1901, pp. 231-235. I. OMAECHEVARRÍA, “Un plantel 
de seráfica santidad en las afueras de Burgos: San Esteban de los Olmos (1458-1836), en Archivo Ibero-
Americano, t. X (1950), pp. 308-312. 
2207 AGP, Personal, caja 777/55. AG, leg. 650 y 928. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte, t. I, p. 
628. 
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merced de que gozara la enfermería y ración de criada que tenía en palacio, para tomar 
estado con don Juan de Zubitaray. Salió casada el 15 de abril de 1662, y le cesaron 
desde el día siguiente. Falleció el 8 de abril de 16852208.  
 
[PACHECO] DE AYALA, doña Catalina  
 Su nombre real fue Catalina Pacheco, aunque adoptó el nombre de su abuela 
materna. Nacida en Madrid, el 21 de septiembre de 1673, fue hija segunda de don 
Francisco Pacheco de Sotomayor y Meneses (†Madrid, 17 de septiembre de 1675) –III 
marqués de Castrofuerte, vizconde de Castrofalle, señor de Alconchel y de Fermoselle, 
comendador de la Hinojosa de la provincia de León, de la orden de Santiago, veedor 
general de las nobles guardias viejas de Castilla y de la caballería de España, 
mayordomo de Carlos II y gentilhombre de su cámara, sin ejercicio–, y de doña 
Francisca Chacón Osorio –dama menina de la infanta María Teresa y de Mariana de 
Austria, y dueña de honor  de la reina-madre–. Doña Catalina fue hermana de doña 
Teresa [de Meneses] Pacheco (IV marquesa de Castrofuerte, vizcondesa de Castrofalle 
y dama de la reina Mariana de Neoburgo) y de doña Inés Pacheco (dama menina de la 
reina-madre, que entró a monja); y a su vez nieta del IIII marqués de Castrofuerte, 
mayordomo de Mariana de Austria. Tras la muerte de su sobrina doña Teresa de Zúñiga, 
llegó a ser VII marquesa de Castrofuerte. Se hizo de recibir a doña Catalina por dama de 
la reina, y entró a servir, el 16 de enero de 1690. Sirvió a la reina-madre hasta que 
falleció en 1696, pasando a ser dama de Mariana de Neoburgo. Se le asistió en géneros 
por la casa de la reina-madre el 1 de agosto de 1696. Salió casada del Alcázar de Toledo 
el 22 de septiembre de 1699 con don Pedro Ruiz de Alarcón Álvarez de Toledo (†17 de 
julio de 1748) –V marqués de Palacios, XVIII señor de Buenache, gentilhombre de 
cámara de Carlos II–, y tuvieron una hija: doña Sebastiana. Desde el día 23 de 
septiembre le vacaron los 437.785 mrs. que gozaba al año. Doña Catalina falleció el 7 
de julio de 17532209. 
 
PACHECO DÁVILA, doña María [I marquesa de Fuente el Sol] 
 Fue hija de don Diego Dávila –señor de Navalmorcuende, Cardiel y Villatoro–, 
y de doña María Coello Laso de Castilla y Pacheco, señora de Montalvo e Hito. Casó en 
primeras nupcias con don Juan Ruiz de Vergara, VI señor de Villoria, con quien tuvo a 
don Juan Ruiz de Vergara, III marqués de Navalmorquende; y en segundas con don 

                                            
2208 AGP, AG, leg. 649, 928 y 5.648/14. M. FERNÁNDEZ GARCÍA, Parroquias madrileñas de San 
Martín y San Pedro el Real: algunos personajes de su archivo, Madrid 2004, p. 146. 
2209 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. RAH, 9/294, Colección de don Luis de Salazar 
y Castro, D-19, fº 96 v. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Árboles de costados…, op. cit., p. 194. Id., 
Advertencias históricas sobre las obras de algvnos doctos escritores modernos…, Madrid 1688, pp. 154-
155 y 203-205. Id., Los Comendadores de la Orden de Santiago, op. cit., t. II, pp. 568-569. L. VILAR Y 
PASCUAL, Diccionario histórico, genealógico y heráldico de las familias ilustres de la monarquía 
española, t. IV, Madrid 1860, p. 434. F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “XXIX. Los marqueses de 
Castrofuerte, vizcondes de Castrofalle”, en Historia genealógica y heráldica de la Monarquía Española, 
Casa Real y Grandes de España, t. III, Madrid 1901, pp. 231-235. I. OMAECHEVARRÍA, “Un plantel 
de seráfica santidad en las afueras de Burgos: San Esteban de los Olmos (1458-1836), en Archivo Ibero-
Americano, t. X (1950), pp. 308-312. E. SORIA MESA, La nobleza en la España moderna: cambio y 
continuidad, Madrid 2007, p. 243. 
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Juan de Bracamonte y Dávila (†26 de noviembre de 1665) (I marqués de Fuente el Sol, 
señor de Cespedosa, Lomoviejo, la Cruz, Rebecer y Belligo, gentilhombre de la boca 
del rey y mayordomo de la reina Mariana de Austria), y fueron padres de don Luis 
Mosen Rubí de Bracamonte, de don Agustín Domingo, de don Francisco, de don José, 
de don Diego, de doña María y de doña Juana de Bracamonte. Doña María fue también 
II marquesa de Navalmorquende en sucesión a su sobrino don Diego Dávila Coello. Por 
real decreto de 14 de marzo de 1666, se hizo merced a la marquesa de Fuentelsol de 
recibirla por dueña de honor de la reina. Comenzó a gozar los gajes correspondientes 
desde el 10 de mayo de dicho año por haber dado satisfacción al derecho de la media 
anata. Ejerció este cargo hasta el 23 de mayo de 1669, que falleció2210. 
 
PACHECO [Y PORTUGAL], doña María Serafina 
 Nacida en Pamplona, el 11 de noviembre de 1651, fue hija de don Diego Roque 
Fernández Pacheco y Bobadilla (†27 de febrero de 1653) –VII marqués de Villena y VII 
de Moya (por su primer matrimonio), VI duque de Escalona, VII conde de Xiquena, 
caballero del Toisón de Oro (1649), coronel de infantería española, presidente de la 
Real Audiencia de Méjico, capitán general perpetuo de Castilla la Nueva, la Mancha y 
Reino de Toledo, virrey y capitán general de Nueva España  y de Navarra, y 
gentilhombre de la cámara de Felipe IV–, y de doña Juana de Zúñiga y Mendoza (†17 
de febrero de 1652), su segunda esposa, hija a su vez de don Francisco Diego López de 
Zúñiga, VII duque de Béjar. Doña María Serafina fue hermana de don Juan Manuel 
Fernández Pacheco, VIII duque de Escalona y VIII marqués de Villena. Por real decreto 
de 27 de mayo de 1663, se la hizo merced de recibirla por dama menina de la reina. 
Comenzó  a gozar la enfermería que con este asiento le pertenecía desde el día que entró 
en a servir, y los gajes y raciones de criadas desde el 17 de marzo de 1671 (según las 
nóminas, fue desde el 17 de marzo de 1667), que pagó la media anata que la tocó por 
esta merced. Falleció en palacio el 25 de junio de 1675, antes de haber cumplido los 
veinticuatro años. Fernández de Béthencourt dijo de ella: “vivió en Palacio como 
verdadera Religiosa, en actos constantes de virtud y piedad, confirmando lo que de ella 
dice en su testamento el Marqués-Duque su padre: «que espero ha de ser un verdadero 
retrato de su santa y buena madre». Murió, en efecto, con muerte edificante en el 
mismo Palacio Real… Los Reyes y la Corte entera hicieron por esta desgracia grandes 
demostraciones de sentimiento. Mandó enterrarse en el Convento de Santa Ana de 

                                            
2210 AGP, AG, leg. 631 y 5.648/14. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Árboles de costados…, op. cit., p. 
158. J. F. F. DE RIVAROLA, Monarquía española, blasón de su nobleza, t. II, op. cit., pp. 169-171 y 
181-182. F. PINEL Y MONROY, Retrato del buen vassallo: copiado de la vida, y hechos de D. Andres 
de Cabrera, primero Marques de Moya..., Madrid 1677, pp. 384-386. F. DE BERGANZA, Antiguedades 
de España, propugnadas en las noticias de sus Reyes y Condes de Castilla La Vieja…, op. cit., parte II, 
pp. 348-349. C. MOSCOSO Y MONTEMAYOR, Representacion qve haze D. Christoval de Moscoso y 
Montemayor…, op. cit., pp. 265-267. J. A. ÁLVAREZ Y BAENA, Hijos de Madrid, ilustres en santidad, 
dignidades, armas, ciencias y artes: diccionario histórico por el orden alfabetico de sus nombres, op. cit., 
t. II, pp. 7-8. L. VILAR Y PASCUAL, Diccionario histórico, genealógico y heráldico de las familias 
ilustres de la monarquía española, op. cit., t. II, pp. 333-334. 
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Carmelitas Descalzas de Madrid y entre sus Religiosas, a las que tuvo siempre 
particular devoción”2211. 
 
PACHECO [DE LA VEGA], don Gonzalo 
 Caballero de la orden de Santiago y regidor de Madrid, por real decreto de 28 de 
mayo de 1631, fue recibido por caballerizo de la reina. Juró el 1 de junio, y fue asentado 
el 20 de julio de 1643, sin gajes hasta que le tocasen por su antigüedad. Se ausentó en 
1658, ya que se fue por corregidor de Úbeda y Baeza. Consta su servicio, al menos, 
hasta 16702212. 
 
PÁEZ, María 

Viuda del ujier de saleta interino Diego García de Vargas, gozaría de una ración 
de viuda desde el  10 de marzo de 16762213. 
 
PÁEZ Y MELÉNDEZ, doña Petronila 
 Se la hizo merced de plaza de moza de cámara de la reina-madre, y entró a 
servir, el 9 de mayo de 1694. Sirvió a Mariana de Austria hasta su fallecimiento, 
pasando luego a la cámara de Mariana de Neoburgo. Salió casada el 10 de noviembre de 
1697 con don Francisco Cruzado, y desde el día siguiente le vacaron los 211.895 mrs. 
que gozaba con este empleo. Por otra resolución de su Majestad de 7 de septiembre de 
1699, se la hizo merced de que la ración que tenía en especie cuando estaba en palacio, 
se la continuase desde el día de la merced “por el corto útil de la Guardajoyas del Rey 
nuestro señor” (187.000 mrs., que sumaban 500 Ds.)2214. 
 
PAGOLA, Matías de 
 Por orden del duque del Infantado de 4 de mayo de 1673, se le hizo merced de 
nombrarle en la plaza de mozo de oficio de la cava de la reina, que había vacado por 
promoción de Juan Antonio de Corcuera a mozo de oficio de la furriera del rey, sin goce 
hasta que le tocara por su antigüedad; y juró el 5 de mayo de dicho año. Por otra orden 
del duque del Infantado de 12 de noviembre de 1674, fue promovido a la plaza de ayuda 
de portero de damas de la reina que vacó por muerte de don Diego de Medrano, “para 
que la sirva con el mismo goce de gajes, ración y demás emolumentos que el dicho Don 
Diego la tuvo”. Comenzó a gozar lo que le pertenecía con este asiento desde el 16 de 

                                            
2211 AGP, Personal, cajas 670/51 y 777/51; AG, leg. 5.648/14. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Árboles de 
costados…, op. cit., p. 18. C. DE SOUSA, Historia genealogica da Casa Real Portugueza, t. VI, Lisboa 
1739, pp. 281-282. L. VILAR Y PASCUAL, Diccionario histórico, genealógico y heráldico de las 
familias ilustres de la monarquía española, op. cit., t. II, pp. 323-324. F. FERNÁNDEZ DE 
BÉTHENCOURT, “IV. Los señores de Belmonte, ricos-hombres de Castilla, marqueses de Villena 
duques de Escalona, condes de Xiquena y de San Esteban de Gormaz, Grandes de España, jefes de toda 
la casa de Acuña (con el apellido Pacheco)”, en Historia genealógica y heráldica de la Monarquía 
Española, Casa Real y Grandes de España, t. II, Madrid 1900, pp. 257-263. A. DE CEBALLOS-
ESCALERA Y GILA, La insigne orden del Toisón de Oro, op. cit, pp. 347-348. 
2212  AGP, Personal, caja 777/30; AG, leg. 627 y 928. . L. DE SALAZAR Y CASTRO, Los 
Comendadores de la Orden de Santiago, op. cit., t. II, p. 627. 
2213 AGP, AG, leg. 928. 
2214 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2.  
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noviembre de dicho año, que dio satisfacción enteramente al derecho de la media anata; 
y juró el 17 del mismo mes y año. Por resolución a consulta del marqués de Velada y 
Astorga de 23 de abril de 1679, pasó a plaza de portero de damas de María Luisa de 
Orleáns. Comenzó a gozar lo que le correspondía desde el 9 de mayo, que pagó la media 
anata; y juró la plaza el 18 de mayo. Por otra resolución a consulta de dicho mayordomo 
mayor de 22 de julio de 1682, fue promoido a al plaza de repostero de camas de la reina 
María Luisa, que había vacado por el ascenso de don Antonio de Castro a guarda de 
damas, con el goce de dicho asiento; y juró el 29 de agosto de dicho año. 
Posteriormente pasó a guarda de damas de la misma reina, jurando esta plaza el 16 de 
enero de 1692. Falleció el 30 de mayo de 17042215. 
 
PAIVA, Francisco 
 Por orden del conde de Altamira de 6 de septiembre de 1656, fue recibido por 
abaniquero y talquero de la reina y de sus Altezas, y pagó la media anata2216. 
 
PALACIOS, doña María 
 Fue depositada por ama de respeto de la infanta Margarita María en casa de José 
Nieto desde el 1 de mayo de 1653, que comenzó a gozar lo que le tocaba. Entró como 
ama de lactancia desde el 30 de abril de dicho año, hasta que fue despedida el 31 de 
marzo de 1654. Volvió a depositarse por ama de respeto de la infanta María Ambrosia 
el 7 de diciembre de 1655, en casa de José Nieto, y desde dicho día lo que le tocaba; y 
volvió a ser despedida, definitivamente, el 21 de diciembre del mismo año. Fue esposa 
de Luis Ravelo, mozo de la furriera de la reina2217.  
 
PALACIOS, doña Mariana 
 Se depositó por ama de respeto del infante Fernando Tomás el 13 de mayo de 
1659. Entró a dar el pecho, como ama de lactancia, el 24 de julio del mismo año; y fue 
despedida el 22 de octubre. El 7 de enero de 1660 se le dio certificación de 157.250 mrs. 
que se le debían; y el 22 de abril de 1661 se le entregó otra de 153.750 mrs. que se le 
adeudaban. Por consulta del conde de Altamira de 29 de mayo de 1663, el rey le hizo 
merced de una ración ordinaria por la despensa para poderse alimentar, por haber dado 
el pecho al infante2218.  
 
PALACIOS [REMESAL], Francisco Antonio de 
 Hijo de Melchor de Palacios, que fue oblier durante 40 años, fue recibido por 
mozo de guardajoyas y ropa de la reina el 26 de mayo de 1621. Fue promovido a plaza 
de repostero de camas el 7 de noviembre de 1636, y juró con los gajes de mozo de 
guardajoyas hasta que le tocaran los de repostero por su antigüedad. Por resolución de 
consulta del bureo de 22 de agosto de 1648, el rey le hizo merced de la plaza de guarda 

                                            
2215 AGP, AG, leg. 625, 649, 652 y 658. 
2216 AGP, Personal, caja 779/25; AG, leg. 624. 
2217 AGP, Personal, caja 780/37; AG, leg. 650. 
2218 AGP, Personal, caja 780/40; AG, leg. 650 y 928. 
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de damas de la reina, con los gajes de repostero de camas. Juró el 31 de agosto de dicho 
año, y entró en gajes de guarda, por muerte de Diego de Sosa, desde el 14 de julio de 
1650 que pagó la media anata. Sirvió con este oficio en la jornada de Mariana de 
Austria. Falleció el 8 de noviembre de 16582219. 
 
PALAZUELOS, Jorge [de] 
 Por orden del duque del Infantado de 23 de noviembre de 1672,  fue nombrado 
por oficial de Isidro de Robledo, sastre de cámara de la reina “para que acuda a todo lo 
que se ofreciere de su ejercicio, y con el goce de 1.000 Rs. que se hacen buenos para 
este oficio cada año en las cuentas del sastre”. En 1677 fue como mozo de oficio-sastre 
de guardajoyas a la ciudad de Toledo, en servicio de la reina-madre, gozando una ración 
y 500 Rs. de gajes (que sumaba todo 2.700 Rs.). Falleció el 21 de febrero de 16932220. 
 
PALENCIA, Josefa de 
 Hija de doña Antonia de Castañeda, que fue moza de cámara de la emperatriz 
María, por resolución a consulta del conde de Altamira de 17 de octubre de 1659, se le 
conedieron los 600 Ds. de plata al año “con la reducción a diez por ciento de los mil, 
que tenía su madre al año en la Despensa… porque los cuatrocientos ducados restantes 
se convierten en una ración de Cámara, que va puesta en su cabeza”2221. 
  
PALENCIA DE CISNEROS, Dr. don Pedro 
 Fue médico de familia desde 1626, aunque no entró gajes hasta el 23 de 
noviembre de 1627. El 23 de septiembre de 1636, fue nombrado médico de cámara para 
que marchara a Alemania a servir a María de Hungría. Dejaron que sacara de Castilla 
para su viaje 20 marcos de plata de culto divino y 2.000 Ds. en dinero para su gasto y el 
de tres de sus hijos. Allí gozaba de gajes 2.000 Ds. castellanos, que los cobraba por 
poder su hijo don Damián de Cisneros Palencia. Volvió sirviendo como médico de 
cámara en la jornada de Mariana de Austria, y falleció en Illescas, antes de concluir el 
viaje, el 8 de noviembre de 16492222. 
 
PALLARÉS DE ABADÍA [o BUENDÍA], Juan 
 Por resolución de consulta que el bureo hizo a su Majestad el 15 de noviembre 
de 1643, fue recibido por escudero de a pie de la reina, sin gajes ni ración hasta que le 
tocasen por su antigüedad. Juró el 11 de diciembre del mismo año, y constó haber 
pagado la media anata. Por acuerdo del bureo de 16 de septiembre de 1644, se mandó 
que se le dieran los gajes que vacaron por muerte de Juan Vázquez. En 1649 sirvió en la 

                                            
2219  AGP, Personal, caja 780/16; AG, leg. 632, 649 y 658. AGS, Estado, leg. 2.993, s/f. J. 
MASCAREÑAS,  Viage de la Serenissima reyna..., op. cit., p. 17. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. 
HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
2220 AGP, AG, leg. 658 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2.  
2221 AGP, AG, leg. 928. 
2222 AGP, Personal, cajas 782/9 y 16.769/12. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. J. MASCAREÑAS,  Viage 
de la Serenissima reyna…, op. cit., p. 16. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La 
monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
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jornada de Mariana de Austria, gozando 34.245 mrs. por los tres años que duró. Por 
consulta del mayordomo mayor de 12 de septiembre de 1659, se le concedió el paso de 
este oficio para después de sus días, con todo lo que gozaba, para Pedro de Buendía, su 
sobrino, “de que cuando llegue el caso ha de pagar la media anata de Antonio Sánchez 
de Taibo, de 31 de octubre de 1659”. Por consulta del mayordomo mayor de 10 de abril 
de 1660, se hizo merced a Eugenio de Buendía de que pudiera servir en ausencias y 
enfermedades por Juan Pallarés, “a quien está hecha merced de sus días para Pedro 
Buendía, su sobrino, hijo del dicho Eugenio de Buendía, y asimismo pueda servir la 
menor edad del dicho su hijo si llega el caso de faltar Pallares, antes de tener edad el 
dicho Pedro de Buendía”. Eugenio pagó lo honorífico de la media anata y juró el 24 de 
de abril del mismo año. Pallarés falleció el 10 de enero de 16622223. 
 
PALMA, Manuel de la 
 Juró la plaza de mozo de oficio de guardajoyas de la reina-madre el 6 de 
diciembre de 1688. Sirvió en este empleo hasta la muerte de Mariana de Austria en 
1696, pasando luego a la casa de Mariana de Neoburgo. Falleció el 2 de enero de 1700, 
cesando desde el día siguiente los 148.978 mrs. que gozaba al año. Por orden de 31 de 
enero de 1700, se hizo merced a su viuda, doña María de Hortera, de una ración 
ordinaria que importaba al año 61.404 mrs.2224. 
  
PALOMARES, José 
 Por orden del conde de Altamira de 19 de mayo de 1662, se le hizo merced a 
Manuela Méndez de Murias de la plaza de mozo de oficio de la sausería de la reina, sin 
gajes ni ración, que había vacado por muerte de Juan Alonso Donoso, “para que la 
sirva la persona que con ella casare, siendo a satisfacción de su Excelencia, y con 
calidad que haya de gozar de la antigüedad la susodicha para en cuanto a entrar en 
gajes y ración desde el día de la fecha de esta orden, aunque no haya tomado estado”. 
Constó haber pagado la media anata por entero de esta merced el 19 de junio de dicho 
año. Por orden del duque del Infantado de 12 de agosto de 1673, se le concedió a 
Manuela Méndez de Murias, “en atención a que se halla huérfana y tratado de casar y 
a que no tiene dote para poder efectuar su matrimonio”, de una plaza de mozo de la 
sausería de la reina para la persona que casase con ella “constando aprobación de su 
excelencia y que la sirva sin goce hasta que la toque por su antigüedad”; y la debía de 
gozar desde el día que jurara su marido. Y habiendo aprobado el mayordomo mayor a 
don José Palomares, por orden de 14 de agosto de 1673, y por haber constado su 
desposorio en la parroquia de San Ginés, juró dicha plaza el 5 de octubre de dicho año, 
y no debía media anata por haberla pagado ya su mujer. No entró en gajes hasta el el 5 
de junio de 1680, aunque para entonces ya debía de estar sirviendo en la casa de María 
Luisa de Orleáns, pues no vuelve a constar en la de la reina-madre2225. 
 

                                            
2223 AGP, Personal, caja 784/19; AG, leg. 631. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
2224 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2225 AGP, Personal, caja 2.707/37; AG, leg. 649. 
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PALOMEQUE, doña María 
 Vecina de Illescas, fue recibida por ama de respeto del príncipe Carlos el 12 de 
abril de 1663, y desde este día comenzó a gozar. Entró a dar el pecho, por ama de 
lactancia, el 31 de mayo de 1663. Fue despedida el 18 de enero de 16642226. 
 
PALOMINO, Vicente 
 Juró por maestresala del estado de las damas de la reina el 2 de junio de 1634; y 
desde este día se le hicieron buenos sus gajes y lo demás que le pertenecía con este 
asiento, por haber constado que pagó la media anata. Falleció el 28 de marzo de 1649. 
Por resolución de consulta del bureo de la reina, se hizo merced a su viuda, doña María 
de Torres, de esta plaza para la persona que casase con una de sus hijas; y entró en ella 
Francisco de Cartagena por haberse desposado con doña Ana María Palomino2227. 
 
PANELA, Nicolás 
 Tuvo diversos oficios musicales en la casa del rey, tanto con Felipe III como con 
Felipe IV (violón de la caballeriza, ministril, músico del violón de la capilla y músico de 
corneta). Juró por violón de la reina el 17 de diciembre de 1631, y desde este día se le 
hicieron buenos sus gajes. Por decreto del rey, se le hizo merced de una ración, además 
de la que tenía, y comenzó a gozarla desde el 4 de septiembre de 1635, que constó haber 
pagado la media anata. Falleció el 18 de julio de 1653. Estuvo pensionado por la cámara 
como músico de cámara, con 30.000 mrs. anuales desde el 13 de fabrero de 1643 hasta 
su fallecimiento2228. 
 
PANESI, Teresa 
 Conservera, comenzó a gozar los gajes supernumerarios como una moza de 
cámara desde el 30 de enero de 1651, y los pudo disfrutar fuera de palacio “por merced 
de su Majestad, sin vacante”. Por real decreto de 15 de abril de 1658, se le confirmó 
dicha merced y un cuartillo de vino al día, para tomar estado. Le cesó por la reforma de 
3 de febrero de 16862229. 
 
PANTOJA, don Manuel 
 Por resolución de consulta del marqués de Castel-Rodrigo de 6 de agosto de 
1670, la reina le hizo merced de plaza de caballerizo, con los gajes que le tocaban, 
“para efecto de casarse con doña Isabel Manso, de la cámara de su Majestad, en cuya 
conformidad se casó en 11 de octubre de dicho año de 1671”. Juró el 5 de diciembre, y 
comenzó a gozar los gajes desde el 28 de noviembre de 1671, que dio satisfacción a la 
media anata2230. 
 

                                            
2226 AGP, Personal, caja 783/13; AG, leg. 650. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte, I, p. 628. 
2227 AGP, Personal, caja 783/32; AG, leg. 640. 
2228 AGP, Personal, caja 786/12; AG, leg. 659. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La 
monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
2229 AGP, AG, leg. 928 y 5.648/14. 
2230 AGP, AG, leg. 627. 
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PANTOJA [Y PLAZA], doña Mariana (1674-1684) 
 Por real decreto de 12 de noviembre de 1674, se la hizo merced de recibirla por 
moza de cámara de la reina, sin gajes hasta que le tocasen por su antigüedad, “de cuya 
merced se dio aviso a la secretaría del registro general, y de ella dio satisfacción 
enteramente al derecho de la media anata, en la misma conformidad que Dª Mariana 
de Cuéllar, por haberlo resuelto así su Majestad sobre consulta del Consejo de 
Hacienda de 4 de febrero de 1675”. Comenzó a gozar la enfermería y la ración de 
criada desde el 11 de septiembre de 1675, que entró a servir este empleo. Sirvió a la 
reina-madre en la ciudad de Toledo cuando fue desterrada. Salió casada de palacio en 5 
de enero de 16842231. 
 
PARADIÑAS [o PALADINES], Bartolomé 
 También aparace en las fuentes como Bartolomé Paredinas o Pardinas. Hijo de 
Andrés de Paradiñas, platero de oro que fue de la reina, el 26 de agosto de 1642 se le 
hizo merced de una plaza de mozo de oficio en uno de los cuatro de boca de la reina, en 
consideración a los servicios de su padre. En 1662, cuando ya tenía edad para servir, se 
le aclaró esta plaza de mozo de oficio en la panetería, sin gajes, y juró el 18 de junio de 
dicho año. En 1663, el conde de Altamira le hizo merced de 3 Rs. al día por la limosna 
consignados en la despensa, que los gozó hasta que en 1674 la reina le concedió ración 
ordinaria. Fue jubilado en 16792232.  
 
PARDO, Manuela 
 Por resolución a consulta del duque del Infantado de 16 de enero de 1675, la 
reina le concedió licencia a doña María de Zárate, lavandera de boca de la reina, para 
que fuera en servicio del duque de  Ciudad Real (que se marchaba a servir el virrenado 
de Valencia), cesándole el goce de su plaza; y en el ínter que volvía a la corte, el 
mayordomo mayor nombró para que sirviera este oficio a doña Manuela Pardo, a quien 
se tenía hecha merced de las ausencias y enfermedades del oficio de lavandera de 
estados, que debía acudírsela con todo lo que le pertenecía al oficio de lavandera de 
boca, debiendo de cesar el goce y ejercicio de él “luego que la dicha doña María de 
Zárate, que le tenía en propiedad, se presente en esta corte”. Doña Manuela comenzó a 
gozar lo que le tocaba desde el 1 de abril de 1675 (aunque ya gozaba 3 Rs. al día desde 
el 23 de febrero de 1674). Por haber vuelto a la corte doña María de Zárate el 2 de junio 
de 1678, y en virtud de la licencia que se le concedió, se le volvió a aclarar el goce de la 
plaza de lavandera de boca, cesándole desde el mismo día a doña Manuela Pardo, que lo 
percibía en el ínter que la propietaria de este oficio volvía2233. 
 
PARDO DE LA CASTA, doña María Teresa 
 Fue hija de don Baltasar Pardo de la Casta –III marqués de la Casta, conde de 
Alacuaz, baile general de la ciudad y reino de Valencia, gobernador de Alicante, virrey 

                                            
2231 AGP, AG, leg. 649, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2 y 118/1. 
2232 AGP, Personal, cajas 781/22 y 788/1. AGP, AG, leg. 928. 
2233 AGP, AG, leg. 639 y 5.648/14. 
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y capitán general de Mallorca y mayordomo del rey–, y de doña Ana María de Palafox y 
Cardona, hija a su vez del III marqués de Ariza. Tras la muerte de su hermano, se 
convirtió en V marquesa de la Casta y condesa de Alacuaz. Se la hizo merced de 
recibirla por dama, y empezó a servir, el 26 de julio de 1681. Salió casada de palacio el 
26 de enero de 1690 con don José [Antonio] Carrillo de Mendoza Fernández de 
Córdoba (†1724) –XVI conde de Priego, II marqués de Moratalla, barón de Gaiviel y 
Santa Croce, Grande de España y mayordomo de Carlos II–, y tuvieron a doña 
Francisca Javiera y a doña María Josefa. Doña María Teresa falleció en 17132234. 
 
PARDO Y OCHOA, José 
 Por resolución a consulta del marqués de Aytona de 3 de abril de 1668, la reina 
hizo merced a Juan García de la Pinera, mozo de la frutería de la reina, del paso de su 
plaza a José Pardo y Ochoa, “con los gajes, ración, casa de aposento y demás 
emolumentos que está gozando actualmente el dicho Juan García, en atención a que se 
entra religioso”. Juró la plaza el 12 de abril; y comenzó a gozar la ración y demás 
emolumentos desde el 17 del mismo mes y año, que dio satisfacción al derecho de la 
media anata. Entró en los gajes y ración que vacaron por muerte de Toribio Gutiérrez, 
su compañero, los cuales comenzó a gozar desde el 25 de agosto de 1674, por tener 
dada satisfacción al derecho de la media anata, y cesándole desde dicho día la ración 
extraordinaria que gozaba en el ínter que entraba en el goce de su plaza. Por resolución 
a consulta del duque del Infantado de 12 de enero de 1675, la reina le promovió, por ser 
el mozo más antiguo de la frutería de su real casa, a plaza de ayuda del mismo oficio, 
con el mismo goce que tenía de mozo hasta que le tocase entrar en el de ayuda; y en esta 
conformidad juró la plaza el 15 de enero de 1675, y dio satisfacción enteramente al 
derecho de la media anata para cuando llegase el caso de entrar en el goce de este 
asiento. En 1681 pasó a furrier de la caballeriza de la reina, comenzando a gozar lo que 
le correspondía por este asiento (así de provisiones de cebada y paja, como de 
ordinarios y extraordinarios) desde el 25 de agosto de dicho año2235. 
 
PARDO [OSSORIO], Hernando 
 Fue sobrino de Gregorio Pardo, contador mayor de órdenes durante 40 años, y 
de Juan Pardo, mozo del estado de las damas de la reina, a quien se le hizo merced de 
que gozara por sus días de los gajes, ración y emolumentos de dicho oficio, y después 
de ellos Hernando Pardo (desde el 19 de octubre de 1620). Juró la misma plaza el 14 de 
febrero de 1627, y comenzó a gozar los gajes en agosto de 1630, cuando falleció su tío. 
Por resolución de consulta del bureo de 7 de marzo de 1637, fue promovido a ayuda del 
estado de las damas, con el mismo goce que tenía por mozo hasta que los de ayuda le 

                                            
2234 AGP, AG, leg. 5.649. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. 
cit., t. I, p. 275. Id.,  Árboles de costados…, op. cit., p. 154. L. VILAR Y PASCUAL, Diccionario 
histórico, genealógico y heráldico de las familias ilustres de la monarquía española, op. cit., t. VI, p. 
441. A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, t. V, op. cit., pp. 127-128. A. 
VARGAS ZÚÑIGA (Marqués de Siete Iglesias), “Títulos y grandezas del reino”, en Hidalguía: la revista 
de genealogía, nobleza y armas, nº 6 (1954), pp. 425-429. 
2235 AGP, AG, leg. 624, 649, 928 y 5.648/14 
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tocasen por su antigüedad. Constó haber pagado la media anata, y juró el 16 de abril del 
mismo año. Por consulta del bureo de 24 de mayo de 1641, se le hizo merced de los 
gajes de ayuda, y comenzó a gozarlos desde el mismo día. Por consulta del bureo de 21 
de octubre de 1645, el rey le jubiló con todo el goce que tenía. Falleció en 14 de julio de 
16532236. 
 
PAREDES, Domingo [de] 
 Sirvió como mozo del guardamangier durante la jornada de Mariana de 
Austria2237. 
 
PAREDES Y MORALES, Diego Alfonso de 
 Por orden del duque del Infantado de 31 de octubre de 1670, se le hizo merced 
de la plaza de mozo de oficio de la frutería de la reina, que había vacado por promoción 
de Francisco de Loaysa a ayuda del mismo oficio, sin gajes ni ración hasta que le 
tocaran por su antigüedad. Juró el 8 de noviembre del mismo año, y dio satisfacción 
enteramente al derecho de la media anata para cuando llegara el caso de entrar en el 
goce de este oficio. Por resolución de consulta del duque del Infantado de 1 de mayo de 
1672, la reina le concedió 3 Rs. al día en el ínterin que entraba en la ración de su plaza. 
Por resolución a consulta del mayordomo mayor de la reina de 30 de agosto de 1674, se 
le hizo merced de que en lugar de los 3 Rs. que gozaba al día se le diera la ración que 
tenía José Pardo, su compañero, y vacó por haber entrado en el goce de la plaza de 
Toribio Gutiérrez “con calidad que la dicha ración le cese cuando entrase en el goce de 
su plaza”. Comenzó a gozar dicha ración desde el día de la merced por no deber media 
anata. En 1679 pasó a servir este oficio en la casa de María Luisa de Orleáns. Por 
resolución a consulta del marqués de Velada y Astorga de 3 de febrero de 1680, el rey le 
hizo merced de los honores de ayuda de la frutería de la nueva reina, con el mismo goce 
que tenía de mozo. Juró el 21 de dicho mes y año, y pagó lo honorífico de la media 
anata2238. 
 
PARÍS, Matías 
 Por resolución de consulta del bureo de 4 de abril de 1632, se hizo merced a 
Miguel París, escudero de a pie, “del paso de su oficio con la casa de aposento, gajes y 
demás emolumentos que gozaba para un sobrino o la persona que él nombrase, de que 
pagó la media anata por entero”; y por haber nombrado a su hijo Matías París, juró el 
10 de diciembre de 1652, cesándole desde dicho día a su padre el ejercicio y el goce. 
Falleció el 20 de mayo de 1664. Por consulta del conde de Altamira de 5 de julio de 
1664, se hizo merced a Catalina Osorio, su mujer, de la ración de viuda2239.  
 
 

                                            
2236 AGP, Personal, caja 789/13; AG, leg. 625 y 649. 
2237 AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
2238 AGP, AG, leg. 624, 649 y 5.648/14.  
2239 AGP, Personal, caja 790/14; AG, leg. 631 y 928. 
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PARÍS, Miguel 
 Fue recibido por escudero de a pie de la reina el 7 de julio de 1617, y desde este 
día comenzó a gozar lo que le tocaba con este asiento. Por papel de don Pedro de 
Granada, mayordomo más antiguo, de 23 de abril de 1632, se le hizo merced de que 
pudiera pasar esta plaza, con los gajes y demás emolumentos que tenía, en un sobrino 
suyo “o en la persona que eligiere”; y constó haber pagado la media anata de esta 
merced “con declaración de que no la debe pagar a el que entrare a gozar de ella”. El 
10 de diciembre de 1652, juró esta plaza Matía París, su hijo, en conformidad de la 
merced que se le había hecho2240. 
  
PARRA, Agustín de la 
 Por consulta del conde de Altamira de 27 de septiembre de 1663, se le hizo 
merced de la plaza de ayuda del estado de las damas que ascenso de Juan Gutiérrez de 
la Vega a sumiller de la panetería, “con calidad de que haya de casar con doña Eugenia 
Sendín, sobrina del cura de palacio”. Casó el 21 de enero de 1664, y fue aprobado por 
el mayordomo mayor. Comenzó a gozar  lo que le tocaba desde el 25 de enero, que dio 
satisfacción al derecho de la media anata; y juró la plaza el 6 de febrero del mismo año. 
En 1666 fue a la jornada de la emperatriz Margarita María como maestresala de las 
damas, gozando 123.000 mrs. por los tres años. Por resolución a consulta del bureo de 
la reina de 16 de agosto de 1676, se le concedió el goce de 3 Rs. al día por la despensa 
(que vacaron por haber entrado en ración Félix Castellanos, mozo de oficio del estado 
de las damas); y empezó a percibirlos desde el día de la merced, por no deber media 
anata. Fue promovido a maestresala de las damas de la reina María Luisa de Orleáns, y 
juró el 18 de mayo de 1679. En 1690 se le hizo merced de una plaza de ayuda del estado 
de las damas para su hijo, don Francisco de la Parra. Consta servicio hasta 16952241. 
 
PARRA, Juan Manuel de la 
 Por resolución de consulta del marqués de Aytona de 1 de enero de 1668, la 
reina hizo merced a Pedro Rodríguez, ayuda de la cava, “del paso de su oficio desde 
luego en Juan Manuel de la Parra, por haberse casado con doña Sebastiana Rodríguez, 
su hija, en 4 del mismo mes de enero, como consta de certificación de fray Pedro de 
León, teniente de cura de San Martín de 9 del mismo mes de enero”. Y en esta 
conformidad, Juan Manuel de la Parra juró dicha plaza el 11 de enero de dicho año; y 
comenzó a gozar los gajes y ración que le tocaban con este asiento desde 14 del mismo 
mes y año, que dio satisfacción al derecho de la media anata. El 15 de diciembre de 
1674 pasó a ser mayordomo del estado de boca de la casa del rey, y se le bajó el goce de 
ayuda de la cava desde el 15 de diciembre del mismo año, que juró la de 
mayordomo2242. 
 
 

                                            
2240 AGP, Personal, caja 790/15; AG, leg. 631. 
2241 AGP, AG, leg. 625, 928 y 5.648/14.  
2242 AGP, AG, leg. 625 y 5.648/14. 
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PARRA Y LEDESMA, Francisca 
 Criada de doña María de Cárdenas, por consulta del duque del Infantado de 26 
de septiembre de 1675, se le hizo merced de la ración que tenía en palacio sirviendo a la 
susodicha2243. 
 
PÁRRAGA, Catalina 

El 21 de septiembre de 1637, se le hizo merced de que pudiera pasar su ración 
como viuda del guardamangier Pedro de la Concha, a su hijo Sebastián Gutiérrez de 
Párraga, secretario del rey y grefier de su casa. Al morir éste en 1652, se le devolvió 
dicha ración. Por consulta del conde de Altamira de 13 de marzo de 1652, se hizo 
merced a Josefa de Carrión, sobrina de Catalina de Párraga, de una ración ordinaria2244. 
 
PASTOR, doña Catalina 
 Vecina de Madrid, entró a dar el pecho al príncipe Carlos, como ama de 
lactancia, el 18 de junio de 1662, y el 19 de del mismo mes y año se despidió “por no 
ser a propósito”2245. 
 
PASTRANA Y MONZÓN, Bernarda 

Nieta de Alonso de Monzón, que fue sumiller de la panatería de la reina, por 
consulta del conde de Altamira de 8 de abril de 1660, se jubiló a don Francisco de 
Solórzano como repostero de camas, y se le hizo merced de este oficio a doña Bernarda 
de Pastrana para tomar estado. Por otra consulta del mismo de 14 de agosto de dicho 
año, se le hizo merced de una ración ordinaria en la despensa de la reina “para 
alimentarse a sí y a cuatro hermanos pobres”. Casó el 10 de octubre con don Juan Ortiz 
Marañón, que comenzó a servir acto seguido y a gozar de los gajes desde 1662. Por 
resolución de consulta del duque del Infantado de 20 de marzo de 1672, se le 
concedieron tres reales y medio al día para alimentar a sus hijos2246.  
 
PASTRANA [VILLAQUIRÁN], Francisco de 
 Por papel del marqués de Santa Cruz de 23 de febrero de 1643, se le hizo merced 
de la plaza de alguacil de la furriera con ejercicio, en la villa de Madrid, por muerte de 
Pedro Cortés, “remitiose el pagar la media anata a donde se le ha de dar el título que es 
en la cámara, y ha de traer el título a este oficio para asentar el día”. Despachó título 
esta merced el 25 de agosto del mismo año. Falleció en septiembre de 16582247. 
 
PATÓN DE AYALA, Dr. don Frutos 
 Fue colegial mayor de Oviedo de la universidad de Salamanca. Por real decreto 
de 3 de noviembre de 1658, se hizo merced al Dr. Frutos Patón de Ayala, deán y 

                                            
2243 AGP, AG, leg. 928. 
2244 AGP, Personal, caja 791/26; AG, leg. 928. 
2245 AGP, Personal, caja 795/6; AG, leg. 650. 
2246 AGP, Personal, caja 796/7; AG, leg. 658, 928 y 5.648/14. 
2247 AGP, Personal, cajas 84/24 y 796/8; AG, leg. 624. 
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canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Ciudad Rodrigo, de nombrarle por maestro de 
la infanta doña Margarita María. “con los mismos gajes y ayuda de costa que tenía el 
doctor Don Pedro Serrano, su antecesor”; y aunque pagó la media anata el 10 de marzo 
de 1659, por real decreto del día 19 del mismo mes y año, se mandó que se le hiciese 
asiento desde el día de la merced. Salió provehído por obispo de Coria el 15 de octubre 
de 16642248. 
 
PAU, doña Ana María de 
 Fue hija de don Juan de Pau, caballerizo de Mariana de Austria. Por decreto de 
la reina de 8 de octubre de 1675, se la hizo merced de recibirla por moza de su real 
cámara, sin gajes hasta que le tocasen por su antigüedad, “para cuando salgan algunas 
a tomar estado”. Pagó la media anata por esta merced el 20 de noviembre de dicho año. 
Por acuerdo del bureo de 10 de febrero de 1676, se ordenó que se le diera el goce que le 
pertenecía con dicho empleo (la enfermería y ración de criada) desde el día 2 de dicho 
mes y año. Falleció en palacio el 7 de septiembre de 16772249. 
 
PAU, don Juan de 
 Por consulta del marqués de Aytona de 7 de octubre de 1667, la reina le hizo 
merced de los honores de su caballerizo, “en atención a su buena calidad y de lo que 
sirvió a su Majestad en el ejército de Galicia y Cataluña”. Juró el 8 de dicho mes y año, 
habiendo pagado lo honorífico de media anata. Por resolución de consulta del marqués 
de Castel-Rodrigo de 30 de diciembre de 1670 (según constó de papel de aviso de su 
Excelencia de 12 de noviembre de 1671), la reina le hizo merced “de situarle sus gajes 
de caballerizo en la arcas del tesoro, de cuya merced pagó la media anata 
enteramente”. Consta su servicio, al menos, hasta 16722250. 
 
PAZ, Antonio de 
 Por consulta del conde de Altamira de 3 de marzo de 1660, se le hizo merced de 
la plaza de ayuda de la cocina de la reina que había vacado por jubilación de Matías 
Díaz. Comenzó a gozar todo lo que por ella le tocaba desde el 18 de marzo, que pagó la 
media anata; y juró el el mismo día. Falleció el 10 de noviembre de 1662. A su viuda, 
Ana de Alfaro, se le hizo merced de que siguiera gozando sus gajes desde el 1 de enero 
de 1663, hasta el  12 de julio de 1675, que falleció2251. 
 
PAZ, Carlos de 
 Fue nombrado guadarnés de la reina en noviembre de 1665, aunque a expensas 
de que a su predecesor en el oficio, don José Girón, se le nombrara superintendente del 

                                            
2248 AGP, AG, leg. 640. 
2249 AGP, AG, leg. 649.  
2250 AGP, Personal, caja 2.658/23; AG, leg. 627. 
2251 AGP, Personal, caja 797/19; AG, leg. 651, 928 y 5.648/14. 
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papel sellado. Esto no sucedió hasta el 20 de diciembre de 1667, fecha en la que 
comenzó a tener efecto el nombramiento2252. 
 
PECORINO [o PEIURINI], Juan Bautista  

En 1688 se le hizo merced de la plaza de cocinero de servilleta de la reina-
madre, y juró el 11 de octubre de dicho año. Sirvió en este oficio hasta la muerte de 
Mariana de Austria en 1696. Percibía con este empleo 188.808 mrs. (por los gajes y sus 
dos raciones), los cuales se le bajaron tras la muerte de la reina-madre por tener también 
el goce que le correspondía por cocinero de servilleta del rey2253. 
 
PEDRO, Gregoria de 
 Barrendera de retrete hasta que en 1674 se la promocionó a barrendera de las 
damas, con 2 Rs. al día para contraer matrimonio. Aún servía en este oficio en 16792254. 
 
PEDROSA, Alonso de la 
 Fue recibido por mozo de la cocina de la reina el 1 de mayo de 1621, después de 
haber servido en el mismo oficio en la casa del rey. El 1 de agosto de 1627 juró como 
ayuda (u oficial) de la cocina, sin gajes hasta que le tocaran; y entró en ellos desde el 23 
de noviembre de 1629, por muerte de Pedro de Carvajal. El 24 de diciembre de 1629, 
fue promovido a cocinero mayor de la reina “con calidad que vaya sirviendo en este 
oficio a la serenísima Reina de Hungría, y asita en Alemania sirviendo a su Majestad 
ocho años, y en tanto que vuelve se le han de hacer buenos los gajes de oficial aunque 
esté ausente, y después los de cocinero”. Por real decreto de 20 de septiembre de 1638, 
se le hizo merced a María de Pedrosa, su hija, “de que goce desde luego los gajes, 
ración y casa de aposento que él gozaba para poder casarla, en tanto que vaca algún 
oficio de ayuda de la panetería, cava, sausería, cerería, guardamangier, furriera o 
estado de damas, para la persona que casare con ella”, y lo aprobó el marqués de Santa 
Cruz el 7 de diciembre de dicho año. María de la Pedrosa, que así se llamaba su hija, 
gozó los gajes de su padre hasta el 26 de marzo de 1649, y desde el día siguiente se le 
hizo merced de la propiedad y goce de la plaza de ayuda de la cava; y le fueron cesados 
el 22 de febrero de 1658, por haber entrado en el goce de lavandera de boca de la reina, 
por merced de su Majestad. Alonso volvió de Alemania formando parte del séquito de 
Mariana de Austria, a la que asistió en el mismo oficio que a su madre, y comenzó a 
gozar los gajes correspondientes desde el 9 de octubre de 1649, que llegó la reina a El 
Escorial. El 18 de noviembre de 1653, el rey le hizo merced “del paso desde luego en su 
hijo, Agustín de la Pedrosa, de los gajes y ración doble que goza”. Alonso de la Pedrosa 
falleció el 25 de agosto de 1655. Su hijo Agustín gozó sus gajes y ración desde el 18 de 
noviembre de 1653, que se le hizo la merced, hasta el 2 de junio de 1675, que murió2255. 

                                            
2252 AGP, Personal, caja 797/22. 
2253 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2254 AGP, Personal, caja 799/12. 
2255 AGP, Personal, cajas 678/22, 683/18 y 799/23; AG, leg. 629, 928 y 5.648/14. AGS, CMC, 3ª época, 
leg. 909. 
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PEDROSA, María de la 
 Fue hija de Alonso de la Pedrosa (†25 de agosto de 1655), cocinero mayor de 
María de Hungría y de Mariana de Austria. Por real decreto de 20 de septiembre de 
1638, se le hizo merced a María de Pedrosa “de que goce desde luego los gajes, ración 
y casa de aposento que él gozaba para poder casarla, en tanto que vaca algún oficio de 
ayuda de la panetería, cava, sausería, cerería, guardamangier, furriera o estado de 
damas, para la persona que casare con ella”, y lo aprobó el marqués de Santa Cruz el 7 
de diciembre de dicho año. Casó con Tomás de León (†19 de julio de 1666), que juró en 
1640 como ayuda de la cava de la reina en el ínterin que Francisco Muñoz servía de 
sumiller. María gozó los gajes de su padre hasta el 26 de marzo de 1649, y desde el día 
siguiente se le hizo merced de la propiedad y goce de la plaza de ayuda de la cava, 
cesándole desde el 22 de febrero de 1658, por haber entrado en el goce de lavandera de 
boca de la reina, por merced de su Majestad. El conde de Altamira, por consulta de 9 de 
febrero de 1658, fue servido de aprobar la merced que tenía hecha a doña María de la 
Pedrosa del oficio de lavandera de boca de la reina (por consulta de su Excelencia de 15 
de diciembre de 1653); y por haber muerto doña María de Velasco el 31 de enero de 
1658, y haber pagado María la media anata el 23 de febrero del mismo año, comenzó a 
gozar desde este día de los gajes, raciones y demás emolumentos que por este asiento le 
tocaban, cesándole así el goce de ayuda de la cava (por haber hecho el rey merced de 
ello a don Lorenzo de Cebrián y Velasco, hijo de doña María de Velasco). Falleció el 4 
de junio de 16652256. 

 
PEINADO, Francisco Ignacio [o Ignacio Francisco] 

Jesuita. Aparece también en las fuentes como Ambrosio Francisco o Juan 
Francisco. Nació en la villa de Arganda el 11 de mayo de 1633, e ingresó en la 
Compañía de Jesús el 21 de mayo de 1647. Estudió filosofía y teología, y fue doctor y 
catedrático en la Universidad de Alcalá. Fue maestro de gramática, filosofía y teología 
en la casa de la Compañía de Jesús, Provincial de Toledo (entre 1690 y 1692), Rector de 
Alcalá y de los  Reales Estudios del Colegio Imperial (1693). Escribió Disputationes in 
univesam Aristotelis Logicam (Alcalá 1721) y Disputationes in octo libros Phisycorum 
Aristotelis (Alcalá 1674). Sucedió a Diego de Valdés en el cargo de confesor de la 
reina-madre. Fue nombrado el 31 de julio de 1693, debiendo asistirle con el coche y lo 
demás que se había dado a sus antecesores. Falleció el día 22 de noviembre de 1696, 
seis meses después que Mariana de Austria, y desde el día siguiente le cesaron los 600 
Ds. anuales que gozaba por su empleo2257. 
 
 
 

                                            
2256 AGP, AG, leg. 625, 639 y 5.648/14. 
2257 AGP, Personal, caja 799/42; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. G. R. PEINADO, “Ignacio Francisco”, en 
B. S. CASTELLANOS DE LOSADA (dir.), Biografía eclesiástica completa: vidas de los personajes del 
Antiguo y Nuevo Testamento, de todos los Santos que venera la Iglesia, Papas y eclesiásticos célebres 
por sus virtudes y talentos en orden alfabético, XVII, Madrid 1863, pp. 685-686. J. SIMÓN DÍAZ, 
Historia del colegio imperial de Madrid, op. cit., pp. 64 y 539. 
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[PEIRÓN] DE VEDOYA, Juan 
 En 1677 pasó a la ciudad de Toledo, en servicio de la reina-madre, como portero 
de cámara, gozando una ración y 559 Rs. de gajes. En Madrid no gozaba nada por la 
casa de la reina, ya que era un oficio inexistente en su servicio, por lo que se pagaba por 
la Casa de Castilla. Desde el 19 de diciembre de 1685, le cesaron los gajes que gozaba 
de portero, por vía de ayuda de costa “en atención a su ocupación en el Real servicio de 
la Reina”. El 14 de mayo de 1680 se le hizo merced del ínterin de la menor edad de 
Gregorio de Zara, mozo de oficio de guardajoyas, por estar capitulado con doña Isabel 
de Aguirre, madre del menor y viuda de Domingo de Zara2258. 
 
PELEGRÍ, Benito 
 Por orden del marqués de Aytona de 9 de octubre de 1669, se hizo merced a 
Catalina González (hija de Pedro González, que fue mozo de oficio del estado de las 
damas, y viuda de Miguel Navarro, que también sirvió esta plaza) “de que se le 
continuase este oficio por haberle llevado en dote, para que pueda volver a tomar 
estado con los gajes, ración y demás emolumentos que con él gozaba Miguel Navarro, 
su marido, y mientras no se casase goce de lo que pertenece a esta plaza, como lo tenía 
antes del primer matrimonio”. Casó con don Benito Pelegrí en la parroquia de San 
Martín (tal y como constó por testimonio de 20 de diciembre de 1669), y habiendo sido 
aprobado por el mayordomo mayor (por orden de 24 de diciembre), juró la plaza el 
mismo día 24 de diciembre, poniéndose el goce de la plaza en su cabeza sesde este día; 
y no debía media anata por ser continuación de merced. Por orden del duque del 
Infantado de 16 de octubre de 1670, se hizo merced a Juan de Guzmán de que sirviera el 
ínter de la plaza de Benito Pelegrí, “entretanto que vuelve a esta corte, por haberse 
ausentado de ella sin licencia, y que goce el dicho Juan de Guzmán de la ración, gajes 
y emolumentos que tenía el dicho Benito Pelegrí”. Por otra orden del mayordomo 
mayor de 30 de octubre de 1670, se ordenó “que a Benito Pelegrí por haberse ido sin 
licencia sirviendo a don Rafael Villosa al estado de Milán, se le mandó suspender la 
ración en el ínter que retomaba otra resolución, y que habiendo recurrido a su 
Excelencia para que le diese licencia limitada, se la ha concedido por cuatro meses sin 
que goce la ración, gajes ni emolumentos, sino la persona que está nombrada por su 
Excelencia en lugar del dicho Benito Pelegrí”. Por otra orden de su Excelencia de 17 de 
enero de 1671, se le prorrogó la licencia que tenía concedida por otros cuatro meses, 
“que han de correr desde el día que cumpla la primera, y con la misma calidad que en 
ella se dice”. Por resolución a consulta del duque del Infantado de 15  de mayo de 1671, 
la reina mandó “que a Benito Pelegrí se le acuda con lo que goza todo el tiempo que 
estuviere en Milán, asistiendo a don Rafael Vilosa, gran chanciller de aquellos estados, 
para que pueda sustentar a su familia en esta corte, respecto de estar ocupado en 
servicio de su Majestad y que se dio esta plaza en dote a doña Catalina González, su 
mujer, e hija de un criado que sirvió muchos años, cesándole la ración al que hoy la 
goza por sus ausencias, en cuya conformidad se le ha de dar el goce de gajes, ración y 

                                            
2258 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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demás emolumentos desde 1 de junio de 1671 y testársela a Juan de Guzmán, que le 
estaba percibiendo por ausencia de dicho Benito Pelegrí”. Benito volvió a la corte el 8 
de junio de 1677, “y se presentó en este oficio”2259. 
 
PENDAL [o CONDAL], Juan 
 Fue nombrado cochero de la caballeriza de la reina en 1659, para que ocupara la 
plaza que había vacado por jubilación de Sebastián Pinilla. En 1666 sirvió con este 
empleo en la jornada a Alemania de la emperatriz Margarita María, aunque debía 
volverse desde Barcelona. Gozó cuatro mesadas, a razón de 107 mrs. cada día por no 
tener gajes (13.268 mrs.)2260. 
 
PENOSO, José 
 Por orden del conde de Altamira de 30 de diciembre de 1654, se le hizo merced 
del oficio de vidriero de candil de la reina; y desde este día comenzó a gozar “las 
preeminencias y de todo lo demás que gozan los demás oficiales de manos de su 
Majestad, y pagó la media anata de esta merced”2261. 
 
PEÑA, Lcdo. don Agustín de la 
 Por resolución a consulta del duque del Infantado de 10 de julio de 1675, la reina 
le hizo merced de la plaza de cirujano de su real familia, que había vacado por muerte 
de Domingo de los Herreros, y que  sirvió el licenciado Pedro López. Comenzó a gozar 
los gajes que le tocaban desde el 23 de julio de dicho año, que dio satisfacción 
enteramente al derecho de la media anata; y juró el 3 de agosto. En 1679 pasó a ejercer 
este oficio en la casa de la reina María Luisa de Orleáns. Por resolución a consulta del 
marqués de Velada y Astorga, mayordomo mayor de María Luisa de Orleáns, de 3 de 
febrero de 1680, el rey le hizo merced de una ración ordinaria, que comenzó a gozar 
desde el día de la merced por no deber media anata. Por otra resolución a consulta del 
marqués de Velada y Astorga de 21 de abril de 1684, el rey le nombró por cirujano de 
cámara de la reina María Luisa de Orleáns, en la plaza que había vacado por muerte del 
licenciado don Francisco de Castro. Juró el 23 de junio del mismo año; y comenzó a 
gozar los gajes de dicho asiento desde el 22 de agosto, que pagó la media anata. Por 
resolución a consulta del mismo mayordomo mayor de la reina de 21 de noviembre de 
1684, se le hizo merced de una ración de cámara, como la que se concedió al licenciado 
Antonio de Oliver, “teniendo el mismo ejercicio, y es en atención a los méritos 
particulars del referido Agustín de la Peña y en lugar de la ración ordinaria que está 
gozando”. La comenzó a gozar desde el día de la merced, desde el cual le ha de cesar 
dicha racion ordinaria, por no deber media anata. Por otra resolución de consulta de 19 
de junio de 1685, se le hizo merced de que una ración que tenía concedida, y gozaba, se 
le añadiese cada día “tres libras de fruta, dos onzas de cera amarilla, y otras dos de 
sebo, y en cada uno de los seis meses del verano 6 libras de nieve, lo qual se le ha 

                                            
2259 AG, AG, leg. 649 y 5.648/14. 
2260 AGP, Personal, cajas 832/20 y 840/31; AG, leg. 5.648/14. 
2261 AGP, Personal, caja 2.658/44; AG, leg. 659. 



 
 

548 
 

concedido por gozar lo mismo en su real casa, los cirujanos de cámara con la ración 
que tienen, pero es sin que haya de servir de ejemplar para en los adelante”, y comenzó 
a percibirla desde el día de la merced,  por no deber media anata. Le cesó la ración que 
gozaba por ser comprendida en la reforma de 3 de febrero de 1686, y sólo le quedaron 
los gajes. El 22 de agosto de 1690 se le concedió una ración ordinaria para una hija2262. 
 
PEÑA, doña María de la 
 Fue depositada por ama de respeto de la infanta Margarita María en casa del 
conde de la Puebla del Maestre desde el 5 de mayo de 1652. Consta como ama de 
lactancia, pues fue recibida en palacio desde ese día, y sirvió hasta el 12 de agosto del 
mismo año, que fue despedida2263. 
 
PEÑA [Y MONTERO], doña María de la 
 Se la hizo merced de plaza de lavandera de corps de la reina-madre, comenzando 
a cobrar gajes desde 1682 (que es el primer año que aparece en las nóminas de palacio). 
Ejerció este cargo hasta 1696, que falleció Maríana de Austria2264. 
 
PEÑA [Y MONTERO], Pablo de la 
 Por resolución de consulta del conde de Altamira de 12 de octubre de 1656, se 
hizo merced a Pablo de la Peña, sobrino de José de la Barreda, escudero de a pie de la 
reina, “de que habiendo ocasión de plaza del número de escudero de a pie, entre en ella 
en consideración de los servicios de su tío”; y por otra de 17 de marzo de 1657, se 
resolvió que entrase a servir dicha plaza sin goce hasta que llegase el caso de entrar en 
la propiedad. Juró el 31 de marzo, y constó haber pagado la media anata por entero. 
Sirvió con este empleo en la jornada de la Reina Cristianísima, hasta la raya de Francia. 
Por consulta del conde de Altamira de 8 de julio de 1661, se le concedió que se le 
continuase la ración que se le dio para ir a la jornada de Irún, “como se hizo con Loaysa, 
mozo de oficio de la frutería, con calidad le cese en entrando en la de su oficio”; y 
comenzó a contarle desde el 1 de julio de 1660, por no deber media anata. En 1666 
sirvió con este oficio en la jornada a Alemania de la emperatriz Margarita María, 
gozando 34.245 mrs. por los tres años. Entró enteramente en el goce de la plaza el 21 de 
febrero de 1667, por muerte de Pedro Álvarez. Falleció el 28 de junio de 1673. Por 
consulta del duque del Infantado de 14 de julio de 1673, se hizo merced a Felipa Osorio, 
su mujer, de la ración de viuda2265.  
 
PEÑALOSA, doña [María] Magdalena de 
 Por resolución de consulta del bureo de 30 de noviembre de 1649, mandó que, 
por haber venido con la reina sirviéndola de moza de cámara, se la diera aquí el mismo 

                                            
2262 AGP, AG, leg. 645.  
2263 AGP, Personal, caja 802/54; AG, leg. 650. 
2264 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2.  
2265 AGP, Personal, caja 804/7; AG, leg. 631 y 5.648/14. 
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ejercicio y se la asentara. Comenzó a gozar la enfermería, ración y demás emolumentos 
que la correspondían desde el 9 de octubre de dicho año, que llegó la reina a El Escorial. 
Entró en gajes de la cámara por haber salido casada doña Ana de Molina el 27 de 
noviembre de 1655. Falleció el 10 de octubre de 16652266. 
 
PEÑARANDA, Francisco de 
 Mozo de oficio de la panetería,  por consulta del conde de Altamira de 21 de 
noviembre de 1661, el rey le concedió 3 Rs. al día “en el ínter que entra en el goce de 
su oficio”. Poco después se convirtió en una ración2267. 
  
PEÑARANDA [Y FRÍAS], Francisco de 
 Fue hijo del capitán don Agustín Peñaranda y Frías, y nieto del capitán y 
sargento mayor don José Peñaranda y Frías. Su familia sirvió más de 150 años en los 
ejércitos de Flandes, Cataluña y Galicia. En 1661 fue nombrado mozo de la panetería de 
la reina sin gajes ni ración, jurando la plaza el 24 de noviembre de dicho año; y en 1663 
se le hizo merced de 3 Rs. al día hasta que empezase a gozar lo que le tocaba por su 
oficio. En 1664, antes de entrar en el goce de los gajes, elevó un memorial al duque de 
Montalto, en el que pedía que se le diese licencia para ir a servir al ejército en Galicia, y 
continuar así la tradición familiar al servicio del rey. Sin embargo, en la consulta del 
duque, claramente en contra de esta petición, se vislumbra que el suplicante había sido 
condenado al destierro por encontrarle dos pistolas, y lo que pretendía con aquella 
petición, en la que ocultaba esta información, era engañar a su Majestad para que con 
esta merced premiase “su culpa”. En 1671, después de estar ausente de la corte durante 
cuatro años, regresó a ejercer su oficio de la panetería; y el 15 de abril de 1677 juró en 
el bureo como mozo de oficio con honores de ayuda, por ser el mozo más antiguo de la 
panetería. Con este cargo fue nombrado para acompañar a la reina-madre a Toledo, 
pasando inmediatamente a la casa de la nueva reina, María Luisa de Orleáns. Empezó a 
gozar los gajes y ración de este oficio en 1680. En 1684, por orden del marqués de 
Velada y Astorga, fue apresado y conducido a la cárcel de la corte con un par de grillos. 
Remitió un memorial representando los malos tratos que había recibido y pidiendo que, 
por su avanzada edad, se le soltase. El marqués negó tal comportamiento, haciendo 
hincapié en que el mozo había intentado escapar cuando iba a ser apresado. Además, 
añadió que era un “criado de poco talento y vanidoso” que llevaba dos años sin acudir a 
su servicio. Finalmente, a pesar de esta consulta desfavorable, fue puesto en libertad, 
falleciendo poco después2268. 
 
PERALES, Juan Antonio de 
 Casó con doña María de Luna, hija de Pedro de Luna, que fue ayuda de furrier 
de la caballeriza. Por acuerdo del bureo de 24 de enero de 1676, fue recibido en la plaza 

                                            
2266 AGP, AG, leg. 649.  
2267 AGP, AG, leg. 928. 
2268 AGP, Personal, caja 805/14; AG, leg. 928; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. J. MARTÍNEZ MILLÁN y 
J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
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de mozo de oficio de la tapicería de la reina que había vacado por el ascenso de Andrés 
Velde a ayuda, en consideración de los servicios de su suegro, para que la sirviera sin 
goce hasta que le tocase por su antigüedad. Juró el 14 de febrero de dicho año, habiendo 
dado satisfacción enteramente al derecho de la media anata para cuando llegara el caso 
de entrar en el goce de este asiento. Falleció en Toledo, en servicio de reina-madre, en 
agosto de 1677. Por consulta del marqués de Mancera, de 9 de septiembre de 1677, se 
hizo merced a María de Luna, su viuda, de 3 Rs. al día por vía de limosna2269. 
 
PERALTA, don Fernando de 
 Por resolución a consulta del marqués de Aytona de 29 de julio de 1669, se le 
hizo merced de recibirle por menino de la reina. Comenzó a gozar los gajes que le 
tocaban con este asiento desde el 13 de agosto, que pagó la media anata2270. 
 
PEREIRA, José 
 Por resolución de consulta del conde de Altamira de 23 de agosto de 1654, se 
resolvió que José Pereira, marido de María Gutiérrez –hija de José Gutiérrez, que fue 
escudero de a pie de la reina, y a quien se le había hecho merced para casar–, sirviera 
dicha plaza, y entrara en ella, “no obstante estar consumida”, con lo mismo que gozaba 
en la despensa su mujer. Pagó lo honorifico de la media anata el 2 de septiembre; y juró 
la plaza el 5 del mismo mes  año. Por resolución de consulta del conde de Altamira de 9 
de febrero de 1658, se decidió que entrara en la ración, gajes y demás emolumentos que 
tenía Juan Daniel; y comenzó a gozarlos desde el 26 de dicho mes y año, que pagó la 
media anata. Por orden del conde de Altamira de 6 de septiembre de 1656, se le hizo 
merced de que se le hiciera el asiento de “la ración ordinaria como la tienen los demás 
compañeros, en conformidad de lo resuelto por su Majestad, en lugar de lo que su 
mujer goza, y que respecto de que tiene bastante cantidad por el descuento de ella, se le 
han de hacer buenos los 200 Rs. que sobran, y que de la dicha ración ha de gozar desde 
el día que la gozan los demás compañeros”. Falleció el 3 de noviembre de 16592271. 
 
PEREIRA [o PEREA], Juan [de] 
 Sirvió en la jornada de Mariana de Austria como mozo de la panetería y, ante la 
puntualidad y cuidados con los que sirvió, se le juró esta plaza en la villa de Almansa en 
1649, asentándosele la ración que correspondía a dicha plaza. Por consulta del conde de 
Altamira de 18 de agosto de 1656, se hizo merced a María de la Fuente, su mujer, de la 
ración de viuda2272.  
 
 
 
 

                                            
2269 AGP, AG, leg. 649 y 928; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2270 AGP, AG, leg. 646 y 5.648/14. 
2271 AGP, Personal, caja 809/14; AG, leg. 631. 
2272 AGP, Personal, caja 808/14. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
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PEREIRA, Vicente 
 Fue nombrado literero de la reina el 16 de junio de 1649, constando su servicio 
hasta 16512273.  
 
PEREDA, Joaquín Antonio de 
 Fue nieto y bisnieto de archeros de corps, y sobrino de Manuel de Pereda, que 
sirvió en Cataluña durante 20 años. Por consulta del conde de Altamira de 22 de febrero 
de 1660, se le hizo merced de la plaza de escudero de a pie de la reina que había vacado 
por muerte de José Pereira. Comenzó a gozar todo lo que le tocaba por este asiento 
desde el 12 de marzo, que pagó la media anata, y juró el 18 del mismo mes y año. Por 
orden del conde de Altamira de 17 de octubre de 1661, se le nombró para que sirviera la 
plaza de ujier de saleta, con lo mismo que gozaba por el asiento de escudero de a pie de 
la reina, en el ínterin que tomaba estado doña Francisca Antonia de la Fresneda, hija de 
Juan de la Fresneda, que fue ujier de saleta, a quien se le había hecho merced de la 
propiedad de dicha plaza; y habiendo pagado lo honorífico de la media anata, juró el 20 
de octubre de dicho año. Francisca Antonia se desposó con Juan de Novoa el 27 de 
mayo de 1665, y su esposo juró la plaza el 2 de mayo de 1666, acabándose así este 
ínterin. Por resolución a consulta del marqués de Aytona de 20 de enero de 1670, la 
reina le hizo merced de la propiedad de la plaza de ujier de saleta, con el goce que tenía 
de escudero de a pie, “en atención a haber servido esta plaza de ujier de saleta ocho 
años por una menor”; y juró el 19 de febrero del mismo año, y dio satisfacción 
enteramente al derecho de la media anata. En 1676 solicitó infructuosamente la plaza de 
repostero de camas de la reina, que había vacado por muerte de Juan Sánchez de 
Lázaro. Falleció el 3 de octubre de 1676. Por consulta del bureo de 6 de enero de 1677, 
se hizo merced a Tomasa de Olmedo, su mujer, de la ración de viuda2274.  
 
PEREDA, doña Magdalena de 
 Natural de la villa de Pedraza de la Sierra, fue hija de don Gabriel de Pereda, 
corregidor de Pedraza de la Sierra, y de doña Gregoria de Eguizabal, que fue dueña de 
retrete de la reina y azafata del infante Fernando de Austria. Casó con don Antonio 
Gracián de Alderete (natural de Madrid, caballero de la orden de Santiago, secretario de 
su Majestad y de la interpretación de lenguas, que era hijo de don Francisco Gracián de 
Alderete, secretario del rey y de la interpretación de lenguas, y de doña Francisca 
Gutiérrez de Solórzano), y fueron padres de don Felipe Antonio Gracián, de la orden de 
Santiago. Por real decreto de 13 de abril de 1653, se hizo merced a doña Magdalena de 
recibirla como moza de retrete de la reina, sin gajes hasta que le tocara por su 
antigüedad, debiendo gozar los demás emolumentos que le tocaban por este asiento 
desde 13 de mayo de dicho año. Se acordó que la media anata por esta merced se la 
descontaran de los gajes cuando entrara en ellos. Por otro real decreto de 29 de 
noviembre de 1653, fue promovida a moza de cámara, y comenzó a gozar la ración de 
criada y enfermería que la tocaba con este asiento desde el 6 de diciembre de aquel año. 

                                            
2273 AGP, Personal, caja 809/24. 
2274 AGP, Personal, caja 808/24; AG, leg. 631, 659 y 928. 
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La media anata debía descontarse de sus gajes cuando entrara en ellos por su 
antigüedad. Entró en ellos desde el 16 de abril de 1660, por haberse ido a Francia doña 
Catalina Rizo. Por real decreto de 4 de agosto de 1661, se la hizo merced de la 
enfermería y ración de criada que tenía con su empleo en palacio, “para ayuda a tomar 
estado con D. Antonio Gracián”. Salió casada el 8 de septiembre de 1661, y el 9 de él se 
le dio certificación del medio cuento de su dote. En consideración a sus servicios, se le 
hizo merced de que conservase lo que gozaba en palacio por los días de su vida. Ese 
mismo año se le hizo merced a su marido del título de secretario de su Majestad. Por 
real decreto de 6 de julio de 1665, se la nombró dueña de honor de la serenísima 
emperatriz Margarita María, para ir sirviéndola a Alemania, y no tenía que  pagar la 
media anata “sino en caso de volver a España a ejercer este puesto”. Este asiento no 
tuvo efecto por haber caído enferma y haber vuelto a su tierra a curarse. Por la reforma 
de 3 de febrero de 1686 le cesó la merced que se le hizo para casarse; y el 28 de febrero 
de 1687 se decidió reducírsela (a una ración de 500 Ds. por las sobras de la mesada de 
la casa de la reina). En 1691 se le otorgaron 1.000 Rs. para el entierro de su madre, doña 
Gregoria de Eguizabal2275. 
 
PEREDA VIVANCO, Juan de 
 Por resolución de consulta del conde de Altamira de 26 de junio de 1653, se le 
hizo merced de la plaza de portero de damas de la reina que había vacado por muerte de 
Diego de Anguiano. Comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos que le 
tocaban con este asiento desde el 5 de julio, “que fue el día en que los del Consejo de 
Hacienda acordaron se le recibiese dicha media anata en los primeros gajes que 
devengare con él”; y habiendo pagado la media anata, juró el día 12 del mismo mes y 
año. Falleció el 8 de abril de 16562276. 
 
PÉREZ, Alonso 

Fue nombrado para servir media plaza de lacayo de la reina el 6 de diciembre de 
1652 (la cual pertenecía a Juana de Estrada, a quien se le había hecho esta merced para 
tomar estado), en lugar de Andrés de Velasco, a quien se le había concedido otra plaza 
de lacayo en propiedad. El 7 de agosto de 1657, se le hizo merced de la propiedad de 
este oficio, y juró el 20 de agosto de dicho año2277. 
 
PÉREZ, Alonso 

Juró por coletero de la reina, sin gajes, el 25 de noviembre de 1651. Sirvió en 
este oficio hasta 16612278. 
 
 

                                            
2275 AGP, AG, leg. 631, 649, 928 y 5.648/14; Personal, caja 808/27. J. F. F. DE RIVAROLA, Descripción 
historica, chronologica, y genealogica, civil, politica y militar de la Serenissima Repubica de Genova…, 
op. cit., p. 400. F. MUÑOZ ALTEA, Blasones y apellidos, México 2002, p. 485.  
2276 AGP, Personal, caja 809/2; AG, leg. 652. 
2277 AGP, Personal, caja 810/46. 
2278 AGP, Personal, caja 810/44. 
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PÉREZ, Catalina 
 Viuda de Juan Bautista del Castillo, por orden de don Fernando de Borja de 2 de 
junio 1656, se la nombró en el oficio de cabestrero de la caballeriza de la reina; y por 
orden del conde de Altamira de 8 de julio del mismo año, se ordenó que se la asentara. 
No tenía gajes, y pagó la media anata. Sirvió hasta su muerte en 16602279. 
 
PÉREZ, Cosme [“Juan Rana”] 

Fue uno de los actores cómicos más famoso del barroco español, especializado 
en papeles de gracioso, que tuvo una estrechísima relación con Felipe IV y con su 
familia. Aunque no está claro el origen de su nombre artístico, existiendo en torno a ello 
multitud de hipótesis, se cree que pudo tomar el de Juan por ser muy común, así como 
por designar al simple o al bobo, y Rana porque posiblemente, debido a su constitución 
física –debió de ser gordo y, además, de baja estatura–, parecía un batracio. Usó este 
alias desde al menos 1631. Provocaba la risa y el aplauso, y era ocurrente y capaz de 
improvisar graciosamente. Se dice de él que pudo ser homosexual, pues se vio envuelto, 
en el otoño de 1636, en un proceso judicial acusado de practicar el denominado pecado 
nefando. Hay quien defiende que el apelativo Rana lo tomó por su presunta 
homosexualidad. Se escribieron para él más de cincuenta entremeses. Formó parte de la 
compañía de Juan Bautista Valenciano al menos desde 1617, y después de la de Antonio 
de Prado. En 1631 entró en la cofradía de la Novena con su mujer, María de Acosta, y 
su hija, Francisca María Pérez, hallándose en la compañía de Tomás Fernández 
Cabredo. En 1636 entró en la del célebre autor Pedro de la Rosa. El 18 de septiembre de 
1634 perdió a un hijo de corta edad, y poco antes de esa fecha debió de quedar viudo. 
En 1650 y en 1651 formó parte de la compañía de Antonio de Prado. Estuvo muchas 
veces en palacio, invitado por Felipe IV, así como en los reales sitios. Su vida y su 
trabajo estuvieron, por tanto, vinculados a la corte, concretamente a la casa de la reina. 
Tras la llegada de Mariana de Austria a la corte, aumentó, si cabe, la relación con él y su 
aprecio. Por orden de 24 de abril de 1651, el rey fue servido de hacer merced a Juan 
Rana de una ración ordinaria por la casa de la reina, “en considearción de lo que la hace 
reír”. Comenzó a gozarla desde el día 26 de aquel mes y año. Dos años y medio más 
tarde (el 22 de noviembre de 1653), le pasó la ración a su hija, Francisca María Pérez, 
pero el grefier de la reina puntualizó que no podía gozarla si “hubiese de andar en la 
farsa”. Tras la muerte de su hija, se ordenó por real decreto de 31 de mayo de 1665 se le 
continuara a Cosme Pérez “por todos los días de su vida […] para que pueda 
sustentarse, por ser viejo y hallarse pobre”. Desde 1656 el actor trabajó con su antiguo 
jefe, Pedro de la Rosa, en cuya compañía ya había representado antes de la suspensión 
de comedias en los corrales del año 1644.  Visitó a su protectora, la reina Mariana, entre 
1666 y 1668 para pedir 150 reales de vellón para la reedificación de la capilla que los 
actores tenían en la iglesia de San Sebastián. Ya en aquel entonces estaba achacoso, y 
por no poder ir por sus propias piernas, le llevaron en silla de manos. Estuvo mucho 
tiempo retirado en su casa debido a su edad. Durante los últimos años de su vida, Juan 

                                            
2279 AGP, Personal, caja 811/35; AG, leg. 627. 
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Rana volvió a palacio de forma ocasional, y por orden de los reyes: el 5 de enero de 
1665, ya casi octogenario, actuó durante dos horas con motivo de las fiestas de aquellos 
días;  o el 22 de diciembre de 1672, apenas tres meses antes de su muerte, estuvo en el 
Coliseo del Buen Retiro para el cumpleaños de la Reina, interviniendo en el entremés El 
triunfo de Juan Rana. Esta fue su última función, por la que fue muy ovacionado, 
representando un papel que apenas se movía ni hablaba. Falleció en Madrid, en su casa 
de la calle Cantarranas (hoy Lope de Vega), el 20 de abril de 16722280. 
 
PÉREZ, Domingo 

Fue nombrado mozo de sillas de la reina el 24 de agosto de 1658, en la plaza que 
había vacado por muerte de Alonso Blanco de Pombley. En 1666 sirvió con este oficio 
en la jornada a Alemania de la emperatriz Margarita María, gozando seis mesadas, a 
razón de 4 Rs. y 5 mrs. cada día por no tener gajes. Consta servicio hasta 16692281. 
 
PÉREZ, Francisco 
 Fue nombrado aposentador de caminos de la reina en marzo de 1628, por haber 
casado con Manuela Escudero, hija de Alonso Escudero, y empezó a servirlo sin gajes, 
por estar gozándolos su suegro. Junto a este oficio sirvió, por orden del rey, de ujier de 
cámara en el hospedaje del legado de su Santidad en Madrid. Fue recibido por oficial (o 
ayuda) de la cerería de la reina con gajes y ración, pero los gajes sólo debía de gozarlos 
“el tiempo que durare la suspensión del busier Diego Calderón, o cuando vacaren y le 
toquen conforme a la reformación, porque mientras dura la dicha suspensión sirve el 
oficio de busier y goza sus gajes Francisco Merchán”. Juró la plaza el 15 de julio de 

                                            
2280 AGP, Personal, cajas 811/40 y 868/15. E. COTARELO Y MORI, Colección de entremeses, loas, 
bailes, jácaras y mojigangas desde fines del siglo XVI a mediados del XVIII, t. I, Madrid 1911, pp. 
CLVII-CLXIII. J. MORENO VILLA, Locos, enanos, negros y niños palaciegos…, op. cit., p. 134. H. E. 
BERGMAN, “Juan Rana se retrata”, en Homenaje a Rodríguez Moñino. Estudios de erudición que le 
ofrecen sus amigos o discípulos hispanistas norteamericanos, vol. I, Madrid 1966, pp. 65-73. F. 
SERRALTA, “Juan Rana homosexual”, en Criticón, nº 50 (1990), pp. 81-92. M. L. LOBATO LÓPEZ, 
“Un actor en Palacio: Felipe IV escribe sobre Juan Rana”, op. cit., pp. 79-111. M. A. FLÓREZ 
ASENSIO, “Diego Velázquez y Cosme Pérez: genio e ingenio en la corte de Felipe IV”, op. cit., pp. 217-
254. A. DE LA GRANJA, “Los dos testamentos de Cosme Pérez, alias Juan Rana”, en CH. 
STROSETZKI (ed.), Actas del V Congreso Internacional de la Asociación Internacional Siglo de Oro, 
Münster 1999, Madrid 2001, pp. 652-662. M. L. LOBATO LÓPEZ, “Fiestas teatrales al infante Felipe 
Próspero (1657-1661) y edición del baile Los Juan ranas (XI-1658)”, en Scriptura, nº 17 (2002), pp. 227-
262.  A. MADROÑAL DURÁN, “La lengua de Juan Rana y los recursos lingüísticos del gracioso en el 
entremés. Un manuscrito inédito y otro autógrafo de Luis Quiñones de Benavente”, en O. NAVARRO y 
A. SERRANO AGUILLÓ, En torno al teatro del siglo de oro: XVI-XVII Jornadas de Teatro del Siglo de 
Oro, Almería 2003, pp. 73-100. Id., “Otro papel para Juan Rana (A propósito de una pieza de teatro breve 
inédita y desconocida)”, en Bulletin of the Comediantes, vol. 65, nº 2 (2013), pp. 97-113. F. SÁEZ 
RAPOSO, “El origen del nombre artístico Juan Rana”, en Voz y letra: Revista de Literatura, vol. 15, nº 2 
(2004), pp. 33-58. Id., “El otro Juan Rana”, en Nueva Revista de Filología Hispánica, t. 52, nº 2 (2004), 
pp. 389-408.  Id., “La muerte de Juan Rana como constatación de su pervivencia”, en Cuadernos para 
Investigación de la Literatura Hispánica, nº 29 (2004), pp. 119-140. J. FARRÉ VIDAL, “Juan Rana, un 
gracioso en la corte de Felipe IV: la simbiosis entre actor-personaje y máscara de la commedia dell'arte en 
algunos fragmentos del teatro breve”, en Revista de humanidades: Tecnológico de Monterrey, nº 20 
(2006), pp. 13-34. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la 
casa del rey, op. cit., vol. II. 
2281 AGP, Personal, caja 811/53; AG, leg. 5.648/14. 
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1637, y desde este día se le debían hacer buenos los gajes y ración, por haber constado 
el pago del derecho de la media anata. Por consulta del bureo de 23 de octubre de 1639, 
se le hizo merced de los gajes de ayuda de la cerería en propiedad, y así los comenzó a 
percibir desde este día. Por otra consulta del bureo de 10 de agosto de 1652, se le 
concedió el paso de  la ración que gozaba con este asiento, para después de sus días, a 
doña Manuela Escudero, su mujer, si le sobreviviese. Por consulta del conde de 
Altamira de 11 de octubre de 1653, se le concedió para “después de sus días” el paso de 
este oficio, con todo lo que con él gozaba, para una de las dos hijas que tenía, “siendo la 
persona que con ella casase a satisfacción de su Excelencia”. Por consulta del conde de 
Altamira de 31 de enero de 1656, el rey hizo merced a Ángela Pérez, su hija, de una 
ración ordinaria “para tomar estado por los continuados servicios de su padre”. 
Francisco falleció el 2 de julio de 1662. La hija que fue elegida para gozar de su plaza 
fue Úrsula Pérez Sarmiento, que casó con José Maza [o Maça] el 3 de octubre de 1657; 
y tras ser aprobado por el mayordomo mayor, sirvió las ausencias y enfermedades de su 
suegro desde el 25 de abril de 1662. Por consulta del Bureo de 10 de agosto de 1662, se 
hizo merced a Manuela Escudero, mujer de Francisco Pérez, de la ración de viuda2282.  
 
PÉREZ, Francisca María 

Hija de Cosme Pérez, actor cómico más conocido como Juan Rana, en 1653 se 
le hizo merced de disfrutar de la ración que tenía su padre por la despensa de la reina, 
gozando de ella hasta su muerte en 16652283. 
 
PÉREZ, Ignacio 
 Juró la plaza de mozo de oficio del estado de las damas de la reina-madre el 16 
de junio de 1685. Falleció en septiembre de 16942284. 
 
PÉREZ, José 
 Por orden del duque de Montalto de 30 de octubre de 1665, se le hizo merced de 
nombrarle por chapinero de la reina, sin gajes, ración ni emolumentos; y pagó lo 
honorifico de media anata. Falleció en 16742285.  
 
PÉREZ, Juan 

Fue mozo de sillas de la reina desde el 20 de agosto 1648 hasta, al menos, 
16582286.  
  
PÉREZ, Lucas 
 Por orden del duque del Infantado de 5 de diciembre de 1671, se le hizo merced 
de nombrarle para que sirviera el oficio de lechero de la casa de la reina “en la misma 

                                            
2282 AGP, Personal, caja 812/12 y 13; AG, leg. 651 y 928. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL 
MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
2283 AGP, Personal, caja 811/40. 
2284 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2285 AGP, Personal caja 813/8; AG, leg. 627 y 659. 
2286 AGP, Personal, caja 813/58. 
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conformidad que le sirvió Gabriel de León”. Comenzó a gozar los gajes  que le 
pertenecían con este asiento desde el 7 de enero de 1672, que dio satisfacción al derecho 
de la media anata; y juró dicha plaza el 12 del mismo mes y año. Consta su servicio, al 
menos, 16 de septiembre de 16762287.  
 
PÉREZ, doña Marina [o Mariana] 
 Vecina de Mocejón, fue depositada por ama de respeto del príncipe Carlos, en 
casa de Pedro de Viedma, guarda de damas, el 1 de agosto de 1664, y desde este día 
gozó lo que le tocaba. Se despidió el 30 de agosto de dicho año, a raíz de un 
accidente2288. 
 
PÉREZ, Martín  

El 7 de septiembre de 1658, fue nombrado en la plaza de cochero de la reina, 
con gajes, que había vacado por muerte de Juan de Ozcana. En 1661 fue multado por un 
“atrevimiento que hizo”, y el caballerizo mayor ordenó que se le multara con un mes sin 
gajes, y que se le diera de limosna para misas en Nuestra Señora de la Soledad2289. 
 
PÉREZ, Pedro 

Fue nombrado mozo de sillas de la reina en 1654, en la plaza que había vacado 
por muerte de Francisco Martínez de Larrea. Fue despedido “por inobediente” en enero 
de 1661. En mayo de ese mismo año, volvió a ser asentado en dicha plaza, pero en julio 
de 1662, el duque de Montalto ordenó de nuevo que se le borrase la plaza “por no ser a 
propósito o capaz de enmienda”2290. 
 
PÉREZ ALONSO, Bartolomé 
 Sirvió en la secretaría del conde de Altamira, mayordomo mayor de la reina, por 
lo que en 1662 se le hizo merced de 2 Rs. al día en la despensa por vía de limosna, por 
los días de su vida. Por orden del conde de Altamira de 4 de marzo de 1663, se le hizo 
merced de plaza de mozo de oficio de la cerería de la reina, sin gajes ni ración hasta que 
le tocasen por su antigüedad. Juró el 6 de marzo, y dio satisfacción al derecho de la 
media anata enteramente para cuando llegara el caso de entrar en el goce. En 1666 
sirvió con este oficio en la jornada a Alemania de la emperatriz Margarita María, 
gozando 36.000 mrs. por los tres años. Por resolución a consulta del duque del 
Infantado de 17 de octubre de 1670, la reina mandó “que en el oficio de la cerería se 
aumente una plaza de mozo de oficio con goce, demás de una que tiene de asignación 
en dicho oficio, por haber en los demás de la casa dos y en algunos a tres, por no poder 
servir sólo uno por el trabajo que tiene, y que en esta dicha plaza se siente a Bartolomé 
Pérez de Alonso, mozo del dicho oficio, que sigue en antigüedad al primero, a quien su 

                                            
2287 AGP, AG, leg. 639 y 5.648/14.  
2288 AGP, Personal cajas 607/49 y 815/13; AG, leg. 650. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte, I, 
p. 629. 
2289 AGP, Personal, caja 815/15. 
2290 AGP, Personal, caja 815/51. 



 
 

557 
 

Majestad ha hecho merced del goce de gajes y ración que con ella le pertenecen”; y 
comenzó a gozar los gajes y ración desde el 29 de octubre de dicho año, que dio 
satisfacción al derecho de la media anata, y desde el día 28 le cesaron los 2 Rs. que 
gozaba al día por haber servido en la secretaría del conde de Altamira. Por resolución a 
consulta del duque del Infantado de 30 de noviembre de 1673, la reina le promovió a 
ayuda de la cerería, con el goce que tenía por mozo hasta que el de ayuda le tocara por 
su antigüedad. Y en esta conformidad juró 16 de diciembre, y dio satisfacción 
enteramente al derecho de la media anata para cuando llegara el caso de entrar en el 
goce de ayuda. Falleció en 23 de noviembre de 1675. Por consulta del duque del 
Infantado de 30 de noviembre de 1675, se hizo merced a María de Llanos su mujer, de 
la ración de viuda2291.  
 
PÉREZ DE ARAUJO, Pedro 
 En 1691 se le hizo merced de la plaza de mozo de oficio de la sausería de la 
reina, y juró el 28 de septiembre de dicho año. Sirvió en este oficio hasta la muerte de 
Mariana de Austria en 16962292. 
 
PÉREZ BUSTAMANTE, Toribio 
 Por consulta del marqués de Santa Cruz de 20 de abril de 1642, el rey le hizo 
merced de plaza de ujier de saleta de la reina, sin gajes ni ración hasta que le tocasen 
por su antigüedad. Juró el 28 de mayo de 1642, y constó haber pagado la media anata. 
Por consulta del bureo de 28 de noviembre de 1652, se le hizo merced del goce de 
asiento. Falleció el 3 de marzo de 1654. Por consulta del conde de Altamira de 11 de 
marzo de 1654, se hizo merced a sus hijos, Antonio y José Pérez Bustamante, del goce 
de una ración ordinaria2293. 
 
PÉREZ DE CALATAYUD, don Ximén [III conde del Real] 
 Natural de Valencia, fue hijo de don Luis de Calatayud Zanoguera y Toledo –II 
conde del Real, señor del Probencio y Catarroja, mayordomo del cardenal-infante don 
Fernando–, y de doña Isabel de Calatayud, condesa propietaria del Real, su tercera 
mujer. Don Ximén fue III conde del Real y I de Villamonte, señor del Provencio, cabo y 
gobernador general de la caballería del reino de Valencia, mayordomo y gentilhombre 
de la cámara de cardenal-infante, mayordomo de la reina Isabel de Borbón, de la infanta 
María Teresa y de Mariana de Austria. Casó en 1621 con doña Ana María Matheu y 
Boil, viuda del II conde de Anna. Cuatro de sus hijos fueron meninos de la reina Isabel. 
El 29 de enero de 1638 el rey hizo merced a don Ximén de la plaza de mayordomo de la 
reina (sin gajes hasta que le tocaran por su antigüedad), y la juró el 1 de febrero.  El 12 
de octubre de 1643 pagó la media anata. Desde el 1 de enero de 1640 recibió gajes por 
ausencia del conde de Figueiró, hasta el 10 de diciembre que regresó de Portugal. 
Volvió a gozar desde el 29 de enero de 1644 por jubilación del marqués de Castañeda. 

                                            
2291 AGP, AG, leg. 649, 651, 928 y 5.648/14. 
2292 AGP, AG, leg. 5.649.  
2293 AGP, Personal, caja 817/4; AG, leg. 659 y 928. 
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Desde 1645 entró en cabimiento de gajes. Posiblemente entre el 3 de septiembre de 
1645 y el 7 de marzo de 1646 estuviera ausente en Valencia. Partió de nuevo a Valencia 
el 12 de junio de 1646, y Felipe IV mandó que siguiese gozando, aun estando ausente. 
En 1660 sirvió como mayordomo en la jornada de la infanta María Teresa, hasta la raya 
de Francia. Su mujer comenzó a percibir sus gajes desde el 23 de marzo de 1667, ya que 
el rey le hizo merced de pasárselos a la condesa. Cuando falleció su esposa, la condesa 
del Real, en 1669, el rey volvió a concederle que cobrase los gajes y emolumentos. Por 
consulta de 18 de noviembre de 1669, se le hizo concedió que los gozase por la 
despensa, tal y como los tenía la condesa. Murió en Madrid, el 29 [ó 30] de enero de 
16742294.  
 
PÉREZ [CALVO], Miguel 
 Sirvió a María de Hungría en el Imperio en diferentes oficios, siendo ayuda del 
tesoro desde el 15 de julio de 1636. El 13 de julio de 1638 fue promovido a ayuda de 
portero de damas, y lo desempeñó hasta que el 1 de septiembre de 1646 fue nombrado 
por el Emperador ujier de saleta, plaza que juró allí el 4 de octubre de 1648. Por 
resolución de consulta del bureo de 28 de octubre de 1649, se mandó que, por haber 
venido de Alemania sirviendo a la reina como ayuda de portero de damas, se le diera 
aquí el goce de de dicho oficio. Por resolución de otra consulta de 11 de marzo de 1651 
(“en que se le representó a su Majestad como en 1 de septiembre de 1646 le hizo su 
Majestad cesárea del señor emperador merced de plaza de ujier de saleta de la Reina 
nuestra señora, con los gajes y emolumentos que por ella le tocan para que viniere a 
España sirviendo a su Majestad después de diferentes oficios que desde mayo de 1636 
tuvo en Alemania, y como lo hizo en 4 de octubre de 1648”), el rey resolvió que se le 
hiciera asiento de ujier de saleta en los libros de este oficio; y que sirviera de ayuda del 
estado de las damas “en el ínterin que el número de ujieres de saleta está reducido al de 
la reformación y hay vacante”. Comenzó a gozar los gajes, ración y demás 
emolumentos desde el mismo 11 de marzo “en la conformidad que lo gozan los demás 
criados que vinieron con la Reina nuestra señora, sin pagar media anata”; y por 
certificación de Manuel Muñoz y Gamboa, contralor de la reina, “parece que el dicho 
Miguel Pérez Calvo juró la dicha plaza de ujier de saleta para servir la de ayuda del 
estado de las damas en manos del señor duque duque de Nájera, mayordomo mayor, y 
en su presencia, por no haber querido su excelencia entrase a servir sin que jurase 
primero”, y juró el 6 de mayo de 1651. Por consulta del conde de Altamira de 11 de 
julio de 1655, se hizo merced a su hija Leonor Pérez de una ración ordinaria “por los 
servicios de su padre y por su necesidad”; y por otra consulta del mismo de 17 de 
agosto de 1657, el rey hizo merced a Juana Calvo, su hija, de otra ración ordinaria. Por 
consulta del conde de Altamira de 18 de febrero de 1659, se le hizo merced de que, 
después de sus días, pudiera pasar el oficio de ayuda del estado de las damas, con todo 
lo pertenecía a este oficio y la casa de aposento, a su hija Leonor Pérez Calvo, “para 

                                            
2294 AGP, AG, leg. 644 y 5.648/14. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Árboles de costados…, op. cit., p. 
125. Id., Los Comendadores de la Orden de Santiago, op. cit., t. I, p. 325. A. DE BURGOS, Blasón de 
España. Libro de oro de su nobleza…, t. V, op. cit., pp. 173-175. 
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cuando se remedie, en consideración de su necesidad”. Por papel del mayordomo 
mayor de 27 de mayo de 1659, se declaró que la merced hecha a la hija de Miguel Pérez 
Calvo “era del oficio de ayuda del estado, no obstante a estar a este tiempo en el 
número de los ujieres”, y por haber dado satisfacción al derecho de la media anata el 9 
de julio de 1662, no la debía cuando llegara el caso. Miguel falleció el 10 de abril de 
1673. Su hija Leonor casó con Juan de Herrera, que juró la plaza de ayuda del estado de 
las damas el 3 de abril de 1671, aunque no entró en la propiedad y ejercicio de ella hasta 
la muerte de su suegro en 1673. Por consulta del duque del Infantado de 14 de julio de 
1673, se hizo merced a Polonia del Castillo, mujer de Miguel Pérez Calvo, de la ración 
de viuda2295.  
 
[PÉREZ] DE LA DEHESA, Mateo 
 Por resolución a consulta del bureo de la reina-madre de 6 de enero de 1677, se 
hizo merced a doña Francisca Vicente, “en consideración de los servicios de sus 
pasados”, de la plaza de ujier de saleta que estaba concedida a doña Margarita Vicente, 
su hermana, y que vacó por su muerte, para la persona que casase con ella, “para que 
pueda remediar”, y sin goce hasta que entrase en él por su antigüedad, “guardándosela 
desde el día que su Majestad la concedió dicha merced”. Y por otra resolución a 
consulta del bureo de 26 de mayo de dicho año, se concedió a doña Francisca el goce de 
una ración ordinaria en el ínter que entraba en el goce de dicha plaza “para que pueda 
tomar estado, siendo la persona que se eligiere a satisfacción del señor mayordomo 
mayor y del bureo, y que no entrase en dicha ración hasta haber entrado en dicho 
oficio la persona que casase con la dicha doña Francisca Vicente”. Y en cumplimiento 
de esta merced, el marqués de Mancera aprobó a don Mateo Pérez de la Dehesa, con 
quien estaba tratada de casar doña Francisca Vicente, para que pudiera entrar a servir 
este oficio (constó por certificación de 7 de octubre del mismo año). Se desposaron el 
20 de octubre en la parroquia de San Martín. Mateo dio satisfacción al derecho de la 
media anata el 3 de noviembre, y constó haber juradi en la ciudad de Toledo el 16 de 
noviembre, comenzando a gozar desde este día la ración ordinaria en el ínter que 
entraba en el goce de su asiento. En 1679 debió de pasar a servir el mismo oficio en la 
casa de María Luisa de Orleáns. Entró en el número y se le asentó el goce de gajes, 
ración y demás emolumentos de dicha plaza desde 25 de abril de 1681, por muerte de 
don Luis Cabrera. Falleció el 1 de agosto de 1707, y se hizo merced de su plaza a don 
Diego Pérez de la Dehesa, su hijo, con la obligación de mantener a su madre. Diego fue 
promovido a repostero de camas el 12 de mayo de 1724, junto a José Baltrán de 
Alarcón, y falleció al servicio de la reina Isabel de Farnesio el 23 de marzo de 17252296. 
 
 
 
 
 

                                            
2295 AGP, Personal, caja 817/14 y 15; AG, leg. 625, 658, 928 y 5.648/14. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
2296 AGP, AG, leg. 658 y 659. 
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PÉREZ FREILE, doña Juana 
 Fue depositada en casa de Francisco Antonio de Palacios, guarda de damas, por 
ama de respeto de la infanta Margarita María desde el 15 de febrero de 1653, que 
comenzó a gozar lo que le tocaba. Fue despedida unos meses después2297. 
 
PÉREZ DE HERRÁN, Juan 
 Fue sotayuda de la furriera y mozo del retrete del príncipe Baltasar Carlos, 
entrando en estos últimos gajes desde el 29 de abril de 1645. Tras su muerte en 1646, 
fue acomodado en la casa de la reina, gozando los gajes y ración de sotayuda de la 
furriera, aunque constando como mozo, ya que dicho oficio no existía en el servicio de 
la reina. Desde el 10 de marzo de 1657 le cesaron los gajes de mozo del retrete, y pasó a 
gozarlos por la casa del rey. Después mandó el rey que se le continuara el ínterin 
mientras entraba en el goce de su real casa. Por orden del conde de Altamira de 15 de 
septiembre de 1663, se le nombró para que sirviera la plaza de ujier de saleta de la reina, 
con los gajes y ración de sotayuda del príncipe, en el ínterin que tomaba estado Mariana 
de Sora (a quien se le tenía concedida esta merced para casarse), “y mientras su 
Majestad le hace otra merced”. Juró el 18 de septiembre, y pagó lo honorífico de media 
anata por esta merced. Cesó este ínterin por haberse casado Mariana de Sora con 
Francisco González el 18 de noviembre de 1664. Falleció el 30 de noviembre de 1669. 
Por consulta del marqués de Aytona de 11 de diciembre de 1669, se hizo merced a 
Catalina Auñon, su mujer, de una ración de viuda2298.  
 
PÉREZ DE LASTRAS [o LATRAS], Pedro 
 Por orden del duque de Nájera de 20 de enero de 1651, se refirió “que habiendo 
vacado el oficio de cordonero de la Reina por muerte de Juan Montero, que le servía, 
como marido de doña Francisca del Castillo, a quien su Majestad tiene hecha merced 
de él, y visto que la susodicha ha nombrado para que le sirva a Pedro Pérez de Lastras, 
… su excelencia tuvo por bien de aprobar dicho nombramiento, y que en virtud de esta 
orden se siente en los libros de esta real casa, y que se le de certificación de ello para 
que goce de las preeminencias que le tocan”. Por orden del conde de Altamira de 23 de 
enero de 1658, se le hizo merced de la propiedad del oficio de cordonero de la reina y 
de sus Altezas, en lugar de doña María Pérez de Burgos, “por haber la susodicha hecho 
dejación de él… con calidad que el dicho Pedro Pérez haya de tener obligación de 
pagar y satisfacer los 30 ducados de pensión al año que sobre este oficio están 
señalados (por merced de su Majestad) a las hijas de Juan del Castillo el Viejo, que fue 
cordonero de la Reina”. Fue recibido “al uso y ejercicio” desde el mismo 23 de enero, y 
pagó la media anata. Por resolución de consulta del conde de Altamira de 9 de febrero 
de 1658, se le hizo merced del paso de este oficio, después de sus días, a su mujer e 
hijos, “en calidad de que se sucedan unos a otros, y que no teniendo edad puedan 
nombrar cada uno de ellos persona que les sirva sucesivamente, como se hizo con la 
mujer e hijas de Juan del Castelo el Mozo, en consideración de los servicios del dicho 

                                            
2297 AGP, Personal, caja 819/22; AG, leg. 650. 
2298 AGP, Personal, caja 814/8; AG, leg. 659. 928 y 5.648/14. 
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Pedro Pérez”. Por consulta del duque de Alba de 22 de junio de 1667, se hizo merced a 
Juana Pérez de Latras, su hija, de una ración ordinaria “por los servicios de su 
padre”2299. 
 
PÉREZ DE LEIXAS, Ana 

El 6 de julio de 1659 se le hizo merced de una plaza de mozo de oficio de la 
cava para la persona con quien casase, después de conseguir Manuel de Logares, que 
servía el mismo oficio, entrar en los gajes por jubilación de Pedro González2300. 
 
PÉREZ DE MILÁN, don Ximén 

Nieto del conde del Real e hijo del marqués de Albaida, fue recibido por menino 
de la reina en 1664. En 1690, estando en Valencia, fue nombrado gentilhombre de la 
cámara sin ejercicio, y juró el 12 de noviembre en manos del conde de Altamira, virrey 
y capitán general de dicho reino2301. 

 
PÉREZ [DE] TERÁN, Manuel 
 Por orden del duque del Infantado de 30 de octubre de 1671, se le hizo merced 
del oficio de vidriero de la furriera “en las ausencias y enfermedades de Francisco 
Chazar, propietario de él, y con la futura supresión para después de sus días”. 
Comenzó a gozar las preeminencias de dicho empleo desde el mismo día, y pagó lo 
honorífico de media anata. Por orden del duque del Infantado de 22 de mayo de 1674, se 
le nombró en la plaza de mozo de oficio de la furriera de la reina, para que la sirviera sin 
goce hasta que le tocase por su antigüedad. Juró el 23 de mayo del mismo año, y dio 
satisfacción enteramente al derecho de la media anata para cuando llegara el caso de 
entrar en el goce de este asiento. Sirvió en los dos oficios, hasta que murió el 10 de 
enero de 1676. Por consulta del bureo de 30 de enero de 1676, se hizo merced a Bárbara 
Delgado, su mujer, de la ración de viuda2302.  
 
PÉREZ DE YÉBENES, Juan 
 Fue recibido por sillero de la caballeriza de la reina el 18 de junio de 1649, por 
nombramiento del conde de Altamira; y fue asentado y se le dio título, por orden del 
mismo caballerizo mayor de 18 de diciembre de 1653. Consta su servicio, al menos, 
16662303. 
  
PERTUSATO, don Nicolás  

Enano (1649-1710), que fue  inmortalizado por Velázquez en el cuadro de Las 
Meninas o La familia de Felipe IV, en la que aparece pisando al perro. Fue sobrino de 
del padre custodio de Pavía, que fue nombrado definidor general de su provincia gracias 

                                            
2299 AGP, Personal, caja 820/34; AG, leg. 629 y 928. 
2300 AGP, Personal, caja 2.660/7. 
2301 AGP, Personal, caja 821/28. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de 
Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
2302 AGP, AG, leg. 649, 659 y 928. 
2303 AGP, Personal, caja 825/6; AG, leg. 658. 
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a la mediación del conde de Pötting. Nació en Alessandría della Palla, en el Milanesado, 
h. 1642 (en carta de la infanta María Teresa de 29 de septiembre de 1651, contaba nueve 
años). Llegó a España con la reina Mariana de Austria en 1649, y comienza a aparecer 
en la documentación de palacio desde 1650. Desde 1664, los emanuenses le llaman 
indistintamente Nicolasito o don Nicolás, y ya desde 1674, que se le nombró ayuda de 
cámara, se le comenzó a llamar “don”. Ello dio lugar a que se sospechara que 
“Nicolasito Pertusato” y “don Nicolás de Portosato” fueran dos personas distintas. 
Moreno Villa decía que no era extraño que un enano (como hombre de placer o 
“sabandija de palacio”) consiguiese esta distinción, ya que los ayudas de cámara no 
tenían que ser nobles ni adinerados (en 1678 el rey mandó que se les acudiera a los de 
este oficio puntualmente con lo que gozaban en la despensa, “por la mucha necesidad en 
que se hallan”). Sánchez Cantón tampoco se extraña, ya que el oficio de ayuda de 
cámara tan sólo era un grado superior al de mozo de retrete, y sus funciones no pasaban 
de subalternas. Aunque los ayudas tenían llave, como los gentileshombres, estaban muy 
por debajo en la jerarquía de la cámara: “Ellos asisten al barrido, y cuando el Rey está 
en su cuarto harán todos los menesteres de los mozos, como barrer, limpiar las cortinas 
de las camas…”. Pertusato recibió numerosas concesiones reales desde su llegada a la 
corte. El 26 de junio de 1650 se le asentó una ración ordinaria que se le había 
concedido. Entre 1659 y 1679 recibió vestidos y ropa blanca. En mayo de 1660, la reina 
mandó de boca al conde de Altamira, su mayordomo mayor, que se le diera una gallina 
al día por el guardamangier, además de la ración que gozaba. El 26 de septiembre de 
1665, la reina le hizo merced de enfermería (114.533 mrs. anuales) y una ración de 
criada (30.415 mrs. anuales) como una de la cámara, además de lo que ya gozaba “en 
consideración de su continua asistencia y servicios”. El 3 de octubre del mismo año, se 
le concedió que se le descontarse la media anata que debía pagar por esta merced 
(92.281 mrs.) de los gajes que le tocaban por esta razón. Desde este día comenzó a 
gozar “los mismos que tienen las de la Cámara”. El 28 de noviembre de 1672, Mariana 
de Austria le hizo merced de que se le librara el importe de un año de gajes como tenían 
los mismos que servían en su real cámara. El 8 de enero de 1675, la misma le premió 
con el cargo de ayuda de cámara del rey Carlos II. Juró un día después (y desde este día 
debía gozar de los gajes, recompensa, casa de aposento y demás emolumentos que le 
pertenecían con dicha plaza), siendo restituido en el ejercicio el 13 de abril de 1705, 
reinando ya Felipe V. Pagó por la media anata 93.160 mrs. de vellón. El 24 de 
septiembre de 1677 se mandó que se le hiciera buena una gallina por cada día que 
estuvo sirviendo a su Majestad en Aranjuez, ya que no se le había dado por la casa del 
rey. Pasó a servir a la reina Mariana de Austria en su destierro de Toledo, y se le cesó 
desde entonces el goce una ración ordinaria, una gallina cada día y una ración, así como 
los gajes de camarista (todo lo cual se le pagaba por la casa de la reina). El 29 de julio 
de 1680, habiendo regresado a Madrid, se mandó que se continuara todo ello, 
haciéndosele bueno el tiempo de la suspensión (lo mismo que una de la cámara, más 
una ración ordinaria, y otras 4 libras de carbón y 4 de nieve “por merced particular”, y 
una gallina más cada día “también por merced particular”, que sumaban 13.213 mrs.). 
En algunas ocasiones, Nicolás prestó dinero a la reina madre. El 24 de abril de 1687, 
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ésta mandó a su tesorero que se le pagaran a don Nicolás de Pertusato 1.247 doblones y 
medio (74.850 Rs. de vellón = 2.544.900 mrs. de vellón), de a dos escudos de oro cada 
uno (a razón de sesenta Rs. cada doblón con el premio de cincuenta por ciento), a razón 
de 300 doblones cada mesada –empezando desde mayo, y hasta extinguirlos–, por haber 
entregado dinero a su Majestad en diferentes ocasiones para algunas limosnas y gastos 
que se habían ofrecido en su real servicio. El 20 de julio de 1688, la reina mandó 
despacharle 934 doblones y medio y 4 Rs. de plata que se le debían, siendo pagadas en 
mesadas de 300 doblones, y empezando a contar desde el mes de julio. El 12 de 
noviembre de 1691 se ordenó que se le asistiera con cuatro libras de nieve al día por la 
real cava, durante todo el año, por todo el año, además de lo que ya percibía por el goce 
de la ración de cámara. En 1696, la reina dejó dispuesto en su testamento que se le 
pagaran “las cantidades de que él diere memoria se le deben, convertidas de mi Real 
orden en cosas que le he mandado”, y que se le diera una joya en gratitud a su buena 
ley. El 26 de julio del mismo año, habiendo fallecido Mariana de Austria, el rey mandó 
que se le pagara “lo que le quedó debiendo la Reina Madre nuestra señora (que está en 
Gloria) en la conformidad que su Majestad lo dejó prevenido en su testamento”, que 
sumaban 432 doblones y medio de a dos escudos de oro. El 7 de agosto de 1696, el 
secretario del rey, que había sido contralor de la reina madre, dio certificación  a don 
Nicolás de estar defectuosa su partida, ya que en ella se decía que únicamente gozaba lo 
que correspondía a una de la cámara, y se omitía en ella que, desde que acompañó a la 
reina a Toledo, además cobraba una ración ordinaria y otra gallina. Por real orden de 9 
de agosto del mismo año, se mandó que se le asentara esa ración ordinaria y esa gallina 
que gozaba de más, reducido uno y otro a dinero, que importaba al año 122.604 mrs. 
Desde el 1 de agosto de 1696, hasta finales de abril de 1700, Pertusato cobró 
únicamente como una de la cámara (percibiendo el primer trimestre 9.904 mrs., los tres 
trimestres siguientes 29.712 mrs., los dos siguientes 19.807 mrs., el medio año siguiente 
otros 19.807 mrs., los tres trimestres siguientes 29.710 mrs., y el último año 39.615 
mrs.). El 13 de abril de 1705, Felipe V le restituyó el entero goce, ejercicio y antigüedad 
de la ocupación del oficio de ayuda de cámara del rey, por los especiales motivos que 
concurrían en él. Tan sólo debía cobrar por esta merced 4.000 reales al año de ayuda de 
costa, sin gajes (ya que no se habían regulado aún los nueve escudos al mes que debía 
recibir), ni casa de aposento. Otorgó su testamento (en donde indicaba su lugar de 
nacimiento) en Madrid, a 11 de septiembre de 1703 ante Sebastián Navarro, escribano 
de su Majestad. Por no hallarse con herederos forzosos, dejó como única y universal 
heredera a doña Paula de Esquivias, doncella mayor de 25 años y vecina de Madrid. Se 
dio poder al Dr. don Roque de Esquivias (dice Moreno Villa que probablemente era su 
hermano) para que en nombre de la otorgante, y representando su persona, administrara 
todos sus bienes. Murió el 21 de junio de 1710 –que fue el día que don Manuel Reguero 
y Andrade, teniente corregidor de la villa de Madrid, abrió su testamento–, a los 68 años 
de edad. Hasta 1718 hay papeles relativos a pagos por deudas a la parte legítima. Por 
real cédula de 10 de abril de 1717 se mandó que se descargaran a sus herederos 255.840 
mrs. de vellón por los gajes de ayuda de cámara que se le debían desde 1 enero de 1675 
hasta 31 de octubre de 1700. Y por otra de 28 de febrero de 1718, se ordenó que se le 
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libraran 108.700 mrs. que se le debían por sus gajes de ayuda de cámara desde 9 de 
enero de 1675, hasta 31 de diciembre de 16842304. 
 
PESQUERA, Andrés de 
 Sirvió como repostero de camas en la jornada de Mariana de Austria. Debió de 
fallecer durante la jornada, ya que en algunas nóminas aparecen su viuda, Juana de 
Estrada, y sus herederos o testamentarios2305. 
 
PESQUERA, doña Francisca [de] 
 Parece que su nombre completo fue Francisca de Estrada Pesquera. Entró como 
moza de cámara de María de Hungría en 1646. Por resolución de consulta del bureo de 
30 de noviembre de 1649, el rey mandó que, por haber venido con la reina sirviéndola 
de moza de cámara, se la diera aquí el mismo ejercicioy se la asentara. Comenzó a gozar 
la enfermería, ración y demás emolumentos que la correspondían desde el 9 de octubre 
de dicho año, que llegó la reina a El Escorial. Por real decreto de 25 de septiembre de 
1651, se le hizo merced de continuarle lo que gozaba en palacio “en contemplación de 
casar con D. Rodrigo Mexía de Lasarte, en el ínterin que se le da una alacaldía de 600 
ducados de renta de que su Majestad le tenía hecha merced de lo cual ha de gozar 
desde el día que saliere casada de palacio”. Casó el 6 de mayo de 1652, y se dio 
certificación del medio cuento el 17 de mayo de 1653. Falleció el 23 de febrero de 
16562306.  
 
PESQUERA, Francisco de 

En 1666 acompañó a la emperatriz Margarita María en su jornada a Alemania 
como mozo del estado de las damas, sirviendo la mesa de las de la cámara, y gozó 
36.000 mrs. por los tres años. Sirvió en este oficio de mozo hasta su muerte el 20 de 
agosto de 1669, entrando por él Francisco [Vicente] [de] Rioja. Por consulta del 
marqués de Aytona de 20 de agosto de 1669, se hizo merced a María Triburcio, mujer 
de Francisco de Pesquera, de la ración de viuda2307. 
 
 
 
 

                                            
2304 AGP, Personal, cajas 827/22 y 843/50; AG, leg. 928, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2 
y 118/1 y 3. Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. J. A. DE ABREU Y BERTODANO, Coleccion de los 
tratados de paz, alianza, neutralidad, garantía… Reynado Del Sr. Rey D. Carlos II, parte III, Madrid 
1752, p. 363-364. J. MORENO VILLA, Locos, enanos, negros y niños palaciegos…, op. cit., pp. 125-
130. F. J. SÁNCHEZ CANTÓN, Las Meninas y sus personajes, Velázquez, Barcelona 1943, pp. 18-19. 
C. G. DE MARCO, “Los niños en la pintura de Velázquez”, en AA.VV., Varia velazqueña: homenaje a 
Velázquez en el III centenario de su muerte, 1660-1960, Madrid 1960, t. I (Estudios sobre Velázquez y su 
obra), pp. 363-364. OLIVÁN SANTALIESTRA, “La dama, el aya y la camarera. Perfiles políticos de tres 
mujeres de la Casa de Mariana de Austria”, op. cit., p. 1346. 
2305 AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
2306 AGP, AG, leg. 649. E. MARTÍNEZ CARRO, Antonio Martínez de Meneses: vida y obra, Madrid 
2006, p. 37. 
2307 AGP, AG, leg. 649, 928 y 5.648/14. 
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PICAZO, Diego 
 Por consulta del duque del Infantado de 17 de febrero de 1674, se hizo merced a 
Francisca Díaz, mujer de Diego Picazo, que fue escribano del bureo, de una ración de 
viuda2308. 
  
PICHÓN, Francisco 
 Barrendero de sala y saleta de la reina, por acuerdo del bureo de 24 de enero de 
1676, se le hizo merced de promoverle a plaza de barrendero de cámara, para que la 
sirviera con el goce que tenía por barrendero de sala y saleta, “y con calidad que sirva 
de barrendero de saleta como lo está sirviendo hasta que entre en el número de 
barrendero de cámara, que entonces le ha de cesar el ejercicio y goce de sala y saleta”. 
Y  habiendo dado satisfacción enteramente al derecho de la media anata, juró el 14 de 
febrero de dicho año. Por resolución a consulta de la casa de la reina de 29 de junio de 
1676, se le concedió que en lugar del real y medio que gozaba al día, se le diera media 
ración ordinaria “con calidad le haya de cesar cuando entre en la ración de su oficio”; 
y comenzó a gozarla desde el día de la merced por no deber media anata. Pasó a la 
ciudad de Toledo como barrendero de sala y saleta, gozando una ración ordinaria 
(mientras que en Madrid percibía media ración, en lugar de real y medio que le tocaba). 
El 1 de marzo de 1680 se le hizo merced de la propiedad de la plaza de barrendero de 
cámara que estaba vaca por muerte de Andrés García. Falleció el 17 de septiembre de 
16852309. 
 
PIMENTEL INESTROSA Y ZERÓN, don García 
 Hijo de la condesa de Arenales, por orden que la reina dio a boca al duque del 
Infantado (según constó de orden de su Excelencia de 14 de junio de 1671), se le hizo 
merced de permitirle quitar la capa para que entrase a servir de su menino, “y no pagó 
media anata, por cuya razón no goza de los gajes y emolumentos de este asiento”2310. 
 
PIMENTEL Y TOLEDO, doña Leonor 
 Fue hija de don Antonio Pimentel Enríquez y Toledo –IV marqués de Távara, 
comendador de Belvis de la Sierra, de la orden de Alcántara, virrey de Valencia y de 
Sicilia, del Consejo de Órdenes, gentilhombre de cámara de Felipe III–, y de doña 
Isabel de Moscoso y Sandoval, hija a su vez del VI conde de Altamira. Fue recibida por 
dama de María de Hungría el 30 de enero de 1629, y partió en su servicio a Alemania el 
26 de diciembre de dicho año. Volvió con la reina Mariana de Austria, hija de María, y 
comenzó a gozar gajes desde el 9 de octubre de 1649, que fue el día que llegó al 
Escorial. Salió casada de palacio el 12 de junio de 1662 con don Francisco Gaetano [o 
don Francesco Caetani] (†Roma, octubre de 1683) –IX duque de Sermoneta y de San 
Marco, IV marqués de Cisterna, Grande de España, administrador de la encomienda de 
Montijo, de la orden de Santiago, gentilhombre de cámara de Felipe IV, del Consejo de 

                                            
2308 AGP, AG, leg. 928. 
2309 AGP, AG, leg. 626, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2310 AGP, AG, leg. 646. 
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Estado, gobernador de Milán, virrey de Valencia (1660) y de Sicilia, y caballero del 
Toisón de Oro (desde 28 de enero de 1659)–, que estaba viudo de doña Ana Aquaviva, 
III princesa de Caserta y marquesa de Bellante, y no tuvieron sucesión. Algunos autores 
la confunden con su tía homónima (hermana de su padre), doña Leonor Pimentel y 
Enríquez (hija de don Bernardino Pimentel Enríquez, III marqués de Távara, y de doña 
Juana de Toledo Osorio, que casó con don Antonio Alonso Pimentel Osorio, IX conde 
de Benavente, VII conde de Luna y IX de Mayorga, que estaba viudo  de doña María 
Ponce de León), dama de la reina Isabel de Borbón desde 1603 hasta 1622, que salió 
casada. Don Francisco Gaetano, acompañado de su mujer, pasó a Italia a ocupar 
diversos cargos, en donde murió en 1683. Hay quien indica que, una vez viuda, doña 
Leonor regresó a España, y aquí murió en febrero de 1685, mientras que otros apuntan 
que acabó sus días en Roma2311. 
 
PINAR [o PIÑAR] DE LEÓN, Pablo 
 Por consulta del conde de Altamira de 1 de enero de 1657, se le hizo merced de 
la plaza de ujier de saleta de la reina que había vacado por muerte de don Pedro de 
Espinosa, sin gajes ni ración. Y habiendo pagado la media anata que le tocó por lo 
honorífico, juró  el 5 de julio de 1658. Falleció el 2 de marzo de 16612312. 
 
PINILLA, Sebastián 

Fue mozo de mulas de la caballeriza de la reina hasta 1649, año en el que fue 
promovido a la plaza de cochero. Ejerció dicho oficio hasta que fue jubilado el 4 de 
abril de 16592313.  
 
PINTADO, Bartolomé 
 Regalero de Aranjuez, gozó 200 Rs. para casa y aposento entre 1678 y 1679, 
mientras que la reina-madre estuvo en Toledo2314.  
 
PIÑÁN [Y CASTILLO], don Manuel Fernando 
 Juró por caballerizo de la reina en 3 de noviembre de 1641, sin gajes hasta que le 
tocasen por su antigüedad, y dio satisfacción al derecho de la media anata. Consta 
servicio, aún sin ellos, en 16702315. 

                                            
2311 AGP, Personal, caja 670/51 y 830/42; Reinados, Felipe III, leg. 1. L. DE SALAZAR Y CASTRO, 
Indice de las glorias de la Casa Farnese o Resumen de las heroycas acciones de sus principes..., Madrid 
1716, p. 363. Id., Los Comendadores de la Orden de Santiago, op. cit., t. II, pp. 623-624. C. DE SOUSA, 
Historia genealogica da Casa Real Portugueza, t. IX, op. cit., pp. 141. J. DE PINEDO Y SALAZAR, 
Historia de la insigne orden del Toysón de Oro, op. cit., t. I, parte 1ª, pp. 384-385. L. VILAR Y 
PASCUAL, Diccionario histórico, genealógico y heráldico de las familias ilustres de la monarquía 
española, op. cit., t. II, p. 85. A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, t. VI, 
Madrid 1860, pp. 115-116. A. DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, La insigne orden del Toisón de 
Oro, op. cit, p. 356. D. CARRIÓ-INVERNIZZI, El gobierno de las imágenes: ceremonial y mecenazgo 
en la Italia española de la segunda mitad del siglo XVII, Madrid 2008. J. M. SOLER SALCEDO, 
Nobleza española…, op. cit., pp. 123-124. 
2312 AGP, Personal, cajas 831/10 y 833/47; AG, leg. 659. 
2313 AGP, Personal, caja 832/20. 
2314 AGP, AG, leg. 5.649. 
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PIÑATELI, don Diego 
 Por resolución a consulta del marqués de Aytona de 24 de agosto de 1669, la 
reina le hizo merced de recibirle por su menino. Comenzó a gozar los gajes de este 
asiento desde el 30 de agosto, que pagó la media anata2316. 
  
PIÑATELI ARAGÓN Y PIMENTEL, doña Estefanía 
 Nacida en Madrid, el 1 de diciembre de 1683, fue la hija segunda del napolitano 
don Nicolás [Antonio] Piñateli de Aragón (†Nápoles, 8 de marzo de 1730) –príncipe de 
Noya y Cherchiara, príncipe del S.R.I., marqués de Cerchiara y Caronia, conde de 
Borrello, gentilhombre de cámara, gran almirante y gran condestable de Sicilia, virrey 
de Cerdeña (1687-1690), caballerizo mayor  de Mariana de Neoburgo (1699-1700) y 
gobernador de su casa (1701), del Consejo de Estado, y caballero del Toisón de Oro 
(elegido el 18 de abril de 1681)– y de doña Juana Piñateli de Aragón (†Nápoles, 22 de 
junio de 1723) –VIII duquesa de Monteleone, VI duquesa de Terranova, IX marquesa 
del Valle y Grande de España–, su sobrina. Fue hermana de doña María Teresa de 
Aragón (dama menina de la reina que entró con ella) y bisnieta de doña Juana de 
Aragón, V duquesa de Terranova y camarera mayor de María Luisa de Orleáns y de 
Mariana de Austria. Se la hizo merced de recibirla por dama menina, y entró a servir, el 
6 de octubre de 1691. Sirvió a la reina-madre hasta que falleció en 1696, pasando a ser 
dama menina de Mariana de Neoburgo. El 10 de junio de 1701, Mariana de Neoburgo 
resolvió lo siguiente: “A Dª María Teresa y Dª Estefanía Piñateli se las debe también 
mantener el sueldo y goce que tenían como no le tengan actualmente por la Casa de la 
Reina mi tía”. Gozaba por merced particular 437.785 mrs. (por su plato, raciones de 
criadas y gajes), aun hallándose fuera de palacio. Casó el 1 de junio de 1702 con don 
José Leopoldo Sanseverino (†Altomonte, 19 de diciembre de 1727) –IX príncipe de 
Bisignano y primer príncipe del Reino de Nápoles, XVI conde de Altomonte, XIV de 
Chiaramonte, XI de Saponara, Grande de España y gran justicier del Reino de Nápoles–
, con quien tuvo descendencia. Doña Estefanía falleció en 17182317. 
 
PIÑEIRO DE ELIO Y ESPARZA, don José  

Consta como menino de la reina, al menos, en 16642318. 
 
 
 

                                                                                                                                
2315 AGP, AG, leg. 627 y 928. 
2316 AGP, AG, leg. 646 y 5.648/14. 
2317 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. C. DE SOUSA, Historia genealogica da Casa 
Real Portugueza, t. X, Lisboa 1743, pp. 103-106. L. ALAMÁN, Disertaciones sobre la historia de la 
República Megicana…, op. cit. t. II, pp. 124-126. J. DE PINEDO Y SALAZAR, Historia de la insigne 
orden del Toysón de Oro, t. I, parte 1ª, Madrid 1787, pp. 419-420. A. DE CEBALLOS-ESCALERA Y 
GILA, La insigne orden del Toisón de Oro, op. cit, pp. 374-375. V. DE CADENAS Y VICENT, 
Caballeros de la Orden de Santiago: siglo XVIII, t. V, Madrid 1980, p. 128. J. GÓMEZ DE OLEA Y 
BUSTINZA y P. MORENO MEYERHOFF, “Los Condes de Fuentes. La Casa de Pignatelli. (Siglos 
XVIII-XXI). 2ª parte”, op. cit., pp. 257-260. M. J. RUBIO, Reinas de España, op. cit., p. 463. 
2318 AGP, Personal, caja 833/65. 
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PITE, Alonso 
 Fue recibido por galopín de la cocina de su Alteza desde el 20 de septiembre de 
1647. Sirvió con este empleo en la jornada de Mariana de Austria, gozando 37.230 mrs. 
por los tres años que duró (tal y como constó por nómina del duque de Nájera de 3 de 
noviembre de 1648). Le echaron de la cocina en 16502319. 
 
PLAZA, Juan Eugenio de [la] 
 Hijo de Juan Ortega de Plaza –contador de cuentas del Consejo de Indias 
(durante veinte años), pagador del ejército que fue a Portugal y depositario general “de 
esta corte”– y de María Barragán –que asistió en la cámara de la reina Ana–; nieto de 
Rodrigo Barragán –que sirvió muños años a Felipe II y Felipe III “en diferentes cargos 
y oficios, y últimamente de Sumiller de la Panetería de Su Majestad”–; sobrino de 
Marcos de Plaza –que sirvió a Felipe II en la Tesorería de la reina Ana, y fue contador 
de cuentas del Consejo de Indias–, y de doña Luisa Barragán –azafata de la infanta 
Margarita–. Casó con Isabel de Balbazi [o Balbacil] –hija de Pedro Balbacil, repostero 
de camas que fue de la reina–, con quien tuvo siete hijos. Por la “mucha necesidad” que 
tenía, el 28 de mayo de 1641 envió un memorial al bureo solicitando una plaza de 
repostero de camas, de ayuda de cámara del rey o del cardenal infante don Fernando, sin 
obtener éxito alguno. Sus méritos familiares le permitieron acceder a la plaza de guarda 
de damas que estaba vacante por muerte de Manuel González. Por consulta del bureo de 
19 de enero de 1644, fue recibido por ujier de vianda de la reina. Constó haber pagado 
la media anata el 26 de enero del mismo año, y juró al día siguiente. El 7 de octubre de 
1648 se le denegó una plaza de relator en los consejos de Indias, Hacienda u Órdenes (la 
primera que vacare) para la persona que casare con su hija Josefa de Plaza, pese a que la 
opinión del bureo había sido favorable. Por resolución de consulta del bureo de la reina 
de 3 de diciembre de 1652, fue promovido a la plaza de sausier de la reina, que había 
vacado por muerte de don Pedro Bastán. Comenzó a gozar los gajes, ración, casa de 
aposento y demás emolumentos que le tocaban con este asiento desde el 7 de diciembre 
de dicho año, que dio satisfacción al derecho de la media anata; y juró un día después. 
Por resolución de consulta del conde de Altamira de 25 de marzo de 1661, pasó a la 
plaza de sumiller de la panetería, por muerte de Francisco Merchán. Empezó a gozar lo 
que le tocaba  con este asiento desde el 1 de abril del mismo año, que pagó la media 
anata; y juró el 3 de abril. Falleció en 5 de septiembre de 1663, y su viuda continuó 
cobrando sus gajes desde el 1 de enero de 1664, hasta que murió en mayo de 16732320.  
 
POL, don Miguel 
 Enano, por consulta del duque del Infantado de 10 de julio de 1672, se le hizo 
merced de una gallina al día y una ración ordinaria2321. 
 

                                            
2319 AGP, AG, leg. 632 y 5.648/14. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
2320 AGP, Personal, cajas 837/20 y 16.681/2; AG, leg. 658, 659, 928 y 5.648/14. J. MARTÍNEZ MILLÁN 
y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
2321 AGP, AG, leg. 928. 
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POLO, Catalina 
Fue criada de las damas, al menos, el 13 de agosto de 1657, fecha en la que se le 

concedió enfermería, además de la ración que tenía, como merced particular2322. 
 
POLONIA, doña Inés 

Por consulta del bureo de 31 de mayo de 1649, fue recibida por moza de cámara 
de la reina, sin gajes hasta que le tocaran por su antigüedad. Comenzó a gozar la 
enfermería y la ración desde el 3 de julio del mismo año, que constó haber pagado la 
media anata. Entró en gajes desde el 7 de agosto de 1656 por muerte de doña María 
Garnica. Salió casada el 13 de abril de 1658, y dos días después se le dio certificación 
del medio cuento de su dote2323. 
 
POMAR, Pedro Pablo de 

Por orden del duque del Infantado de 15 de enero de 1671, fue nombrado por 
mozo de oficio del estado de las damas de la reina, para servir a las de cámara, en la 
plaza que vacó por ascenso de Juan Gutiérrez Ortiz a la panetería, sin gajes ni ración 
hasta que éste entrase por su antigüedad en los de la panetería, o vacasen en el estado de 
las damas. Juró el 19 de enero, y dio satisfacción enteramente al derecho de la media 
anata. Por orden del mayordomo mayor de 13 de febrero de 1671, se declaró “que la 
plaza de mozo de oficio del estado de que había hecho merced a Pedro Pablo de Pomar 
era tan solamente del estado de las damas, sin gajes ni ración hasta que le tocasen por 
su antigüedad, porque la del estado de las de la cámara había hecho merced de ella a 
Francisco Vicente Rioja, que la estaba sirviendo”. Fue promovido a mozo de oficio de 
la cerería del rey2324. 
 
PONCE, doña Francisca 
 Por consulta del conde de Altamira de 9 de agosto de 1660, el rey la hizo merced 
de la plaza de labrandera de la reina, que había vacado por muerte de doña María del 
Valle. Comenzó a gozar los gajes que le tocaban con este asiento desde el 13 de agosto 
de dicho, que pagó la media anata. Falleció el 3 de octubre de 16602325. 
 
PONCE, Juana 
 Hija de Santiago Ponce, que fue cocinero mayor, por consulta del bureo de 9 de 
enero de 1651, se le concedió una ración ordinaria, de las dos que tenía su madre por 
viuda2326. 
 
 
 

                                            
2322 AGP, Personal, caja 2.709/11. 
2323 AGP, AG, leg. 649. 
2324 AGP, AG, leg. 649. 
2325 AGP, AG, leg. 639. 
2326 AGP, AG, leg. 928. 
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PONCE, Dr. don Pedro 
 Por resolución de consulta del marqués de Aytona de 18 de julio de 1668, la 
reina le hizo merced de plaza de médico de familia de su real casa, que habá vacado por 
muerte del doctor Sousa [o Sossa], sin gajes ni emolumentos hasta que le tocaran por su 
antigüedad; y juró el 31 de julio de dicho año, declarando su Excelencia que “había de 
preferir en la antigüedad al doctor Jorge del Castillo”. Entró en gajes desde el 26 de 
junio de 1676, que dio satisfacción al derecho de la media anata, por haber pasado el 
doctor Ruiz García a la casa del rey2327. 
 
PONCE DE LEÓN Y COLONNA, doña Elvira [I marquesa de Villanueva de Valdueza] 

Nacida el 2 de febrero 1601, según Rivarola, fue hija de don Luis Ponce de 
León, V marqués de Zara, y de doña Victoria de Toledo Colonna, y hermana de Rodrigo 
Ponce de León, IV duque de Arcos, y de Luis Ponce de León, conde de Villaverde. 
Casó con don Fadrique de Toledo, marqués de Villanueva de Valdueza, que fue capitán 
general del Mar Océano y de Portugal, fallecido el 11 de diciembre de 1634 perseguido, 
desterrado y desahuciado por el conde duque, acusado de desobediencia y desacato. La 
marquesa quedó viuda con dos hijas a su cargo, doña Elvira y doña Victoria, y 
embarazada del único varón, don Fadrique Álvarez de Toledo –que fue marqués de 
Villafranca, duque de Fernandina, príncipe de Montalván, conde de Peña-Ramiro y 
señor de Cabrera y Ribera–. Por decreto de 8 de enero de 1654 se le hizo merced del 
oficio de camarera mayor de la reina Mariana, oficio que ejercería hasta su muerte el 30 
de septiembre de 1691, habiendo acompañado a la reina a Toledo. Comenzó a cobrar los 
gajes y demás emolumentos de este asiento el 10 de enero de 1654 “que su Majestad se 
los mandó hacer buenos”,  pese a no haber pagado la media anata por esta merced hasta 
el 30 de diciembre de 1655. Comenzó a Doña Elvira permaneció durante 37 años junto 
a la reina. Autoritaria y de marcada personalidad, presidió la camarilla de mujeres 
partidarias de don Juan José de Austria –llamadas “austriacas”, “austracistas”, 
“austriales” “juanistas” o “donjuanistas”–, contraria a las afectas al Padre Nithard –
“everardas”, “gerardas” “nithardistas” o “nidardas”–2328. 
 
PORRAS, García de 
 Miembro del Consejo Real de Castilla, por consulta del conde de Altamira de 14 
de octubre de 1658, se le hizo merced de nombrarle por asesor del bureo de la reina; y 
pagó la media anta en 24 de diciembre de dicho año. Falleció el 28 de marzo de 
16642329. 
 

                                            
2327 AGP, AG, leg. 645. 
2328 AGP, Personal, caja 1.099/29; AG, leg. 624, 5.648/14 y 5.649. J. DE SOSA, Noticia de la gran casa 
de Villafranca,..., op. cit., pp. 65-68. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Árboles de costados…, op. cit., p. 
27. J. F. F. DE RIVAROLA, Monarquía española, blasón de su nobleza, t. I, op. cit., p.73. G. MAURA 
GAMAZO, Carlos II y su corte…, op. cit., t. I, p. 289-291. M. J. RUBIO, Reinas de España, op. cit., pp. 
333 y 377. D. CRESPÍ DE VALLDAURA CARDENAL, Nobleza y Corte en la regencia de Mariana de 
Austria (1665-1675), op. cit., pp. 20-24. 
2329 AGP, AG, leg. 624. 
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PORRAS, Jerónimo de 
 El 2 de agosto de 1633, fue recibido, junto a Juan de Criales, para servir el oficio 
de joyero de la casa de la reina. Falleció en Valladolid, en octubre de 16612330. 
 
PORRES, Diego Pablo de 
 Juró el 29 de enero de 1660 como guadarnés de la caballeriza de la reina, 
habiendo sido nombrado por doña Juana de Luna, viuda de don Pedro de la Rusa, 
durante la menor de edad de sus hijas. Sirvió en el Buen Retiro desde el 8 de mayo, 
hasta el 14 de junio de 1661 “por estar la reina preñada”. Por consulta del duque de 
Montalto de 27 de mayo de 1662, se le hizo merced “en consideración de sus servicios 
y hallarse sirviendo el oficio de guadarnés, de honores y gajes, ración y demás 
emolumentos del oficio de guadarnés demás de los que goza la propietaria, y con 
calidad se haya de mantener en todo ahora y cuando la menor tomare estado”. 
Comenzó a gozar todo lo que le correspondía desde el día de la merced, y juró el 30 de 
agosto. En 1712 doña Catalina de la Rusa, propietaria de la plaza, lo reclamó para un 
yerno suyo y, finalmente, en 1715, cuando don Diego Pablo de Porras había muerto, 
doña Catalina nombró a don Juan Bautista Iztueta, caballero de la Orden de 
Santiago2331. 
 
PORRES, José de 
 En 1677 pasó a la ciudad de Toledo, en servicio de la reina-madre, como 
entretenido de la sausería (o con honores de mozo de oficio), gozando lo mismo que los 
de la panetería y la cava. Por resolución de consulta del marqués de Mancera de 24 de 
enero de 1679,  la reina tuvo por bien que se le hiciera el asiento de esta plaza en los 
libros de su real casa “sin que por esta razón haya de percibir cosa alguna, como está 
prevenido antes de ahora, en virtud de cuya resolución se le hace este asiento para que 
conste de ella en estos libros”. Entró en el goce de la plaza de mozo de oficio de la 
sausería de la reina-madre el 1 de julio de 1679. El 4 de mayo de 1682, se le hizo 
merced de los honores de ayuda de la sausería (o ayuda supernumerario), con tan sólo el 
goce de mozo de oficio. En 1691 pasó a ser ayuda honorario de la cava, pero continuó 
gozando como mozo. Sirvió de este modo hasta la muerte de Mariana de Austria en 
16962332.  
 
PORRES, Luisa de 
 Criada de doña Leonor de Zúñiga, que fue guarda mayor, por consulta del duque 
del Infantado de 27 de septiembre de 1672, se le hizo merced la misma ración que tenía 
en palacio sirviendo a la susodicha2333. 
 
 

                                            
2330 AGP, AG, leg. 652.  
2331 AGP, Personal, caja 842/9; AG, leg. 632.  
2332 AGP, AG, leg. 649 y 5649. Reinados, 117/ 1 y 2. 
2333 AGP, AG, leg. 928. 
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PORRES Y TOLEDO, don Pedro de  
 Fue hijo de don Manuel de Porres y Vozmediano –señor de Tremeroso y 
Villanueva de la Torre, caballero de la orden de Santiago y menino de la reina 
Margarita–, y de doña Inés de Toledo, su prima. Don Pedro fue señor de Tremeroso y 
Villanueva de la Torre, caballero de la orden de Santiago, menino de Isabel de Borbón 
(1624-1636), gentilhombre de la boca del rey, sargento mayor de Madrid, capitán y 
gobernador general de Santiago de León de Caracas (Venezuela), de la Junta de Obras y 
Bosques, aposentador mayor del rey y mayordomo de la reina madre. Casó en primeras 
nupcias con doña Ana de Ocón Coalla y Córdoba, hija segunda de don Pedro González 
de Ocón, mayordomo del cardenal-infante don Fernando, con quien tuvo a don Pedro 
Regalado de Porres; y en segundas con doña Catalina Venegas de Córdoba, hija de don 
Egas Venegas de Córdoba, I conde de Luque. Por real decreto de 8 de enero de 1673, la 
reina hizo a don Pedro de Porres “en atención a sus méritos y servicios” de nombrarle 
por su mayordomo. Juró este puesto el 4 de enero, y debía pagar la media anata cuando 
entrase en gajes. Entró en gajes el 11 de diciembre de 1674, por encontrarse ausentes el 
conde de Lences y el de Gondomar, aun no teniendo pagada la media anata. Volvió a 
gozar los gajes del puesto de mayordomo, por ausencia del conde de Gondomar y del 
marqués de Monroy, desde 27 de febrero de 1676, que constó haber pagado la media 
anata. La reina le hizo merced de que dichos gajes se le pagaran en especie por la 
despensa, tal y como los gozó el conde del Real, los cuales le debían cesar cuando 
volvieran a la corte los dos mayordomos ausentes. Siempre que los volviera a gozar 
prestados, o en propiedad, debía de percibirlos en especie por la despensa, ya que con 
dicho empleo no gozaba otra cosa.  Por resolución a consulta del bureo de 13 de marzo 
de 1676, la reina mandó que los cuatro mayordomos de su casa que en aquel momento 
se hallaban gozando gajes (el conde de Lences, don Fernando de Rivera, don Pedro de 
Porres y el marqués de Ontiveros), los cobraran en especie por la despensa, tal y como 
se había hecho con don Pedro, que ya era del número. Aparece en nóminas hasta 1679, 
aunque debió de fallecer en marzo de 1688, ya que el día 11 de ese mes y año le sucedió 
el marqués de Valladares2334.  
 
PORRES Y TOLEDO, don Pedro [Regalado] de 
 Hijo de don Pedro de Porres y Toledo, que antecede a esta voz, y de doña Ana 
de Ocón Coalla y Córdoba, su primera esposa e hija segunda de don Pedro González de 
Ocón, mayordomo del cardenal-infante don Fernando. Fue V marqués de Miranda de 
Auta –título que heredó de su prima en 1685–, señor de las villas de Tremeroso y 
Villanueva de la Torre, menino de la reina-madre y su primer caballerizo, gentilhombre 
de la cámara de Carlos II, sin ejercicio, del Consejo de Hacienda. Por resolución de  

                                            
2334 AGP, AG, leg. 644 y 5.649. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la casa de Silva, 
op. cit., parte I, pp. 505-507. J. F. F. DE RIVAROLA, Monarquía española, blasón de su nobleza, op. 
cit., t. II, pp. 375-376. J. BERMÚDEZ, Regalia del aposentamiento de corte, su origen, y progresso, 
leyes, ordenanzas, y reales decretos, para su cobranza, y distribución, Madrid 1738, pp. 113-114. F. 
FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “XIV. Los alcaides de Casarabonela, señores y marqueses de 
Miranda de Auta, vizcondes del Colmenar”, op. cit., pp. 85-91. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. 
HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
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consulta del duque de Alba de 28 de enero de 1667, la reina le hizo merced del puesto 
de menino, y comenzó a gozar los gajes que le tocabann desde el 4 de junio de 1667, 
que pagó la media anata. Casó dos veces: la primera con doña Isabel de Mendoza 
(†septiembre de 1682), dama de la reina-madre e hija de los condes de Contamina; y la 
segunda en abril de 1683 con doña Petronila Rubín de Celis, también dama de la reina-
madre e hija de don Diego Rubín de Celis y Villafañe (señor del valle de Torio y de las 
casas de Celis y Rábago, corregidor de Toledo, regidor perpetuo de León, su procurador 
en Cortes, caballerizo de Felipe IV, Straticón de Mesina, comendador del juro de 
Badajoz y casas de Coria, de la orden de Alcántara) y de doña Leonor Fajardo de Roda 
[o de Roda y Fajardo], su segunda mujer, que después de viuda entró como señora de 
honor y guarda mayor de las damas de Mariana de Austria. Doña Leonor era hermana 
de don Alonso Fajardo de Roda, mayordomo de la reina-madre. Don Pedro Regalado 
falleció en noviembre de 16882335. 
 
PORRES Y VALDIVIESO, Francisco de 

Asentó como librador de la caballeriza de la reina en 1640, sirvió hasta que en 
1658 se le hizo merced del oficio de cochero mayor, que había vacado por muerte de 
don Antonio de Manclares. Por orden del duque de Montalto de 20 de junio de 1660, 
fue suspendido del ejercicio y goce de este oficio, siendo readmitido el 3 de junio de 
1661. El 21 de octubre de ese mismo año fue recibido por literero mayor, en el ínterin 
que doña Isabel de Dorantes, que tenía hecha merced, se casaba. Sin embargo, sus 
problemas con el duque de Montalto no cesaron, y “las inobediencias del Cochero 
Mayor son tan repetidas y su modo de proceder tan incorregible”, en palabras del 
caballerizo mayor, que volvió a ser suspendido en noviembre de 1661. Fue readmitido 
de nuevo, y en 1664 servía como sobrestante de coches, asentándosele una ración 
extraordinaria de tres reales y medio al día. En 1666 entró a servir de nuevo el oficio de 
literero, mientras se hacía resolución sobre dicho oficio, cesándole en septiembre de 
1667. En noviembre se dio orden para que volviese a su antiguo oficio de cochero 
mayor2336. 
 
PORTILLO, María 
 Criada que fue de doña Leonor de Velasco, dama de la reina, por consulta del 
conde de Altamira de 22 de septiembre de 1653, el rey la hizo merced de una ración 
ordinaria para tomar estado2337. 
 
PORTOCARRERO, doña Catalina 
 Fue hija de don Antonio Portocarrero de la Vega y Enríquez (†19 de octubre de 
1649) –I conde de la Monclova, caballero de la orden de Santiago, mayordomo de la 

                                            
2335 AGP, AG, leg. 646 y 5.648/14. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la casa de 
Silva, op. cit., parte I, pp. 506-507. F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “XIV. Los alcaides de 
Casarabonela, señores y marqueses de Miranda de Auta, vizcondes del Colmenar”, op. cit., pp. 85-91. 
2336 AGP, Personal, caja 842/24.  
2337 AGP, AG, leg. 928. 
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reina doña Isabel y del príncipe Baltasar Carlos–, y de doña María de Rojas Manrique 
de Lara, su tía. Por real decreto de 6 de mayo de 1641, fue recibida por dama de la 
reina, y comenzó a gozar todo lo que le pertenecía con este asiento desde  el 30 de abril 
de dicho año, que fue cuando besó la mano. Falleció el 16 de enero de 16592338.  
 
PORTOCARRERO, don Gaspar de 
 Por dos reales decretos de 16 de julio de 1647, se hizo merced a don Gaspar y 
don Melchor Portocarrero, “hijo mayor y el otro hijo segundo del conde de la Mondova, 
mayordomo de la Reina nuestra señora”, de asientos de meninos de la reina. 
Comenzaron a gozar todo lo que les pertenecía desde el 27 de marzo de 1649, que 
constaron haber pagado la media anata. Don Gaspar se ciñó espada el 31 de julio de 
16572339. 
 
PORTOCARRERO, don Melchor 

Por dos reales decretos de 16 de julio de 1647, se hizo merced a don Gaspar y 
don Melchor Portocarrero, “hijo mayor y el otro hijo segundo del conde de la Mondova, 
mayordomo de la Reina nuestra señora”, de asientos de meninos de la reina. 
Comenzaron a gozar todo lo que les pertenecía desde el 27 de marzo de 1649, que 
constaron haber pagado la media anata. Don Melchor se ciñó espada por mayo de 
16532340. 
 
PORTOCARRERO, don Pedro de [conde de Alcoitín] 

Fue nombrado menino de la reina el 16 de septiembre de 16522341.  
 
PORTOCARRERO Y ARAGÓN, don Pedro [VIII conde de Medellín, IV duque de 
Camiña] 
 Hijo de don Pedro de Portocarrero –V conde de Medellín– y de doña Ana de 
Córdoba y Aragón, fue VIII conde de Medellín, gentilhombre de cámara de Felipe IV, 
con ejercicio, su repostero mayor, presidente de los consejos de Órdenes y de Indias, y 
caballerizo mayor de Mariana de Austria. Casó con doña Beatriz de Meneses y Noroña 
–IV duquesa de Camiña, VIII marquesa de Villarreal, y condesa de Alcoutin, Valencia y 
Valladares, que estaba viuda de su tío don Miguel de Meneses y Noroña, I conde de 
Camiña–. Fueron padres de don Pedro Lugardo, de don Rodrigo Jerónimo, de doña 
Juliana Teresa, y de doña Luisa Portocarrero y Meneses, que casó con don Francisco de 
Moncada, V marqués de Aytona, hijo del caballerizo y mayordomo mayor de la reina. 
Por real decreto de 25 de diciembre de 1667, la reina hizo merced a don Pedro de 

                                            
2338 AGP, Personal, caja 670/51 y 843/30. RAH, 9/294, Colección de don Luis de Salazar y Castro, D-19, 
fº 173. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. II, pp. 263-
265 y 609. L. MORERI, El gran diccionario histórico, o miscellanea curiosa  de la historia sagrada y 
profana…, op. cit., t. VII, París 1753, p. 444. A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su 
nobleza…, op. cit., t. IV, pp. 142-143. J. I. RUBIO MAÑÉ, El virreinato, op. cit., t. I, p. 155-157. 
2339 AGP, Personal, caja 843/34; AG, leg. 646. 
2340 AGP, Personal, caja 843/39; AG, leg. 646. 
2341 AGP, Personal, caja 843/42. 
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Portocarrero, conde de Medellín, del oficio de su caballerizo mayor, que vacó por 
promoción del marqués de Aytona. Juró el 23 de diciembre, y dio satisfacción al 
derecho de la media anata. Por otro real decreto de 16 de enero de 1668, la reina tuvo 
por bien que se le hiciera el asiento de caballerizo mayor desde el día 11 de octubre de 
1667, “en que su Majestad le hizo esta merced, para que no sea perjudicado en la 
antigüedad ni en lo que por razón de él le tocare gozar, pues el tiempo que estuvo en 
Extremadura fue con licencia de su Majestad”. Gozaba “ocho raciones de caballo de a 
dos celemines de cebada cada una al día, y 18 sacas de paja al año por cada ración en 
lugar de los gajes que le tocan por dicha plaza”. Fue promovido al puesto de presidente 
del Consejo de Órdenes el 3 de septiembre de 1669, y le cesó su asiento; y en su lugar 
hizo la reina merced del puesto de su caballerizo mayor al marqués de Castel-Rodrigo, 
que empezó a servir en 1 de septiembre de dicho año. Don Pedro Portocarrero murió el 
27 de enero de 16792342. 
 
PORTOCARRERO [Y GUZMÁN], doña Agustina 
 Fue hija de don Luis Andrés Fernández Portocarrero –III conde de Palma del 
Río (aunque no llegó a ejercerlo, por morir antes que su padre), I marqués de Almenara 
y caballero de la orden de Santiago– y de doña Leonor de Guzmán, su prima. Fue  
hermana, por lo tanto, de don Luis Manuel de Portocarrero, Arzobispo de Toledo. Por 
real decreto de 23 de febrero de 1662, se la hizo merced de recibirla por dama de la 
reina. Comenzó a gozar los el 3 de abril de dicho año, por haber pagado la media anata, 
y las raciones de criadas y demás emolumentos desde el día que entró en palacio. Salió 
casada el 25 de abril de 1663 con don Isidro de Silva y Portugal (†4 de marzo de 1682) 
–II marqués de Orani, señor de las baronías de Monobar, Mur y Solana, y de las villas 
de Peñalver y Alhóndiga, comendador de Galizuela, de la orden de Alcántara, menino 
de Mariana de Austria (que acompañó a la reina María Teresa en las reales entregas), 
gentilhombre de la cámara del rey, sin ejercicio, cuatralbo de las galeras de España y 
capitán general de las de Cerdeña–, y fueron padres de don Francisco (que murió niño), 
de don Fadrique de Silva, de doña Ana y de doña Leonor de Silva (dama de María Luisa 
de Orleáns). Tras quedar viuda, Salazar y Castro dice de ella “es la Marquesa Doña 
Agustina Señora de singular capacidad, y virtud, como lo ha mostrado en su viudedad, 
en la regencia de los Estados de su marido, en el tiempo de ausencias, y después de la 
última, en la tutoría, y administración de sus hijos, que exerce, con mucho acierto, 
desde el año de ochenta y dos, en que se le discernió. Atiende, con sumo cuydado, a la 
mejor enseñança, y educación suya, y luzesele bien, porque en ellos le ofrecen muchas 
muestras, de que la calidad de sus acciones corresponderá a la de su sangre”2343. 

                                            
2342 AGP, Personal, caja 659/15; AG, leg. 627. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la 
Casa de Lara…, op. cit., t. III, pp. 303-304. Id., Árboles de costados…, op. cit., p. 111. B. H. GARCÍA 
DE SOTO, Ley de succession establecida en Cortes generales generalmente quebrantada…, Madrid 
1751, pp. 52-53. A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, op. cit., t. II, pp. 
138-140. J. M. SOLER SALCEDO, Nobleza española…, op. cit., p. 90. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. 
HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
2343 AGP, Personal, caja 670/51 y 843/28. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la 
Casa de Lara…, op. cit., t. I, p. 432 y t. II, pp. 604-608. Id., Historia genealógica de la casa de Silva, op. 
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PORTOCARRERO Y LUNA, doña Isabel [IV marquesa de Camarasa] 
 Natural de Fuentidueña, y bautizada el 18 de mayo de 1627 en la iglesia 
parroquial de San Miguel, fue hija de don Cristóbal Portocarrero Osorio –III conde de 
Montijo, señor de la Puebla y Crespa, capitán de la guardia de los cien continos 
hijosdalgo de Castilla–, y de doña Ana de Luna y Enríquez –II condesa de Fuentidueña, 
marquesa de Valderrábano y señora de Huétor-Tájar –, su prima hermana. Doña Isabel 
era, por tanto, sobrina nieta de doña Leonor de Luna, condesa de Salvatierra y aya de 
los hijos de Felipe IV. Casó con don Manuel Gómez Manrique de Mendoza Sarmiento 
de los Cobos y Luna, IV marqués de Camarasa, X conde de Rivadavia, II de Ricla, VIII 
conde de Castrogeriz y III de Villazopeque, Adelantado Mayor de Galicia, Grande de 
España, virrey de Valencia y de Cerdeña, y gentilhombre de la cámara del rey. Era el 
hijo mayor de don Diego Sarmiento de Mendoza, IX conde de Rivadavia, y de doña 
Isabel Manrique Mendoza, VII condesa de Castrogeriz y Villazopeque. El marqués 
había casado anteriormente con doña Teresa de Sotomayor, III condesa de Crescente, 
aunque no tuvo descendencia. Fue asesinado en Caller, siendo virrey de Cerdeña, el 21 
de julio de 1668, “por bárbara instigación de vna mujer licenciosa, aunque de ilustre 
nacimiento, y estado”. Tuvo seis hijos con doña Isabel: Baltasar, Melchor, Álvaro, 
Tomás, Isabel Ana y Ana Ángela. En 1692, tras la muerte de doña Juana de Aragón, 
duquesa de Terranova, la marquesa de Camarasa fue elegida camarera mayor de la reina 
Mariana de Austria. Entró a servir, con los gajes correspondientes a su oficio (que se la 
pagaban con anticipación por orden de la reina), el 1 de junio de 1692. Ejerció este 
cargo hasta que murió, en el palacio de la reina madre, el 20 de junio de 16942344. 
 
PORTOCARRERO DE LA VEGA Y ENRÍQUEZ, don Antonio [I conde de la 
Monclova]  

Fue hijo de don Luis Portocarrero de la Vega –II señor de la Monclova, y de los 
donadíos de Don Rodrigo, Montecillo y Prado Redondo–, y de doña Catalina Enríquez. 
Fue I conde de la Monclova, caballero de la orden de Santiago, mayordomo de la reina 

                                                                                                                                
cit., parte II, pp. 681-684. Id., Árboles de costados…, op. cit., p. 179. J. F. F. DE RIVAROLA, 
Monarquía española, blasón de su nobleza, op. cit., t. I, pp. 335-336. J. M. TRELLES 
VILLADEMOROS, Asturias ilustrada, origen de la nobleza de España, su antiguedad, y diferencias…, t. 
II, parte II, Madrid 1760, p. 47. Descripcion genealogica y historial de la ilustre Casa de Sousa, op. cit., 
p. 385. J. A. ÁLVAREZ Y BAENA, Hijos de Madrid, ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y 
artes: diccionario histórico por el orden alfabetico de sus nombres, op. cit., t. II, p. 428. J. M.ª DE 
PALACIO Y DE PALACIO (marqués de Villarreal de Álava), “La heráldica en el arte al servicio de la 
historia”, en Hidalguía: la revista de genealogía, nobleza y armas, nº 50 (1962), p. 246. J. M. SOLER 
SALCEDO, Nobleza española…, op. cit., pp. 431-432. 
2344 AGP, AG, leg. 641 y 5.649. A. CALDERÓN y J. PARDO DE VILLARROEL, Excellencias y 
primacías del Apóstol Santiago…, op. cit., pp. 381-382. F. DE LA GÁNDARA, Armas y triunphos…, op. 
cit, pp. 535-536. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. 
II, pp. 558-559. J. DE PINEDO Y SALAZAR, Historia de la insigne orden del Toysón de Oro, op. cit., t. 
I, parte 1ª, pp. 396-397. A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, op. cit., t. II, 
pp. 128-129. F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “VIII. Los señores y condes del Montijo, 
marqueses de Valderrábano y de la Algaba, condes de Fuentidueña, Grandes de España”, op. cit., t. II, pp. 
338-342. A. VARGAS ZÚÑIGA (Marqués de Siete Iglesias), “Títulos y grandezas del reino”, en 
Hidalguía: la revista de genealogía, nobleza y armas, nº 10 (1955), pp. 311-316. J. S. CRESPO DEL 
POZO, Blasones y linajes de Galicia, op. cit., vol. V, pp. 57-58.  
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doña Isabel y del príncipe Baltasar Carlos (a cuyo favor erigió Felipe III en condado el 
castillo y tierra de la Monclova). Juró como mayordomo de la reina, sin gajes hasta que 
le tocaran por su antigüedad, el 25 de febrero de 1633. Comenzó a gozar el 18 de 
diciembre de 1638, por ausencia del conde de la Corzana. Casó en primeras nupcias con 
doña Sancha de Mendoza, marquesa de Almuña, su prima hermana, y tras anular el 
matrimonio, casó con su tía, doña María de Rojas Manrique de Lara, hija del III 
marqués de Poza. De este matrimonio nacieron, entre otros, don Gaspar Portocarrero –II 
conde de la Monclova,  gobernador y capitán general de Orán, y almirante general de la 
Armada del Océano–; don Melchor Portocarrero “Brazo de Plata” –III conde de la 
Monclova, comendador de Zarza, de la orden de Alcántara, capitán de infantería, 
maestre de campo y teniente general de caballería, del Consejo de Guerra, comisario 
general de la gente de guerra de España, virrey y capitán general de Nueva España 
(1686-1688) y del Perú (1689-1705)–; y doña Catalina Portocarrero, dama de la reina. 
Falleció en Madrid, el 19 de octubre de 1649 (según Salazar y Castro fue el 28 de dicho 
mes)2345. 
 
POTRO, Juan del 
 Fue recibido por galopín de las cocinas de la reina el 5 de julio de 1653 (tal y 
como constó por certificación del contralor Manuel Muñoz de 7 de agosto de dicho 
año), “con calidad que se casare con María de la Espada; y por haber constado se veló 
y casó”. Gozó del real y vestido desde el dicho día 5 de julio. En 1656 fue promovido a 
la plaza de mozo de oficio de la cocina que había vacado por ascenso de José del Moral 
a portador. En febrero de 1657 ya había fallecido, como consta de un memorial de su 
viuda, María de la Espada, que fue lavandera de boca de la reina. Por consulta del conde 
de Altamira de 12 de febrero de 1657, se hizo merced a María de la Espada, de la ración 
de viuda2346.  
  
POZO, José del 

En 1677 fue elegido para que asistiera como galopín de la pastelería de la reina-
madre en Toledo2347. 
 
PRADO ENRÍQUEZ, don Fernando de 
 Hijo mayor de don Fernando de Prado Enríquez, gentilhombre de la boca del 
rey, y de doña Isabel Bravo de Acuña, perteneció a una familia de numerosos servicios 
a la Monarquía, en especial nueve de sus tíos. El primero, don Francisco de Prado fue 
también gentilhombre de la boca y gobernador de Aranjuez, y sirvió en las entregas de 

                                            
2345 AGP, AG, leg. 644. RAH, 9/294 (D-19, fº 173), 9/296 (D-21, fº 181 v.), Colección de don Luis de 
Salazar y Castro. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. 
II, pp. 263-265 y 609. L. MORERI, El gran diccionario histórico, o miscellanea curiosa  de la historia 
sagrada y profana…, op. cit., t. VII, París 1753, p. 444. A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de 
oro de su nobleza…, op. cit., t. IV, pp. 142-143. J. I. RUBIO MAÑÉ, El virreinato, op. cit., t. I, p. 155-
157. 
2346 AGP, Personal, caja 844/20; AG, leg. 632 y 928. 
2347 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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Portugal, llegando a ser gobernador y capitán general de la ciudad de Cuzco. Por lo que 
respecta al segundo, don Juan de Prado, sirvió de paje del guión al archiduque Alberto y 
le mataron en la batalla de las dunas. El tercero, don Luís de Prado, sirvió en Milán y 
Flandes durante 27 años y fue capitán de infantería y de caballos, muriendo en la toma 
de Breda. El cuarto, don Sancho de Prado, fue caballero de la orden de Santiago y 
gobernador y maestre de campo de la provincia de Ica, en el Perú. El quinto, don 
Antonio de Prado, fue maestrescuela y canónigo de la santa Iglesia de Cartagena e 
inquisidor de Murcia. El sexto, don García Bravo, fue castellano de Milán. El séptimo, 
don Luís Bravo, virrey de Navarra. El octavo, don Pedro Bravo, gobernador y capitán 
general del reino de Chole. Y el noveno y último, don Juan Bravo, canónigo de Toledo. 
Su abuelo paterno, don Fernando de Prado, fue gentilhombre de la cámara y caballerizo 
mayor de don Juan de Austria, “y se halló en la naval, rebelión de los moriscos de 
Granada, y de los estados de Flandes”. Fue gobernador de Aranjuez y murió con 
merced de caballerizo mayor de los príncipes de Saboya. Por lo que respecta a su abuelo 
materno, don Luís Bravo de Acuña, fue caballero de la orden de Alcántara, adelantado 
de Terranate y capitán de caballos de las guardas de Castilla. Por real decreto de 19 de 
abril de 1649, se hizo merced a don Fernando de Prado Enríquez de asiento de menino 
de la reina. Comenzó a gozar todo lo que le pertenecía con él desde el 28 del mismo 
mes y año, que constó haber pagado la media anata. Se ciñó espada el 12 de junio de 
16652348. 
 
PRECIADA, doña María 
 Fue depositada por ama de respeto de la infanta Margarita María en casa de doña 
Ana Treviño, viuda del contralor don Juan Nieto Hidalgo,  desde el 27 de septiembre de 
1651, que comenzó a gozar lo que le tocaba. Fue despedida, “por no ser a propósito”, el 
24 de octubre de 16512349. 
 
PRESA, Juan de la 
 Mozo de la cocina del príncipe, que servía al mismo tiempo a la reina. Empezó a 
percibir los gajes de este asiento desde el 3 de abril de 1636. Por consulta del bureo de 7 
de agosto de 1637, fue promovido a oficial de la cocina de la reina. Juró la plaza el 31 
de agosto, y desde este día se le hicieron buenos los gajes que le pertenecían, habiendo 
constado el pago de la media anata. Por resolución de consulta del bureo de 28 de 
septiembre de 1643, fue promocionado a la plaza de cocinero mayor del príncipe, que 
había vacado por Juan del Ferro. Comenzó a gozar todo lo que le tocaba con este oficio 
desde el 17 de octubre, que constó haber pagado la media anata; y juró la plaza el 11 de 
noviembre de dicho año. Por consulta del conde de Altamira de 27 de enero de 1657, se 
le hizo merced del paso de la ración que gozaba a su mujer, doña María Triviño, para 

                                            
2348 AGP, Personal, caja 847/30; AG, leg. 646. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La 
monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
2349 AGP, Personal, caja 848/19; AG, leg. 650. 
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“después de sus días”. En 1670 consta como tullido. Falleció el 19 de abril de 1677, y 
tras su muerte, su viuda entró en el gce de la ración que le estaba hecha merced2350. 
 
PREVOST [o PREBOSTE], Gaspar 
 Fue archero de corps entre 1631 y 1655, y casó con doña María Bautista, que fue 
pasamanera de la reina y de sus Altezas durante más de 30 años. Por orden del marqués 
de Santa Cruz de 27 de junio de 1643, fue recibido por pasamanero de la reina “en 
consideración de 22 años que ha que sirve este oficio”; y pagó la media anata el 22 de 
octubre del mismo año. Falleció el 11 de febrero de 1651. Se hizo merced de esta plaza 
a su hija, Margarita Preboste, para la persona que casase con ella; y se desposó con 
Daniel del Valle, que fue recibido por pasamanero el 12 de mayo de 16522351. 
 
PREVOST [o PREBOSTE], Margarita 
 Hija de Gaspar Prevost y de María Bautista, ambos pasamaneros de la reina, por 
orden del duque de Nájera de 12 de mayo de 1652, Daniel del Valle fue recibido por 
pasamanero de la reina, “en consideración de haber casado con doña Margarita 
Preboste, hija de Gaspar Preboste”. Y habiendo falleció éste en 1663, y por ser el 
oficio de doña Margarita Preboste, por orden del conde de Altamira de 18 de agosto de 
dicho año, se la hizo merced “de que pudiese poner un oficial de satisfacción para 
servir este oficio de pasamanero; y se le continuase a ella en su cabeza”. Falleció el 5 
de diciembre de 16692352. 
  
PRIEGO, José de 
 Hijo de Juan de Priego, escudero de a pie y fiambrero. El 31 de enero de 1682, 
se le hizo merced a su padre del paso de su plaza “después de sus días” a su hijo José de 
Priego; y el 27 de abril de dicho año, se le concedió “que el dicho su hijo sirviese desde 
luego las ausencias y enfermedades de su padre”. José aparece en nóminas desde 1683, 
como fiambrero y escudero de a pie supernumerario de la reina-madre, y así la sirvió 
hasta su muerte. Por real orden de  8 de junio de 1697, pasó a servir con los demás 
escuderos de a pie de la real casa de Mariana de Austria a la de Mariana de Neoburgo. 
Por entonces tenía concedida la primera vacante en este oficio, aunque gozaba media 
ración de merced en el ínter que entraba en el número, que montaba al año 30.702 mrs. 
Por fin entró en el goce el 28 de octubre 1698, por muerte de Diego Álvarez de Velasco, 
su compañero, pasando a cobrar al año 79.518 mrs.2353. 
 
PRIEGO, Juan de 
 Por resolución a consulta del duque del Infantado de 4 de octubre de 1674, la 
reina le hizo merced de la plaza de escudero de a pie, que había vacado por muerte de 
Andrés de Elvira, para que la sirviera sin goce hasta que le tocara por su antigüedad; y 

                                            
2350 AGP, Personal, caja 849/3; AG, leg. 629, 651, 928 y 5.648/14. 
2351 AGP, Personal, cajas 848/16 y 1.028/38; AG, leg. 652. 
2352 AGP, AG, leg. 652. 
2353 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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habiendo pagado lo honorífico de media anata que le tocó por dicha merced, juró la 
plaza el 17 de octubre de dicho año. Por otra resolución a consulta del duque del 
Infantado de 20 de octubre de 1675, se le concedió el goce de 3 Rs. al día en el ínter que 
entraba a gozar la ración que le correspondía por su oficio; y comenzó a cobrarlos desde 
el día de la merced por no deber media anata. Entró en el número y goce de este oficio 
por haber fallecido Domingo Ruiz de Villegas en Toledo, el 19 de septiembre de 1678; 
y comenzó a percibir los gajes y demás emolumentos desde el 19 de octubre de dicho 
año, que dio satisfacción enteramente al derecho de la media anata. Pasó con este oficio 
a la ciudad de Toledo, asistiendo a la reina-madre, y sirviendo, además, como 
fiambrero. Allí gozaba 2.733 mrs. El 31 de enero de 1682, se le hizo merced del paso de 
su plaza “después de sus días” a su hijo José de Priego; y el 27 de abril de dicho año, se 
le concedió “que el dicho su hijo sirviese desde luego las ausencias y enfermedades de 
su padre”2354. 
 
PRIETO, Víctor 

Fue nombrado lacayo de la reina en 1658, en lugar y por fallecimiento de 
Francisco Álvarez2355. 
 
PUEBLA, Isabel 
 Hija de Bernarda García de Yebra Gutiérrez, enfermera de las damas que fue 
sirviendo a Francia (a la Reina Cristianísima), por consulta del conde de Altamira de 21 
de julio de 1660, se la hizo merced de una ración ordinaria2356. 
 
PUELLES [Y ESCOBAR], Dr. don Mateo de 
 Catedrático de prima de Toledo y familiar del Santo Oficio de dicha ciudad, fue 
consultado para médico de la cámara de la reina sin conseguir el oficio. Pasó con el 
duque de Medina de las Torres a Nápoles, y durante su gobierno sirvió de protomédico 
en aquel reino. Gracias al apoyo del duque, el 18 de marzo de 1650 fue nombrado 
médico de familia del rey, y el 14 de abril de 1651 médico de cámara de don Juan José 
de Austria. Por orden de 28 de enero de 1655, el rey le hizo merced de plaza de médico 
de cámara de la reina (sin perder su puesto en la casa del rey), “para ir a servir al señor 
don Juan de Austria de médico de su cámara, y que se le recibiese el juramento el 
mismo día que hubiese de salir a ejecutar su jornada, advirtiendo no ha de tomar 
posesión hasta después que haya asistido y servido al señor don Juan”. Pagó lo 
honorífico de la media anata el 8 de junio de dicho año, y se le dio una ración de camino 
(de la cual una mitad se libraría a su mujer, doña Juana Lozano, y la otra a su hijo don 
José de Puelles, y se le concedió a éste por real decreto de 9 de abril de 1660). Por 
decreto de 10 de julio de 1659, el rey mandó que se le jurase en plaza de médico de la 
reina ad honorem, en cuya conformidad juró el 15 de julio. El 10 de abril de 1660 juró 
por médico de cámara para pasar a Francia en servicio de la Reina Cristianísima. Allí 

                                            
2354 AGP, AG, leg. 631, 928, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2355 AGP, Personal, caja 852/20. 
2356 AGP, AG, leg. 928. 
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entró en la casa de la reina como primer médico, y se le adjudicaron 600 libras al año de 
gajes, además de lo recibido en especie, casa de aposento, raciones y otros 
emolumentos. El común de los médicos estaba subordinado a sus órdenes. Puelles tuvo 
poco tiempo para ejercer su oficio al servicio de la reina María Teresa, ya que falleció al 
año siguiente. Sin embargo, contamos con algunas noticias sobre su estancia en Francia, 
gracias a las cartas de su amigo el Dr. Guy Patin. Desde los primeros días de agosto de 
1660, mientras que los reyes esperaban en el castillo de Vincennes que acabaran en 
París los preparativos para la entrada real, Puelles dejó anotado que la fama y erudición 
de su colega Guy Patin había sobrepasado las fronteras. Tras ofrecerle sus servicios, 
contestaba a su compañero en cuestiones de medicina. Patin describía al español, que ya 
casi era un sesentón, como “un pequeño hombre muy sabio, que era profesor en 
Salamanca”. En realidad Patin se equivocaba, ya que Puelles no aparecía en los 
archivos de la Facultad de Medicina de Salamanca ni como profesor, ni como graduado, 
ni como estudiante, tal y como descubrió el profesor Granjel cuando cotejó esta 
información. En cualquier caso, tuvo una buena educación. El 10 de octubre de 1660, 
Puelles visitó al francés mientras comía, y mientras acababa se deleitó y entretuvo 
ojeando algunos de los 10.000 volúmenes que Patin tenía en su biblioteca. Después 
tuvieron una interesante conversación, en la que el español indicaba que en su país el 
sangrado en pacientes era más habitual y frecuente que en Francia. Patin tenía su propia 
opinión al respecto, pues pensaba que el sangrado no era un remedio beneficioso para 
todas las enfermedades. El 2 de diciembre, Puelles asistió a un acto en la Facultad de 
Medicina, que al ser en latín le fue fácil de comprender, y en él le permitieron intervenir 
con una extensa reflexión sobre la medicina contemporánea. La relación entre los dos 
médicos continuó, y especialmente entre Puelles y Carolus, el hijo de Patin, que 
también era médico regente, por el que tomó un cariño especial y al que intentó 
introducir en el servicio médico de la casa de la reina. El Dr. Mateo Puelles no logró 
este propósito, ya que durante una estancia en el palacio de Fontainebleau enfermó 
gravemente, posiblemente de neumonía, y allí murió repentinamente el 24 de 
septiembre de 1661. Quedando el cargo de primer médico de la reina vacante, fue 
elegido Guénaut en su lugar, que contaba setenta y cinco años y había sido médico del 
príncipe de Conti, que lo ejerció hasta su muerte en 1667; y luego fue reemplazado por 
el Dr. Antoine Daquin, que conservó este empleo hasta que en 1672 fue promovido a 
primer médico del rey Luis XIV2357. 
 
PUENTE, José de la 
 En 1691 se hizo merced a Juan Velázquez de una plaza de escudero de a pie 
supernumeraria para casar a su hija Baltasara, que se desposó  el 12 de julio del mismo 

                                            
2357 AGP, Personal, cajas 854/22 y 2.656/44; AG, leg. 645 y 928. P. IBORRA, “Memoria sobre la 
Institución del Real Proto-medicato”, op. cit., p.  499. A. FINOT, “Le docteur Thomas Pellez, premier 
medecin de la reine Marie-Therese d’Espagne, epouse de Louis XIV, en 1660 et 1661”, op. cit., pp. 243-
245. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, 
op. cit., vol. II. 
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año con José de la Puente. Juró la plaza de escudero de a pie de la reina-madre el 15 de 
julio de 1691. Sirvió hasta la muerte de la reina-madre en 16962358. 
 
PUENTE, Juan de la 
 Se le hizo merced del oficio de relojero de cámara de la reina-madre desde el 3 
de noviembre de 1683, en lugar de Juan de Mañani. Sirvió en este empleo hasta 
16962359. 
 
PUENTE, doña María de la 
 Vecina de Argete, fue depositada por ama de respeto del príncipe Carlos, en casa 
de don Juan Ortiz Marañón, guarda de damas, el 28 de agosto de 1665, y desde este día 
comenzó a gozar lo que le tocaba. Salió del depósito el 4 de octubre de dicho año2360. 
 
PUER, doña María  
 Se la hizo merced de plaza de moza de retrete de la reina-madre, y empezó a 
servir, el 27 de enero de 1685. Fue promovida a moza de cámara el 1 de diciembre de 
1691. Sirvió a Mariana de Austria hasta su muerte, pasando luego a la cámara de 
Mariana de Neoburgo. El 1 de agosto de 1696 se le asistió con géneros por la casa de la 
reina-madre. Aparece, incluso, formando parte del séquito que fue a recibir en 1701 a la 
reina María Luisa Gabriela de Saboya, primera esposa de Felipe V, a la raya de 
Cataluña2361. 
 
PUEYO, Leonardo Manuel 
 Por orden del duque del Infantado de 16 de enero de 1675, se le hizo merced de 
la plaza de mozo de la frutería de la reina que había vacado por el ascenso de José Pardo 
a ayuda, para que lo sirviese sin goce hasta que le tocase entrar en él por su antigüedad; 
en cuya conformidad, juró la plaza el 25 enero de dicho mes de enero, y dio satisfacción 
enteramente al derecho de la media anata para cuando llegase el caso de entrar en el 
goce de este asiento. Por resolución de consulta del duque del Infantado de 12 de mayo 
de 1675, la reina le concedió de los 3 Rs. al día que gozaba Diego Arias, mozo de la 
sausería, en el ínterin que entraba en la ración de su oficio; y emezó a gozarlos desde el 
día de la merced por no deber media anata. En 1679 pasó a la casa de la nueva reina, 
María Luisa de Orleáns. Por resolución a consulta del marqués de Velada y Astorga de 
4 de agosto de 1680, fue promovido a la plaza de ayuda de portero de damas que había 
vacado por promoción de Francisco Navarro a portero. Y habiendo dado satisfacción 
enteramente al derecho de la media anata, juró el 23 de agosto del mismo año, 
comenzando a gozar desde el mismo día los gajes, ración y demás emolumentos que le 
pertenecían. Falleció el 27 de noviembre de 16862362. 

                                            
2358 AGP, Personal, caja 1.083/23; AG, leg. 5.649. 
2359 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2360 AGP, AG, leg. 650.  
2361 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. A. DE UBILLA Y MEDINA, Succesion de el 
Rey D. Phelipe V... en la corona de España…, Madrid 1704, p. 193. 
2362 AGP, AG, leg. 625, 649, 928 y 5.648/14. 
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PULGAR, doña María del 
 Por real decreto de 13 de junio de 1665, se la hizo merced de recibirla por 
guarda menor de las damas y lavandera (o labrandera) de la Emperatriz, para que fuera 
sirviéndola a Alemania; y no debía media anata salvo en caso de volver a España a 
servir este puesto. Partió a Alemania el 28 de abril de 1666. Por real decreto de 7 de 
septiembre de 1666, la reina le hizo merced del goce de la ración y demás emolumentos 
que tenía por guarda y lavandera de le emperatriz Margarita María, ya que por su falta 
de salud se la dio licencia para volverse; y comenzó a gozar desde el 25 de septiembre 
dicho año, que pagó la media anata. La reina, por consulta de su mayordomo mayor de 
25 de octubre de 1666, mandó que, aunque no estuviera en palacio, se le acudiera en lo 
que le tocaba “respecto de que no es culpa suya el no haber entrado, sino porque no 
hay posada desocupada”. Falleció el 29 de diciembre de 16822363.  
 

Q 
 
QUEJIDO, Domingo 
 Consta como cochero de la reina, al menos, el 28 de septiembre de 1660, cuando 
fue despedido “por tomarse de la embriaguez”. Se le devolvió la plaza el 19 de octubre 
del mismo año2364. 
 
QUEVEDO, Ana María 

Por consulta del conde de Altamira de 5 de junio de 1663, se hizo merced de que 
pudiera gozar la enfermería que tenía en palacio doña Francisca de Pesquera, “para que 
se pueda alimentar y juntamente a D. Antonio y Dª Ana Mena de Lasarte, sus hijos”2365. 
 
QUEVEDO [Y SALCEDO], doña Bernarda de 
 Estuvo depositada en casa de la marquesa de Mirabel por ama de respeto de la 
infanta Margarita María, desde el 28 de abril de 1651 hasta que fue despedida poco 
después. Posteriormente, pasó a casa de doña Ana Triviño, viuda del contralor don Juan 
Nieto Hidalgo, por ama de respeto desde 21 de diciembre de 1653, y desde dicho día 
gozó lo que le tocaba. Allí estuvo hasta que el 6 de marzo de 1654 pasó a dar el pecho. 
Salió el 19 de noviembre de dicho año, y destetó a su Alteza y la acabó de criar. Gracias 
a sus servicios, su esposo, Isidro del Castillo, fue nombrado portero de camas. Cuando 
murió éste, gozó la ración de viuda (por consulta del duque del Infantado de 5 de julio 
de 1672) y otra ración ordinaria que tenía su marido (por real decreto de 30 del mismo 
mes) “en atención de haber dado el pecho, y acabado de criar a la señora Emperatriz 
Dª Margarita”. El 9 de abril de 1683, se la hizo merced del empleo de guarda menor de 

                                            
2363 AGP, AG, leg. 642 y 5.648/14.  
2364 AGP, Personal, caja 858/1. 
2365 AGP, AG, leg. 928. 
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las damas de la reina-madre. Se le asistió en géneros por la casa de la reina-madre desde 
el 1 de agosto de 1696, a la que sirvió hasta su fallecimiento2366. 
 
QUINTANA, Andrés de 
 Mozo del estado de las damas de la reina, pesar de estar cubierto el número de la 
reformación, por resolución de consulta del bureo de 9 de junio de 1636, fue promovido 
a la plaza de ayuda del mismo oficio que había vacado por promoción de Juan de 
Ocampo, con los mismos gajes y ración de mozo que tenía, hasta que vacasen los de 
ayuda. Juró el 26 de junio, y constó haber pagado la media anata. Por consulta deL 
bureo de 16 de marzo de 1637, el rey le hizo merced de que entrara en los gajes de 
ayuda por jubilación de Jaques Bedman; y constó no deber media anata. Por consulta de 
bureo de 22 de septiembre de 1639, se le hizo merced del paso de este oficio de ayuda, 
después de sus días y con todo lo que gozaba, a Juan Luis de Quintana, su hijo. Por 
meterse a fraile del Carmen este hijo de Andrés de Quintana, perdió este oficio, pero por 
otra consulta del bureo de 27 de agosto de 1642, el rey le hizo merced de que gozase la 
casa de aposento después de los días de su padre “para ayuda a libros”. Por consulta del 
conde de Altamira de 15 de junio de 1654, se le le hizo merced de que después de sus 
días pudiera pasar la ración ordinaria que gozaba a fray Luis de Quintana, su hijo. 
Andrés de Quintana falleció el 14 de septiembre de 16562367. 
 
QUINTANA, Juan de 
 El 29 de octubre de 1626 entró a servir como mozo de la cocina de la reina por 
promoción de Manuel Gómez. Por consulta del bureo de 11 de noviembre de 1645, fue 
promovido a la plaza de portador que había vacado por promoción de Juan Ramos. 
Comenzó a gozar los gajes y ración que le tocaban con este asiento desde el 3 de marzo 
de 1646, que satisfizo la media anata; y juró el 13 de marzo de dicho año. Fue jubilado 
por resolución de consulta del bureo de 10 de abril de 1653 fue jubilado con todo lo que 
gozaba por este asiento. En 1660 se le concedió el paso de su ración de portador de la 
cocina en cabeza de una hija para que tomara estado. Falleció el 8 de marzo de 16632368. 
 
QUINTARNAYA, Ana 

Barrendera de la cámara del príncipe, por consulta de 26 de febrero de 1662 se le 
hizo merced de una ración ordinaria para poderse alimentar, en lugar de los dos reales al 
día que gozaba de salario2369. 
 
QUIÑONES, Nicolás de 
 Por consulta del bureo de 20 de marzo de 1645, fue recibido por repostero de 
camas de sus Altezas por haber casado con una hija de Micael Fernández Bravo (“a 

                                            
2366  AGP, AG, leg. 650, 928 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. L. CORTÉS ECHÁNOVE, 
Nacimiento y crianza de personas reales en la corte de España (1566-1886), op. cit., pp. 72 y 91. 
2367 AGP, Personal, caja 859/22; AG, leg. 625 y 928. 
2368 AGP, Personal, cajas 683/18 y 859/39; AG, leg. 649 y 652. 
2369 AGP, Personal, caja 860/16; AG, leg. 928. 
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quien su Majestad tenía hecha merced para quien casase con ella”). Constó haber 
pagado la media anata el 14 de junio de dicho año, y juró la plaza el día 17 “sin gajes ni 
ración hasta que por su antigüedad le toquen”. Por consulta del bureo de 25 de agosto 
de 1645, se le hizo merced de la ración y gajes que habían vacado por Simón de 
Alcántara, y se acordó que gozase desde 1 de septiembre. Por consulta que el duque de 
Montalto hizo al rey el 12 de septiembre de 1665, se le promovió a la plaza de guarda 
de damas que vacó por muerte de Pedro de Viedma. Comenzó a gozar los gajes, ración 
y demás emolumentos que le correspondían con esta plaza desde el 25 de septiembre, 
que juró y pagó la media anata. Por real decreto de 28 de junio de 1673, la reina mandó 
que, “no obstante la falta de salud que padece por no poder servir”, se le mantuviera en 
el goce de los 1.000 Rs. que tenía para sustento de un caballo “y que no se haga 
novedad en esto sino que se le continúe esta asistencia como hasta aquí”. En 1668 se le 
concedió una ración ordinaria para que la gozase y para que pudiera remediar a una hija. 
Entre 1690 y 1696 se le hace cada año merced de una ayuda de costa de 500 Rs. A 
Juana de Carranza, su mujer, se le libraban 200 Ds. al año en la nómina de los consejos; 
y desde 1 de enero de 1669 la reina le hizo merced de mandar esta consignación a su 
real casa2370.  
 
QUIROGA, doña Ángela de 
 Por real decreto de 9 de enero de 1662, se la hizo merced de recibirla por dueña 
de retrete de la reina. Comenzó a gozar  los gajes, ración y enfermería desde el 27 de 
enero de dicho año, que dio satisfacción al derecho de la media anata. Falleció el 11 de 
agosto de 16732371. 
 
QUIROGA, fray Diego de  

Capuchino. Confesor que fue de la serenísima emperatriz doña María, madre de 
Mariana de Austria, y que venía a Madrid para serlo de la infanta María Teresa de 
Austria. El P. Quiroga no pudo desempeñar el cargo de confesor de la infanta María 
Teresa, pero Felipe IV quiso honrar su memoria nombrando para el mismo puesto al P. 
Alejandro de Valencia, también capuchino de la Provincia de Castilla. Mascareñas decía 
de él: “Religioso Capuchino, sujeto de gran capacidad, y conocidas prendas (que avía 
assistido muchos años en Alemania por Confessor de la Sereníssima Emperatriz Doña 
María) venía a serlo de la Sereníssima Infanta de España, y murió pocos días de llegar 
a Madrid, con sentimiento común”. Fray Diego nació en Quiroga (Orense), el 16 de 
agosto de 1574. Participó como alférez en la guerra de Flandes, y, a los veinte años, 
abandonó la vida militar para tomar el hábito franciscano en el convento de capuchinos 
de Figueras. En 1609 le vemos en la corte, donde pronto gana fama como predicador y 
hombre culto, de fácil ingenio. Fue provincial de Valencia (de 1615 a 1618) y superior 
de la provincia de Castilla (hasta el 18 de mayo de 1627), predicador de Felipe IV, 
consultor y calificador de la Suprema, del consejo Privado de Felipe IV, embajador en 

                                            
2370  AGP, Personal, caja 860/39; AG, leg. 632, 658 y 5.648/14. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. 
HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
2371 AGP, AG, leg. 631 y 5.648/14. 
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Alemania y del Consejo de Estado del emperador Fernando III. Inició pronto una 
carrera diplomática que le lleva a desempeñar misiones importantes en Munich y en la 
corte imperial en Viena. Formó parte en 1623 de la Comisión de teólogos que informó, 
negativamente, sobre la proyectada boda del príncipe de Gales, entonces en Madrid, con 
la infanta María, hermana de Felipe IV. Fue confesor de esta infanta desde el 15 de 
agosto de 1628, sucediendo al fallecido Juan de Santa María; y la acompañó a Viena 
cuando casó con su primo, el emperador Fernando III. Desde Viena, Quiroga cumplió 
misiones importantes en el terreno diplomático, confiadas por el rey y por el conde-
duque. Éste se apoyó mucho en su consejo y habilidad negociadora. Amigo de 
Wallestein, mantuvo asidua correspondencia con Olivares sobre complejas cuestiones 
de la Guerra de 30 años. Embajador interino ante el Imperio, permaneció en Viena hasta 
1646. Por real decreto de 4 de junio de 1648, se le hizo merced de nombrarle confesor 
de la infanta María Teresa, sin tener que pagar por ello la media anata. En 1649 volvió 
de Viena en el séquito que acompañó a la reina Mariana, y falleció al poco de llegar a 
Madrid, el 10 de octubre de 1649, a la edad de 75 años2372. 
 
QUIROGA Y VALCARCE, doña Aldonza de 
 Se la hizo merced de plaza de moza de cámara de la reina-madre, y empezó a 
servir el 2 de octubre de 1691. Sirvió hasta la muerte de Mariana de Austria, pasando 
luego, por poco tiempo, a la cámara de Mariana de Neoburgo. Salió casada de palacio el 
23 de julio de 1696, y le cesó lo que gozaba desde el día siguiente2373. 
 

R 
 
RABANAL, Pedro de 
 Por orden del duque de Nájera de 24 de abril de 1648, fue recibido en la plaza de 
mozo de oficio de la cocina de la infanta María Teresa, que había vacado por ausencia y 
fuga de Juan Rodríguez. Comenzó a gozar los gajes y ración que le pertenecían con este 
asiento desde 5 de junio, que pagó la media anata; y juró el 1 de julio de dicho año. Por 
consulta del conde de Altamira de 1 de abril de 1655, el rey se sirvió de jubilarle con 
todo lo gozaba, “en consideración de que por su enfermedad se halla imposibilitado de 
continuar el real servicio”. Consta en esta condición hasta, al menos, 1670. Existe en 
palacio un expediente personal de un tal Domingo Rabanal, mozo de la cocina de la 
reina, que puede tratarse del mismo criado. En 1654, Manuel Muñoz de Gamboa envió 
un memorial al bureo en el que decía que había caído enfermo y pedía que se le curase 

                                            
2372 AGP, AG, leg. 629. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. J. MASCAREÑAS, Viage de la Serenissima 
reyna..., op. cit., p. 15. B. DE CARROCERA, “El Padre Diego de Quiroga, diplomático y confesor de 
reyes”, en Estudios Franciscanos, vol. 50, nº 274 (1949), pp. 71-100. V. CRISCUOLO, “Tre diplomatici 
cappuccini al Kurfürstentag di Regensburg del 1636-1637: Valeriano Magni, Francesco Rozdrazewski e 
Diego Quiroga”, en Laurentianum, 45, 1-2 (2004), pp. 59-107. J. PÉREZ VILLANUEVA, Felipe IV y 
Luisa Enríquez Manrique de Lara…, op. cit., pp. 79-80. F. LABRADOR ARROYO, “La organización de 
la casa y el séquito de la reina de Hungría en su jornada al Imperio en 1629-1630”, op. cit., pp. 820-823. 
H. PIZARRO LLORENTE, “La elección de confesor de la infanta María de Austria en 1628”, op. cit., pp. 
759-800. 
2373 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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en el Hospital Real. El memorial fue contestado por don Juan Hurtado, que ordenaba 
que acudiese a ser examinado por el médico para ver si sería admitido en el citado 
hospital2374. 
 
RABANAL, Pedro 

Fue cochero de la reina desde el 4 de octubre de 16602375. 
 
RAMÍREZ, Francisco 
 Barrendero de sala y saleta, por orden del marqués de Santa Cruz de 3 de enero 
de 1645 fue promovido a plaza de barrendero de cámara de sus Altezas, sin gajes ni 
ración hasta que le tocasen por su antigüedad, sino sólamente con los 2 Rs. y medio que 
tenía Francisco Garnica, su antecesor. Pagó la media anata el 9 de enero; y juró el día 13 
del mismo mes y año. Por orden del marqués de Santa Cruz de 10 de febrero de 1645, 
entró en los gajes y ración que vacaron por jubilación de Francisco Garnica, 
comenzando a gozarlos desde el día siguiente. Falleció en 23 de marzo de 16482376. 
 
RAMÍREZ, Dr. don Juan 
 Por resolución a consulta del duque del Infantado de 6 de mayo de 1670, la reina 
le hizo merced de plaza de médico de su real familia ad honorem, sin gajes ni 
emolumentos hasta que le tocasen por su antigüedad; y habiendo pagado lo honorifico 
de media anata, juró el 21 de mayo de 1670. Por resolución a consulta de su Excelencia 
de 23 de noviembre de 1674, la reina le hizo merced, por estar sirviendo de médico del 
convento de San Lorenzo el Real del Escorial, “de que todo el tiempo que estuviere 
sirviendo en dicho Real Convento se le conserve en la plaza de médico de su real 
familia sin que le perjudique a su antigüedad en entrar en gajes y demás emolumentos 
cuando entre en el número”. Estuvo ausente en El Escorial con licencia de la reina2377. 
 
[RAMÍREZ] DE AYALA, doña Inés 
 Fue mujer del archero Mateo Reinalte. El 31 de mayo de 1638, fue recibida y 
juró por comadre de la reina Isabel de Borbón. Después de haber pagado la media anata 
por esta merced, comenzó a gozar la ración que le tocaba con este asiento desde el 
mismo día del juramento. Entre otros muchos, asistió a los partos de la infanta María 
Teresa, de la condesa de Santisteban y de Carlos II. Tras fallecer su marido en 1640, se 
le concedió una ración y casa de aposento. Por consulta del conde de Altamira de 29 de 
enero de 1660, se la hizo merced “del paso para después de sus días de la ración y casa 
de aposento que goza..., para un hijo o nietos que nombrase”. Falleció el 8 de agosto de 

                                            
2374 AGP, Personal, caja 861/37 y 38; AG, leg. 649 y 5.648/14. 
2375 AGP, Personal, caja 861/38. 
2376 AGP, Personal, caja 863/16; AG, leg. 626. 
2377 AGP, AG, leg. 645. 
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1663, y en su testamento, que dejó 88.000 Ds., nombró a su hijo don Juan de Reinalte 
para recibir la merced que se le había concedido2378. 
 
RAMOS, Juan 
 Fue hijo de Pedro Ramos, portador de la cocina. Por orden del conde de 
Benavente de 19 de noviembre de 1627, se le hizo merced de la plaza de mozo de la 
cocina de la reina, con la condición de “que en tanto tenga edad la sirva Diego de la 
Cruz, galopín, sin que por ello se le haya de dar nada, porque el dicho Juan Ramos ha 
de gozar enteramente de todo lo que le tocare por el oficio”. Juan Ramos comenzó a 
percibir estos gajes desde el 1 de enero de 1628; y juró, y entró a servir esta plaza, el 29 
diciembre de 1631. Por consulta del bureo de 15 de diciembre de 1643, fue promovido a 
la plaza de portador de la cocina, que había vacado por muerte de Alonso Hernández. 
Empezó a percibir los gajes que le correspondían desde el 6 de abril de 1644, que constó 
haber pagado la media anata; y juró el 22 de dicho mes y año. Por consulta del bureo de 
sus Altezas de 4 noviembre de 1645, fue promocionado a la de ayuda de la cocina de la 
reina que había vacado por fallecimiento de Juan Pacheco. Comenzó a recibir los gajes, 
ración y demás emolumentos que le tocaban con dicho oficio desde el 29 de enero de 
1646, que pagó la media anata; y juró un día después. Asistió con este oficio en la 
jornada de Mariana de Austria, gozando 99.000 mrs. por los tres años que duró. Por 
resolución de consulta del conde de Altamira de 9 de septiembre de 1656, fue 
promovido a la plaza de cocinero mayor de la reina (y cocinero de servilleta), que había 
vacado por muerte de Alonso de la Pedrosa. Comenzó a gozar los gajes, raciones y 
demás emolumentos que por este asiento le tocaban desde el 19 de septiembre, que 
cumplió con el derecho de la media anata; y juró la plaza el día 21 de dicho mes y año. 
Falleció el 10 de noviembre de 1669. Por consulta del marqués de Aytona de 18 de 
noviembre de 1669, se hizo merced a María Ibáñez, su mujer, de la ración de viuda2379.  
 
RAMOS DE MANZANO, Dr. don Francisco 
 Nació en Vitigudino (Salamanca), el 2 de marzo de 1694. Sus padres, “más 
hidalgos que hacendados”, enviaron a Francisco a estudiar a Salamanca cuando contaba 
veinte años de edad. Fue bachiller en aquella universidad, licendiado y doctor en 
derecho desde 1624. Allí pasó de alumno a profesor, ocupando a los veinticuatro la 
cátedra de Código, a los veinticinco la de Volúmenes, a los veintiséis la de Digesto 
viejo, a los veintinueve la de Vísperas de leyes, y en 1641, antes de cumplir los treinta y 
siete, la de Prima de leyes, honorífica, a la cual hizo oposición en 1622, “sin tener edad 
para desempeñarla y también sin obtenerla, pero mereciendo insólito elogio del 
Consejo de Castilla”. No tardó en ser promovido a presidente del Senado de Milán y 
consejero secreto por ese estado; ascendiendo desde 1645, fecha en que dejó de 

                                            
2378 AGP, Personal, caja 864/16; AG, leg. 628 y 928. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte, t. I, p. 
34. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. 
cit., vol. II. 
2379 AGP, Personal, cajas 683/18 y 866/13; AG, leg. 629, 649, 651, 652, 928 y 5.648/14. AGS, CMC, 3ª 
época, leg. 909. 
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profesar, hasta la muerte de Felipe IV, a regente del Consejo de Italia, consejero de 
Castilla, asesor de la Cruzada y gobernador, con prerrogativas de presidente del Consejo 
de Indias, durante el virreinato de Peñaranda en Nápoles. Aún mayores que estos 
servicios del funcionariado fueron los del jurisconsulto. Redactó, por encargo de Felipe 
IV un memorial al Papa Alejandro VII en pro del derecho de la Corona de Castilla a 
seguir presentando obispos, pese a la rebelión, para las sedes portuguesas vacantes. 
Asesoró a don Luis de Haro durante las conferencias de negociación de la Paz de los 
Pirineros con Mazarino, y suya fue la parte legal del tratado. Escribió, por orden de 
doña Mariana, la Respuesta de España al Traité des droit, aparente justificación de la 
guerra de Flandes. A él se le encomendó la historia del reinado de Felipe IV, y redactó 
los Comentarios a las leyes Julia y Papia Popea. Fue hombre de austeras costumbres, 
inflexible en punto a moralidad, tal y como mostró en 1666 firmando el voto contra el 
restablecimiento de las comedias. Fue lo bastante generoso para perdonar a Nithard el 
nombramiento de Inquisidor, siendo él uno de los candidatos preferidos. Se le 
encomendó la instrucción del rey-niño, Carlos II, “sin provocar fundadas protestas ni 
legítimos recelos”. Escribió la obra Reynados de menor edad (Madrid 1671), para 
edificación de su egregio discípulo, aunque Maura le tacha de “mediano pedagogo”; y 
no fue un personaje idóneo para tramar o servir intrigas políticas, siendo tratado en 
palacio como el padre espiritual del monarca. El 4 de junio de 1667 se le nombró 
maestro del príncipe Carlos,  gozando 100.000 mrs. de gajes y otros 100.000 mrs. de 
ayuda de costa. Recibía una arroba de nieve “que tenía cada día de verano cuando 
servía este empleo, y la colación de Navidad”, montando todo 28.656 mrs. Ejerció este 
oficio hasta su muerte, acaecida el 8 de febrero de 16832380. 
  
RAMOS [SERRANO], Pedro 
 Por orden del duque de Montalto de 19 de febrero de 1664, se le hizo merced de 
que sirviera la plaza de ujier de saleta de la reina en el ínterin que tomaba estado doña 
María Gastón de la Cerda, a quien le estaba concedida la propiedad para casarse. Juró el 
28 de febrero de dicho año. Falleció la propietaria el 10 de marzo de 1669, y le cesó este 
asiento. Por resolución a consulta del duque del Infantado de 21 de julio de 1674, la 
reina le hizo merced de conservarle en el servicio de ujier de saleta, “por haberlo 
servido en el ínterin que tomaba estado doña María Gastón de la Cerda, para que entre 
en ración y gajes cuando le tocare”; y habiendo dado satisfacción enteramente al 
derecho de la media anata, juró el  9 de agosto de dicho año. Por resolución a consulta 
del duque del Infantado de 8 de julio de 1675, la reina le hizo merced de 3 Rs. al día en 
el ínter que entraba en el goce de su plaza, y la comenzó a gozar desde el día de la 
merced por no deber media anata. Sirvió en este oficio a Mariana de Austria en su 
destierro de Toledo, gozando una ración y 794 Rs. de gajes. El 11 de enero de 1680 fue 
promovido a ujier de vianda de la reina-madre, y entró en gajes y juró el día 29 de dicho 

                                            
2380  AGP, AG, leg. 928. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte, t. I, pp. 300-302. Sobre la 
educación de Carlos II, véase: J. CASTILLA SOTO, “Tratados para la educación del rey niño”, en L. A. 
RIBOT GARCÍA (dir.), Carlos II: el rey y su entorno cortesano, Madrid 2009, pp. 55-80. V. MÍNGUEZ, 
La invención de Carlos II: apoteosis simbólica de la casa de Austria, Madrid 2013, pp. 31-43.  
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mes y año. En 1684 se le hizo merced de plaza de portero de damas, y juró en ella el 18 
de julio de 1684. Falleció en servicio de la reina-madre el 3 [ó el 4] de septiembre 
16842381.  
 
RANCAÑO, Domingo 

En 1663 fue nombrado para servir como mozo de guardajoyas de la reina, 
mientras don Lope Gaspar de Figueroa, que era propietario de la plaza, servía de ayuda 
del dicho oficio por la ausencia de don Manuel Xirinda y Torres2382. 
 
RAVALLO, Benito 
 El 1 de diciembre de 1639, fue recibido por mozo de oficio de la frutería de la 
reina en lugar de Domingo de Miera, sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su 
antigüedad. Juró el 31 de dicho mes y año, y constó haber pagado la media anata. El 10 
de abril de 1640, fue promovido a mozo de oficio de la furriera de la reina, y desde este 
día se le hicieron buenos sus gajes, a pesar de que no pagó la media anata hasta el 11 de 
julio de dicho año. El 8 de septiembre de 1658, el rey le jubiló, por estar dementado, 
con todo el goce de su asiento. Falleció el 25 de julio de 16732383. 
 
RAVELO, Luis 
 Por orden del marqués de Santa Cruz de 16 de mayo de 1644, fue recibido en la 
plaza de mozo de oficio de la furriera de la reina nuestra que vacó por promoción de 
Vicente Cañedo a ayuda de este oficio. Comenzó a gozar los gajes y ración que le 
tocaban con este asiento desde el 6 de junio, que constó haber pagado la media anata; y 
juró el 16 del mismo mes y año. Falleció el 8 de diciembre de 1659. Por consulta del 
conde de Altamira de 1 de enero de 1660, se hizo merced a María de Palacios, su mujer, 
de la ración de viuda2384.  
 
REDONDA, María 
 Por decreto de la reina de 15 de marzo de 1673, se la hizo merced de nombrarla 
por enfermera de las damas, en lugar de Casilda Núñez. Y comenzó a gozar la ración y 
lo demás que le tocaba por este oficio desde 28 de abril de dicho año, “que acordó el 
Consejo de Hacienda que la media anata que debía se le descontase de los primeros 
gajes que hubiese de haber, y se le pagasen con dicha plaza”2385. 
 
RETANA, Isabel de 
 Hija de Pedro de Retana Pedro de Retana –que fue correo de la caballeriza, 
teniente de palafrenero mayor, sobrestante de coches y fiambrero extraordinario de la 
caballeriza–, y de Catalina del Viso –loca o simple de palacio (1643-1664), que se 

                                            
2381 AGP, Personal, caja 868/7; AG, leg. 659, 928 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2382 AGP, Personal, caja 868/20. 
2383 AGP, Personal, caja 861/36; AG, leg. 649 y 5.648/14. 
2384 AGP, Personal, caja 861/48; AG, leg. 649 y 928. 
2385 AGP, AG, leg. 631. 
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autoproclamó con el apodo de “La abadesa de las bobas”. Por resolución de consulta 
del duque de Montalto de 1 de diciembre de 1663, se hizo merced a Catalina del Viso de 
una plaza de ujier de saleta, sin gajes hasta que le tocara por su antigüedad, que vacó 
por muerte de Manuel Chamorro, para quien casase con una de sus dos hijas. El 12 de 
diciembre se dio certificación de haber pagado la media anata por esta merced (1.500 
mrs.). Por otra resolución de 9 de marzo de 1665, habiendo fallecido seguramente 
Catalina, se hizo merced a Pedro de Retana “que desde luego goce su hija todo lo que le 
toca por la plaza ujier de saleta de que su Majestad le hizo merced para tomar estado, 
respecto de que tiene ya edad capaz de contraer matrimonio, en cuya conformidad 
nombraron a doña Isabel de Retana, su hija”; y comenzó a gozarlos desde el 26 de 
marzo de dicho año, que dio satisfacción al derecho de la media anata. Isabel de Retana 
entró a religiosa, y se le hizo merced de esta plaza a doña María de Retana, su hermana, 
que empezó a cobrar los gajes y la ración de dicho asiento desde el 18 de marzo de 
1669, que pagó la media anata2386. 
 
RETANA, María 
 Hija de Pedro de Retana Pedro de Retana –que fue correo de la caballeriza, 
teniente de palafrenero mayor, sobrestante de coches y fiambrero extraordinario de la 
caballeriza–, y de Catalina del Viso –loca o simple de palacio (1643-1664), que se 
autoproclamó con el apodo de “La abadesa de las bobas”–. Por orden del marqués de 
Aytona de 7 de febrero de 1669, se hizo merced a Pedro de Retana “de que el oficio de 
ujier de saleta que tenía doña Isabel de Retana, su hija, para quien casare con ella, se 
pase esta merced a doña María de Retana, su hermana, por haberse entrado religiosa 
la dicha doña Isabel”. Comenzó  a gozar los gajes y ración de este asiento desde el 18 
de marzo de dico año, que dio satisfacción al derecho de la media anata, cesándole 
desde este día el goce a Isabel2387. 
 
RETUERTA Y BARDAJÍ, Pedro Pablo de 
 Por real orden “a boca” de la reina de 16 de enero de 1673, le hizo merced de 
plaza de su repostero de camas. Juró el 17 de enero de dicho año, y comenzó a gozar los 
gajes, ración y demás emolumentos que con dicho asiento le tocaban desde el día 21, 
que dio satisfacción enteramente al derecho de la media anata. Pasó a la casa de la 
nueva reina. Por resolución a consulta del marqués de Astorga y de Velada, mayordomo 
mayor de María Luisa de Orleáns, de 23 de febrero de 1679, el rey resolvió que, por sus 
muchos achaques, se le jubilase con lo que gozaba2388. 
 
REY [o DE LOS REYES], doña Cristina 
 Fue recibida por moza de retrete de la princesa el 15 de abril de 1619, sirivendo 
en el mismo hasta el 9 de marzo de 1622 que fue asentada por moza de cámara. Salió 
casada el 25 de noviembre de 1628 con el doctor don Juan de Morales y Pereda, oidor 

                                            
2386 AGP, AG, leg. 659 y 5.648/14. 
2387 AGP, AG, leg. 659 y 5.648/14. 
2388 AGP, AG, leg. 658. 
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de Sevilla. En 1650 se le hizo merced de lo que cobraba siendo de la cámara de la reina, 
en lugar de la pensión de 300 Ds. que le había sido concedida, y que llevaba más de 
cuatro años sin cobrar2389.  
 
REY DE ALARCÓN, Florián 
 Tuvo numerosos oficios dentro del sector musical de la casa del rey tanto con 
Felipe III como con Felipe IV (cantor de la capilla flamenca y de la Corona de Portugal 
en la Casa de Castilla). Juró por músico de cámara de la reina el 30 de agosto de 1623, y 
desde este día se le debía de hacer bueno todo lo que le pertenecía con este asiento. 
Falleció el 1 de octubre de 16582390. 
 
REYES, Lorenzo de los 
 Negro del príncipe Baltasar Carlos, el 14 de mayo de 1658 se le nombró portero 
de guardamangier sin gajes ni ración, ya que gozaba dos raciones ordinarias en la casa 
de la reina para su sustento (una de ellas desde 1639). Se le bajó una en 1645, y consulta 
del conde de Altamira de 2 de octubre de 1660, se le devolvió “con obligación de servir 
de Portero del Guardamangier y por hallarse con obligaciones de mujer e hijos”. 
Consta su servicio hasta 1699, aunque no en la casa de Mariana de Austria2391.  
 
REYES, Mateo de los 

Consta como correo de la caballeriza de la reina entre 1647 y 1667. El duque de 
Montalto, por orden de 13 de abril de 1663, le multó sin gajes durante 15 días “por 
haberme representado sin verdad lo que se le preguntó y debía saber por tenerlo a su 
cuenta”, y el 19 del mismo mes, se le volvió a sancionar con otros 15 días por tener 
descuidado lo que tenía a su cargo2392. 
 
RIBA Y MEDRANO, doña María de la 
 Por real decreto de 9 de septiembre de 1668, se la hizo merced de nombrarla en 
el empleo de guarda de damas de la reina. Comenzó a gozar lo que le pertenecía con 
este asiento desde el día que entró a servir en palacio, y los gajes desde el 5 de octubre 
de dicho año “que se le hizo merced de recibirla la media anata que debía en los 
primeros gajes que se le librasen”. Acompañó a la reina-madre a Toledo sirviendo con 
este oficio, por el que gozaba 62.115. Por otra cédula de la reina de 11 de marzo de 
1687 y mandó se mandó que se le adelantasen los gajes para ayudar a dar estado a un 
sobrino suyo. Fue guarda menor de Mariana de Austria hasta que falleció en 1696, y 

                                            
2389 AGP, Personal, caja 876/34, AG, leg. 649. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La 
monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
2390 AGP, AG, leg. 649. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe 
IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
2391 AGP, Personal, caja 877/24; AG, leg. 928. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La 
monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
2392 AGP, Personal, caja 877/32. 
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luego pasó a serlo de Mariana de Neoburgo. Doña María murió el 20 de junio de 1698, 
cesándole desde ese día los 234.395 mrs. que gozaba2393. 
 
RIBERA, don Fernando de 
 Fue hijo de Fernando Afán Enríquez de Ribera –III duque de Alcalá de los 
Gazules, VIII conde de los Morales y V marqués de Tarifa, Grande de Castilla, 
adelantado mayor y notario de Andalucía, embajador ante la Santa Sede y vicario 
general en Italia, virrey de Cataluña, Nápoles y Sicilia, y gobernador en Milán– y de la 
soltera doña Leonor Anguiano. Tuvo una hermana, además de otros por parte de padre: 
Raimunda, que de joven entró a monja en el convento de Santa Inés. Posteriormente su 
padre casó con doña Beatriz de Moura, hija de don Cristóbal de Moura, marqués de 
Castel Rodrigo y conde de Lumiares, y de este matrimonio tuvo varios hijos legítimos. 
Otros hijos ilegítimos del duque, fruto de los amores ilícitos del III duque de Alcalá de 
los Gazules con doña Leonor Manrique de Lara, fueron fray Payo (o Pelayo), nacido h. 
1609, agustino que fue obispo de Guatemala, de Valladolid y arzobispo y virrey de 
Méjico; y doña Ana de la Cruz, religiosa en el convento de Santa Clara de Montilla. 
Tuvo, además, otro hijo, de madre desconocida, llamado don Fadrique. Don Fernando 
de Ribera fue comendador de Socuéllamos, de la orden de Santiago, menino de Felipe 
IV, del Consejo de Guerra, gobernador de Sanlúcar de Barrameda, mayordomo de la 
reina Mariana de Austria y capitán de arcabuceros de Milán. Obtuvo licencia del Papa 
Pablo V y del rey Felipe III para ingresar en la orden de Santiago (1614-1615). 
Acompañó siempre a su padre en todas las empresas políticas: Cataluña (1618), Roma 
(1625) y Nápoles (1630). En 1637, tras la muerte de su padre, quedó desacomodado, y 
el rey le nombró maestre de campo. Casó con doña Teresa del Castillo Camargo, hija de 
don Antonio del Castillo –caballero de la orden de Santiago, alguacil mayor de la real 
Audiencia de Sevilla y del consejo de cruzada de Madrid–. Don Fernando fue cuñado 
del duque de Montalto, mayordomo mayor de la reina, ya que compartía padre con su 
primera esposa, doña María Afán de Ribera y Moura. El duque elevó una instancia al 
rey el 29 de diciembre de 1664, proponiendo al que presentaba como “su cuñado e hijo 
del duque de Alcalá” para mayordomo de la reina. Por real decreto de 13 de julio de 
1665, se hizo merced a don Fernando de la plaza de mayordomo de la reina (sin gajes 
hasta que le tocaran por su antigüedad), y no debía pagar la media anata hasta que 
entrara en gajes. Juró el 7 de noviembre del mismo año. Don Juan tenía sesenta y tres 
años cuando fue nombrado, y contaba ya con treinta y nueve de servicio en el ejército.  
Salió de la corte como corregidor y gobernador de Málaga el 8 de septiembre de 1666, y 
volvió de este corregimiento en 1670. Entró en gajes el 15 de enero de 1670, dando 
satisfacción al derecho de la media anata, por muerte del conde de Torresvedras y 
ausencia del conde de Lences y del conde de Savallá. Volviendo el conde de Lences a la 
corte el 20 de junio de 1672, siguió gozando don Fernando por seguir ausente el conde 
de Savallá, y por haber muerto en el marqués de Cábrega. La reina, por resolución a 
consulta del mayordomo mayor de 27 de abril de 1673, le hizo merced de le que 

                                            
2393 AGP, AG, leg. 632, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2 y 118/1. 
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pagaran por su tesorero, tal y como se hacía con los condes de Leces y Cedillo, por 
haber “entrado en el número de los cuatro mayordomos que ha de haber con gajes”. 
Desde el 14 de diciembre de 1677 se le cesó el goce de gajes y emolumentos de este 
asiento, “por contársele desde dicho día a doña Teresa María del Castillo, su mujer, a 
quien su Majestad tiene por bien de que pasasen desde luego en su cabeza”. Falleció el 
3 de marzo de 16802394. 
 
RIBERA, don García de 
 Juró por caballerizo de la reina el 19 de mayo de 1629, sin gajes hasta que le 
tocasen por su antigüedad. Falleció el 8 de octubre de 16572395. 
 
RIBOTE Y MARTÍNEZ, Manuel 
 Fue oficial del contralor. Por acuerdo del bureo de 15 de febrero de 1677, se le 
hizo merced, “en consideración de que asiste a los Papales del oficio de contador”, de 
recibirle en la plaza de mozo de oficio de la sausería de la reina (que había vacado por 
muerte de Diego Arias, sin goce hasta que le tocara por su antigüedad). Juró la plaza el 
16 de dicho mes y año. En 1679 pasó a desempeñar este oficio en la casa de María 
Luisa de Orleáns2396.  
 
RICO, Carlos 
 Por orden del duque de Montalto de 26 de febrero de 1660, fue nombrado 
literero de la caballeriza de la reina, en lugar de Jorge Marcos, que había sido borrado 
por no cumplir con sus obligaciones2397. 
 
RICO, Catalina 
 Se le hizo merced de recibirla por sacristana del oratorio de las damas desde el 
día que casó Águeda del Castillo, su antecesora (2 de marzo de 1670). Creo que no es la 
misma Catalina Rizo [o Rico] que fue enana de la reina, la cual marchó con la Reina 
Cristianísima a Francia en 1660, y que murió allí el 22 de marzo de 16782398. 
 
RIESCO [o RIESGO], Santiago 
 Fue mozo entretenido de la cerería de la reina desde 1665. En 1677 fue con este 
empleo a la ciudad de Toledo, en servicio de la reina-madre. Por orden del marqués de 
Mancera de 19 de febrero de 1678, se le hizo merced de los honores de mozo del mismo 
oficio “para servir en aquella ciudad”, sin gajes ni emolumentos, y se dio aviso para 

                                            
2394 AGP, Personal, caja 885/49; AG, leg. 644 y 5.648/14. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia 
genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. II, p. 519. A. LÓPEZ DE HARO, Nobiliario genealógico de 
los reyes y títulos de España, parte II, Madrid 1622, p. 71. J. GONZÁLEZ MORENO, Don Fernando 
Enríquez de Ribera, tercer Duque de Alcalá de los Gazules, 1583-1637, Sevilla 1969, pp. 92-94. D. 
CRESPÍ DE VALLDAURA CARDENAL, Nobleza y Corte en la regencia de Mariana de Austria (1665-
1675), op. cit., pp. 74-75. 
2395 AGP, AG, leg. 627. 
2396 AGP, AG, leg. 649. 
2397 AGP, Personal, caja 878/47. 
2398 AGP, Personal, caja 878/48.  
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que constara y se le asentara en los oficios de Madrid la plaza y los honores que había 
jurado, pues no había pagado media anata, ni se había dado aviso a la secretaría del 
registro general de mercedes. El 16 de junio de 1679 entró en el goce de mozo, 
percibiendo en Toledo 353 Rs. de gajes. El 23 de julio de 1682 se le hizo merced de los 
honores de ayuda de la cerería, sin más goce que el que tenía por mozo. En 1686 entró 
en la propiedad de ayuda, jurando la plaza el 3 de enero de 1686, aunque no entró en el 
goce hasta el 12 de mayo de 1686. En 1687 era, por tanto, mozo de oficio con goce, 
según la planta, pero servía de ayuda en propiedad, con el goce correspondiente, por 
merced particular. No entró en el número de ayuda hasta 1694. Sirvió con este empleo 
hasta la muerte de Mariana de Austria en 1696, pasando luego a la casa de Mariana de 
Neoburgo, en donde consta su servicio hasta 16992399. 
 
RÍO, Bartolomé del 

En un memorial fechado el 8 de octubre de 1686, en el que aparece como mozo 
de coches jubilado de la caballeriza de la reina, representaba sus servicios por 39 años 
como mozo de coches y cochero2400. 
 
RÍO, doña Catalina del 
 Se la hizo merced del puesto de dueña de retrete  de la reina, y entró a servir, 
desde el 8 de agosto de 1694. Asistió a la reina-madre en este oficio hasta su muerte, 
pasando luego a la casa de Mariana de Neoburgo2401. 
 
RÍO, Domingo del 

Por orden del duque del Infantado de 17 de marzo de 1672, se hizo merced a 
Ángela González (hija de Juan González y hermana de Diego González, que fueron 
mozos de la frutería de la reina), de la misma plaza de su padre y hermano para la 
persona que casase con ella “siendo a satisfacción de su excelencia o del señor 
mayordomo mayor que fuere al tiempo que tomare estado, y con calidad que haya de 
gozar de la antigüedad”. Entró en el goce de ella desde el mismo 17 de marzo, y dio 
satisfacción enteramente al derecho de la media anata. El duque del Infantado, por 
orden de 28 de julio de 1672, aprobó a Domingo del Río para que casara con Ángela 
González, y entrara a servir esta plaza; y se desposó con él, en la parroquia de San 
Sebastián, el 21 de agosto de dicho año; y en esta conformidad, juró el 25 de agosto.  
Domingo del Río falleció el 6 de agosto de 1674. Por consulta del bureo de 28 de enero 
de 1676, se hizo merced a Ángela González, su mujer, de la ración de viuda2402. 
 
RIOFRÍO, doña Ana María de 
 Por real decreto de 13 de junio de 1665, se la hizo merced de recibirla por moza 
de retrete de la emperatriz Margarita María, para que fuera sirviéndola a Alemania. Por 

                                            
2399 AGP, Personal, caja 880/10; AG, leg. 649 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2400 AGP, Personal, caja 881/30. 
2401 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2402 AGP, AG, leg. 649 y 928. 
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otro decreto de la reina de 12 de enero de 1666, fue promovida como moza de cámara 
de la Emperatriz, y comenzó a gozar lo que le correspondía desde el 21 de diciembre de 
1665, que se le hizo esta merced. No debía pagar media anata salvo en caso de volver a 
España a servir este oficio. Partió el 28 de abril de 16662403. 
 
RÍOS, Alonso de los 
 Sirvió como mozo de oficio de la panetería en la jornada de la reina Mariana a 
Madrid. Sirvió en este oficio hasta mediados de agosto de 1652, que falleció2404. 
 
RÍOS, Francisco de los 
 Hijo de Jorge de los Ríos, busier que fue de la reina. Por consulta del conde de 
Altamira de 12 de marzo de 1659, se le hizo merced del oficio de su padre, con lo 
mismo que gozaba, “para poder socorrer a sus hermanos”. Comenzó a gozar lo que le 
pertenecía por este asiento desde el 31 de marzo; y juró la plaza el 5 de abril de dicho 
año. Por consulta del conde de Altamira de 2 de mayo de 1662, se resolvió que se le 
diera el ejercicio de ayuda de la furriera con este goce, “por estar esta plaza agregada a 
este oficio y reputarse por tal atento a que no daba la cuenta y razón necesaria para el 
oficio de busier, conforme los informes y proposiciones del contralor”. En esta 
conformidad juró el 7 de junio de dicho año, y no debía pagar media anata por haber 
sido beneficio de la Real Hacienda. Falleció el 28 de septiembre de 1669. Por consulta 
del marqués de Aytona de 14 de noviembre de 1669, se hizo merced a María de Huerta, 
su mujer, de la ración de viuda2405.  
 
RÍOS, Jorge de los 
 Fue recibido el 27 de abril de 1641 por mozo del guardamangier de la reina, con 
gajes y ración que comenzó a gozar desde el 8 de mayo de dicho año, que juró y pagó la 
media anata. El 7 de junio de 1642 fue promovido a mozo de la cava de la reina. Juró la 
plaza el día 28 del mismo mes y año, y desde este día se hicieron buenos sus gajes en 
este oficio, por haber constado el pago de la media anata que le tocó. Por resolución de 
consulta del duque de Nájera de 6 de octubre de 1650, ascendió a la plaza de busier de 
las cocinas, que había vacado por Juan Calderón. Comenzó a gozar los gajes, ración y 
demás emolumentos que por ella le tocaban desde el 1 de diciembre, que constó haber 
satisfecho al derecho de la media anata; y juró el 20 de dicho mes y año. Falleció el 7 de 
marzo de 16592406. 
 
RÍOS, don Lope Félix de los 
 Hermano del conde Fernán Núñez, por resolución a consulta del marqués de 
Aytona de 30 de septiembre de 1669, la reina le hizo merced de recibirle en el empleo 
de menino suyo. Comenzó a gozar los gajes de dicho puesto desdeel  8 de marzo de 

                                            
2403 AGP, AG, leg. 649. 
2404 AGP, AG, leg. 5.648/14. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
2405 AGP, Personal, caja 882/35; AG, leg. 625, 928 y 5.648/14 
2406 AGP, Personal, caja 882/42; AG, leg. 625 y 649. 
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1677, que constó haber pagado la media anata. Por decreto del Consejo de Hacienda de 
16 de marzo de 1677, se acordó que se le hicieran buenos los gajes del puesto de 
menino desde el 30 de septiembre de 1669, “sin embargo de no haber pagado la media 
anata cuando se le hizo esta merced, por haber estado y estar enfermo”2407. 
 
RÍOS Y ARTEAGA, don Francisco de los 
 Caballo de la orden de Santiago, por consulta del marqués de Aytona de 7 de 
octubre de 1667, la reina le hizo merced de plaza de su caballerizo ad honorem. Juró el 
8 de octubre, habiendo pagado lo honorífico de la media anata. Consta su servicio, al 
menos, hasta 16702408. 
 
RÍOS Y CÓRDOBA, don Francisco de los [III conde de Fernán Núñez] 
 Nacido en Córdoba el 14 de marzo de 1644, fue hijo de don Diego de los Ríos y 
Guzmán –caballero de la orden de Alcántara, maestre de campo y gobernador de San 
Lúcar, veinticuatro y provincial de cortes de Córdoba– y de doña Ana Antonia de los 
Ríos y Quesada –II condesa propietaria de Fernán Núñez, señora de la casa de los Ríos 
y de las villas de Bencalez y de la Morena–. Sirvió como menino en la jornada de la 
infanta María Teresa a Francia, hasta las reales entregas. Su hermano Lope Félix entró 
también como menino en 1669. Fue III conde de Fernán Núñez, vizconde de Bencalez y 
señor de la Morena, caballero de la orden de Alcántara, sargento-general de batalla, 
capitán general de la artillería de la armada del Mar Océano, del Consejo de Guerra, 
gentilhombre de cámara de Carlos II y gobernador de Cádiz. Casó en Madrid, el 9 de 
abril de 1676 con doña Catalina Zapata de Silva, hija del III conde de Barajas y 
administradora de la encomienda de Montealegre, con quien tuvo al menos tres hijos: 
Pedro José, José Diego y María Teresa. Hizo testamento el 1 de abril de 1717 y murió 
poco después2409. 
 
RIVA, Pedro de la 
 Hermano de Gabriel de la Riva, correo de a caballo del rey, fue criado de doña 
Francisca Mascareñas y de doña Antonia de Mendoza, ambas damas de la reina. En un 
memorial de 1648 representaba sus servicios, por mandado del rey, en los hospedajes 
del príncipe de Gales y del duque de Módena en plaza de portero de cocina y en el 
estado de los caballeros. Por orden del conde de Altamira de 2 de marzo de 1654, se le 
hizo merced de nombrarle por mozo de oficio de la tapicería de de la reina, sin gajes ni 
ración hasta que le tocasen por su antigüedad. Y habiendo pagado lo honorífico de la 
media anata el 3 de noviembre del mismo año, juró la plaza el 1 de enero de 1655. Por 
consulta del conde de Altamira de 24 de febrero de 1657, se le concedió una ración 

                                            
2407 AGP, AG, leg. 626 y 5.648/14. 
2408 AGP, AG, leg. 627 y 928. 
2409 RAH, 9/293 (D-18, fº 65), 9/294 (D-19, fº 165 y 253), 9/295 (D-20, fº 95), Colección de don Luis de 
Salazar y Castro. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la casa de Silva, op. cit., parte 
II, p. 682. A. RAMOS, Descripcion genealogica de la casa de Aguayo…, op. cit., p. 131-132. V. DE 
CADENAS Y VICENT, Caballeros de la Orden de Alcántara que efectuaron sus pruebas de ingreso 
durante el siglo XVIII, t. I, Madrid 1991, pp. 267-268. 
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ordinaria en el ínterin que entraba en el goce de su plaza; y comenzó a gozarla desde el 
día de la merced por no deber media anata. Entró en los gajes y ración de esta plaza 
desde el 1 de septiembre de 1658, que pagó la media anata, por muerte de Francisco 
Núñez. En 1666 sirvió con este empleo en la jornada de la emperatriz Margarita María a 
Alemania, gozando 36.000 mrs. por los tres años que duró. Falleció el 31 de marzo de 
1667. Su hijo, Pedro de la Riva, hacía mención, en un memorial de 167,6 de la muerte 
de su padre a la vuelta de la jornada de la emperatriz, hermana del rey2410. 
 
RIVADENEIRA, don Alonso de [vizconde de Laguna] 
 Por resolución a consulta del marqués de Aytona de 30 de septiembre de 1669, 
se le hizo merced del asiento de su menino. Comenzó a gozar los gajes que con este 
puesto le tocaban desde el 8 de octubre, que pagó la media anata. Por orden de 22 de 
mayo de 1675, se le dio aviso el mismo día para que se ciñese espada2411. 
 
RIVADENEIRA, Andrea de 

Viuda de Pedro de Viedma, guarda de damas, gozó los gajes de su marido desde 
el 1 de enero de 1666, hasta que le cesaron por la reforma de 3 de febrero de 16862412. 
 
RIVADENEIRA, doña Baltasara de 
 Por decreto de la reina de 6 de junio de 1675, se la hizo merced de asentarla por 
moza de su real cámara (en donde estaba sirviendo), por haberlo sido de la emperatriz 
Margarita María. Debía gozar de la antigüedad desde el día que se le acudió con la 
ración de criada de su cámara, y de los gajes cuando le tocasen por su antigüedad. 
Comenzó a gozar la enfermería y la ración de criada desde el 1 de julio de dicho año, 
“que se le recibió la media anata que debía en los primeros gajes que se le librasen y 
pagaren, cesándole desde dicho día la ración de cámara con la de criada que estaba 
gozando por merced particular de su Majestad en el inter que se le acomodaba 
(respecto de haber llegado el caso)”. Falleció el 22 de julio de 1677. A su sobrina, doña 
María Cuadros, que fue criada de la marquesa de Lanzarote, se la hizo merced el 29 de 
julio de 1682 de una plaza supernumeraria de ujier de saleta para tomar estado2413.  
 
RIVADENEIRA Y ZÚÑIGA, don Baltasar de [I marqués de la Vega (de Boecillo)] 
 Nacido en Valladolid h. 1630, fue hijo de don Alonso de Rivadeneira –señor de 
la Vega de Boecillo, caballero de la orden de Santiago, regidor de Valladolid y familiar 
del Santo Oficio– y de doña Catalina de Zúñiga. Fue I marqués de la Vega de Boecillo y 
de Flores Dávila, vizconde de La Laguna, caballero y trece de la orden de Santiago, 
regidor de Salamanca y Valladolid, corregidor de Burgos y Madrid, del Consejo de 
Hacienda y mayordomo de la reina Mariana de Austria. Casó con doña Inés Niño de 

                                            
2410 AGP, Personal, caja 884/24; AG, leg. 649 y 5.648/14. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL 
MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
2411 AGP, AG, leg. 646 Y 5.648/14. 
2412 AGP, AG, leg. 5.648/14 y 928. 
2413 AGP, AG, leg. 649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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Castro y Acuña, hija de don Pedro Niño de Castro y Acuña –caballero de la orden de 
Alcántara, paje de Felipe IV,  familiar del Santo Oficio, alcaide de la Puerta del Campo, 
señor de las villas de Matadión, Matallana, etc.–, y de doña Luisa Enríquez. Tuvieron 
dos hijos: don Alonso de Rivadeneira, –gentilhombre de la cámara del rey, sin ejercicio, 
y su mayordomo– y doña Casilda Teresa de Rivadeneira, dama de la reina. Por real 
decreto de 24 de noviembre de 1675, la reina hizo merced al marqués de la Vega, “en 
consideración a sus méritos y servicios”, de nombrarle por su mayordomo. Juró este 
puesto el 8 de diciembre de dicho año, y “pagó por lo honorífico de media anata 80 
ducados de vellón” que se debían descontar del importe total de dicho derecho cuando 
entrara en el goce de este asiento. Entró en gajes desde el 6 de noviembre de 1677, por 
ausencia de los condes de Lences y de Gondomar, y constó haber pagado enteramente la 
media anata por certificación de 17 de dicho mes y año. Dejó de cobrar desde 26 de 
enero de 1678 por haber vuelto a Madrid el conde de Lences. El 28 de diciembre de 
1679 se le hizo merced de que se le guardase la antigüedad que le tocaba por este 
puesto, y se le diese lo que por él le pertenecía. El rey, en resolución a consulta del 
marqués de Velada y Astorga, mayordomo mayor de María Luisa de Orleáns, de 30 de 
septiembre de 1680, le hizo merced de que se le acudiera por extraordinario con el goce 
y asiento de los gajes que le pertenecían por el puesto de tal mayordomo, tal y como se 
hacía con sus compañeros. El tesorero le hizo entrega de socorros en 1687. Llegó a ser 
el mayordomo más antiguo de la reina-madre. Hasta 1700 gozaba 319.845 mrs., y por 
tener el goce que le correspondía por el Consejo de Hacienda, le cesó lo referido. 
Falleció el 4 de enero de 17102414. 
 
RIVADENEIRA ZÚÑIGA Y NIÑO, doña Casilda Teresa de 
 Fue hija de don Baltasar de Rivadeneira y Zúñiga (†4 de enero de 1710) –I 
marqués de la Vega de Boecillo y de Flores Dávila, caballero y trece de la orden de 
Santiago, regidor de Salamanca y Valladolid, corregidor de Burgos y Madrid, del 
Consejo de Hacienda y mayordomo de la reina Mariana de Austria–, y de doña Inés 
Niño de Castro y Acuña. Su tía doña Teresa (marquesa de Lorenzana), hermana de su 
padre, fue dueña de honor de Mariana de Neoburgo. Tras la muerte de su hermano, pasó 
a ser III marquesa de la Vega de Boecillo y III vizcondesa de La Laguna. Se la hizo 
merced de recibirla por dama de la reina, y empezó a servir, el 15 de noviembre de 
1682. El tesorero le hizo entrega de socorros en 1687. Salió casada del palacio de la 
reina-madre el 3 de diciembre de 1687 con don José Ángel Manrique de Lara –IV conde 
de las Amayuelas, señor de Amusco, gentilhombre de la cámara del rey y conservador 
de la Universidad de Salamanca–. Les casó el patriarca don Antonio de Benavides, 

                                            
2414 AGP, AG, leg. 644 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. RAH, 9/297, Colección de don Luis de 
Salazar y Castro, D-22, fº 32 v. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa de 
Lara…, op. cit., t. I, p. 581, t. II, pp. 712-713.  A. RAMOS, Aparato para la correccion y adicion de la 
obra que publicó en 1769 el Dr. D. Joseph Berní y Catalá..., op. cit., p. 111. F. PIFERRER, Nobiliario de 
los reinos y señoríos de España…, t. II, Madrid 1858, p. 248. J. LARIOS MARTÍN, Nobiliario de 
Segovia, t. II, Madrid 1959, p. 84. G. LOHMANN VILLENA, Les Espinosa: une 
famille d'hommes d'affaires en Espagne et aux Indes à l'époque de la colonisation, Paris 1968, p. 44. J. 
M. DE MAYORALGO Y LODO (conde de los Acevedos), “Necrológico nobiliario madrileño del siglo 
XVIII (1701-1808) “, en Hidalguía: la revista de genealogía, nobleza y armas, nº 331 (2008), p. 798. 
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arzobispo de Tiro, capellán mayor, y limosnero mayor del rey, estando presentes 
Mariana de Austria, Carlos II y María Luisa de Orleáns. Fueron padres de don domingo 
Benito Manrique de Lara, que murió niño; y de doña María Antonia, que murió a los 
siete años. Doña Casilda Teresa falleció en 17242415.  
 
RIVAS, doña Leonor de 
 Por real decreto de 17 de enero de 1632, fue recibida por guarda menor de las 
damas, y el rey mandó que se le hiciera su asiento desde el día que entró a servir, que 
fue el 20 de diciembre de 1631, haciéndosele buenos los gajes desde ese día. Por 
consulta del bureo de 11 de febrero de 1646, fue jubilada con el goce que tenía en 
palacio. Falleció el 24 de agosto de 16612416. 
 
RIVAS, Mateo de 
 Por orden del duque de Nájera de 30 de junio de 1651, fue recibido por mozo de 
oficio de estado de las damas de la reina, “con calidad que la sirva desde luego sin 
gajes ni ración y que entre en los primeros que vacaren”. Juró el 24 de julio, habiendo 
pagado la media anata de lo honorífico. Falleció el 19 de noviembre de 1655. Por 
consulta del conde de Altamira de 1 de diciembre de 1655, se hizo merced a Manuela 
Méndez, su mujer, de la ración de viuda2417.  
 
RIVERA, doña Isabel de 
 Se depositó por ama de respeto del príncipe Carlos, en casa de la condesa de 
Pezuela, el 9 de enero de 1662, y desde este día gozó todo lo que le tocaba. Fue 
despedida el 29 de enero del mismo año2418. 
 
RIVERA [o RIBERA], don Pedro de 
 Caballero de la orden de Santiago, por real decreto de 7 de marzo de 1658, se le 
hizo merced de plaza de caballerizo de la reina, con gajes supernumerarios, “en 
consideración de los particulares servicios del general Francisco Rivera, su padre”. 
Juró el 6 de abril, habiendo satisfecho la media anata; y comenzó a gozar los gajes 
desde el mismo día del juramento. Gozaba 400 Ds. de gajes, que valían 150.000 mrs., 
dos raciones de caballo, una acémila para su ropa cuando salía fuera a servir su oficio, y 
dos raciones de caballerizo, por merced particular. Por real decreto de 12 de julio de 

                                            
2415 AGP, AG, leg. 5.649. RAH, 9/297 (D-22, fº 32 v), 9/307 (D-32, fº 44 v.), Colección de don Luis de 
Salazar y Castro,. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. 
I, p. 581, t. II, pp. 712-713.  A. RAMOS, Aparato para la correccion y adicion de la obra que publicó en 
1769 el Dr. D. Joseph Berní y Catalá..., op. cit., p. 111. F. PIFERRER, Nobiliario de los reinos y 
señoríos de España…, t. II, Madrid 1858, p. 248. J. LARIOS MARTÍN, Nobiliario de Segovia, t. II, 
Madrid 1959, p. 84. G. LOHMANN VILLENA, Les Espinosa: une famille d'hommes d'affaires en 
Espagne et aux Indes à l'époque de la colonisation, Paris 1968, p. 44. J. M. DE MAYORALGO Y LODO 
(conde de los Acevedos), “Necrológico nobiliario madrileño del siglo XVIII (1701-1808) “, op. cit., p. 
798. 
2416 AGP, Personal, caja 884/77; AG, leg. 632. 
2417 AGP, Personal, caja 885/5; AG, leg. 649 y 928. 
2418 AGP, Personal, caja 885/52; AG, leg. 650. 



 
 

601 
 

1676, se le hizo merced del puesto de caballerizo del rey, con los mismos gajes, 
cesándole desde dicho día el goce de caballerizo de la reina. Falleció en 16852419. 
 
RIZO [o RICO], doña Catalina 
 Enana (1633-1678) que, según Moreno Villa, vino de Francia. En ocasiones se le 
llama solamente Catalina. Se le concedieron algunos vestidos entre 1633 y 1640. Fue 
recibida por moza de cámara de la reina el 1 de abril de 1637. El 17 de julio de dicho 
año se le hizo merced de una ración de enfermería (valuada en 114.333 mrs.) y la ración 
de criada, como a una de la cámara (valorada en 30.414 mrs.), igual que tenía la enana 
Juana de Auñón. El 19 de julio pagó 12.473 mrs. de media anata. Por real decreto de 4 
de septiembre de dicho año, se mandó que se le contaran los gajes, enfermería y todo lo 
demás que le correspondía por este asiento desde el 1 de abril, y que se la asentara “en 
la misma forma que… Doña María Pope [o Pupi], enana que vino de Francia con la 
Reina nuestra señora” y que doña Juana de Auñón. Se dio certificación de haber 
pagado la mitad de la media anata el 14 de octubre. Pasó a Francia con la señora Reina 
Cristianísima el 15 de abril de 1660, y le cesó el goce de este asiento. Por otro real 
decreto de 24 de abril de 1663 se le hizo merced, “en consideración de estar sirviendo a 
la Cristianísima Reina de Francia”, de la ración que gozaba por la cámara de la reina 
antes de pasar a Francia, para alimentarse, sin incluirse en ella lo que se le daba para 
una criada; y por otro de 31 de agosto del mismo año, el rey mandó que se le acudiera 
con la ración de criada y con la enfermería desde el 24 de abril. Murió en Francia, el 22 
de marzo de 16782420. 
 
ROBLEDO, Francisco de 
 Fue hijo de Isidro de Robledo, calcetero y sastre de cámara de la reina, y de Ana 
de Ayala. Cuando su padre fue promovido a sastre, le sucedió en el oficio de calcetero 
del rey. Por orden del marqués de los Balbases, mayordomo mayor de Mariana de 
Neoburgo, de 22 de abril de 1693, se le hizo merced de la plaza de sastre de cámara de 
la reina que había vacado por muerte su padre, “para que desde luego entre a ejercerle 
y goce de los emolumentos y preeminencias que le tocan, en atención a los muchos años 
que sirvió su padre Isidro de Robledo este mismo oficio, y por concurrir en él las 
prendas y habilidad necesarias para entrar a ejercer”. Juró el 26 de abril del mismo 
año, comenzó a gozar los gajes correspondientes desde el día que constó haber pagado 
la media anata. Juró, además, por sastre de cámara de la reina-madre el 13 de mayo de 
1693, y aparece en nóminas hasta la muerte de Mariana de Austria. Por orden del conde 
de Montellano, mayordomo gobernador de la casa de Mariana de Neoburgo, de 30 de 
julio de 1701, se le confirmó el oficio de sastre de cámara que ejercía “para que él 
continúe en la misma conformidad de que se le hizo su asiento”2421. 
 

                                            
2419 AGP, Personal, caja 886/12; AG, leg. 627 y 5.648/14. 
2420 AGP, Personal, cajas 878/48 y  887/7; AG, leg. 649. J. MORENO VILLA, Locos, enanos, negros y 
niños palaciegos…, op. cit., p. 138. 
2421 AGP, AG, leg. 658 y 5.649. 
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ROBLEDO, Isidro de 
 Fue calcetero del rey por haber contraido matrimonio con Ana de Ayala, a quien 
se le había hecho merced de este oficio para la persona con quien casase. Por orden del 
conde de Altamira de 15 de noviembre de 1662, se le hizo merced “de la futura 
sucesión del oficio de calcetero de la Reina y sus Altezas que hoy tiene Ana de Pinto, 
para que le sirva con nombramiento suyo de ella y con las mismas calidades que ella le 
goza”; y pagó lo honorifico de media anata. Fue recibido por “calcetero de la Reina y su 
real casa, por nombramiento que hizo en él Ana de Pinto, propietaria, en 3 de julio de 
1666 ante Francisco de los Arcos Pernía, escribano de su Majestad, el cual aprobó el 
duque de Montalto, príncipe de Paterno, en el mismo día; y ha de gozar de la 
preeminencias que le tocan con este oficio”. Por haber fallecido Ana de Pinto el 11 de 
marzo de 1670, entró Isidro en la propiedad de este oficio. Por orden duque del 
Infantado de 17 de noviembre de 1672, fue promovido a la plaza de sastre de cámara de 
la reina que había vacado por muerte de Mateo Aguado, con el goce correspondiente. 
Comenzó a percibir los gajes desde el 24 de noviembre, que dio satisfacción al derecho 
de la media anata; y juró el 18 del mismo mes y año. En 1675 volvió a jurar como 
calcetero del rey. Ello explica que entre 1676 y 1685 no aparezca en las nóminas de la 
casa de la reina-madre, y aparece una nota en una relación de 1687 en la que pone “casa 
reinante”. Falleció el 19 [ó 20] de abril de 16932422. 
 
ROBLES, Diego de 
 Entró a servir en el oficio de escudero de a pie de la casa del rey el 6 de febrero 
de 1645, empezando a gozar los gajes el 28 de mayo del mismo año, por haber vacado a 
raíz de la muerte de Pedro Vázquez. En 1662 pasó a servir la provisión de la confitería y 
especiería y como bizcochero y, desde, 1666, también de la botica. Juró de nuevo por 
confitero y bizcochero el 12 de febrero de 1670 y el 28 de diciembre de 1674. Falleció 
en noviembre de 16782423. 
 
ROBLES, Álvaro 

Fue cochero de la reina desde el 15 de octubre de 16612424. 
 
ROBLES, Tomás de 
 El conde de Altamira, por orden de 23 de marzo de 1657, avisó “cómo habiendo 
representado a su Majestad en consulta de 19 de dicho mes y año eran menester dos 
ayudas para la cocina de la Reina nuestra señora, se ha servido de hacer merced a 
Tomás de Robles de una plaza de ayuda del dicho oficio con todo lo que por ella le 
toca”. Juró el 27 de marzo; y comenzó a gozar los gajes, ración, casa y demás 

                                            
2422  AGP, Personal, caja 888/12; AG, leg. 627, 658 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. J. 
MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., 
vol. II. 
2423  AGP, Personal, cajas 548/6 y 889/7. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La 
monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
2424 AGP, Personal, caja 889/2. 
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emolumentos de esta plaza, desde el 12 de abril, que pagó la media anata. Falleció el 2 
de agosto de 16592425. 
 
ROBLES Y CASTRILLO [o CASTILLO], José de 
 Por resolución de consulta del duque de Montalto de 16 de julio del año de 1665, 
se hizo merced a Luis Muñoz Acero, sangrador de la Reina Cristianísima, “de dos 
plazas, una de repostero de camas y otra de ayuda de guardajoyas, para dar estado a 
las dos hijas que tiene en España, y que las personas que con ellas casaren puedan 
entrar luego que conste de su matrimonio a ejercerlas y gozar de los gajes, ración y 
demás emolumentos que les tocan”. La reina, por resolución de consulta del marqués de 
Aytona de 23 de junio de 1669, resolvió que se cumpliesen las mercedes referidas y, 
habiendo sido propuesto y aprobado para la plaza de ayuda de guardajoyas a don José 
de Robles y Castrillo, casó con doña Ana María Muñoz de Acero, en la parroquia de 
San Sebastián. Comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos que le tocaban 
con este asiento desde el 8 [ó 9] de julio, que dio satisfacción al derecho de la media 
anata; y juró la plaza el 18 del mismo mes y año. En 1677 pasó a la ciudad de Toledo 
con esta plaza, en servicio de la reina-madre, gozando 32.000 mrs. (=941 Rs.) de gajes y 
la ración ordinaria, que montaban 74.690 mrs. (=3.141 Rs.). El 16 de enero de 1682 se 
le hizo merced del paso de esta plaza, después de sus días, para la hija que nombrase 
cuando llegara la ocasión. Sirvió en este empleo hasta la muerte de Mariana de Austria 
en 16962426. 
 
ROBREDO, Bernardino de 
 Alguacil de la Casa y Corte del rey, por orden del duque del Infantado de 11 de 
junio de 1672, se le hizo merced de nombrarle en la “futura sucesión” de Juan de 
Legarda, alguacil del bureo, para que sirviera en sus ausencias y enfermedades.  Pagó lo 
honorifico de media anata, “y en consideración de los negocios que se le han encargado 
del servicio de su Majestad, le señaló su Excelencia 100 ducados de ayuda de costa por 
una vez, los cuales se le han de dar de lo que han ofrecido los proveedores dar para las 
personas que hicieren y solicitaren algunas cosas tocantes a sus provisiones”2427. 
 
ROCA, Pedro de la 
 Por orden del duque del Infantado de 16 de mayo de 1671, se le hizo merced de 
la plaza de mozo de oficio del guardamangier de la reina que había vacado por ascenso 
de Francisco de Ochoa a oficial del mismo oficio. Juró el 16 de mayo; y comenzó a 
gozar los gajes, ración y demás emolumentos, tal y como lo tenía Francisco de Ochoa, 
desde el 20 del mismo mes y año, que dio satisfacción enteramente al derecho de la 
media anata. Por resolución a consulta del duque del Infantado de 4 de noviembre de 
1675, la reina le hizo merced “de graduarle de ayuda con el goce que hoy tiene de mozo 

                                            
2425 AGP, Personal, caja 889/27; AG, leg. 651.   
2426 AGP, AG, leg. 625, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2427 AGP, AG, leg. 624. 
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de oficio, hasta tanto que entre en el de ayuda”. Juró esta plaza el 11 de noviembre, y 
pagó lo honorífico de la media anata por esta merced2428. 
 
RODA Y SALCEDO, Juana de 

Criada que fue de doña Luisa Enríquez Manrique de Lara, IX condesa de 
Paredes de Nava, por real decreto de 4 de abril de 1649, se hizo merced a Juana de Roda 
y Salcedo, que fue su criada, de la ración de criado de dama “que tenía sirviendo a la 
dicha Condesa siendo Guarda mayor”2429.  
 
RODRÍGUEZ, Alberto 
 Fue recibido por galopín de las cocinas de la reina el 1 de julio de 1674. Pasó a 
la ciudad de Toledo, en servicio de la reina-madre, sirviendo como mozo de la cocina y 
gozando como galopín. Allí cobró media ración ordinaria y 486 Rs. de gajes. Entró en 
el goce de la plaza de mozo desde el 1 de enero de 1680. Murió el 24 de marzo de 1680, 
y los gajes que le quedaban por cobrar de los dos oficios que sirvió los gozó su viuda, 
María García2430. 
 
RODRÍGUEZ, Ana 
 Barrendera, por consulta del duque de Montalto de 5 de noviembre de 1664, se 
le concedieron 2 Rs. al día para casarse2431. 
 
RODRÍGUEZ, doña Ana María 
 Fue depositada por ama de respeto de la infanta Margarita María en casa de doña 
Lorenza de Arguixo, viuda del contralor don Francisco de Benavides, desde el 3 de 
septiembre de 1651, que comenzó a gozar lo que le tocaba. Se despidió el 22 de 
septiembre y la volvieron a depositar en 26 de dicho mes, volviéndose a despedir, esta 
vez definitivamente, en 20 de noviembre de 16512432. 
 
RODRÍGUEZ, Andrés 
 Barrendero de saleta y saleta de la reina, sirvió con este empleo en la jornada de 
Mariana de Austria, gozando 55.845 mrs. por los tres años. Por orden conde de 
Altamira de 25 de enero de 1655, se le hizo merced de promoverle a barrendero de 
cámara de la reina. Comenzó a gozar los gajes, ración, casa de aposento y demás 
emolumentos que por este asiento le tocaban desde el 6 de febrero, que pagó la media 
anata; y juró el 12 del mismo mes y año habiendo. Falleció el 16 de septiembre de 
16602433. 
 
 

                                            
2428 AGP, AG, leg. 649. 
2429 AGP, AG, leg. 928. 
2430 AGP, AG, leg. 632 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2431 AGP, AG, leg. 928. 
2432 AGP, Personal, cajas 848/19 y 892/22; AG, leg. 650. 
2433 AGP, Personal, caja 892/25; AG, leg. 626. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
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RODRÍGUEZ, Baltasar 
Fue nombrado cochero de la reina el 16 de mayo de 1660. Por orden del duque 

de Montalto de 30 de septiembre, se le borró la plaza por no acudir a trabajar 
“suponiendo estar enfermo”, aunque se le aclaró de nuevo el 26 de noviembre2434. 
 
RODRÍGUEZ, Diego 
 Fue recibido por galopín de las cocinas de la reina el 28 de febrero de 1677. Ese 
mismo año, fue elegido para que sirviera en este empleo a la reina-madre en la ciudad 
de Toledo. En 1679 debió de pasar a la casa de María Luisa de Orleáns2435. 
 
RODRÍGUEZ, Domingo 
 Por orden del conde de Altamira de 20 de noviembre de 1655, se le hizo merced 
de la plaza de mozo de oficio del estado de las damas de la reina que había vacado por 
muerte de Mateo de Rivas, sin gajes ni ración, “con calidad que haya de entrar en los 
primeros gajes y ración que vacaren de mozo en dicho oficio”; y juró el 21 de 
noviembre. Por orden del mayordomo mayor de 18 de octubre de 1659, se le hizo 
merced de que entre en los gajes y ración que vacaron por haber entrado Francisco 
Alonso en los de ujier de saleta; y comenzó a gozarlos desde el 17 de octubre, que pagó 
la media anata. Falleció el 30 de abril de 16652436. 
 
RODRÍGUEZ, Domingo 

Por orden de don Fernando de Borja de 2 de octubre de 1658, le fue borrada la 
plaza mozo de sillas de la caballeriza; y por otra orden de 1 de enero de 1659, la plaza 
se le volvió a aclarar. Sin embargo, por faltar al servicio sin licencia, se le volvió a 
borrar la plaza el 2 de agosto de 1661, volviéndosele a recibir de nuevo el 11 de abril 
del año siguiente. En 1687 la reina hizo merced a sus testamentarios de 200 Rs. de 
vellón para ayuda de su entierro2437.  
 
RODRÍGUEZ, Esteban 
 Barrendero de la portería de las damas, por orden del duque del Infantado de 19 
de diciembre de 1673, se le hizo merced de promoverle a plaza de barrendero de cámara 
de la reina, para que la sirviera sin goce hasta que le tocase por su antigüedad. Juró el 20 
de diciembre, y dio satisfacción enteramente al derecho de la media anata para cuando 
llegara el caso de entrar en el goce. Por orden del marqués de Mancera de 17 de enero 
de 1678, se le concedió el goce de los 2 Rs. y medio al día que vacaron por muerte de 
Domingo García Hernández; y comenzó a gozarlos desde el día de la merced por no 
deber media anata. En 1679 debió de pasar a la casa de María Luisa de Orleáns, pues no 
consta en la de la reina-madre. Falleció el 20 de febrero de 16802438. 

                                            
2434 AGP, Personal, caja 893/19. 
2435 AGP, AG, leg. 632; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2436 AGP, Personal, caja 894/70; AG, leg. 649. 
2437 AGP, Personal, caja 894/38. 
2438 AGP, AG, leg. 626. 



 
 

606 
 

RODRÍGUEZ, Francisco 
 Galopín de la cocina del rey desde 1613 hasta 1621, año en el que pasó a servir 
el mismo oficio en casa de la reina. Aquí tuvo algunas dificultades para percibir lo que 
gozaba: un vestido al año y un real de ración diario. En 1652 se le hizo merced de una 
ración, en lugar de los dos reales que gozaba de gajes, en consideración a sus servicios y 
a estar enfermo y tullido. Consta hasta su muerte el 1 de agosto de 16562439. 
 
RODRÍGUEZ, Francisco 
 Por orden del duque de Alba de 6 de mayo de 1667, se le hizo merced de la 
plaza de mozo de oficio de la furriera de la reina que había vacado por muerte de Pablo 
del Val, con todo lo que por este asiento le pertenecía. Juró el mismo 6 de mayo; y 
comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos que le tocaban con este asiento 
desde el día 16 del mismo mes y año, que dio satisfacción al derecho de la media anata. 
En 1677 pasó a la ciudad de Toledo, en servicio de la reina-madre, como mozo con 
honores de ayuda, gozando 12.000 mrs. de gajes (=353 Rs.) y una ración ordinaria. En 
1687 consta aún con honores de ayuda supernumerario, con el goce de mozo de oficio. 
Fue promovido a ayuda de la furriera, y entró en el goce desde el 29 de abril de 1690. 
Sirvió en este oficio hasta la muerte de Mariana de Austria en 1696, pasando a 
continuación a servir en la casa de Mariana de Neoburgo. Falleció el 14 de julio de 
1698, y desde siguiente vacaron los 88.404 mrs. que gozaba al año. A su viuda, 
Manuela Chacón, se le hizo merced el 8 de octubre de 1698 de 1.100 Rs. al año (que 
valían 37.400 mrs.)2440. 
 
RODRÍGUEZ, Gaspar 
 Literero de la caballeriza de la reina, al menos, desde 1649, cuando sirvió este 
empleo en la jornada de Mariana de Austria. El 11 de agosto de 1650, se le mandó 
reseñar los meses que no había acudido al servicio por estar enfermo. El 9 de mayo de 
1651, por orden del conde de Altamira, se le borró la plaza “por inobediencias a los 
jefes y demás compañeros”2441. 
 
RODRÍGUEZ, Inés 
 Barrendera de las damas, hasta que el 5 de julio de 1671 se la reservó con 2 Rs. 
al día, situados en los ordinarios de cámara “por los días de su vida”2442.  
  
RODRÍGUEZ, Jerónimo 
 Por consulta del bureo de 31 de marzo de 1638, se le hizo merced de la plaza 
supernumeraria de mozo de oficio de la tapicería de la reina, con gajes y ración, en 
consideración a los servicios de Juan Rodríguez, su padre, que era ayuda de este oficio. 

                                            
2439  AGP, AGP, Personal, caja 895/18; AG, leg, 632. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL 
MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
2440 AGP, AG, leg. 649, 5.648/14, 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2441 AGP, Personal, caja 895/35. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
2442 AGP, AG, leg. 5.648/14. 
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Juró el 1 de mayo de dicho año, y desde este día se le hicieron buenos los gajes. Por 
resolución de consulta del bureo de la reina de 7 de diciembre de 1649, fue promovido  
a la plaza de ayuda del mismo oficio. Comenzó a gozar los gajes, ración, casa de 
aposento y demás emolumentos que le tocaban con este asiento desde el 8 de febrero de 
1650, que constó haber satisfecho el derecho de la media anata, y juró. En 1666 sirvió 
como jefe de la tapicería en la jornada de la emperatriz Margarita María a Alemania, 
gozando 123.000 mrs. por los tres años. En 1668, la reina le perdonó la pérdida de un 
tapete. Falleció el 5 de abril de 16812443. 
 
RODRÍGUEZ, José 
 En 1687 aparece como lechero de la reina-madre2444. 
 
RODRÍGUEZ, Juan 
 Se le hizo merced del oficio de cabestrero de la caballeriza de la reina el 1 de 
enero de 1642, y pagó la media anata. Sirvió en este empleo hasta 16502445. 
 
RODRÍGUEZ, Juan 
 Se halló sirviendo como galopín de las cocinas de la reina desde, al menos, el 1 
de agosto de 1644. Por orden del marqués de Santa Cruz de 19 de noviembre de 1645, 
fue promovido a plaza de mozo de oficio de la cocina. Comenzó a gozar lo que le 
pertenecía con este asiento desde el 12 [ó 17] de abril de 1646, que juró la plaza y 
constó haber dado satisfacción a la media anata. Sirvió en este oficio durante la jornada 
de Mariana de Austria. Falleció el 6 de agosto de 16552446. 
 
RODRÍGUEZ, Juan 
 Tras servir como mozo entretenido de la tapicería de la reina desde 1611, en 
1617 se le concedió plaza de titular. Fue promovido a ayuda del mismo oficio, con los 
gajes de mozo, y juró esta plaza el 20 de abril de 1634. Entró en gajes 8 de febrero de 
1641, por muerte de Juan de Contreras. Por consulta del bureo de 16 abril de 1639, fue 
jubilado, publicánose el 20 de junio de 1642. Falleció el 8 de junio de 1653. Su hijo, 
Jerónimo Rodríguez, entró como mozo de la tapicería en 1638, en consederación a los 
servicios de su padre2447. 
 
RODRÍGUEZ, Juan 

Cochero de la caballeriza de la reina desde el 28 de enero de 1660, hasta su 
muerte el 23 de abril de dicho año2448. 
RODRÍGUEZ, Juan 

                                            
2443 AGP, Personal, caja 895/44; AG, leg. 625, 649 y 5.648/14. 
2444 AGP, AG, leg. 5.649. 
2445 AGP, Personal, caja 896/26; AG, leg. 627. 
2446 AGP, Personal, caja 896/30; AG, leg. 632 y 649. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
2447 AGP, Personal, caja 896/40; AG, leg. 625. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La 
monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
2448 AGP, Personal, caja 896/19. 
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Literero de la reina, el 7 de abril de 1661 fue nombrado cochero, aunque el 23 de 
julio de 1662, por desobediencia, se le quitaron 20 días de gajes y se decidió que 
volviera a ser literero. En dicho oficio fue suspendido el 23 de enero de 1665, “por 
cuanto fue con la litera a Córdoba y trajo a la vuelta gente en ella”. Se le volvió a 
aclarar la misma el 25 de febrero de dicho año, y consta servicio hasta, al menos, 
16762449. 
 
RODRÍGUEZ, Juan 
 Consta como casillero de la reina-madre en 16872450. 
 
RODRÍGUEZ, Lucas 
 Cabo de escuadra de la guarda española que estuvo en 1679 en la ciudad de 
Toledo al servicio de la reina-madre. Se le mandaron librar 11.680 Rs. de vellón, que 
valían 397.120 mrs., para que los distribuyera “en sí, y los 14 soldados de su nación que 
están en esta ciudad en mi Real servicio”2451. 
  
RODRÍGUEZ, Manuel 
 Alguacil de la Casa y Corte del rey, por orden del conde de Altamira de 10 de 
noviembre de 1652, se le recibió por alguacil del bureo de la casa de la reina en lugar de 
Tomás Caro. El 8 de abril de 1653, el conde de Altamira ordenó al contralor que “se 
hiciese asiento en sus libros de la ración del alguacil para de camino, la cual consta de 
dos tortillas, seis panecillos comunes, una azumbre de vino ordinario, dos cuarterones 
de tocino y una gª al día de carne y el de pescado con el mismo pan y vino, tres libras 
de secial, media libra de aceite y veinte huevos”. Por resolución a consulta del 
mayordomo mayor de 24 de julio de 1662, se le concedió una ración ordinaria, en lugar 
de la que se le daba en las jornadas, “y que sea por los días de su vida, atento a los 
muchos años que ha que sirve, sin que se le dé más que la dicha ración ordinaria en las 
jornadas”2452. 
 
RODRÍGUEZ, Marcos 
 Proveedor de carnero de las reales casas, consta sirviendo en la del rey en 1654. 
Desde el 1 de enero de 1656 fue obligado a proveer la carne de la casa de la reina, hasta 
finales de diciembre de 1658, con la condición de quedar libre de “todos los 3 %” o 
cualquier otro derecho que le fuese impuesto2453. 
 
 
 
 

                                            
2449 AGP, Personal, caja 896/25 y 912/6. 
2450 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2451 AGP, AG, leg. 5.649. 
2452 AGP, AG, leg. 624. 
2453 AGP, Personal, caja 897/36. 



 
 

609 
 

RODRÍGUEZ, Pedro 
 Fue portero del Consejo de Hacienda. El 8 de junio de 1643, se le hizo merced 
de plaza de mozo de la cava de la reina, sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su 
antigüedad, “y en la orden avisa el señor marqués de Santa Cruz que si para el servicio 
del Conde Duque fuera menester le da permisión que acuda”. Por consulta del bureo de 
27 de diciembre de 1645, el rey le hizo merced de los gajes y ración que le tocaban por 
su oficio, que comenzó a gozar desde dicho día, por haber pagado la media anata el 28 
de mayo de 1643. El 20 de octubre de 1646, se le bajaron los gajes por haber mandado 
su Majestad “no se gocen por dos partes”, y él escogió los de portero del Consejo de 
Hacienda. Sin embargo, estos gajes le fueron devueltos en 1658, ya que se aclaró que el 
oficio de portero fue comprado con la dote de su mujer. Por resolución de consulta del 
duque de Montalto de 15 de agosto de 1666, la reina le hizo merced de promoverle a la 
plaza de ayuda de la cava que vacó por muerte de Manuel de Logares. Comenzó a gozar 
los gajes, ración y demás emolumentos que le tocaban con este asiento desde el 18 de 
agosto, que dio satisfacción al derecho de la media anata; y juró el día 20 del mismo 
mes y año. Por resolución de consulta del marqués de Aytona de 1 de enero de 1668, la 
reina hizo merced del mismo oficio para casar a su hija Sebastiana Rodríguez, “con 
calidad que el dicho Pedro Rodríguez no pueda pedir por sus servicios recompensa ni 
otra cosa ahora ni en tiempo alguno”. Le cesaron los gajes desde el 14 de enero de 
1668, por haber entrado en su plaza Juan Manuel de la Parra, que había casado el 4 de 
enero de aquel año, en la parroquia de San Martín, con su hija Sebastiana. El 21 de julio 
de 1676, se le hizo merced a doña Magdalena Salgado, mujer de Pedro Rodríguez, en 
consideración a los servicios de su marido, de que se le empezara a librar la ración de 
viuda, aunque éste no hubiera muerto. Pedro falleció el 25 de septiembre de dicho 
año2454. 
  
RODRÍGUEZ, Dr. don Simón 
 Por resolución de consulta del duque de Montalto de 3 de junio de 1666, la reina 
le hizo merced de plaza de médico de familia de su casa, sin gajes hasta que le tocaran 
por su antigüedad; y juró el 18 de junio de dicho año. Por orden del duque de Montalto 
de 25 de junio de 1666, se avisó “como fue equivocación esta merced respecto de que la 
plaza es de médico de la casa de Borgoña en la de familia, que vacó por el doctor 
Cristóbal de Santa Cruz, que fue promovido a médico de cámara; en cuya conformidad 
se tilda este asiento por tocar a la casa del rey, el de Borgoña”. Falleció el 16 de 
septiembre de 16662455. 
 
RODRÍGUEZ DE AUZ [o UZ], Miguel 
 Entretenido de la cerería de la reina-madre, se le hizo merced el 23 de julio de 
1682 de los honores de mozo de oficio, “con sólo el estipendio que se le daba por 
entretenido”. Entró en el goce y propiedad de mozo el 3 de enero de 1686, y se mandó 
que se le asistiese con el goce entero que correspondía a este asiento por haber jurado la 

                                            
2454 AGP, Personal, caja 897/67; AG, leg. 625, 649 y 5.648/14. 
2455 AGP, AG, leg. 645. 
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propiedad de ayuda Santiago Riesco. En 1687 aparece como “mozo de oficio con goce 
por merced particular”. Falleció el 13 de abril de 16912456. 
  
RODRÍGUEZ [DE LA BANDERA], Lorenzo 
 Por orden del conde de Altamira de 18 de octubre de 1655, se le hizo merced de 
plaza de mozo de oficio de la sausería de la reina (que había vacado por muerte de 
Vicente Buendía, y por haber entrado Juan Alonso en los gajes de ella), sin gajes ni 
ración hasta que le tocasen por su antigüedad. Juró el 29 de enero de 1656, “y se 
advierte que cuando entre en gajes ha de pagar la media anata descontándosela en ella 
por haberlo acordado así los señores de la junta de la media anata, por acuerdo de 14 
de dicho mes de enero y año de 1656”. Por consulta del mayordomo mayor de 23 de 
octubre de 1660, se le hizo merced de una ración ordinaria por vía de limosna. en la 
despensa de la reina, en el ínterin que entraba en el goce de su oficio “en consideración 
de su necesidad y de haber ido a la jornada de la Cristianísima Reina”, y la comenzó a 
gozar desde dicho día por no deber media anata. Entró en los gajes y ración desde el 1 
de enero de 1669, que dio satisfacción al derecho de la media anata, en los que cesaron 
por muerte de Juan Rodríguez de Velasco. En 1666 sirvió como mozo de la frutería en 
jornada a Alemania de la emperatriz Margarita María, gozando 36.000 mrs. por los tres 
años. Pasó a la ciudad de Toledo en servicio de la reina-madre con honores de ayuda de 
la sausería, y por resolución a consulta del marqués de Mancera de 22 de enero de 1679, 
Mariana de Austria tuvo por bien que se le hiciera el asiento de esta plaza en los libros 
de su real casa “sin que por esta razón haya de percibir cosa alguna como está 
prevenido antes de ahora. Gozó en Toledo la ración y 353 Rs., al igual que en Madrid 
(12.000 mrs. de gajes y la ración del asiento de mozo, montando todo 74.690 mrs.). Se 
le hizo merced de la propiedad y goce de ayuda el 3 de febrero de 1680. El 3 de agosto 
de 1682 se le hizo merced del paso de su plaza para Luis Rodríguez, su hijo. Lorenzo 
falleció el 1 de diciembre de 16832457. 
 
RODRÍGUEZ [DE LA BANDERA], Luis [Lorenzo] 
 Hijo de Lorenzo Rodríguez [de la Bandera] (†1 de diciembre de 1683), ayuda de 
la sausería de la reina, el 3 de agosto de 1682 se le hizo merced a su padre del paso de 
su plaza a Luis. Sirvió en esta plaza hasta la muerte de Mariana de Austria en 16962458. 
 
RODRÍGUEZ BRALO, Antonio 
 Fue recibido por galopín de las cocinas en 23 de febrero de 1660. Por orden del 
duque de Montalto de 13 de abril de 1665, se le hizo merced de nombrarle por mozo de 
oficio de la cocina de la reina. Comenzó a gozar los gajes y ración que le tocaban con 
este asiento desde el 16 de abril, que dio satisfacción al derecho de la media anata; y 
juró el 21 del mismo mes y año. En 1666 sirvió con este oficio en la jornada a Alemania 
de la emperatriz Margarita María, gozando 66.000 mrs. por los tres años. Por orden del 

                                            
2456 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2457 AGP, Personal, caja 906/19. AG, leg. 649, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2458 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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duque del Infantado de 7 de febrero de 1672, consto cómo la reina le promovió a la 
plaza de portador de su real cocina, que había vacado por ascenso de Clemente Ruiz. 
Juró esta plaza el 9 de febrero; y comenzó a gozar los gajes, ración y demás 
emolumentos que con este asiento le correspondían desde el 12 del mismo mes y año, 
que dio satisfacción enteramente al derecho de la media anata. Por resolución a consulta 
del duque del Infantado de 21 de agosto de 1673, fue promocionado a la  plaza de ayuda 
de la cocina, con el goce que le tocaba, que estaba vaca por muerte de Francisco 
González; pasando a jurarla el 4 de septiembre de dicho año. En 1677 fue elegido para 
que asistiera a la reina-madre en la ciudad de Toledo como ayuda de la cocina y 
pastelero. Sirvió, al menos, hasta la llegada de María Luisa de Orleáns a España2459. 
 
RODRÍGUEZ CARDEDO, Bartolomé 
 El 12 de mayo de 1681, se le hizo merced “de la primera plaza de mozo de 
oficio que hubiese vaca en los de esta Real Casa”; y el 18 de julio de el mismo año se le 
hizo merced de la plaza de mozo de oficio de la tapicería de la reina-madre que había 
vacado por el ascenso de Juan Fernández de Arroyo a ayuda de dicho oficio. Comenzó a 
gozar desde el 21 de julio de dicho año. En 1685 fue promovido a plaza de ayuda de la 
tapicería, y juró el 23 de julio de dicho año. Sirvió en este empleo hasta la muerte de 
Mariana de Austria en 1696, falleciendo él poco después2460. 
 
RODRÍGUEZ [CORDERO], Bartolomé 
 El 1 de septiembre de 1623 fue nombrado escudero de a pie de la reina, en lugar 
de Mateo Garzón. Recibió la propiedad de la plaza, que había vacado por Juan Pablo 
Márquez, el 2 de octubre de 1630, y desde este día comenzó a gozar lo que le pertenecía 
con este asiento. Por consulta del conde de Altamira de 20 de septiembre de 1652, le 
hizo merced del paso de esta plaza “después de sus días, para casar una hija suya”, con 
los gajes, emolumentos y casa de aposento de ella. Falleció el 28 de agosto de 1660. Por 
consulta del conde de Altamira de 4 de septiembre de 1660, se hizo merced a Tomasa 
Rodríguez, su mujer, de la ración de viuda. Dejó nombrada a Elena Rodríguez, su hija, 
para que gozara dicha merced, y casó en 1660 con Pedro de Castro, que juró la plaza de 
escudero de a pie de la reina el 9 de octubre del mismo año2461.  
 
RODRÍGUEZ COTILLA, doña María 
 Fue depositada por ama de respeto del príncipe Felipe Próspero, en casa de don 
Isidro del Castillo, repostero de camas, el 15 de marzo de 1660, y desde este día gozó lo 
que le tocaba. Fue despedida unos meses después2462. 
 
 
 

                                            
2459 AGP, AG, leg. 632, 649, 651, 652 y 5.648/14; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2460 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2461 AGP, Personal, cajas 893/21 y 901/25; AG, leg. 631 y 928. 
2462 AGP, AG, leg. 650. 
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RODRÍGUEZ DE FIGUEROA, Agustín 
 Juró la plaza de ayuda de portero de damas de la reina-madre el 9 de agosto de 
1685. Falleció el 9 de agosto de 16922463. 
 
RODRÍGUEZ DE MATALOBOS, Roque 

Ana Aguado, hija de Antonio Aguado, que fue mozo de guardajoyas de la reina, 
tenía concedia la plaza de su padre para la persona que casara con ella. Durante su 
menor edad sirvieron el ínterin Gaspar de Salamanca (entre 1648 y 1660) y Rodrigo 
Ortiz (en 1660). Ana entró en el goce de esta plaza desde el 1 de mayo de 1660. En 
1662 casó con Roque Rodríguez de Matalobos, y desde el 4 de febrero de 1662, se 
pusieron estos gajes en su cabeza. Roque sirvió este empleo hasta el 6 de octubre de 
1669, que falleció. Ana Aguado continuó perciendo los gajes desde el 1 de enero de 
1670, hasta el 3 de febrero de 1686, que le cesaron por la reforma2464.  
 
RODRÍGUEZ DE MONFORTE, don Pedro 
 Cura de palacio, por consulta del duque del Infantado de 14 de noviembre de 
1671, la reina le hizo merced de la ración doble que tuvieron sus antecesores, que 
montaba 324.361 mrs.2465 
 
RODRÍGUEZ MONGE, doña Bernarda 
 Vecina de Estremera, fue traída como ama de respeto del príncipe Carlos el 19 
de agosto de 16652466. 
 
RODRÍGUEZ MONGE, doña María 
 Vecina de Estremera, fue depositada por ama de respeto del príncipe Felipe 
Próspero, en casa de Pedro Franco, el 13 de agosto de 1659. Se la despidió el 13 de 
noviembre de dicho año2467. 
 
[RODRÍGUEZ] MORADILLO, Dr. don Manuel 
 En una relación de noviembre de 1687 aparece como médico de familia de la 
reina-madre, sin goce. Entró en los gajes de esta plaza desde el 27 de noviembre de 
1692; y lo ejerció hasta 1696, que falleció Mariana de Austria, gozando cada año 73.000 
mrs. Murió el 26 de mayo de 16992468.  
 
[RODRÍGUEZ] NÚÑEZ DE CASTRO, Dr. don Juan 
 Catedrático en la Universidad de Osuna, fue médico de familia del rey desde, al 
menos, 1632. Sin embargo, apenas sirvió como médico de familia, pues tuvo un 

                                            
2463 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2464 AGP, AG, leg. 928 y 5.648/14. 
2465 AGP, AG, leg. 928. 
2466 AGP, AG, leg. 650. L. CORTÉS ECHÁNOVE, Nacimiento y crianza de personas reales en la corte 
de España (1566-1886), op. cit., p. 88 
2467 AGP, AG, leg. 650. 
2468 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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sustituto en la persona del doctor Antonio Bernardo de la Plaza desde el segundo tercio 
de 1637. Por resolución de consulta del bureo de la reina de 14 de diciembre de 1649, 
fue promovido a plaza de médico de cámara de la reina. Comenzó a gozar los gajes y 
demás emolumentos que le tocaban con este asiento desde el 19 de enero de 1650, que 
constó haber pagado la media anata, y dicho día juró la plaza. El 11 de diciembre de 
1652, retornó a la casa del rey, en éste casó como médico de cámara ad honorem. Desde 
el 4 de septiembre de 1656 le cesaron los gajes en la casa de la reina por haber pasado a 
la del rey, en donde sirvió hasta su muerte en junio 1657 2469. 
 
RODRÍGUEZ DE PERALES Y VERA, Manuel 
 Por resolución de consulta del bureo de la reina de 11 de marzo de 1638, se hizo 
merced a Gil de Avendaño, que fue ujier de saleta de la reina, de que después de sus 
días pudiera pasar su plaza a Casilda de Avendaño, su hija, para que tomara estado, con 
todo el goce que por este asiento le tocaba. Y por haber casado el 31 de mayo de 1654 
con don Manuel Rodríguez de Perales, en la parroquia de Santa Cruz, juró la plaza el 20 
de julio del mismo; y comenzó a gozar desde el mismo día del juramento los gajes, 
ración y demás emolumentos, por tener ya satisfecha la media su mujer. Falleció el 31 
de enero de 1672. Por consulta del duque del Infantado de 19 de febrero de 1672, se 
hizo merced a Casilda de Abendaño, su mujer, de la ración de viuda2470.  
 
RODRÍGUEZ DEL POZO, Dr. don Antonio 
 Por resolución de consulta del conde de Altamira de 18 de octubre de 1663, el 
rey le hizo merced de plaza de médico de familia de la reina, en lugar del doctor Juan 
Gómez, sin gajes hasta que le tocasen por su antigüedad; y juró el 31 de octubre de 
dicho año. Falleció el 8 de septiembre de 16692471. 
 
[RODRÍGUEZ] VARELA, Juan 
 Fue sastre de cámara de la familia real desde mayo de 1621, por haber heredado 
el oficio de su padre, Lorenzo Varela. Durante su menor edad sirvió en el ínterin 
Antonio del Campo, su tutor. Juan sirvió el oficio de sastre hasta que el 12 de diciembre 
de 1647, don Fernando de Borja informaba que “Vuestra Majestad a sido seruido de 
mandar se tome forma en el oficio de sastre porque no se halla bien seruido de 
Clemente, y respecto de que Varela no tiene disposición para continuarlo y pareciendo 
justo que se le acomode antes de proueerle en propiedad”. Por real decreto de 17 de 
diciembre del año de 1647, se se le hizo merced de plaza de ujier de saleta de la reina. 
Comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos que le tocaban con este oficio 
desde el 15 de febrero de 1648, que pagó la media anata; y juró el 5 de marzo del mismo 

                                            
2469 AGP, Personal, caja 907/23; AG, leg. 645.  P. IBORRA, “Memoria sobre la Institución del Real 
Proto-medicato”, op. cit., p.  498. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de 
Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
2470 AGP, AG, leg. 659, 928 y 5.648/14. 
2471 AGP, AG, leg. 645. 
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año. Falleció el 25 de febrero de 1656. Su viuda, Bernavela de Arcaia, continuó 
gozando sus gajes, por merced particular, deesde el 1 de mayo de dicho año2472. 
 
RODRÍGUEZ DE VELASCO, Juan 
 Juró por mozo entretenido del guardamangier del rey el 23 de abril de 1631. Por 
orden del duque de Nájera de 6 de julio de 1651, fue recibido por mozo de oficio de la 
sausería de la reina “en virtud de con calidad que sirva desde luego sin gajes ni ración, 
y que entre en los primeros que vacaren”. Y en esta conformidad juró el 24 de julio, 
habiendo pagado la media anata de lo honorífico de esta plaza el mismo día. Por 
consulta del conde de Altamira de 28 de marzo de 1656, se le hizo merced de una ración 
ordinaria en el ínterin que entraba en el goce de esta plaza, y comenzó a percibirla desde 
el mismo día por no deber media anata. Entró en los gajes y demás emolumentos, que 
vacaron por haber entrado doña Isabel Vallejo en los de ujier de saleta (que gozaba la 
plaza de ujier de saleta con los gajes de mozo de la sausería), desde el 23 de agosto de 
1661, que pagó la media anata. Por orden del duque de Montalto de 20 de diciembre de 
1664, se le hizo merced “de nombrarle para que sirva el ínterin de ayuda de la sausería 
por la menor edad de Francisco de Velasco Vanga, hijo de Tomás de Velasco Vanga, a 
quien su Majestad hizo merced de la plaza de su padre”. Juró la plaza el 1 de enero de 
1665, y pagó lo honorífico de la media anata por esta merced. Falleció el 27 de 
noviembre de 16682473. 
 
ROJAS, Alonso de 
 Por orden del duque del Infantado de 2 de junio de 1673, se le nombró en la 
plaza de mozo de oficio de la furriera de la reina que había vacado por promoción de 
Jerónimo Cano a ayuda, para que la sirviera sin goce hasta que le tocase por su 
antigüedad. Y habiendo dado satisfacción enteramente al derecho de la media anata, 
juró el 17 de junio del mismo año. Por resolución a consulta de dicho mayordomo 
mayor de 19 de abril de 1674, la reina le concedió 3 Rs. al día, pagados por la despensa, 
en el ínterin que entraba en el goce de su plaza; y comenzó a desde el día de la merced 
por no deber media anata2474. 
 
ROJAS, don Diego de 
 Por real decreto de 17 de octubre de 1653, se le hizo merced de plaza de 
caballerizo de la reina, con gajes. Juró el 25 del mismo mes y año, y comenzó a gozar 
desde el 24 de noviembre, que constó haber satisfecho la media anata. En 1660 pasó a 
ejercer el oficio de sosegador de los caballos de la persona. Falleció el 22 de septiembre 
de 16772475.  
 

                                            
2472 AGP, Personal, cajas 911/22 y 1.067/11; AG, leg. 659 y 5.648/14. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. 
HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
2473 AGP, Personal, caja 896/32; AG, leg. 625, 649 y 5.648/14. 
2474 AGP, AG, leg. 649, 928 y 5.648/14. 
2475 AGP, AG, leg. 627 y 5.648/14. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía 
de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
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ROJAS, Inés de 
 Criada de doña María de Cárdenas, por consulta del duque del Infantado de 26 
de septiembre de 1675, se le hizo merced de la ración que tenía en palacio sirviendo a la 
susodicha2476. 
  
ROJAS, doña Jerónima de 
 Se depositó por ama de respeto del príncipe Felipe Próspero, en casa de José 
Nieto, el 22 de octubre de 1659, gozando desde este día lo que le tocaba. Fue despedida 
el 9 de marzo de 1660; el 10 de abril de dicho año se le dio certificación de 86.975 mrs. 
que se le debían hasta el 9 de marzo2477. 
 
ROJAS, Juan de 
 Fue nombrado repostero de camas de la emperatriz Margarita María, para que 
fuera sirviéndola a Alemania, gozando 171.000 mrs. por los tres años. Allí murió, 
siendo previamente promovido a guarda de damas. Por decrato de la reina de 27 de 
mayo de 1675, se hizo merced a Margarita Enríquez de Rojas, su hija, de una ración 
ordinaria “en atención a los servicios de su padre”2478.  
 
ROJAS Y CÓRDOBA, don Alonso de 
 Hijo primogénito de don Jerónimo Francisco de Rojas, por resolución a consulta 
del duque del Infantado de 22 de agosto de 1671, la reina le hizo merced de permitirle 
que tuviese entrada de menino sin capa. Comenzó a gozar los gajes que con este asiento 
le pertenecñian desde el 28 de agosto, que pagó la media anata2479.  
 
ROJAS [NIÑO] Y AYALA, don Pedro de [III conde de Mora] 
 Fue hijo de don Francisco de Rojas y Guevara, I conde de Mora, y de doña 
Francisca de Guzmán, su segunda esposa, hija del I conde de Villaverde. Fue III conde 
de Mora, caballero de la orden de Calatrava, mayordomo de la reina (al igual que su 
hermano don Francisco, II conde de Mora), y del Consejo de Italia. Fue un caballero 
muy erudito, autor de importantes obras. Contrajo matrimonio en 1623 con doña 
Guiomar Enríquez de Villena, de la casa de los condes de Alba de Liste. Fue recibido 
como mayordomo de la reina por real decreto de 10 de febrero de 1640, sin gajes hasta 
que le tocaran, y juró el día 29 del mismo mes y año. Entró en gajes el 1 de octubre de 
1645, por muerte del marqués de Castrofuerte y ausencia del marqués de Bedmar. Le 
cesaron los gajes el 13 de diciembre de 1645, por haber regresado el marqués. Tenía que 
haber entrado de nuevo en gajes tras la muerte del conde de la Monclova (1649), pero 
no lo hizo por no creer conveniente el rey que se cobraran por dos partes. El 13 de 
febrero de 1654 mandó su Majestad que se le dieran sin vacante, ya que de esta manera 
no se perjudicaba al marqués de Monroy, que gozaba los que vacaron por conde de la 

                                            
2476 AGP, AG, leg. 928. 
2477 AGP, AG, leg. 650. 
2478 AGP, AG, leg. 928 y 5.648/14. 
2479 AGP, AG, leg. 646 y 5.648/14. 
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Monclova, y que pertenecían al de Mora. Don Pedro murió sin sucesión, el 29 de agosto 
de 1665. Su viuda, la condesa de Mora, gozó la ración de su difunto esposo desde el 1 
de septiembre de 1665, sacada en especie de los oficios de boca, hasta el 13 de 
noviembre de 1669 que falleció2480.  
 
ROJAS Y NOVOA, doña Luisa de 
 Por real decreto de 29 de septiembre de 1664, se la hizo merced de recibirla por 
dueña de retrete de la reina. Comenzó a gozar los gajes, ración y enfermería desde 11 de 
octubre de dicho año, “que pagó la media anata de esta merced por entero”. Falleció el 
22 de julio de 16662481. 
 
ROJO, Francisco 
 Por orden del duque del Infantado de 3 de septiembre de 1671, se le hizo merced 
de plaza de mozo de oficio de la cava de la reina, sin gajes ni ración hasta que le tocasen 
por su antigüedad. Juró el 11 (ó 12) de septiembre de dicho año, y dio satisfacción 
enteramente al derecho de la media anata para cuando llegase el caso de entrar a gozar. 
Falleció el 14 de noviembre de 16742482. 
 
ROMÁN, Juan 
 Fue sobrino de Francisco Román, quien estuvo encargado del cuidado de un 
elefante del rey durante varios años. Juró como ujier de saleta de la reina el 1 de marzo 
de 1637, sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad, conforme a la 
reformación, y pagó la media anata. El 18 de febrero de 1638, el rey le concedió una 
ración ordinaria, como a los demás criados. Entró en gajes en 18 de junio de 1642, por 
muerte de Antonio del Aya. El 27 agosto de 1659, se le hizo merced del paso de este 
oficio, para después de sus días y con todo lo que por él gozaba, para un hijo. Falleció el 
7 marzo de 1660, habiendo sido también mayordomo del estado de la cámara del 
príncipe Baltasar Carlos. Por consulta del conde de Altamira de 15 de marzo de 1660, se 
hizo merced a Catalina Pérez de Proaño, su mujer, de la ración de viuda; y por otra 
consulta de 14 de septiembre del mismo año, se le concedió otra ración ordinaria que 
tenía un hijo suyo por los servicios de su padre, y habiendo fallecido se le dio a ella2483.   
 
ROMÁN, Juan 
 El 13 de diciembre de 1658, el caballerizo mayor le hizo merced del oficio de 
cordonero de la caballeriza de la reina por muerte de Mariana Hernández; y por orden 
del conde Altamira de 16 de enero de 1659, se ordenó que se le hiciera su asiento, 
habiendo constado el pago de la media anata2484. 

                                            
2480 AGP, AG, leg. 644 y 5.648/14. A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, 
op. cit., t. IV, pp. 226-228. 
2481 AGP, AG, leg. 631 y 5.648/14. 
2482 AGP, Personal, caja 2.713/2; AG, leg. 649. 
2483  AGP, Personal, caja 915/26; AG, leg. 659 y 928. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL 
MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
2484 AGP, AG, leg. 629. 
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ROMÁN, doña María Victoria 
 Se la hizo merced de plaza de moza de retrete de la reina, y empezó a servir, el 1 
de enero de 1685. Fue promovida a moza de cámara de la reina el 4 de enero de 1687. 
Se la pagaron 26.410 mrs. para tomar estado en la nómina de 1691. Salió casada de 
palacio el 10 de diciembre de 1691 con don Pedro de Castro y Colona, contador en el 
Consejo de Indias2485. 
 
ROMÁN, Pedro 
 Hijo de don Juan Román, ujier de saleta de la reina. Por consulta del conde de 
Altamira de 27 de agosto de 1659, se le hizo merced a don Juan Román, ujier de saleta 
de la reina, del paso de su oficio para un hijo para que, después de sus días, entre en el 
ejercicio y goce, tal cual lo tenía él. Por haber fallecido en 7 de marzo de 1660, entró en 
los gajes, ración y demás emolumentos don Pedro Román, su hijo, desde el 1 de mayo 
de dicho año, pues había pagado la media anata el 9 de abril, “y cuando tenga edad para 
servir esta plaza la ha de jurar”. Falleció el 4 de septiembre de 1660. 
 
ROMANO, doña Manuela 
 Se depositó por ama de respeto del príncipe Felipe Próspero, en casa de doña 
Mariana Gutiérrez, moza de cámara de la reina, el 18 de marzo de 1660, y desde este día 
gozó lo que le tocaba. Fue despedida el 18 de abril del mismo año2486. 
 
ROMERO, Ana 
 Barrendera de cámara que fue de la emperatriz Margarita María, por real decreto 
de 26 de marzo de 1675, se la hizo merced de una ración ordinaria para tomar 
estado2487. 
 
ROMERO, Isabel 
 Barrendera de cámara que fue de la emperatriz Margarita María, por consulta del 
suque del Infantado de 18 de junio de 1672, la reina la hizo merced de una ración 
ordinaria2488. 
   
RONQUILLO, doña María 
 En algunas fuentes aparece como María Teresa Ronquillo Briceño. Fue hija de 
don Antonio Ronquillo (†10 de julio de 1651) –comendador del Peso Real de Valencia, 
de la orden de Alcántara, colegial de San Salvador de Oviedo, oidor de Valladolid, 
capitán general de Sicilia, fiscal y ministro del Consejo de Órdenes, del Consejo y 
Cámara de Castilla, gran chanciller de Milán, plenipotenciario de su Majestad en el 
congreso de Colonia, primer ministro de don Juan José de Austria, embajador en Roma 

                                            
2485 AGP, AG, leg. 5.649. M. FERNÁNDEZ GARCÍA, Parroquias madrileñas de San Martín y San 
Pedro el Real: algunos personajes de su archivo, Madrid 2004, pp. 190-191. 
2486 AGP, AG, leg. 650. 
2487 AGP, AG, leg. 928. 
2488 AGP, AG, leg. 928. 
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y en Génova y virrey de Sicilia– y de doña María [Jacinta] Briceño Osorio (†5 de 
febrero de 1663) –señora de las villas de Molezuelas, Gramero, Piquillos y Villaquixida, 
y dueña de honor de la infanta María Teresa de Austria (desde 5 de febrero de 1660) y 
guarda mayor de las damas de Mariana de Austria–. Fue también hermana de don José, 
I conde de Gramedo, y de don Antonio Ronquillo, III conde de Francos. Por real 
decreto de 29 de enero de 1660, se la recibió por dama de la Reina Cristianísima para 
que fuera sirviéndola en su jornada a Francia, y no debía pagar media anata por esta 
merced, salvo en caso de volver a España a ejercer el puesto. Volvió el 30 de junio. Por 
otro real decreto de 19 de julio de 1660, el rey mandó que se le continuase el goce en 
servicio de la reina, y comenzó a gozar desde el 1 de julio de dicho año, por haber 
pagado la media anata. Salió casada de palacio el 20 de abril de 1672 con don Carlos 
Briceño Coloma de la Cueva y Bazán –I marqués de Villanueva de las Torres (desde 
1672), señor de la villa de Torres de Alicún en Granada, menino de Isabel de Borbón, 
capitán de caballos de las guardas viejas de Castilla, maestre de campo del tercio de 
Saboya, gobernador de la ciudad de Lodi en los estados de Milán y gentilhombre de 
boca de su Majestad–, y no tuvieron sucesión. Murió antes doña María que su 
esposo2489. 
 
ROSA [o RUSA], Pedro de la 
 Servidor del duque de Montalto, virrey y capitán general de Valencia, el 14 de 
junio de 1655 se le hizo merced del oficio de guadarnés de la reina que estaba vacante 
por muerte de don Luis de San Juan. Juró ante el propio virrey, y cuando se le reclamó a 
Madrid para servir el oficio, el duque declaró que estaba ocupado por encargo suyo en 
oficios que beneficiaban al rey, como la provisión de víveres y bastimentos para el 
ejército de Cataluña y el alojamiento de tropas en ese reino. Debido a ello, se decidió 
que La Rusa continuara en Valencia gozando de los 40.000 mrs. de sueldo, y sirviese en 
su lugar y gozase de la ración de caballo y demás emolumentos Domingo de Lorije2490. 
 
ROSÓN, Lázaro 
 Por consulta del bureo de 10 de febrero de 1645, el rey hizo merced a Inés María 
Bravo, hija de Felipe Bravo, de la plaza de ayuda de la furriera de la reina para la 

                                            
2489 AGP, Personal, caja 670/51 y 2.668/42; AG, leg. 5.648/14. RAH, 9/306, Colección de don Luis de 
Salazar y Castro, D-31, fº 115. G. PASCUAL Y ORBANEJA, Vida de San Indalecio, y Almeria ilustrada 
en su antigüedad, origen, y grandeza..., Almería 1699, p. 180. J. A. ÁLVAREZ Y BAENA, Hijos de 
Madrid, ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y artes: diccionario histórico por el orden 
alfabetico de sus nombres, op. cit., t. I, pp. 169-170. F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “XXII. Los 
señores de la casa-fuerte de Hinestrosa, marqueses de Escalona y de Casafuerte, últimamente marqueses 
de Bedmar, Grandes de España”, en Historia genealógica y heráldica de la Monarquía Española, Casa 
Real y Grandes de España, t. III, Madrid 1901, pp. 94-96. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte, t. 
I, p. 552 (nota 8). L. DE SALAZAR Y CASTRO, Los Comendadores de la Orden de Santiago, op. cit., t. 
I, pp. 100-101. J. DE ATIENZA Y NAVAJAS (barón de Cobos de Belchite) y A. BARREDO DE 
VALENZUELA, Títulos nobiliarios de Almería, op. cit., pp. 66-67. C. M.ª FERNÁNDEZ NADAL, 
“Damas, poder y diplomacia en el siglo XVII: Antonia de Luna, Luisa de Ayala y María Teresa 
Ronquillo”, op. cit., pp. 119-121. 
2490 AGP, AG, leg. 632. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe 
IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
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persona que con ella casase; y por haberse desposado con Lázaro Rosón, “con 
aprobación del bureo” juró el 25 de noviembre del mismo año, debiendo gozar los gajes 
y ración desde este día (ya que constó haber pagado la media anata el 23 de noviembre).  
Falleció el 18 de octubre de 16602491. 
 
ROTA, José 
 Por orden del duque del Infantado de 10 de marzo de 1671, se le hizo merced de 
nombrarle en el oficio de vidriero de vidrios finos de Venecia y barros de la cava de la 
reina, y desde dicho día comenzó a gozar de las mismas preeminencias que los demás 
oficiales de manos. Pagó la media anata de esta merced, “y se obligó por memoria al 
firmado que dio a su excelencia de proveer cada copa a precio de 6 Rs., cada vidrio 
grande a 4 Rs., los de media vez a 2 Rs. y medio y cada barro del duque mediano a 
real, y en esta conformidad se le admitió y recibió en este oficio2492. 
 
ROZAS, Lucas de 
 Por orden de don Fernando de Borja de 20 de mayo de 1656, se le hizo merced 
del oficio de cerrajero de la caballeriza de la reina; y por orden del conde de Altamira de 
25 de marzo de 1658, se mandó que se le asentara, habiendo pagado la media anata2493. 
 
ROZAS, don Rodrigo de 
 Por real decreto de 22 de julio de 1657, se le hizo merced de plaza de caballerizo 
de la reina, con gajes, “en consideración de sus servicios y buenas partes”. Juró el 19 de 
octubre, habiendo satisfecho la media anata, y comenzó a gozar los gajes desde el 
mismo día del juramento2494. 
 
ROZAS Y VIVANCO, Juan de 
 Por consulta del bureo de 10 de junio de 1648, se hizo merced a don Jerónimo 
del Águila, tesorero de la reina, del paso de su oficio, después de sus días, a don Juan de 
Rozas y Vivanco, caballero de la orden de Santiago y alcalde de Casa y Corte, para que 
casara con su hija doña Ana del Águila Guillén, moza de cámara de la reina desde 1642. 
Jerónimo del Águila murió el 16 de junio de 1648, y constó por testimonio del cura de 
palacio de 1 de julio haberse casado doña Ana con don Juan, por lo que juró éste el 
mismo 1 de julio, y comenzó a gozar los gajes y demás emolumentos que le tocaban con 
este oficio desde el 30 de junio, que pagó la media anata. Sirvió como tesorero en lugar 
de Simón [Jiménez] de Alcántara, que fue suspendido del ejercicio desde el 21 de 
febrero. Falleció el 7 de diciembre de 16542495. 
 
 

                                            
2491 AGP, AG, leg. 625.  
2492 AGP, AG, leg. 659. 
2493 AGP, AG, leg. 628. 
2494 AGP, AG, leg. 627 y 5.648/14. 
2495 AGP, Personal, caja 913/48; AG, leg. 659. 
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RUBÍN DE CELIS, doña Petronila 
 Fue hija de don Diego Rubín de Celis y Villafañe –señor del Valle de Torio y de 
las casas de Celis y Rábago, corregidor de Toledo, regidor perpetuo de la ciudad de 
León y su procurador de cortes, caballerizo de Felipe IV, straticón de Mesina, 
comendador del juro de Badajoz y casas de Coria, de la orden de Alcántara–, y de doña 
Leonor Fajardo de Roda [o de Roda y Fajardo] (†13 de octubre de 1684) –dueña de 
honor y guarda mayor de las damas de la emperatriz Margarita María y de la reina 
Mariana de Austria–, su segunda esposa. Doña Petronila fue, además, sobrina de Alonso 
Fajardo de Roda, mayordomo de la reina, y hermana de doña Isabel Rubín de Celis, 
dama menina. Por real decreto de 3 de enero de 1675, se la hizo merced de recibirla por 
dama menina reina. Comenzó a gozar la enfermería que le pertenecía con dicho empleo 
desde el día de la merced, “por hallarse dentro de Palacio”, y los gajes y raciones de 
criadas desde 24 de enero de dicho año, que constó haber pagado la media. En 1677 
acompañó a la reina-madre a Toledo. Salió casada del palacio de la reina-madre, “en 
cuyo servicio estaba”, el 20 de abril de 1683, con don Pedro [Regalado] de Porres y 
Toledo (†noviembre de 1688) –V marqués de Miranda de Auta (título que heredó de su 
prima en 1685), señor de las villas de Tremeroso y Villanueva de la Torre, menino de la 
reina-madre (desde el 28 de enero de 1667) y su primer caballerizo, gentilhombre de la 
cámara de Carlos II, sin ejercicio, del Consejo de Hacienda, que estaba viudo de doña 
Isabel de Mendoza, dama de Mariana de Austria–, que fue hijo de don Pedro de Porres, 
mayordomo de la reina. Parece ser que no tuvieron sucesión2496.  

 
RUBÍN DE CELIS Y FAJARDO, doña Isabel 

 Natural de Toledo, fue hija de don Diego Rubín de Celis y Villafañe –señor del 
Valle de Torio y de las casas de Celis y Rábago, corregidor de Toledo, regidor perpetuo 
de la ciudad de León y su procurador de cortes, caballerizo de Felipe IV, straticón de 
Mesina, comendador del juro de Badajoz y casas de Coria, de la orden de Alcántara–, y 
de doña Leonor Fajardo de Roda [o de Roda y Fajardo] (†13 de octubre de 1684) –
dueña de honor y guarda mayor de las damas de la emperatriz Margarita María y de la 
reina Mariana de Austria–, su segunda esposa. Doña Isabel fue, además, sobrina de 
Alonso Fajardo de Roda, mayordomo de la reina, y hermana de doña Petronila Rubín de 
Celis, dama menina. Por real decreto de 26 de agosto de 1675, se la hizo merced de 
recibirla por dama menina de la reina. Comenzó a gozar la enfermería que le pertenecía 
con dicho empleo desde el día de la merced, “por hallarse dentro de Palacio”, y los 
gajes y raciones de criadas desde el 13 de septiembre de dicho año, que la reina resolvió 
“que la media anata que debía se le descontase de los primeros gajes que hubiese de 
haber y se le pagasen con dicho asiento”.  En 1677 acompañó a la reina-madre a Toledo 
como dama. El tesorero le hizo entrega de socorros en 1687. Salió casada del palacio de 

                                            
2496  AGP, Personal, caja 670/51; AG, leg. 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 118/1. RAH, 25, 
Colección de don Luis de Salazar y Castro, D-25, fº 193 (2ª foliación). L. DE SALAZAR Y CASTRO, 
Historia genealógica de la casa de Silva, op. cit., parte I, pp. 506-507. F. FERNÁNDEZ DE 
BÉTHENCOURT, “XIV. Los alcaides de Casarabonela, señores y marqueses de Miranda de Auta, 
vizcondes del Colmenar”, op. cit., t. VIII, pp. 89-90.J. BOURG, Una justa poética olvidada: Las fiestas 
de Murcia a san Juan de Dios (1631), op. cit., p. 114. 
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la reina madre el 28 de febrero de 1696 con don Francisco Silvestre Pizarro de Aragón –
I marqués de San Juan de Piedras Albas (desde 1690), señor de la villa de Román 
Gordo, caballero de la orden de Calatrava, mayordomo de Carlos II, gobernador de la 
real casa de Mariana de Austria, caballerizo del rey y primer caballerizo de Mariana de 
Neoburgo–, y fueron padres de don Juan Pizarro2497. 
 
RUBIO, María 

Gozó de los gajes y emolumentos de una plaza de mozo de la furriera desde el 
25 de noviembre de 1659, hasta que pasaron a su marido Mateo Ortiz de Zárate el 28 de 
febrero de 16622498.  
 
RUBIO, Roque 
 Por orden del conde de Altamira de 15 de noviembre de 1658, se hizo merced a 
doña María Rubio de la plaza de mozo de oficio de la furriera que había vacado por 
jubilación de Benito Ravallo, “para la persona que casase con ella”, sin gajes ni ración 
hasta que la tocasen por su antigüedad, “y que en el ínterin que toma estado la sirva su 
padre, Roque Rubio, y la susodicha entre en la primera vacante que hubiere de ración y 
gajes, aunque no se haya casado, y si faltare haya de entrar el dicho Roque Rubio en la 
propiedad de dicha plaza y goce de ella con la antigüedad desde el día que el dicho 
Roque Rubio jurare en la menor edad”. Roque Rubio juró el 21 de noviembre de 1658, 
habiendo pagado lo honorífico de media anata, “y también la pagó enteramente la dicha 
doña María Rubio”. Por otra orden conde de Altamira de 12 de diciembre de 1659, se 
mandó que se le hiciese asiento a doña María Rubio de los gajes y ración de este 
asiento, en lugar de los que vacaron por muerte de Isidro Alonso, “declarando que no 
obstante no haberse entendido, debía entrar en esta vacante en conformidad de la 
merced de este asiento, ordenaba se le sentase en ella”. Comenzó a gozar desde el 25 
de noviembre del mismo año, que vacaron dichos gajes y ración por el fallecimiento del 
susodicho, por tener ya pagada la media anata. Roque Rubio falleció el 14 de noviembre 
de 1661, y doña María casó con Mateo Ortiz de Zárate, quien habiendo sido aprobado, 
juró la plaza de mozo de la furriera de la reina el 28 de febrero de 1662, poniéndose 
desde entonces todo en su cabeza2499. 

                                            
2497 AGP, Personal, caja 670/51; AG, leg. 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 118/1. RAH, 9/295 (D-
20, fº 199), 9/297 (D-22, fº 60), 25 (D-25, fº 193 -2ª foliación-),  Colección de don Luis de Salazar y 
Castro. A. RAMOS, Aparato para la correccion y adicion de la obra que publicó en 1769 el Dr. D. 
Joseph Berní y Catalá..., op. cit., p. 187. J. DE VINUESA, Diezmos de legos en las iglesias de España…, 
Madrid 1791, p. 11. F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “XIV. Los alcaides de Casarabonela, 
señores y marqueses de Miranda de Auta, vizcondes del Colmenar”, op. cit., t. VIII, pp. 89-90. J. 
BOURG, Una justa poética olvidada: Las fiestas de Murcia a san Juan de Dios (1631), op. cit., p. 114. 
A. ALONSO DE CADENAS Y LÓPEZ, Títulos nobiliarios vinculados con Extremadura: suplemento a 
la obra Nobiliario de Extremadura, Madrid 2007, pp. 22-23. A. BARREGO DE VALENZUELA Y 
ARROJO y A. ALONSO DE CADENAS Y LÓPEZ, Nobiliario de Extremadura, t. VII, Madrid 2002, p. 
224. J. M. SOLER SALCEDO, Nobleza española…, op. cit., pp. 234-235. J. I. CONDE Y DÍAZ-RUBÍN, 
Historia genealógica de los títulos y dignidades nobiliarias en Nueva España y México, t. I, México 
2008, p. 422. 
2498 AGP, AG, leg. 5.648/14. 
2499 AGP, Personal, caja 861/36; AG, leg. 649.  
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RUEDA, Juan de 
Fue cochero de la caballeriza desde el 1 de marzo de 1642 hasta, al menos, el 23 

de diciembre de 1655, fecha en que se le hizo merced de un real diario por el ordinario 
de la caballeriza. Murió ese mismo año2500.  
 
RUEDAS, Gabriel de 
 Por orden del duque del Infantado de 20 de noviembre de 1670, se le hizo 
merced de plaza de barrendero de cámara de la reina, sin gajes ni ración hasta que le 
tocasen por su antigüedad. Juró el 21 de noviembre, y pagó lo honorífico de la media 
anata. Por resolución a consulta del mayordomo mayor de 18 de mayo de 1673, la reina 
le concedió 3 Rs. al día, pagados por el libro de la furriera, en el ínter que entraba en el 
goce de su plaza; y comenzó a gozarlos desde el día de la merced por no deber media 
anata. Desde el 5 de junio de 1680, comenzó a gozar los gajes y ración de este asiento 
“por hallarse dentro del número de los cuatro barrenderos que deben gozar”. En 1679 
pasó  a la casa de la nueva reina, y el 20 de diciembre de 1680 juró por mozo de oficio 
de la tapicería de María Luisa de Orleáns, con el goce de barrendero2501. 
 
RUIPÉREZ CAVALLERO, Alonso 
 Por resolución de consulta del conde de Altamira de 7 de octubre de 1663, se le 
hizo merced de la plaza de maestro de danzar de la reina que había vacado por muerte 
de Antonio Díaz. Comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos desde el 22 
de octubre, que dio satisfacción a la media anata; y juró el 27 del mismo mes y año. 
Falleció el 6 de diciembre de 16792502. 
 
RUIZ, Clemente 
 Fue recibido por galopín de las cocinas de la reina el 1 de julio de 1657, y desde 
este día gozó del real y vestido. Por orden del conde de Altamira de 20 de febrero de 
1660, se le hizo merced de promoverle a la plaza de mozo de oficio de la cocina de la 
reina que vacó por jubilación de Pedro Corbato. Comenzó a gozar la ración, gajes y 
demás emolumentos que le tocaban por este asiento desde el 23 de febrero, que pagó la 
media anata; y juró la plaza el 28 del mismo mes y año. En 1666 sirvió como portador 
en la jornada a Alemania de la emperatriz Margarita María, gozando 69.000 mrs. por los 
tres años. Por resolución de consulta del marqués de Aytona de 23 de junio de 1668, la 
reina le ascendió a la plaza de portador de su cocina que había vacado por muerte de 
Pedro García. Empezó a percibir los gajes y ración desde el 4 de julio, que dio 
satisfacción al derecho de la media anata; y juró un día después. Por orden del duque del 
Infantado de 8 de febrero de 1672, la reina le promovió a plaza de ayuda de la cocina 
del rey con el goce que le pertenecía por aquella casa, cesándole el que tenía por la casa 
de la reina desde el dicho día 8 de febrero, que juró la nueva plaza2503. 

                                            
2500 AGP, Personal, caja 926/29. 
2501 AGP, AG, leg. 626 y 928. 
2502 AGP, AG, leg. 640, 928 y 5.648/14. 
2503 AGP, AG, leg. 632, 649, 652 y 5.648/14. 
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RUIZ [u ORUICE u ORIFE], Giraldo de 
 Por orden del marqués de Santa Cruz de 13 de septiembre de 1644, fue recibido 
por cotillero de la reina. Comenzó a gozar desde este día las preeminencias que gozaban 
los demás oficiales de manos, y pagó la media anata el 5 de noviembre de dicho año. 
Por resolución de consulta del conde de Altamira de 22 de junio de 1654, se resolvió 
que Mateo Aguado, sastre de cámara de la Reina, “continúe en hacer las cotillas de su 
Majestad y Alteza, como lo ha hecho siempre” y, por orden su Excelencia de 28 del 
mismo mes y año, se ordenó que se anotase para que Jiraldo no use de este oficio2504. 
 
RUIZ, José 
 Por orden del conde de Altamira de 1 de julio de 1655, se le hizo merced de 
nombrarle por mozo de oficio del guardajoyas de la reina “con calidad de sastre, que es 
el ejercicio que han tenido Valdivieseo, Miguel Meran y Antonio Aguado”. Y habiendo 
pagado la media anata de lo honorífico el 2 de julio, juró el 5 del mismo mes y año. 
Falleció el 22 de diciembre de 16592505. 
 
RUIZ, don Juan 
 Por resolución a consulta del duque del Infantado de 6 de septiembre de 1671, la 
reina le hizo merced de plaza de sangrador de la familia de su real casa. Comenzó a 
gozar los gajes desde el 17 de septiembre de dicho año, que dio satisfacción 
enteramente al derecho de la media anata; y juró esta plaza el día 14 de dicho mes y 
año. Falleció el 13 de agosto de 16812506. 
 
RUIZ, Juan 
 Por orden del duque del Infantado de 6 de mayo de 1672, se le hizo merced de la 
plaza de mozo de oficio de la frutería de la reina, que había vacado por el ascenso de 
don Manuel Gallo a mozo de oficio de la tapicería del rey, para que la sirviera sin gajes 
ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad; y en esta conformidad, juró el 8 de 
mayo, y dio satisfacción enteramente al derecho de la media anata para cuando legarra 
el caso de entrar en el goce. Por resolución a consulta del duque del Infantado de 24 de 
septiembre de 1672, la reina le concedió 3 Rs. al día, pagados por su tesorero, en el ínter 
que entraba en el goce de su plaza, empezando a gozarlos desde el día de la merced por 
no deber media anata. Por otra resolución a consulta del mismo mayordomo mayor de 
13 de marzo de 1673, la reina le hizo merced de que los 3 Rs. que gozaba se le 
conmutaran a la ración ordinaria “hasta tanto entre en el goce de la de su oficio”, y 
empezó a percibirla desde el día de la merced por no deber media anata. Consta su 
servicio, al menos, hasta la llegada de la nueva reina a Madrid2507. 
 
 

                                            
2504 AGP, Personal, cajas 765/8 y 928/31; AG, leg. 629. 
2505 AGP, AG, leg. 649. 
2506 AGP, AG, leg. 658 y 5.648/14. 
2507 AGP, AG, leg. 649. 
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RUIZ, doña Juana 
 Natural de Recas y vecina de Añover, se depositó por ama de respeto del 
príncipe Carlos, en casa de Pedro de Viedma, guarda de damas, el 17 de mayo de 1665, 
comenzando desde este día a gozar lo que le tocaba. Entró a dar el pecho, por ama de 
lactancia, el 24 de mayo de 1665; y dejó de darlo el 29 de julio de dicho año, que se 
despidió. Por consulta del duque de Montalto de 12 de noviembre de 1665, la reina la 
hizo merced de una ración ordinaria2508.  
 
RUIZ, Manuel Antonio 
 Fue elegido para que sirviera como portero de cadena de la reina-madre durante 
su estancia en la ciudad de Toledo2509. 
 
RUIZ, Marcos 
 Fue ayuda de portero de damas de la emperatriz Margarita María, y gozó 36.000 
mrs. por los tres años que duró la jornada. Por resolución a consulta del duque del 
Infantado de 7 de diciembre de 1674, y por haber vuelto de Alemania, la reina le hizo 
merced de la plaza de ayuda de portero de damas de la reina “durante los días de su 
vida, demás de los ayudas de porteros de damas que ha de haber”. Comenzó a gozar lo 
que le pertenecía con este asiento desde 22 de diciembre, “que acordaron los señores 
del Consejo de Hacienda que la media anata que debía por esta merced se le recibiese 
y descontase de los primeros gajes que se le pagasen con dicha plaza”; y juró el 24 del 
mismo mes y año. Falleció el 30 de septiembre de 16772510. 
 
RUIZ DE ALARCÓN, don Fernando 
 Caballero de la orden de Santiago, regidor de Murcia y gentilhombre de la casa 
del rey, por real decreto de 20 de octubre de 1632, se le hizo merced de plaza de 
caballerizo de la reina, sin gajes “por no haber satisfecho al derecho de la media anata, 
no acudió a hacer el juramento que se acostumbra hasta el dicho día 10 de junio de 
1649”. Consta servicio hasta, al menos, 16702511. 
 
RUIZ DE AZCONA, Diego 

Nacido en Espinosa el 2 de marzo de 1591, fue hijo de don Pedro Ruiz de la 
Escalera Azcona, montero de cámara, y de doña Juana de Pereda Llerena. Fue montero 
de cámara del rey desde 1614, y casó con doña María Fernández del Río Marañón. 
Tuvieron dos hijos y tres hijas: don Pedro (de la orden de Santiago, caballerizo del rey y 
de don Luis de Haro, y su camarero, de la Real Junta de Obras y Bosques y gobernador 
de Aranjuez), don Diego [o Juan] (de la orden de Alcántara, sargento mayor, comisario 
general de caballería en Flandes), doña Ana María de Azcona (moza de retrete y de 
cámara de la reina), doña Juana, y otra que se desconoce el nombre. Juró el 4 de junio 

                                            
2508 AGP, AG, leg. 650. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte, I, p. 628. 
2509 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2510 AGP, AG, leg. 625 y 5.648/14. 
2511 AGP, Personal, cajas 127/19 y 929/27; AG, leg. 627 y 928. 
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de 1636 como portero de damas de la reina. Comenzó a gozar lo que le pertenecía por 
este asiento desde el 12 de junio de dicho año, que constó haber pagado la media anata. 
Por consulta del marqués de Santa Cruz de 29 de octubre de1637, fue promovido a 
portero de damas de la reina, plaza que juró el 11 de diciembre de dicho año. El 9 de 
septiembre de 1642, pasó a ser guarda de damas de la reina. Juró esta plaza el 9 de 
octubre de dicho año, y desde este día se le hicieron buenos los gajes que le tocaban por 
este oficio. En 1660 pasó a servir con ete oficio en la jornada de la Reina Cristianísima, 
hasta la raya de Francia. Por resolución de consulta de 10 de octubre de 1664, el rey le 
hizo merced de una ración ordinaria “en consideración de sus muchos años y servicios”, 
y no debía pagar media anata por esta merced. Falleció el 29 de agosto de 1665. Por 
consulta del conde de Altamira de 12 de octubre de 1662, se hizo merced a Pedro de 
Azcona, su hijo, una ración ordinaria; y por otra del Duque de Montalto de 6 de 
septiembre de 1665, se le concedió otra.  La disfrutó desde el 9 de septiembre de 1665, 
hasta el 4 de septiembre de 1684 que falleció. Algunos estudiosos han identificado a 
don Diego Ruiz de Azcona como el guarda de damas que charla con doña Marcela de 
Ulloa en la obra velazqueña La familia de Felipe IV o Las Meninas2512.   
 
[RUIZ] DE AZCONA, Marcos 
 Nacido en la villa de Espinosa de los Monteros h. 1580, fue hijo de Pedro Ruiz 
de Azcona y de María de Marañón. Asentó plaza de montero de cámara el 18 de mayo 
de 1626, en lugar de Juan Ruiz de Azcona. Por consulta del bureo de 9 de febrero de 
1643, fue recibido por repostero de camas de la reina, en virtud de los servicios de 
Domingo Marañón, despensero mayor del rey (a quien se le había hecho esta merced 
para casar a Ana María de Angulo, su nieta). Constó haberse casado el 9 de septiembre 
de dicho año, y desde este día le debían de correr los gajes y demás emolumentos; y 
juró el 11 de septiembre. Asistió en este oficio en la jornada de Mariana de Austria. Por 
consulta de 28 agosto de 1653, el rey le dio licencia para que pudiera ir con el conde del 
Castrillo a Nápoles, “y durante el tiempo que estuviere en él, goce su mujer ración, 
gajes y casa de aposento para que se pueda sustentar”. Falleció en Nápoles, y se supo 
en Madrid en enero de 1658, cesándole el goce a finales de diciembre de1657. Por 
consulta del conde de Altamira de 31 de marzo de 1662, el rey hizo merced a Juan de 
Azcona, su hijo, de la ración que tenía su madre por viuda del susodicho2513.  
 
RUIZ CALDERÓN, Andrés 
 En algunas fuentes aparece como Andrés [Ruiz] de Villegas. Por resolución a 
consulta del duque de Alba de 22 de junio de 1667, la reina hizo merced a Domingo 

                                            
2512 AGP, AG, leg. 652, 658, 928 y 5.648/14. RAH, 9/301 (D-26, fº 7), 9/310 (D-35, fº 203 v.), Colección 
de don Luis de Salazar y Castro. A. RAMOS, Descripcion genealogica de la casa de Aguayo…, op. cit., 
p. 170. M. LASSO DE LA VEGA Y LÓPEZ DE TEJADA (Marqués del Saltillo), “En torno a las 
Meninas y sus personajes”, op. cit., p. 126. M. BRIZUELA, Los procesos semiósicos en el teatro: 
análisis de “Las meninas” y “El sueño de la razón” de Antonio Buero Vallejo, Oviedo 2000, p. 31. J. 
MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., 
vol. II.  
2513 AGP, Personal, cajas 930/5 y 11; AG, leg. 658 y 928. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. J. MARTÍNEZ 
MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
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Ruiz de Villegas, escudero de a pie de su real casa, del paso de su oficio en uno de sus 
hijos “para después de sus días con todo lo que con dicho asiento le pertenece”; y 
habiendo fallecido el 18 de septiembre de 1678, dejó nombrado en su testamento para el 
ejercicio y goce de ella a Andrés Ruiz Calderón, “su hijo legítimo, y de doña Jerónima 
Navarrete, su mujer”. Juró esta plaza en la ciudad de Toledo, el 25 de octubre de 1678; 
y comenzó a gozar la ración, vestuario y demás emolumentos que percibía su padre con 
dicho asiento desde el día del juramento, por haber satisfecho enteramente al derecho de 
la media anata el 7 de octubre. Empezó a servir en Toledo el 1 de noviembre del mismo 
año, gozando una ración y 533 Rs. de gajes. El marqués de Velada y Astorga, 
mayordomo mayor de María Luisa de Orleáns, por orden de 15 de julio de 1682, se 
sirvió decir “que atendiendo a lo que Andrés Ruiz Calderón, escudero de a pie con 
asiento en esta real casa, y está sirviendo en la de la Reina madre, ha representado en 
un memorial firmado de su mano que remitió su excelencia y está dentro de la orden 
citada, ha venido su excelencia por juzgarlo y justificado hacia todos lados, en mandar 
que en su asiento se le anote cómo se ha dedicado a servir en la casa de la Reina 
madre, y que así declara su excelencia no ha de ocupar número en esta real casa, pues 
no le ocupan los demás criados de la Reina madre nuestra señora, y que se mantenga 
en el goce que ha percibido hasta el día de la fecha como se continúa a los demás 
criados de este tronco que están en el real servicio, en cuya virtud se anota aquí para 
que en todo tiempo conste”. Sirvió en este empleo hasta la muerte de Mariana de 
Austria en 16962514. 
 
RUIZ CAÑETE, Juan 
 Por orden de conde de Altamira de 6 de julio de 1659, se hizo merced a Ana 
Pérez de Seixas, hija de Domingo Pérez de Seixas, de la plaza de mozo de oficio de la 
cava de la reina, sin gajes ni ración, que había vacado por haber entrado en ellos Manuel 
de Logares, “para la persona que casare con ella, siendo a satisfacción de su 
excelencia, y con declaración que si antes de tomar estado vacaren en el dicho oficio 
gajes y ración se le haya de hacer asiento de ellos y gozarlos desde el día que se le 
hiciere sin más despachos que éste”. Pagó la media anata por entero el 18 de julio de 
dicho año; y entró en los gajes, ración y demás emolumentos desde el 3 de diciembre de 
1660, por muerte de Juan Ángel Martín. Por haberse casado con Juan Ruiz Cañete, en la 
parroquial de San Sebastián, el 27 de abril de 1663, y haber sido aprobado por su 
Excelencia, juró esta plaza el 16 de junio de dicho año, poniéndose desde este día en su 
cabeza los gajes y ración que su mujer gozaba, por tener satisfecha la media anata de 
esta merced por entero. Por nómina de la reina de 22 de marzo de 1666, se le libraron 
36.000 mrs. por tres años de gajes para que fuera sierviendo en este oficio a la 
emperatriz Margarita María en su jornada a Alemania. Falleció en Gandía, en el 
transcurso del viaje, el 14 de junio de 1666; y el 30 de junio, la reina le hizo merced a su 
viuda de la ración de viuda “que le tocaba por su recompensa”2515. 
 

                                            
2514 AGP, AG, leg. 631 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2515 AGP, Personal, caja 931/24; AG, leg. 649 y 5.648/14. 



 
 

627 
 

[RUIZ] DE LA ESCALERA, don Pedro 
 Por real decreto de 24 de octubre de 1655, se le hizo merced de plaza de 
caballerizo de la reina, sin gajes hasta que le tocasen por su antigüedad. Dio satisfacción 
al derecho de la media anata el 6 de noviembre; y juró el día 8 del mismo mes y año. 
Consta aún su servicio en 16702516. 
 
RUIZ GARCÍA [o RUIGARCÍA], Dr. don Cristóbal 
 Por consulta del conde de Altamira de 13 de agosto de 1659, el rey le hizo 
merced de plaza de médico de familia de la reina, que había vacado por promoción del 
doctor [Garzón] de Astorga a medíco de familia del rey, sin gajes hasta que le tocasen 
por su antigüedad. Juró dicha plaza el 16 de septiembre del mismo año. Entró en gajes 
desde el 4 de marzo de 1664, que pagó la media anata, por muerte del doctor Fernando 
Infante. Desde el 8 de junio de 1676, le cesó el goce de este asiento por haber jurado 
dicho día la plaza de médico de familia del rey2517. 
 
RUIZ DE RIVERA Y LOYOLA, doña Constanza 
 Por real decreto de 22 de enero de 1648, se la hizo merced de recibirla por dueña 
de retrete de la infanta María Teresa. Comenzó a gozar los gajes y ración que le 
correspondían con dicho oficio desde el 30 de enero de dicho año, que pagó la media 
anata de esta merced. Falleció en palacio, el 2 de enero de 16702518. 
 
[RUÍZ] DE VALDIVIESO, Juan de 
 Ayuda de cámara de la casa del príncipe Baltasar Carlos, tras su muerte pasó a 
servir como ayuda de guardarropa de la casa de la reina. Ejerció dicho oficio hasta que 
el 11 de noviembre de 1651 pasó a servir en el mismo empleo en la casa del rey. El 25 
de diciembre de 1653 juró por ayuda de cámara, en el cual se desempeó hasta su muerte 
en noviembre de 16692519. 
 
RUIZ DE VELASCO, Francisco 
 Por resolución de consulta del conde de Altamira de 18 de febrero de 1659, el 
rey hizo merced a doña Francisca González de César [o Cesa], viuda de don Juan 
Conde, que fue ayuda de la panetería, “de que se continuase en ella el dicho oficio para 
tomar estado, siendo la persona a satisfacción, sin gajes ni ración hasta que le toquen 
por su antigüedad, guardándosela desde el día que la susodicha se le hizo la primera 
merced cuando se casó, respecto de habérsele dado en dote”. Y habiendo casado el 15 
de febrero de 1665 con don Francisco Ruiz de Velasco, y después de haber sido 
aprobado por el duque de Montalto, juró esta plaza el 17 de marzo de dicho año. 
Después de que el 26 de noviembre de 1665 vacaran los gajes y ración que gozaba 

                                            
2516 AGP, Personal, caja 931/54; AG, leg. 627 y 928. 
2517 AGP, AG, leg. 645 y 5.648/14. 
2518 AGP, Personal, caja 578/5; AG, leg. 631 y 5.648/14. 
2519 AGP, Personal, caja 935/8. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de 
Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
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Tomás Alonso de Espinosa, el duque de Montalto declaró el 20 de enero de 1666 que le 
tocaba entrar en ellos a don Gabriel de Cubas, satisfaciendo éste la media anata y 
entrando en el goce; pero don Francisco Ruiz de Velasco se querelló con él (a través de 
un memorial que dio al duque de Alba), alegando que estos gajes y ración le tocaban a 
su mujer, “por ser más antigua la merced que a ella se le hizo”. Por ello Gabriel de 
Cubas fue condenado el 14 de julio de 1667, y pasaron desde dicho día a don 
Francisco2520. 
 
RUIZ DE VILLEGAS, Domingo 
 Por consulta del bureo de 15 de enero de 1646, fue recibido por escudero de a 
pie de su Alteza. Comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos que le 
tocaban desde el 26 de marzo, que constó haber satisfecho la media anata; y juró el 30 
del mismo mes y año. Desde el 1 de julio de 1654 le cesaron estos gajes y los 50 Rs. 
“por consumirse en la ración que se le da desde este día”. Por consulta del conde de 
Altamira de 9 de abril de 1660, el rey hizo merced a María Luisa de Villegas, su hija, de 
una ración ordinaria “por los servicios de su padre”. Por consulta del duque de Alba de 
22 de junio de 1667, la reina le concedió el paso de su oficio, con todo lo que gozaba, 
para después de sus días, a su hijo. Pasó con este empleo, al servicio de la reina-madre a 
la ciudad de Toledo, y allí falleció el 19 de septiembre de 1678, dejando nombrado en 
su testamento (otorgado el 27 de agosto de 1675, ante Gabriel Pacheco, escribano de su 
Majestad) para el ejercicio de esta plaza a su hijo Andrés Ruiz Calderón2521.  
 
RUIZ DE ZURBANO, Tomás 

Yerno de Antonio Ochoa de Larramendi, que sirvió durante 22 años en el 
guardajoyas, ayudó con los papeles de dicho oficio desde 1618. Fue mozo de 
guardajoyas de la reina desde el 14 de enero de 1628, aunque no entró en gajes hasta el 
22 de enero de 1635. Fue promovido a plaza de ayuda del mismo oficio, con los mismos 
gajes que tenía hasta que los de ayuda le tocasen por su antigüedad. Juró el 5 de 
septiembre de 1636, que constó haber pagado la media anata. Entró en los gajes de 
ayuda el 4 de diciembre de 1643, por haber borrado a Marcos de Encinillas. La reina le 
hizo merced de un hábito para casar a su hija con Juan Delguiren, que es la persona que 
se propuso para este efecto, y quedó registrado en 9 de septiembre de 1669. En 1679 
debió de pasar a la casa de la nueva reina, pues no consta en la de Mariana de Austria. 
El 21 de agosto de 1681 fue jubilado con el goce que tenía, y falleció el 5 de junio de 
1683. El 10 de junio de 1683 se hizo merced a su viuda, doña Catalina Piano, de una 
ración2522. 
   
RUSCAR, Gaspar de 
 Fue recibido por vidriero de la furriera el 17 de julio de 1629. Por orden del 
bureo de 26 de enero de 1643, se mandó que se le hiciera su asiento, ya que no se le 

                                            
2520 AGP, Personal, caja 882/37; AG, leg. 625. 
2521 AGP, AG, leg. 631, 928, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2522 AGP, Personal, caja 936/11; AG, leg. 625 y 5.648/14. 
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había hecho con anterioridad (y constó por certificación de Manuel de Foncal), sin 
necesidad de pagar media anata. Falleció el 23 de agosto de 16542523. 
 

S 
 
SAAVEDRA, Antonio de 
 Por resolución de consulta del conde de Altamira de 6 de julio de 1657, se le 
hizo merced de plaza de ayuda de portero de damas con todo el el goce correspondiente.  
Comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos que le tocaban desde el 1 de 
agosto, que pagó la media anata; y juró el 4 de dicho mes y año. Por orden del duque de 
Montalto de 24 de diciembre de 1666, fue promovido a portero de damas de la reina. 
Juró el 22 de diciembre del mismo año; y comenzó a gozar los gajes, ración y demás 
emolumentos que le tocaban por este asiento desde el 19 de enero de 1667, que dio 
satisfacción al derecho de la media anata. En 1679 pasó a sevir el mismo oficio en la 
casa de la nueva reina, María Luisa de Orleáns. Por resolución a consulta del marqués 
de Velada y Astorga de 11 de junio de 1682, el rey determinó que se le jubilara, “en 
atención a su mucha edad y achaques”, con todo el goce que tenía “por premio de lo 
que ha servido”. Por otra resolución a consulta del marqués de Velada y Astorga de 8 de 
julio de 1685, se le concedió una ración ordinaria en cabeza de Juana de Saavedra, su 
hija2524. 
 
SAAVEDRA, Juan [“El Mozo”] 
 Fue recibido por mozo del estado de las damas el 23 de noviembre de 1639, con 
el goce correspondiente, con calidad de servir en el estado de las de la cámara. 
Comenzó a gozar los gajes y ración que tocaban desde el 1 de diciembre, y juró el día 2 
del mismo mes y año. Por consulta del conde de Altamira de 13 de marzo de 1659, fue 
promovido a la plaza ayuda del estado de damas, para servir de maestresala del estado 
de las de la cámara de la reina, que vacó por muerte de Francisco Muñoz, con todo el 
goce correspondiente. Empezó a gozar los gajes, ración, casa y demás emolumentos que 
con este asiento le tocaban desde el 31 de marzo, que pagó la media anata; y juró el 5 de 
abril del mismo año. Por consulta del conde de Altamira de 1 de octubre de 1662, se le 
hizo merced del paso de su oficio, después de sus días y con todo lo que gozaba, a 
María de Saavedra, su hija, para que puediera tomar estado “con calidad que la persona 
con quien casare sea a satisfacción del Sr. Mayordomo mayor”; y dio satisfacción 
enteramente al derecho de la media anata. Doña María de Saavedra casó con Francisco 
Tejeda el 30 de diciembre de 1669, y juró esta plaza el 8 [ó 9] de enero de 1670. Juan de 
Saavedra falleció el 3 de marzo de 1663. Por consulta del conde de Altamira de 30 de 
marzo de 1663, se hizo merced a María Ximénez, su mujer, de la ración de viuda2525.  
 
 

                                            
2523 AGP, AG, leg. 659. 
2524 AGP, AG, leg. 625 y 652. 
2525 AGP, Personal, caja 937/31; AG, leg. 625, 649 y 928. 
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SABOYA, Pedro de 
El 22 de junio de 1662, el duque de Montalto informaba que Pedro de Saboya, 

“lacayo de la reina nuestra señora, siendo de guarda en el Retiro y tocándole avisar al 
furrier para lo necesario en las salidas de Su Magestad no lo hizo de que resultó no 
haber caballerizo ninguno. He resuelto se le apunten quince días de sus gajes por 
ahora”. Recuperó los gajes el 1 de enero de 1664, tras la muerte de Juan González. En 
1666 sirvió con este oficio en la jornada a Alemania de la emperatriz Margarita María, 
gozando 81.660 mrs. por los tres años. Constando su servicio, al menos, hasta 16672526. 
 
SAGEBIEN [o SAGOBIEN], Juan de 
 De origen flamenco, por resolución de consulta del duque de Montalto de 9 de 
enero de 1665, se le hizo merced de plaza de cocinero mayor de la reina con el goce de 
lo que le tocaba. Comenzó a gozar los gajes y raciones que le tocaban con este asiento 
desde el 16 de enero, que dio satisfacción al derecho de la media anata; y juró el día 22 
de dicho mes y año. Por papel de aviso del grefier de Carlos II, constó haberle 
promovido a cocinero de la servilleta del rey, y juró esta plaza el 25 de enero de 1675, 
cesándole desde este día el goce y ejercicio que tenía por la casa de la reina2527. 
 
SAINZ, Marcos 
 Por orden del conde de Altamira de 28 de septiembre de 1654, se le hizo merced 
de la plaza de mozo de oficio de la frutería de la reina, en lugar de Cosme Mateo de 
Acuña, sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad. Pagó la media anata 
de lo honorífico el 2 de octubre, y juró la plaza el 5 del mismo mes y año. Hizo dejación 
de esta plaza en manos del conde de Altamira, según constó de testimonio de Tomé de 
Fraga, escribano real, fechado el 21 de marzo de 16562528.  
 
SALA, Francés de la 

Fue ayuda de dar el arcabuz de la reina hasta el 10 de abril de 16522529. 
  
SALAMANCA, Antonio de 
 Fue hijo de Juan de Salamanca, comprador del guardamangier de la reina. Por 
aviso del marqués de Santa Cruz de 13 de agosto de 1638, el rey le hizo merced de la 
futura sucesión del oficio de comprador del guardamangier de la reina “para después de 
los días” de su padre, “con calidad de que le pueda servir desde luego en las ausencias 
y enfermedades y a la voluntad del dicho su padre”. Y en esta conformidad juró el 28 
de febrero de 1639, y pagó lo honorífico de la media anata. Por resolución de consulta 
del bureo de 5 de enero de 1648, se resolvió que “por las muchas enfermedades de Juan 
de Salamanca, y no estar para servir su oficio, quedare cortado [=jubilado] en el 
ejercicio de él, y gozare en su casa de una ración ordinaria y 40.000 mrs. de los 66.000 

                                            
2526 AGP, Personal, caja 938/12; AG, leg. 5.648/14. 
2527 AGP, AG, leg. 629 y 5.648/14. 
2528 AGP, AG, leg. 649. 
2529 AGP, AG, leg. 626. 
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que tiene de gajes, y la otra ración fuese para sustento del cajonero, para quien de su 
naturaleza está hecha merced, y a Antonio de Salamanca, su hijo, que estaba sirviendo, 
le hizo su Majestad merced que gozase los 26.000 mrs. restantes de los 66.000 mrs. de 
su padre y una ración ordinaria, que es la que se acrecienta a la Real Hacienda”. 
Antonio comenzó a gozar los 26.000 mrs. y la ración ordinaria desde el 22 de febrero de 
dicho año, que pagó la media anata, “hasta tanto que vaque lo que goza el dicho su 
padre que entonces le ha de cesar la ración acrecentada”. Empezó a percibir 
enteramente los gajes desde el 22 de abril de 1649, por haber muerto su padre. Por 
resolución de consulta del conde de Altamira de 23 de diciembre de 1654, se le hizo 
merced, “por vía de limosna y por sus servicios”, de dos raciones ordinarias, “por sus 
días”, por la despensa, además de lo que gozaba por el oficio de comprador; y no debía 
pagar media anata por esta merced. El 20 de abril de 1658, se le concedió el paso de una 
de las dos raciones que tenía en la persona que eligiera; y el 11 de diciembre de 1659 
escogió a doña María Antonia de Segovia y Pantoja. Falleció en San Lorenzo el Real, el 
18 de octubre de 1662. Por consulta del conde de Altamira de 13 de diciembre de 1662, 
se hizo merced a Leonor Tufino, su mujer, de la ración de viuda2530.  
 
SALAMANCA, Felipe de 
 Hijo de un ayuda del guardajoyas de la reina, desde el 13 de marzo de 1642 
comenzó a gozar, por merced de su Majestad, la mitad de los gajes que gozaba su 
hermana doña María de Salamanca, carmelita descalza, como moza de cámara de la 
reina (22.307 mrs.), y desde el 25 de marzo de 1660 empezó a percibir la otra mitad. Por 
consulta del conde de Altamira de 28 de octubre de 1662, el rey le hizo merced de la 
plaza de ayuda de la sausería de la reina, que había vacado por promoción de don Juan 
Francisco de Villegas a comprador. Comenzó a gozar los gajes, ración y demás 
emolumentos que le tocaban con este asiennto desde el 23 de noviembre de dicho año, 
que juró la plaza y pagó la media anata. En 1666 sirvió como sausier en la jornada a 
Alemania de la emperatriz Margarita María, gozando 123.000 mrs. por los tres años. 
Por resolución a consulta del duque del Infantado de 29 de marzo de 1671, la reina le 
promovió a la plaza de frutier y potajier de su real casa, que había vacado por ascenso 
de don Clemente Antoniano a salsier. Juró la plaza el 31 de marzo; y comenzó a gozar 
lo que le pertenecía con este asiento desde el 11 de abril del mismo año, que dio 
satisfacción enteramente al derecho de la media anata. Por otra resolución a consulta del 
duque del Infantado de 28 de diciembre de 1674, la reina le hizo merced de la plaza de 
su cerero mayor, que había vacado por muerte de don José Víctor. Juró la plaza el 1 de 
enero de 1675; y comenzó a gozar todo lo que le pertenecía desde el 12 del mismo mes 
y año “que acordaron los señores del Consejo de Hacienda que la media anata que 
debía por esta merced se le recibiese en los primero gajes que hubiere de haber”. En 
1677 acompañó a la reina-madre a Toledo sirviendo en este oficio, en donde gozaba 
4.000 Rs. de vellón. El 1 de junio de 1679, la reina-madre le dio licencia para que 
volviese a Madrid, y desde entonces quedó vaca esta plaza, y no se proveyó (ya que por 

                                            
2530 AGP, Personal, caja 946/27; AG, leg. 628 y 928.  
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resolución a consulta del bureo de 14 de julio de dicho año, se acordó que se 
consumiese y quedara en beneficio de su real hacienda el útil de este oficio), hasta que 
la volvió a ocupar Miguel de Monreal el 9 de enero de 1680. Felipe de Salamanca pasó 
a servir este oficio en la casa de María Luisa de Orleáns, y falleció el 17 de febrero de 
16842531. 
 
SALAMANCA, Gaspar de 
 El 18 de enero de 1637, el rey le hizo merced, en consideración a ser sobrino de 
Francisco Beltrán de Echavarri, de plaza de mozo del guardajoyas con todo el goce 
correspondiente. Por estar ausente, no juró hasta 24 de abril de 1641, y desde ese día se 
le hizo bueno todo lo que pertenecía a este asiento. Fue promovido a ayuda de 
guardajoyas, con los mismos gajes que tenía como mozo hasta que estos le tocasen por 
su antigüedad. Juró el 1 de mayo de 1641, que constó haber pagado la media anata. 
Entró en los gajes de ayuda desde el 20 de junio de 1643, por promoción de Diego de 
Liaño. El 6 de mayo de 1654 se dio orden de que se le pagaran, porque parece que no se 
le habían hecho buenos. Falleció en 4 de noviembre de 1660. A Sebastiana de 
Salamanca, su hija, se le hizo merced de que gozara los gajes de mozo de guardajoyas 
desde el día de la muerte de su padre2532 
 
SALAMANCA, Gaspar de 

Por orden del duque de Nájera de 24 de abril de 1648, fue recibido en la plaza de 
mozo de oficio del guardajoyas y ropa de la reina que había vacado por muerte de 
Antonio Aguado, en el ínterin que Ana Aguado, su hija, se casaba. Comenzó a gozar los 
gajes, ración y demás emolumentos que le tocaban con este asiento desde el 10 de julio, 
que pagó la media anata; y juró el 20 de julio de 1648. Entró en la propiedad de la plaza 
el 23 de abril de 1657, con lo mismo que gozaba, y juró el 29 de mayo del mismo año. 
Falleció en 28 de enero de 16602533. 
 
SALAMANCA, Juan de 
 El 8 de octubre de 1599 fue recibido por ayuda de la furriera de la reina 
Margarita. El 6 de octubre de 1615 fue promovido a oficial del guardamangier y, 
aunque fue suspendido del uso y ejercicio de su empleo (por motivos que desconozco), 
fue restituido el 22 de abril de 1637, volviéndosele a hacer buenos desde este día sus 
gajes y ración en la misma forma y manera que los tenía antes. Por consulta del marqués 
de Santa Cruz, la reina le promovió a la plaza de comprador del guardamangier. 
Comenzó a gozar los gajes, raciones y demás emolumentos que con este oficio le 
correspondían (que montaban 66.000 mrs. y dos raciones) desde el 15 de octubre de 
1638, que juró; y constó haber pagado la media anata. Por consulta del bureo de 5 de 
enero de 1648, fue jubilado con una ración ordinaria y 40.000 mrs., ya que la otra ración 
y 26.000 mrs. fueron para don Antonio de Salamanca, su hijo, que tenía concedida 

                                            
2531 AGP, AG, leg. 625, 631, 632, 928, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2532 AGP, Personal, caja 946/39; AG, leg. 625, 649, 928 y 5.648/14. 
2533 AGP, AG, leg. 649. 
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merced para la sucesión de su padre después de sus días, “con calidad de que le pueda 
servir desde luego en las ausencias y enfermedades y a la voluntad del dicho su padre”. 
Juan falleció el 21 de abril de 16492534. 
 
SALAS, Magdalena de 
 Barrendera de retrete fallecida el 2 de noviembre de 1696, cesándole desde el día 
siguiente la ración ordinaria que diariamente gozaba por los oficios de boca, y los 2 Rs. 
que le pertenecían por dicha ocupación en el oficio de la furriera, que sumaba todo 
74.460 mrs.2535. 
 
SALAS, Vicente de 
 Juró la plaza de ayuda de portero de damas de la reina-madre el 23 de julio de 
1685. En 1687 fue promovido portero de damas, y juró el 27 de enero del mismo año. 
Sirvió hasta la muerte de Mariana de Austria en 1696, pasando luego a la casa de 
Mariana de Neoburgo. Falleció el 20 de octubre de 1698, y desde el día siguiente 
vacaron los 118.404 mrs. que gozaba con este empleo al año. En 18 de octubre de 1698 
se hizo merced a su viuda, Jacinta Moreno, de una ración ordinaria que importaba al año 
61.404 mrs.2536. 
 
SALAZAR, doña Catalina de 
 Vecina de Carabanchel de Arriba, entró a dar el pecho al príncipe Carlos, como 
ama de lactancia, el 19 de junio de 1662, y desde este día gozó todo lo que le tocaba. 
Fue despedida el 17 de diciembre de dicho año. Maura apunta que ya estuvo antes 
amamantando al príncipe, saliendo el 3 de junio de 1662. Fue recibida por ama de 
respeto del príncipe el 19 de marzo de 1664, y se depositó en casa de don Nicolás de 
Velasco, guarda de damas, comenzando a gozar desde este día lo que le correspondía. 
Entró a dar el pecho de nuevo el 25 de abril de 1664, y dejó de darlo el 23 de junio. Por 
real decreto de 18 de diciembre de 1662, se le concedió una ración de ama de 
depósito2537. 
 
SALAZAR, José de 
 Por consulta del bureo de 1 de febrero de 1649, fue recibido en plaza de portero 
de cocina de la reina; y en esta conformidad, comenzó a gozar los gajes y ración de este 
asiento desde el 25 de febrero, que juró y pagó la media anata. Falleció el 28 de agosto 
de 1652. Por resolución a consulta del duque de Nájera de 20 de septiembre de 1652, el 
rey hizo merced a sus hijos de una ración ordinaria “para su sustento por el desamparo 
con que quedaron”2538.  
 

                                            
2534 AGP, AG, leg. 628 y 651. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de 
Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
2535 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2536 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2537 AGP, AG, leg. 650 y 928. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte, I, p. 628. 
2538 AGP, AG, leg. 652 y 928. 
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SALAZAR, Lucía de 
 Por resolución a consulta del marqués de Santa Cruz de 25 de enero de 1645, se 
hizo merced a Francisco de Castro [y Velasco], lavandero de los estados, de que el 
oficio que servía se pusiera en cabeza de doña Lucía de Salazar, su mujer, con todo lo 
que gozaba y casa de aposento. Comenzó a gozar lo que le pertenecía por este asiento 
desede el  9 de abril del mismo año, que pagó la media anata. Falleció el 1 de abril de 
16682539. 
 
SALAZAR, Pedro 
 Por resolución de consulta del bureo de 24 de diciembre de 1647, el rey hizo 
merced a Francisca de Salvatierra, como madre de Martín Cuchilla de Salvatierra (†16 
de diciembre de 1647), del oficio de aguador que vacó por muerte de su hijo “y que 
sirviese por ella la persona que nombrase, y en esta conformidad hizo nombramiento en 
don Pedro de Salazar, su marido, para que sirva esta plaza durante su vida de ella”. 
Don Pedro comenzó a gozar los ordinarios desde el 1 de enero de 1648, y los gajes 
desde el 28 de febrero, que dio satisfacción al derecho de la media anata. Juró la plaza el 
29 de mayo del mismo año. Por resolución de consulta del conde de Altamira de 23 de 
diciembre de 1652, se aprobó el nombramiento que doña Francisca de Salvatierra hizo 
“en la persona de Esteban Ibáñez para servir este oficio en lugar de don Pedro de 
Salazar, marido de la susodicha, por estar enfermo e impedido por no poder 
ejercerle”2540. 
 
SALBO [o SALVO], doña Isabel 
 Nacida en Maluenda (Zaragoza), fue hija de don Juan Sallbo y de doña 
Francisca Pérez de Huerta. Por real decreto de 14 de octubre de 1647, se la hizo merced 
de recibirla por dueña de retrete de la infanta María Teresa. Comenzó a gozar los gajes 
desde el 26 de octubre de dicho año, por haber pagado la media anata. Sirvió, asimismo, 
con este empleo, en la jornada de Mariana de Austria. Fue promovida a azafata de la 
reina, y lo fue hasta que murió el 22 de febrero de 1664. Además de dueña de retrete y 
azafata de la reina, fue labrandera de Felipe IV2541.  
 
SALCEDO, don Francisco de 
 Por real decreto de 1 de julio de 1641, fue recibido por caballerizo de la reina. 
Juró el 9 de agosto, y pagó la media anata. Entró en gajes desde el 13 de marzo de 1659, 
por vacante de don Fernando González de Madrid, “por no poderle perjudicar el 
haberle su Majestad dejado el goce y estar ausente don Juan Barna y don Juan 
Morante de Lamadrid”. Consta su servicio hasta, al menos, 16702542. 

                                            
2539 AGP, AG, leg. 639 y 5.648/14.  
2540 AGP, Personal, caja 519/52. AG, leg. 624. 
2541 AGP, AG, leg. 631. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. M. L. CATURLA, Pinturas, frondas y fuentes del 
Buen Retiro, Madrid 1947, p. 13. Véase también el blog de Jesús Gil Alejandre, en donde se encuentra 
publicado su trabajo: J. GIL ALEJANDRE, Doña Isabel Salbo, una maluendana en la corte de Felipe IV, 
pp. 1-10 (https://drive.google.com/file/d/0BzNriJcF-t3acXUwTDdIWC1jbUE/view?pli=1). 
2542 AGP, AG, leg. 627, 928 y 5.648/14. 
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SALCEDO, Manuel de 
 Por haber tomado estado con doña Eugenia Sánchez, a quien se hizo merced de 
la plaza de mozo de oficio de guardajoyas de la reina-madre “en atención a los méritos 
de la señora condesa de Siruela, su ama”, juró el 19 de abril de 1681 en la que había 
vacado por muerte de Andrés González Barranco. Falleció el 8 de diciembre de 
16932543. 
 
SALCEDO, Manuel de 
 Se le hizo merced de la plaza de ujier de saleta de la reina madre, y juró en ella, 
el 4 de agosto de 1685. Sirvió en este empleo hasta la muerte de Mariana de Austria en 
16962544. 
 
SALCEDO Y MINGOLLA, Damiana de 

Hija de una servidora de la cámara de la emperatriz María, que había fallecido 
en 1633, el 13 de septiembre de dicho año se le hizo merced de 20 Ds. mensuales por el 
ordinario de la despensa, condición que mantuvo, al menos, hasta que el 25 de 
septiembre de 1651 se le descontaron de sus gajes la media annata de la merced de “que 
se la acuda por la despensa de la Reyna nra señora con lo mismo que su hermana doña 
Jerónima gozaba”2545.  
 
SALDUNA, Manuel de 
 Entró en la plaza de galopín de la cocina de la reina-madre el 14 de abril de 
1693. Sirvió en este empleo hasta la muerte de Mariana de Austria en 16962546. 
 
SALGADO, Domingo 
 Por orden del duque de Montalto de 10 de octubre de 1659, se le hizo merced del 
oficio de cerrajero de la caballeriza de la reina; y por orden del conde de Altamira de 22 
del mismo mes y año, se mandó que se le hiciera asiento, habiendo pagado la media 
anata2547. 
 
SALGADO, Francisco 
 Por papel del duque de Osuna de 5 de octubre de 1678, se avisó como “en 
atención que Antonio López, que estaba nombrado por cabestrero de la caballeriza de 
la Reina, no podía servir el dicho oficio por falta de caudal, y siendo preciso hubiese 
persona que diese lo necesario para servicio de dicha real caballeriza, nombraba por 
cabestrero de ella a Francisco Salgado, persona a propósito y de caudal”. Constó 
haber pagado la media anata el 3 de octubre, y se le despachó título el 7 del mismo mes 
para que pudiera gozar las preeminencias2548. 

                                            
2543 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2544 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2545 AGP, Personal, caja 949/7. 
2546 AGP, AG, leg. 5.649. 
2547 AGP, AG, leg. 628. 
2548 AGP, AG, leg. 627. 
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SALGADO, doña María 
 Por real decreto de 6 de julio de 1644, fue recibida por dueña de retrete de la 
reina, en lugar de doña Catalina de Cozar (que falleció dos días antes). Comenzó a 
gozar los gajes desde el 26 de octubre de dicho año, que constó haber pagado la media 
anata. Por resolución de consulta del duque de Montalto de 19 de febrero de 1664, el rey 
la hizo merced de una ración ordinaria en la despensa, la cual comenzó a gozar desde 
dicho día por no deber media anata. Por resolución a consulta del duque del Infantado 
de 31 de mayo de 1671, la reina la hizo merced de que gozara en su casa lo que cobraba 
en palacio (de gajes, ración y demás emolumentos), a pesar de no servir, y no debía 
pagar media anata “por ser continuación de merced”2549. 
 
SALGADO CABEZA DE VACA, doña Luisa 
 Vecina de Madrid, fue depositada por ama de respeto del príncipe Carlos,  en 
casa de doña Antonia Muñoz y Gamboa, el 28 de abril de 1664, y desde este día 
comenzó a gozar. Se despidió el 7 de septiembre de dicho año. Maura la llama Lucía 
Salgado, en lugar de Luisa2550.  
 
SALINAS, Francisco Antonio de 
 Por orden del conde de Altamira de 8 de octubre de 1660, fue recibido por 
verdugadero de la reina y de sus Altezas, y pagó la media anata. Por habérsele quemado 
el título que tenía “cuando la quema de la panadería”, se le despachó otro el 20 de 
septiembre de 16742551. 
 
SALVADOR, Juan 
 Sirvió durante siete años en la cuenta y razón del guardajoyas y ropa de la 
emperatriz María. Fue recibido el 10 de julio de 1636 por fiambrero de la panetería de la 
reina y oficial de contralor; y comenzó a gozar los gajes que le tocaban con este asiento 
desde el 16 de julio de dicho año. Por consulta del marqués de Santa Cruz de 21 de 
junio de 1642, el rey le promovió a ujier de saleta de la reina, con los gajes y ración que 
tenía de fiambrero hasta que los de ujier le tocasen por su antigüedad; y en esta 
conformidad, juró la plaza el 19 de julio de dicho. En la jornada de la reina Mariana de 
Austria de 1649 fue sirviendo como ayuda de librador de la caballeriza por estar muy 
viejo el titular, Domingo Álvarez. Por resolución de consulta del conde de Altamira de 
8 de abril de 1654, se le hizo merced de promocionarle a la plaza de portero de damas 
de la reina, en la que vacó por muerte del capitán Luis Jiménez. Comenzó a gozar los 
gajes, ración, casa de aposento y demás emolumentos que le tocaban con este asiento 
desde el 18 de abril, “que acordaron los señores de la sala del Consejo de Hacienda 
que administran el derecho de la media anata se le recibiese en los gajes la que le toca 
pagar por esta merced”;  y juró el 11 de mayo de dicho año. Falleció el 24 de enero de 
1659. Por consulta del conde de Altamira de 16 de abril de 1659, se concedió a su 

                                            
2549 AGP, AG, leg. 631, 928 y 5.648/14. 
2550 AGP, AG, leg. 650. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte, I, p. 628. 
2551 AGP, AG, leg. 626. 
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mujer, Bernarda Velázquez, la ración de viuda; y la disfrutó desde el 1 de mayo de 
1659, que la empezó a gozar, hasta el 18 de diciembre de 1683, que murió2552. 
 
SALVADOR, María 
 Criada que fue de doña María Bazán, por real decreto de 12 de abril de 1661, se 
le hizo merced de una ración de criada de dama que tenía sirviendo a la susodicha2553. 
 
SALVADOR, doña Virgilia [o Virginia] de 
 Enana de la reina (c. s. 1649-1660), al menos, el 18 de diciembre de 1660, 
cuando se le concedió que pudiera disfrutar de una ración pagada por su real despensa. 
Moreno Villa cree que es la misma enana que llamaban “Virginia”, que recibió vestidos 
en 1649, zapatos entre 1650 y 1657, y medias y vestidos en 1650-1651. En las cuentas 
particulares del zapatero de los años 1652-1653, se la denomina ya “Virgilia”2554. 
 
SALVATIERRA, Francisca de 
 Por resolución de consulta del bureo de 24 de diciembre de 1647, el rey la hizo 
merced, como madre de Martín Cuchilla de Salvatierra (†16 de diciembre de 1647), del 
oficio de aguador que vacó por muerte de su hijo “y que sirviese por ella la persona que 
nombrase, y en esta conformidad hizo nombramiento en don Pedro de Salazar, su 
marido, para que sirva esta plaza durante su vida de ella”. Don Pedro comenzó a gozar 
los ordinarios desde el 1 de enero de 1648, y los gajes desde el 28 de febrero, que dio 
satisfacción al derecho de la media anata. Juró el 29 de mayo del mismo año. En 1652 
Francisca de Salvatierra nombró a Esteban Ibáñez para que sirviera este oficio en lugar 
de su marido, Pedro de Salazar. Francisca retuvo el título de aguador hasta su muerte, el 
6 de marzo de 16632555. 
 
SAMANIEGO, don Agustín de 
 Caballero de la orden de Santiago, regidor y alcalde mayor perpetuo de la ciudad 
de Ciudad Rodrigo, por consulta del marqués de Aytona de 3 de octubre de 1667, la 
reina le hizo merced, “en atención a sus servicios propios y heredados”, de plaza de su 
caballerizo, sin gajes. Juró el 6 de octubre, y pagó lo honorífico de la media anata. Por 
consulta del marqués de Villa Sierra de 21 de julio de 1676, la reina le concedió los 400 
Ds. de gajes que vacaron por haber pasado don Pedro de Rivera a servir de caballerizo 
del rey; y comenzó a gozarlos desde el 14 de agosto de 1676, que dio satisfacción al 
derecho de la media anata2556. 
 
SAN AGUSTÍN, Juan Bautista de 

                                            
2552 AGP, Personal, caja 2.714/49; AG, leg. 631, 652, 659, 928 y 5.648/14. 
2553 AGP, AG, leg. 928. 
2554 AGP, Personal, caja 2.714/55. J. MORENO VILLA, Locos, enanos, negros y niños palaciegos…, op. 
cit., pp. 141 y 148. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la 
casa del rey, op. cit., vol. II. 
2555 AGP, Personal, caja 519/52. AG, leg. 624. 
2556 AGP, AG, leg. 627 y 5.648/14. 
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 El 23 de enero de 1652 se le hizo merced del asiento de carpintero de la furriera 
de la reina, en la misma forma en que lo tuvo su escudero de a pie José Gutiérrez. Desde 
el 5 de octubre de 1656, sirvió la plaza de mozo de oficio del estado de las damas para 
asistir a las de la cámara (en lugar de Francisco Alonso Félix, que lo tenía y pasó a 
servir plaza de ujier de saleta en ínterin). Por orden del conde de Altamira de 15 de 
octubre de 1659, se le hizo merced de que entrase en la propiedad de dicha plaza, sin 
gajes ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad, por haber entrado Francisco 
Alonso en la propiedad de ujier de saleta con lo mismo que gozaba. Juró el 12 de 
noviembre de dicho año, y no debía pagar media anata por cuanto la pagó de lo 
honorífico cuando entró en el ínterin. Por orden del conde de Altamira de 12 de enero 
de 1662, se hizo merced a Josefa Nadal, hija de su mujer, ya viuda, de la plaza de mozo 
de oficio del estado de las de la cámara para la persona que con ella casase. Y tras 
desposarse con don Juan Triviño [o Tribiño], renunciaron a esta plaza suplicando que se 
diera a Juan Gutiérrez, su deudo. Por otra consulta del conde de Altamira de 27 de enero 
de 1662, se hizo merced a Marciana Asensio, mujer de Juan Bautista, de la ración de 
viuda2557.  
 
SAN DAMIÁN, doña Francisca de 
 Natural de Torrejón de Velasco, se depositó por ama de respeto del príncipe 
Felipe Próspero, en casa de don Antonio de Cuéllar, repostero de camas de la reina, el 
18 de abril de 1660, y desde este día gozó lo que le tocaba (la ración y los demás 
emolumentos)2558. 
 
SAN JUAN, Luis de 
 Por haber casado con María de Losada, hija de Antonio de Losada, juró la plaza 
de guardarnés de la reina el 1 de septiembre de 1640, y desde este día comenzó a gozar 
los gajes, casa de aposento y los demás emolumentos que le pertenecían con este 
asiento, habiendo constado el pago de la media anata. Falleció a principios de 16552559. 
 
SAN MARTÍN, doña Isidora de 
 Música de cámara, natural de Daroca, que gozó los mismos gajes que una moza 
de retrete desde el 10 de octubre de 1659. Por decreto de la reina de 14 de julio de 1672, 
fue promovida a moza de su cámara, “de cuya merced pagó lo honorífico de media 
anata y de ella se dio aviso a la secretaría del registro general de mercedes”. Salió 
casada de palacio el 19 de julio de 1672 con don Gil Pardo de Nájera –caballero de la 
orden de Santiago y del Consejo de su Majestad–, con quien tuvo a don Isidro Nicolás 
Pardo –caballero de la orden de Santiago y contador del Tribunal de Cuentas de la 
ciudad de Méjico–2560. 

                                            
2557 AGP, Personal, caja 2.671/33; AG, leg. 649 y 928. 
2558 AGP, Personal, caja 954/13; AG, leg. 650. 
2559 AGP, Personal, caja 954/19; AG, leg. 632. 
2560 AGP, AG, leg. 649, 928 y 5.648/14. J. VALVERDE MADRID, “Madrileños en América en el siglo 
XVIII (2ª parte)”, en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, nº 34 (1994), p. 466. 
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SAN MARTÍN, Miguel de 
 Juró la plaza de ayuda de portero de damas de la reina-madre el 22 de febrero de 
1687. Sirvió en este empleo hasta la muerte de Mariana de Austria en 16962561. 
 
SAN MATEO, fray Buenaventura de  

Capuchino que vino sirviendo en la jornada de la reina Mariana a Madrid (1648-
1649) como confesor de damas, junto a fray Arsenio de Vinaroz. Ambos eran 
valencianos, “sujetos en Religión, y Letras bien conocidos”2562. 
 
SAN VÍTORES [CARRILLO DE MENDOZA], don Diego 
 Hijo de don José de San Vitores –vizconde de Cabra del Santo Cristo, marqués 
de la Rambla, caballero de la orden de Alcántara, alcalde mayor de la ciudad de Burgos, 
procurador de Cortes, gentilhombre de boca de su Majestad, corregidor de Jaén y de 
Jeréz de la Frontera–, y de doña Ana Garcés de San Vitores, hija a su vez de los condes 
de Priego, su segunda esposa. Entró como menino de la reina en 1674. En 1679 pasó a 
la casa de la reina María Luisa de Orleáns. Por resolución a consulta del marqués de 
Velada y Astorga de 22 de octubre de 1680, el rey le hizo merced de un hábito de las 
tres órdenes militares. Fue caballero de la orden de Calatrava, y casó en Manzanares con 
doña Águeda Vivero y Quesada, con quien tuvo sucesión2563.  

 
SAN VÍTORES CARRILLO DE MENDOZA, don Jerónimo de 
 Hijo de don José de San Vitores –vizconde de Cabra del Santo Cristo, marqués 
de la Rambla, caballero de la orden de Alcántara, alcalde mayor de la ciudad de Burgos, 
procurador de Cortes, gentilhombre de boca de su Majestad, corregidor de Jaén y de 
Jeréz de la Frontera–, y de doña Ana Garcés de San Vitores, hija a su vez de los condes 
de Priego, su segunda esposa. Por consulta del conde de Altamirade 30 de julio de 1661, 
se le hizo merced de recibirle por menino de la reina. Comenzó a gozar todo lo que le 
pertenecía por este asiento desde el 8 de agosto de dicho año, que pagó media anata. Fue 
caballero de la orden de Santiago, y casó en Baeza con doña Mariana de Quesada y 
Toledo. Murió en vida de su padre, y tuvieron sucesión2564. 
 
SÁNCHEZ, Ana 
 Barrendera de galerías, por acuerdo del bureo de 9 de marzo de 1676, se le 
pasaron al guardamangier los 2 Rs. en especie que gozaba al día, que eran los mismos 
que gozaba por la furriera por esta ocupación2565. 
 

                                            
2561 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2562 J. MASCAREÑAS, Viage de la Serenissima reyna..., op. cit., p. 15. 
2563 AGP, AG, leg. 646. J. M. DÁVILA Y SAN-VÍTORES, El rayo de la guerra, hechos de Sancho 
Davila, sucessos de aquellos tiempos, llenos de admiración, Valladolid 1713, pp. 374-376. 
2564 AGP, AG, leg. 646 y 5.648/14. J. M. DÁVILA Y SAN-VÍTORES, El rayo de la guerra, hechos de 
Sancho Davila…, op. cit., pp. 374-376.  
2565 AGP, AG, leg. 928. 
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SÁNCHEZ, Domingo 
 Se halló sirviendo como galopín en las cocinas de la reina desde, al menos, el 1 
de agosto de 1644. Por orden del bureo de 5 de marzo de 1649, fue recibido en la plaza 
de mozo de oficio de la cocina de la reina que había vacado por muerte de Domingo 
González. Comenzó a gozar los gajes, ración y casa de aposento que le pertenecían 
desde el 20 de marzo, que constó haber pagado la media anata; y juró la plaza el 24 de 
abril de dicho año. Por consulta del mayordomo mayor de 22 de enero de 1660, el rey le 
jubiló con lo mismo que gozaba, y no debía pagar media anata por esta merced. Falleció 
el 15 de diciembre de 16642566. 
 
SÁNCHEZ, Esteban 
 Sirvió como escudero de a pie del cardenal-infante don Fernando. El 14 de 
agosto de 1637 juró la plaza de barrendero de cámara, sin gajes ni ración hasta que le 
tocasen por su antigüedad, sino solamente con los dos reales y medio que gozaba Juan 
García, su antecesor. Entró en gajes desde el 20 de noviembre de 1639, por muerte de 
Antonio Bernal. Falleció el 2 de mayo de 16492567. 
 
SÁNCHEZ, José 
 Fue elegido para que sirviera como portero de cadena de la reina-madre durante 
su estancia en la ciudad de Toledo2568. 
 
SÁNCHEZ, Juan 
 Hijo de Esteban Sánchez, por orden y acuerdo del bureo de 5 de marzo de 1649, 
fue recibido por barrendero de cámara de la reina en lugar de Esteban Sánchez, su 
padre, con los 2 Rs. y medio al día que tenía Domingo Lozano (quien había entrado en 
gajes y ración desde el 17 de marzo, y desde este día debía gozarlos Juan Sánchez, “por 
haber declarado el bureo no deber media anata de ellos por ser como ración, y tener su 
Majestad declarado que ninguna la debe pagar”), y en esta conformidad juró la plaza. 
Falleció el 22 de octubre de 16552569. 
 
SÁNCHEZ, doña Juana 
 Vecina de Loeches, fue depositada por ama de respeto del príncipe Carlos, en 
casa de Pedro de Viedma, guarda de damas de la reina, el 25 de agosto de 1665, y desde 
este día comenzó a gozar lo que le tocaba. Salió del depósito el 4 de octubre de 
16652570. 
 
 
 

                                            
2566 AGP, AG, leg. 632, 649 y 5.648/14.   
2567 AGP, Personal, caja 959/30; AG, leg. 626. 
2568 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2569 AGP, AG, leg. 626. 
2570 AGP, Personal, caja 961/3; AG, leg. 650. 
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SÁNCHEZ, Manuel 
 Juró la plaza de ujier de saleta de la reina-madre el 13 de febrero de 1692. Sirvió 
en este empleo hasta la muerte de Mariana de Austria en 1696, pasando a continuación a 
servir a la casa de Mariana de Neoburgo; y gozaba al año 88.404 mrs. Falleció el 19 de 
octubre de 1699, y se hizo merced a su viuda, doña Manuela de Alarcón, de que 
continuara gozando sus gajes “por haber llevado la plaza en dote”2571. 
  
SÁNCHEZ, doña María 
 Vecina de Auñón, se depositó por ama de respeto del príncipe Carlos, en casa de 
don Pedro Bermúdez, despensero mayor, el 28 de octubre de 1664, y desde este día 
comenzó a gozar. Se despidió el 17 de diciembre de dicho año “habiendo de volverse a 
su casa por accidente con que se halla”. Volvió a ser recibida en casa del despensero 
mayo el 6 de junio de 1665, volviendo a gozar lo que le tocaba; y salió del depósito el 4 
de octubre2572. 
 
SÁNCHEZ, doña María 

Vecina de Loeches, fue traída por ama de respeto del príncipe Carlos el 19 de 
agosto de 1665. Desconozco si se trata de la anterior2573. 
 
SÁNCHEZ, María 
 Criada de la moza de cámara doña Juana de Auñon, por resolución a consulta del 
conde de Altamira de 12 de junio de 1661, el rey la concedió una ración ordinaria “en 
atención a los servicios de la dicha Dª Juana”2574. 
 
SÁNCHEZ, Pedro 
 Cerrajero de cámara del rey desde 1652, por real decreto de 13 de enero de 1660, 
se le hizo merced de que jurara por cerrajero de la reina, ejecutándolo el 8 de noviembre 
de dicho año; y no debía media anata. Por orden del conde de Altamira de 15 de 
noviembre de 1660, se le hizo merced “de que fuere uno de los cuatro examinadores de 
su oficio, como lo fue y tuvo Francisco Alonso, su antecesor”. El 26 de abril de 1667 
juró también como mozo de la furriera, y el 8 de abril de 1675 de nuevo como cerrajero 
del rey. Murió el 28 de noviembre de 16792575. 
 
 
SÁNCHEZ, Sebastián 
 Por resolución a consulta del duque del Infantado de 4 de abril de 1674, la reina  
le hizo merced de la plaza de escudero de a pie de su real casa que había vacado por 
jubilación de Francisco de Soto, para que la sirviera sin goce hasta que le tocase por su 

                                            
2571 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2572 AGP, Personal, caja 961/42; AG, leg. 650. 
2573 AGP, AG, leg. 650. L. CORTÉS ECHÁNOVE, Nacimiento y crianza de personas reales en la corte 
de España (1566-1886), op. cit., p. 88. 
2574 AGP, AG, leg. 928. 
2575 AGP, Personal, caja 962/12; AG, leg. 628. 
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antigüedad. Juró el 28 de mayo de dicho año, y dio satisfacción enteramente al derecho 
de la media anata para cuando llegara el caso de entrar en el goce de este asiento. Por 
otra resolución a consulta del duque del Infantado de 11 de mayo de 1674, se le 
concedieron 3 Rs. al día en la despensa, en el ínter que entraba en el goce de su oficio; y 
comenzó a gozarlos desde el día de la merced por no deber media anata. Por resolución 
a consulta del bureo de septiembre de 1676, la reina le conmutó los 3 Rs. que gozaba 
por “la primera ración extraordinaria que vacase por cualquiera de los que las gozan 
en su real casa, cesándole dichos 3 Rs. cuando llegue el caso de entrar en ella”; y 
comenzó a gozarla desde el 24 de septiembre por muerte de Francisco López Ráez, que 
gozaba de escudero de a pie y servía de ujier de saleta. Entró en el goce de este asiento 
desde el 4 de octubre de 1676, por tener ya pagada la media anata, por fallecimiento de 
Joaquín Antonio de Pereda, ujier de saleta que gozaba de escudero de a pie2576 
 
SÁNCHEZ DE LÁZARO, Juan 
 El 4 de mayo de 1626 la reina Isabel mandó que se diese a Juan Sánchez, mozo 
de su tapicería, una ración “hasta que venga Su Magestad”, habiendo desempeñado el 
oficio desde el 1 de enero de 1623. Fue promovido a ayuda de la tapicería, con gajes de 
mozo, y juró el 2 de febrero de 1635. Entró en gajes el 20 de junio de 1642, por 
jubilación de Juan Rodríguez. Por resolución de consulta del conde de Altamira de 20 
de marzo de 1655, pasó a plaza de ayuda de la cerería de la reina, con lo mismo que 
gozaba como ayuda de la tapicería, “por ser conveniencia del real servicio de su 
Majestad, y en consideración de los suyos”. Juró el 2 de abril de dicho año, y no debía 
pagar media anata “por ser de conveniencia del real servicio”. Por consulta del conde 
de Altamira de 27 de octubre de 1660, el rey le hizo merced de una ración ordinaria 
“para alimentar once hijos que tenía al tiempo que se le concedió”. Por otra resolución 
de consulta del mayordomo mayor de la reina de 10 de mayo de 1663, se le hizo merced 
“en consideración de sus servicios de que pase después de sus días dicha plaza en uno 
de once hijos que tiene, el que él nombrare para que la goce con los gajes, ración y 
casa de aposento que a ella tocan”, y pagó enteramente la media anata por esta merced 
el 7 de agosto de dicho año. Por resolución de consulta del duque de Montalto de 28 de 
septiembre de 1665, la reina le promovió a plaza de repostero de camas, en la que vacó 
por don Alonso de Aguayo. Juró el 2 de octubre de dicho año, y comenzó a gozar los 
gajes, ración y demás emolumentos desde el 21 del mismo mes y año, que dio 
satisfacción al derecho de la media anata. Otorgó testamento el 13 de junio de 1676, 
ante don Melchor Custodio de Baena Parada, escribano de su Majestad y del número de 
la villa de Madrid, y falleció el 29 de junio del mismo año2577.  
 
SÁNCHEZ DE LÁZARO, Pedro [Francisco] 
 Por resolución a  consulta del conde de Altamira de 10 de mayo de 1663, el rey 
hizo merced a Juan Sánchez de Lázaro, que por entonces era ayuda de la cerería de la 
reina, “en consideración de sus servicios de que pasase después de sus días dicha plaza 

                                            
2576 AGP, AG, leg. 631 y 5.648/14. 
2577 AGP, Personal, caja 960/60; AG, leg. 625, 651, 658, 928 y 5.648/14.  
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en uno de once hijos que tenía, el que nombrase, para que la gozase con los gajes, 
ración y casa de aposento que a ella tocan”; y habiendo fallecido el 29 de junio de 
1676, dejó nombrado para este ejercicio y goce a su hijo Pedro Francisco Sánchez de 
Lázaro, que fue aprobado por el bureo (por acuerdo de 18 de julio de 1676) para que 
entrara a servir dicha plaza. Pedro Francisco juró el 24 de julio del mismo año; y 
comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos que le pertenecían desde el 
mismo día del juramento, por haber satisfecho enteramente el derecho de la media anata 
el 7 de agosto de 1663. En 1677 pasó con este empleo a la ciudad de Toledo, en servicio 
de la reina-madre, hasta que el 11 de febrero de 1678 se volvió a Madrid. Debió de 
pasar entonces a la casa de la nueva reina, María Luisa de Orleáns, ya que según las 
nóminas de palacio, le cesaron sus gajes por la reforma de 3 de febrero de 1686, por 
estar en servicio de la reina2578. 
 
[SÁNCHEZ] MAZÓN, José 
 Fue hijo de Pablo Sánchez y de María Mazón, ama que fue de la infanta 
Margarita María. Su padre recibió en 1654 una plaza de ujier de saleta por los reales 
servicios que había prestado su madre. El  28 de abril de 1673, la reina jubiló a Pablo 
Sánchez  con todo el goce de dicha plaza. Por resolución a consulta del bureo de la reina 
de 16 de marzo de 1676, se le hizo merced de concederle el paso de dicha plaza 
(“haciendo renunciación de ella, desde luego”) en cabeza de José Sánchez Mazón, su 
hijo, para que la sirva con el goce de ración y casa de aposento que la tenía. Y 
“habiendo hecho dicha renuncia… en la forma referida”, juró esta plaza el 8 de abril de 
dicho año. Además, pasó a José una ración ordinaria, que le fue cesada a Pablo Ramírez 
desde el 12 de junio; y por acuerdo del Consejo de Hacienda se concedió que la media 
anata que debía por esta merced se le recibiera “en los primeros gajes que hubiere de 
haber y se le pagasen con dicha plaza”. Acompañó y sirvió en este oficio a la reina-
madre en la ciudad de Toledo. Gozaba en Madrid 27.000 mrs. de gajes y una ración 
ordinaria, que sumaban 74.690 mrs. Fue promovido a repostero de camas de la reina-
madre, y juró el 23 de noviembre de 1683. Ejerció en este oficio hasta que juró como 
guarda de damas de la reina-madre el 19 de agosto de 1686. Lo ejerció hasta el 
fallecimiento de Mariana de Austria en 16962579. 
 
SÁNCHEZ DE MOYA [o MOLLA], María 

El  27 de agosto de 1662 se le concedió una plaza de mozo de oficio de la 
furriera de la reina para la persona que casase con ella, cuando tuviera edad; y se 
decidió que su padre, Esteban de Moya, sirviera hasta que este momento llegaba. A 
Esteban se le concedió una plaza en propiedad en 1666, por lo que María pasó a 
disfrutar de los gajes y emolumentos de la plaza, los cuales gozó hasta su muerte el 14 
de enero de 16882580. 
 

                                            
2578 AGP, AG, leg. 651, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2579 AGP, AG, leg. 659, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2580 AGP, AG, leg. 649. 
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SÁNCHEZ [RAMÍREZ], Pablo 
 Por consulta del conde de Altamira de 11 de marzo de 1654, se le hizo merced, 
en consideración de ser marido de doña María Mazón –que fue ama de la infanta 
Margarita–, de la plaza de ujier de saleta de la reina que había vacado por muerte de 
Toribio Pérez de Bustamante, sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad, 
“sino sólo con la casa de aposento que le toca con este asiento, porque su Majestad dio 
los gajes y ración a los hijos del difunto”. Y habiendo pagado lo honorífico de la media 
anata el 9 de mayo de 1654, juró 14 del mismo mes y año. Por resolución de consulta 
del conde de Altamira de 15 de marzo de 1656, se le concedió una ración ordinaria “en 
consideración de los servicios de doña María Mazón, su mujer, y de su necesidad, y 
estar sirviendo sin gajes ni ración”;  y comenzó a gozar desde el día de la merced, por 
no deber media anata. Por resolución a consulta del duque del Infantado de 28 de abril 
de 1673, la reina le jubiló con todo el goce de dicha plaza. Por resolución a consulta del 
bureo de la reina de 16 de marzo de 1676, se le hizo merced del paso de su plaza, 
haciendo renunciación de ella, a su hijo José Sánchez Mazón, para que la sirviera con el 
goce de ración y casa de aposento que tenía; y la juró el 8 de abril del mismo año2581. 
 
SANMARTIN, Alonso de 

Consta como mozo de sillas desde, al menos, el 14 de septiembre de 1639, fecha 
en la que se le embargaron los gajes, hasta el 21 de marzo de 1654, que fue jubilado con 
2 Rs. diarios2582. 
 
SANTA CRUZ, Dr. don Cristóbal de 
 Fue elegido por médico de cámara de la emperatriz Margarita María, para que se 
quedara en Alemania en su servicio, gozando 328.500 mrs. por los tres años. Por 
resolución de consulta del duque de Montalto de 2 de marzo de 1666, la reina le hizo 
merced de plaza de médico de cámara del rey “con el goce solamente de los gajes desde 
luego, haciéndole presente, todo el tiempo que estuviere en Alemania”. Juró el 27 de 
abril de dicho año, y, además, comenzó a gozar desde ese día los gajes y una ración de 
médico de cámara de camino que se le había concedido, para él y su mujer, y el hijo que 
nombrase “después de sus días por una vez”. Don Crisóbal falleció el 16 de octubre de 
1673. Después, “y en conformidad de la merced que le estaba hecha de la ración de 
médico de cámara de camino que él gozaba”, entró en el goce su viuda, doña Jerónima 
de Santo Domingo y Lara; y tras su muerte, la hija que eligió en su testamento (fechado 
el 8 de enero de 1674), fue doña Antonia de Santa Cruz y Lara. Falleció el 16 de octubre 
de 16732583. 
 
 
 

                                            
2581 AGP, AG, leg. 659. 
2582 AGP, Personal, caja 955/32. 
2583 AGP, AG, leg. 645, 928 y 5.648/14. P. IBORRA, “Memoria sobre la Institución del Real Proto-
medicato”, op. cit., p. 500. 
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SANTACELI, Bárbara de 
 Barrendera, por consulta del duque del Infantado de 25 de septiembre de 1675, 
se le concedieron 4 Rs. al día para tomar estado2584. 
 
SANTIBÁÑEZ, Carlos de 
 En 1685 se le hizo merced del empleo de barrendero de cámara de la reina-
madre, y juró la plaza el 25 de septiembre de dicho año. En 1695 fue promovido a mozo 
de oficio de la cerería. En la nómina de este año aparece gozando por barrendero de 
cámara y por mozo de oficio “respecto de ser unos mismos”. Sirvió con este empleo 
hasta la muerte de Mariana de Austria en 1696, pasando a la casa de Mariana de 
Neoburgo. En 1700 gozaba de merced particular 55.845 mrs., por 4 Rs. y medio al día, 
además del pie fijo que le correspondía a su empleo de mozo de la cerería2585. 
 
SANTISTEBAN, don Cristóbal de 
 Juró por caballerizo de la reina el 20 de noviembre de 1632, sin gajes y con 
ejercicio; constó su asiento por papel del marqués de Almazán de 26 de febrero de 1636, 
“y dice en él que le da por perdido, advierte que hay orden de su Majestad para que a 
todos se guarde su antigüedad aunque no la tengan en los asientos”. Debía gozar los 
gajes de caballerizo y una acémila para su ropa, cuando salía de camino a servir su 
oficio. En 1658 estuvo ausente. Falleció en Valladolid2586. 
 
SANTOYO, Juana Josefa de 

Viuda del caballerizo don Fernando González de Madrid, percibiría la mitad de 
sus gajes desde el 31 de enero de 1669 hasta su muerte en 24 de marzo de 16742587. 
 
SANZ DE OLANO, Juan Bautista 
 Se le hizo merced del goce de la plaza de mozo de oficio supernumerario de la 
cava de la reina-madre el 5 de diciembre de 1686, en el ínterin que le tocaba la 
propiedad. Continuó en este oficio hasta la muerte de Mariana de Austria en 16962588. 
 
[SANZ] DE OLANO, Manuel 
 En una relación 1687 aparece como mozo de oficio supernumerario de la 
panetería de la reina-madre, sin goce. Se le hizo merced del goce de esta plaza desde el 
25 de junio de 1689. Falleció el 21 de octubre de 1698, quedando desde el día siguiente 
a favor de la Real Hacienda los 73.404 mrs. que percibía con su asiento2589. 
 
 
 

                                            
2584 AGP, AG, leg. 928. 
2585 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2586 AGP, AG, leg. 627. 
2587 AGP, AG, leg. 928 y 5.648/14. 
2588 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2589 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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SARMIENTO, Domingo 
 Por consulta del conde de Altamira de 16 de abril de 1658, se le hizo merced de 
la plaza de ayuda de la cocina de la reina que había vacado por muerte de Francisco de 
Morales. Comenzó a gozar los gajes, ración y casa de aposento que le tocaban con este 
asiento desde el 20 de mayo, que dio satisfacción al derecho de la media anata; y juró la 
plaza 23 de abril. Falleció el 9 de mayo de 1675. Por consulta del duque del Infantado 
de 9 de julio de 1675, se hizo merced a Catalina Vázquez, su mujer, de la ración de 
viuda2590.  
 
SARMIENTO DE ACUÑA, don Diego [II conde de Gondomar] 
 Fue hijo de don Lope Sarmiento de Acuña –hijo a su vez de don Diego 
Sarmiento de Acuña (I conde de Gondomar, gobernador perpetuo de Bayona, alcaide 
del Palacio de San Jerónimo de Madrid, comendador de Almagro, Guadalerza y 
Monroyo, de la orden de Calatrava, y su visitador general, corregidor de Toro y 
Valladolid, del Consejo de Estado y Guerra, asistente de Sevilla, embajador de 
Inglaterra, Francia y Alemania, y mayordomo de Felipe IV)– y de doña Aldonza de 
Sotomayor y Figueroa, señora de los Cuartos de Pedro Carrillo (Córdoba). Hay quien 
nombra II conde de Gondomar a su padre, aunque murió antes que su abuelo, el I conde. 
Don Diego fue señor de Vincios y de los Cuartos de Pedro Carrillo, caballero de la 
orden de Santiago, gobernador perpetuo de Monterreal (Bayona) en Galicia y 
mayordomo de la reina. Casó con doña María Francisca de Toledo y Zamudio (viuda de 
don Manuel de Guzmán, con el que tuvo un hijo que vivió poco), I marquesa de 
Montalvo y II de Belvis, hija don Pedro de Toledo, I marqués de Mancera, y de doña 
Catalina de Novoa y Zamudio, y hermana de padre del II marqués de Mancera, 
mayordomo mayor de la reina. Tuvieron tres hijos: Pedro, García (II marqués de 
Montalvo, casado con una hija del I conde de Lences, también mayordomo de la reina) 
y Antonio. Don Diego estaba emparentado con don Pedro de Navarra, I marqués de 
Cábrega y mayordomo de la reina, ya que era primo carnal de la madre de su tercera 
esposa, doña Antonia de Gurrea y Borja. Por real decreto de la reina de 16 de abril del 
año de 1671, se hizo merced al conde de Gondomar de nombrarle por su mayordomo. 
Juró el 16 de noviembre, y no debía pagar la media anata hasta que entrara en gajes. 
Salió de Madrid a Galicia el 3 de junio de 1673, y no debía gozar hasta que regresara a 
la corte. Por orden del duque del Infantado, mayordomo mayor de la reina, de 6 de junio 
de 1673, constó como la reina le concedió licencia hasta finales de 1674 “para que en 
este tiempo vaya al reino de Galicia a componer las cosas de su hacienda, y que no 
obstante esta ausencia y no haber pagado la media anata, goce de los gajes y 
emolumentos del dicho puesto cuando le tocaren entrando a gozarlos sin prejuicio del 
compañero inmediato a quien le tocaren por su ausencia”. Entró en gajes el 31 de enero 
de 1674, aún estado ausente con permiso de la reina, por haber fallecido el conde del 
Real un día antes. Por resolución a consulta de la reina de 24 de marzo de 1675, se le 
prorrogó  un año más la licencia “para ir a Galicia”, hasta finales de 1675, “y que en 

                                            
2590 AGP, AG, leg. 651, 928 y 5.648/14. 
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este tiempo goce de los gajes, casa de aposento y demás emolumentos del dicho puesto 
de mayordomo de su Majestad”. Constó haber pagado la media anata por certificación 
de 18 de mayo de dicho año2591. 
 
SARMIENTO ROMERO, Juan 
 Por orden del duque del Infantado de 15 de septiembre de 1671, se le hizo 
merced de de nombrarle en la plaza de fiambrero de la panetería de la reina, que había 
vacado por jubilación de José de Barrios, para que la sirviera sin goce de ración, gajes ni 
emolumentos hasta que por su opción le tocase entrar en ellos; y en esta conformidad, 
juró el 18 de septiembre de dicho año, y dio satisfacción enteramente al derecho de la 
media anata para cuando lleguara el caso de entrar a gozar lo que con dicha plaza le 
pertenecía. Por resolución a consulta del duque del Infantado de 22 de junio de 1672,  se 
le hizo de 3 Rs. al día, pagados por la despensa, en el ínter que entraba en la ración de 
su oficio; y comenzó a gozarlos desde el día de la merced por no deber media anata. Por 
resolución a consulta del bureo de 16 de marzo de 1676, la reina fue servida de venir en 
que a Julián Díaz, fiambrero de la cava, se le jubilase con el goce de los gajes de dicho 
asiento y 3 Rs. al día (pagados en especie), que eran los mismos que gozaba Juan 
Sarmiento Romero, y que a éste se le diera el goce de ración y vestuario que percibía el 
aquel; y lo comenzó a gozar desde el 28 de marzo del mismo año, por tener dada 
satisfacción enteramente al derecho de la media anata. Hacia 1679 pasó a servir este 
oficio en la casa de la reina María Luisa de Orleáns. Por resolución a consulta del 
marqués de Velada y Astorga de 25 de junio de 1682, el rey fue servido de nombrarle 
“para una de las plazas de Porteros de damas que se hallan vacantes por jubilaciones 
de los que las servían, habiendo de pasar a dicha plaza con sólo el goce que tenía con 
la de fiambrero para que no resulte gasto a la Real Hacienda”; y y pagado lo 
honorífico de media anata, juró el 11 de julio de dicho año. Por haber fallecido el 28 de 
agosto de 1682 el fiambrero Julián Díaz de [E]chavarría, que gozaba jubilado los gajes 
de dicho oficio, entró en su vacante Juan Sarmiento Romero, quien los comenzó a gozar 
desde el 29 de dicho mes y año, por tener dada satisfacción al derecho de la media 
anata. Con ocasión de haber pasado Francisco de Loaysa a plaza de frutier, a quien le 
tocaba entrar en el goce de portero de damas por vacante de Matías de Pagola, entró 
Juan Sarmiento en el goce que le pertenecía con el asiento de portero de damas, 
empezando a percibirla desde el 23 de noviembre de 1682, que dio satisfacción 
enteramente al derecho de la media anata. Falleció el 6 de marzo de 17022592. 

                                            
2591 AGP, AG, leg. 644 y 5.648/14. F. DE LA GÁNDARA, Nobiliario armas y triunfos de Galicia…, op. 
cit., p. 588. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la casa de Silva, op. cit., parte II, pp. 
638-639. Id., Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. I, p. 448. J. BERNI Y CATALÁ,  
Creación, antigüedad y privilegios de los títulos de Castilla, Valencia 1769, p. 273. . L. VILAR Y 
PASCUAL, Diccionario histórico, genealógico y heráldico de las familias ilustres de la monarquía 
española, op. cit., t. I, p. 369. A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, op. cit., 
t. IV, pp. 21-22. F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “XXVII. Los señores de Villaviudas”, en 
Historia genealógica y heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España, t. III, 
Madrid 1901, p. 194. J. S. CRESPO DEL POZO, Blasones y linajes de Galicia, vol. V, op. cit., pp. 54-55. 
J. M. SOLER SALCEDO, Nobleza española…, op. cit., p. 215. 
2592 AGP, AG, leg. 631, 652 y 5.648/14. 



 
 

648 
 

 
SARMIENTO [DE SOTOMAYOR], don Bernardino 
 Fue recibido por caballerizo de la reina el 2 de septiembre de 1609, y entró en 
gajes desde el 1 de enero de 1623. Ejerció este oficio hasta su muerte en 1662, habiendo 
ejercido como mayordomo en 1619. Comendador de Estriana de la orden de Santiago, 
por merced de Felipe III, firmada en septiembre de 1618, casó con Berenguela de 
Novoa, señora gallega de la cámara de la reina Margarita2593. 
 
SARMIENTO  SOTOMAYOR Y SILVA, don Antonio 
 Por resolución a consulta del marqués de Aytona de 8 de octubre de 1669, la 
reina le hizo merced de recibirle por su menino. Comenzó a gozar los gajes de este 
asiento desde el 6 de diciembre, que pagó la media. Por resolución de su Majestad de 14 
de julio de 1672, se ciñó espada2594. 
 
SARMIENTO DE VALLADARES, Diego 
 Hijo de Juan de Sarmiento Valladares –que sirvió durante 50 años las plazas de 
asistente de Sevilla, de alcalde de Casa y Corte y de cámara del rey–, juró como ayuda 
de guardajoyas de la reina el 3 de enero de 1625, con la ración y demás emolumentos 
que tenían los demás, pero sin gajes hasta que vacasen por su antigüedad, por haberse 
casado con Gracia Coloncos. Por consulta del bureo de 30 de enero de 1631, el rey le 
hizo merced de los gajes. Por consulta del bureo de 21 de mayo de 1649, se le hizo 
merced del paso de este oficio, después de sus días y con el goce que tenía, a un sobrino 
suyo (Manuel Xironda y Torres). Falleció el 17 de mayo de 16572595. 
 
SEDEÑO, Francisco 
 Por consulta del conde de Altamira de 15 de febrero de 1657, se hizo merced a 
Andrés de la Fuente, ayuda de la tapicería de la reina, “que desde luego pudiese pasar 
dicha plaza con todo lo que por ella gozaba Francisco Sedeño, por hallarse enfermo y 
sin hijos el dicho Andrés de la Fuente”; y habiendo hecho dejación de la plaza el 25 de 
de febrero, se le recibió a Francisco Sedeño el juramento acostumbrado el 26 de dicho 
mes y año. Comenzó a gozar los gajes, ración, casa de aposento y demás emolumentos 
de mozo, tal y como lo tenía Andrés, desde el 21 de febrero, que dio satisfacción al 
derecho de la media anata, cesándole desde dicho día a Andrés de la Fuente. Entró en 
los gajes y ración de ayuda desde el 18 de septiembre de 1671, en los que vacaron por 
muerte de Francisco de Espinosa Zorrilla, empezando a percibirlos desde dicho día por 
tener ya satisfecha la media anata. En 1666 sirvió con este empleo en la jornada a 
Alemania de la emperatriz Margarita María, gozando 81.000 mrs. por los tres años. 

                                            
2593 AGP, AG, leg. 627 y 5.648/14. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Los Comendadores de la Orden de 
Santiago, op. cit., t. II, pp. 528-529. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía 
de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
2594 AGP, Personal, caja 985/9; AG, leg. 646 y 5.648/14. 
2595 AGP, Personal, caja 985/14; AG, leg. 625. 
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Falleció el 28 de julio de 1675. Por consulta del bureo de 30 de enero de 1676, se hizo 
merced a Lucía Domínguez, su mujer, de la ración de viuda2596.  
 
SEGOVIA, María de 
 Asísitió a la reina-madre en Toledo como cocinera del plato de regalo, gozando 
una ración ordinaria por cocinera, “2 & 2/3 de sebo”. El 1 de septiembre de 1682 se la 
hizo merced “de la primera plaza de mozo de oficio que hubiese vaca en uno de los 
cuatro de Boca de esta Real Casa para tomar estado”. Y después, el 20 de octubre del 
mismo año, se la hizo merced de la plaza de mozo de oficio de la furriera, que había 
vacado por muerte de Pedro Fernández Matos, “con el goce correspondiente para la 
persona que casare con ella, y por no haber llegado este caso hasta ahora, no se ejerce 
esta plaza”. Casó con Gaspar Gómez de Rivera, que sirvió esta plaza supernumeraria y 
con goce2597. 
 
SEGURA, doña Rufina de 
 Se depositó por ama de respeto del príncipe Carlos, en casa de don Antonio 
Vidania, el 26 de octubre de 1661, y desde este día gozó lo que le tocaba. Fue desedida 
el 5 de diciembre de dicho año. El 15 de abril de 1662 se le dio certificación de 24.228 
mrs. que hubo de haber hasta 5 de diciembre de 16612598. 
 
SENDÍN, Pedro Marcos 
 El 5 de febrero de 1666, los señores de la sala del Consejo de Hacienda 
decidieron que no tenía que pagar la media annata “por la merced que se le ha hecho en 
contemplación de casarse con doña Manuela Hidalgo, de la plaza de ayuda de cochero 
mayor de la Caballeriza de la reina nuestra señora”2599. 
 
SEÑUDO, Juan Francisco 
 Montero de cámara que estuvo en la ciudad de Toledo al servicio de la reina-
madre entre 1677 y 16782600. 
 
SEPÚLVEDA, Tomás de 
 Juró la plaza de mozo de oficio de la frutería de la reina-madre el 15 de octubre 
de 1690. Sirvió en este cargo hasta la muerte de Mariana de Austria en 16962601. 
 
SERIS, Jaime [de] 
 Mozo de oficio de la panetería de la reina desde el 24 de febrero de 1673, que su 
Majestad hizo merced de 3 Rs. al día a su mujer Victoria Bernarda Alonso en el inter 
que entraba en la ración de su oficio; hasta, al menos, el 14 de mayo de 1675 en que 

                                            
2596 AGP, Personal, caja 987/42; AG, leg. 625 y 5.648/14. 
2597 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2598 AGP, AG, leg. 650. 
2599 AGP, Personal, caja 990/21. 
2600 AGP, AG, leg. 5.649. 
2601 AGP, AG, leg. 5.649. 
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entró en dicha ración. En 1679 pasó a servir este oficio en la casa de María Luisa de 
Orleáns2602. 
 
SERNA, Lcdo. don Cristóbal de la 
 Por resolución de consulta del duque de Montalto de 3 de noviembre de 1666, la 
reina  le hizo merced de la plaza de su cirujano de cámara. Comenzó a gozar los gajes 
que le tocaban desde el 8 de noviembre de dicho año, que pagó la media anata; y juró  el 
día 11 del mismo mes y año. Por papel de aviso de Pedro de Rojas, grefier de la casa del 
rey, constó como la reina le hizo merced de una ración por la casa del rey, tal y como se 
le había dado al licenciado Oliver, y la pasó a su hija “y la goza en esta Casa Real cuya 
noticia participó de orden del señor mayordomo mayor para que en ningún tiempo se 
pueda duplicar por esta casa de la Reina”. Por otro papel de aviso del mismo grefier de 
17 de abril de 1675, constó como su Majestad le hizo merced de plaza de cirujano del 
rey, y desde 30 de marzo de dicho año se le bajó el goce que se le contaba por la casa de 
la reina2603. 
 
SERRANO, Manuel 
 Por papel de aviso del marqués de Castel-Rodrigo de 15 de diciembre de 1674, 
constó haber hecho merced a María Gómez Coronado, hija de Francisco Coronado, de 
los oficios de sastre, jubetero y calcetero de la caballeriza de la reina para la persona que 
casase con ella; y por certificación de don Gregorio de Guevara Altamirano, veedor y 
contralor de la caballeriza de la reina, de 27 de agosto de dicho año, constó haber hecho 
renuncia Francisco Coronado de dichos oficios. María Gómez casó con Manuel 
Serrano, quien tras ser aprobado por el caballerizo mayor, fue asentado en los libros de 
la veeduría, y pagó lo honorífico de la media anata. Se le despachó el título para que 
pudiera gozar de las preeminencias el 19 de enero de 16752604. 
 
SERRANO, Dr. don Pedro 
 Por real decreto de 13 de octubre de 1657, se le hizo merced al Dr. don Pedro 
Serrano, canónigo y dignidad de la Santa Iglesia de Jaén, de nombrarle por maestro de 
la infanta doña Margarita María “con los mismo gajes y ayuda de costa con que se 
acudió a don Juan de Ysasi Ydiaquez, que fue maestro del Príncipe nuestro señor, que 
esté en el cielo, y después al señor don Antonio Calderón, maestro de la Señora Infante 
María Teresa, a instancia del dicho don Juan de Ysassi”. Comenzó a gozar lo que le 
tocaba con este asiento desde el 12 de noviembre del mismo año, que pagó la media 
anata. Falleció el 2 de septiembre de 16582605. 
 
 
 

                                            
2602 AGP, AG, leg. 5.648/14.  
2603 AGP, AG, leg. 645 y 5.648/14. 
2604 AGP, AG, leg. 658. 
2605 AGP, Personal, caja 994/22; AG, leg. 640. 
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SERRANO BARRASA, José 
 Juró la plaza de ujier de saleta de la reina-madre el 14 de agosto de 1692. Por 
resolución de la reina de 1 de septiembre de 1693, se le concedió la jubilación “respecto 
de hallarse enfermo en la Villa de Requena, cuya curación dilatada se supone no le 
permitirá volver a servir su plaza quedando el goce, gajes y emolumentos que le 
corresponden en cabeza de Dª Ana María de Trambas Aguas, su mujer, por habérsela 
concedido en consideración de dote”. Consta en nóminas, al menos, hasta septiembre de 
1695, que es el último año que figura2606. 
 
SERRANO DE SALAZAR, Cristóbal 
 El 23 de febrero de 1623 entró a servir de ayuda de la tapicería del cardenal-
infante don Fernando, acudiendo en ocasiones como sumiller de la cava por la ausencia 
de don Juan de Palacios. Juró por sausier del infante el 12 de enero de 1635 y, en 
consideración a sus servicios, el 3 de agosto de 1643 (por nombramiento del rey) fue 
recibido por ayuda de la sausería de la reina. Juró la plaza el 14 de agosto de dicho año, 
y desde ese día comenzó a gozar los gajes y ración. Por consulta del conde de Altamira 
de 2 de abril de 1655, el rey le hizo merced de que pasase la ración ordinaria que gozaba 
“para después de sus días” a dos hijas que tenía, “o en la que postrera de ellas quedare, 
por no tener mujer ni con qué remediarlas”. Por consulta del conde de Altamira de 2 de 
abril de 1661, fue promovido a la plaza de sausier que había vacado por ascenso de don 
Juan de [la] Plaza a sumiller de la panetería. Juró 8 de abril; y comenzó a gozar los 
gajes, ración y demás emolumentos que por este asiento le tocaban desde el 2 de mayo, 
que dio satisfacción al derecho de la media anata. Falleció el 20 de marzo de 16632607. 
 
SEVILLA, doña Catalina de 
 Fue depositada en casa de doña Ana Triviño, viuda del contralor don Juan Nieto 
Hidalgo, por ama de respeto de la infanta Margarita María desde el 11 de septiembre de 
1652, que comenzó a gozar todo lo que le tocaba. Luego se mudó a casa de Francisco 
Antonio de Palacio, y fue despedida en 14 de febrero de 16532608. 
 
SEVILLA, Cristóbal de 
 Por resolución de consulta del bureo de 28 de octubre de 1649, el rey mandó 
que, por haber sido recibido en Alemania por guarda de damas de la emperatriz María, y 
haber vuelto de allí sirviendo a su hija Mariana de Austria en esta plaza, se le diera el 
ejercicio de ella aquí. Comenzó a gozar todo lo que con este asiento le tocaba desde el  
9 de octubre de dicho año, que llegó la reina a El Escorial. Por resolución de consulta 
del duque de Nájera de 13 de septiembre de 1651, el rey resolvió que se le diera la 

                                            
2606 AGP, AG, leg. 5.649. 
2607 AGP, AGP, Personal, cajas 837/20 y 996/1; AG, leg. 625, 658 y 928. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. 
HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
2608 AGP, AG, leg. 650. 
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antigüedad de su plaza desde el 13 de junio de 1647, que besó la mano a la reina en 
Alemania y se publicaron las reales bodas. Falleció el 1 de agosto de 16532609. 
 
SEVILLA, Francisco 
 Por orden del conde de Altamira de 28 de septiembre de 1656, fue recibido por 
jabonero de la reina y de sus Altezas, “con obligación de dar el jabón de Valencia a 6 
Rs. la libra, el de Chipre a lo mismo, el de Génova a lo mismo, el azúcar piedra 
clarificada a 11 Rs. la libra, la de azúcar de Gandía a 7 Rs., y a lo mismo de miel 
virgen de rocío de la Puebla de Montalbán”, y constó haber pagado la media anata2610. 
 
SEVILLA, Julián de 
 Su abuelo Bernabé fue recibido por ayuda de la cerería de la reina Ana en 1571; 
y su padre Nicolás heredó el oficio en 1578, sirviéndolo hasta 1599, fecha en la que fue 
promovido a jefe de la cerería. El  3 de enero de 1610 el rey le hizo merced del paso del 
oficio a su hijo, que juró en el mismo el 23 de febrero de 1619. El 1 de mayo de 1621 
fue recibido por jefe de la cerería de la reina con 43.800 mrs. de gajes al año, que era lo 
mismo que gozaba con este asiento en la casa del rey, “de donde pasó su padre a servir, 
y a él le estaba hecha merced de este oficio”. Falleció el 17 de mayo de 1661. Por 
consulta del conde de Altamira de 16 de julio de 1661, el rey hizo merced a Manuela de 
Sevilla, su hija, del goce de una ración ordinaria que tenía su padre. La percibió desde el 
mismo 16 de julio, hasta el 29 de abril de 1666, que se fue a Alemania con su marido, 
Antonio Bermúdez, por haber sido éste nombrado guarda de damas de la emperatriz 
Margarita María. El 7 de septiembre de 1674 se le continuó la ración de su padre, sólo 
hasta que fuera acomodado su marido. Le cesó el goce desde el 14 de agosto de 1675, 
ya que se hizo merced a su marido, Antonio Bermúdez, de la plaza de guarda de damas 
de la reina. Volvió a cobrarla desde el 24 de enero de 1676, por haberlo acordado así el 
bureo, y se benefició de ella hasta que el 3 de febrero de 1686 le cesaron por la 
reforma2611.  
 
SEVILLANO Y CEVALLOS, Francisco [Andrés] 
 Por orden del duque del Infantado de 17 de octubre de 1671, se le hizo merced 
de la plaza de agente de los proveedores de la casa de la reina, que había vacado por 
dejación y promoción de don Julián Díaz de Echavarría, “con los 200 ducados al año 
que le daban los proveedores del guardamangier y 100 el de carnero y vaca”. Juró el 
20 de octubre, y pagó lo honorífico de la media anata. Hizo dejación de esta plaza, en 
manos del mayordomo mayor, el 20 de enero de 1674, y le sucedió don Bernardo de 
Guevara2612. 
 

                                            
2609 AGP, AG, leg. 632. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. J. MASCAREÑAS,  Viage de la Serenissima 
reyna..., op. cit., p. 17. 
2610 AGP, Personal, caja 997/1; AG, leg. 639. 
2611 AGP, Personal, caja 997/6; AG, leg. 632, 928 y 5.648/14. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL 
MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
2612 AGP, AG, leg. 624. 
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SFRONDATO, don Hércules [conde de la Rivera] 
 Hijo mayor de don Valeriano Sfrondato (†15 de septiembre de 1645) –conde de 
la Rivera del Lago Como, menino de Felipe IV, gentilhombre de la cámara de cardenal-
infante don Fernando y comisario general de Milán– y de doña Paula Camila Marliano 
Sfrondato. Fue conde de la Rivera, caballero novicio de la orden de Santiago y 
comendador de Guadalcanal. Por real decreto de 18 de mayo de 1647, se le hizo merced 
de plaza de menino de la infanta María Teresa, y no debía pagar media anata “por estar 
sirviendo en guerra viva y comprenderle el decreto de Bervegal”. El rey mandó el 4 de 
febrero de 1651 que se le borrara esta plaza por ser capitán de caballos en el estado de 
Milán2613. 
 
SICILIA DE PASTRANA, María 
 Nieta de Alonso de Monzón, que fue sumiller de la panetería, por consulta del 
conde de Altamira de 30 de agosto de 1663, se le concedieron 3 Rs.2614.  
 
SIERRA, Antonio de [la] 
 Por orden del duque de Montalto de 20 de diciembre de 1664, se le hizo merced 
de que sirviera la plaza de mozo de oficio de la sausería en el ínterin que Juan 
Rodríguez de Velasco, mozo de oficio de ella, servía la de ayuda (por la menor edad de 
Francisco de Velasco Banga, a quien le estaba hecha merced de la plaza de ayuda de 
Tomás de Velasco Banga, su padre). Juró el 1 de enero de 1665, y pagó lo honorífico de 
media anata. Por orden del duque de Montalto de 16 de agosto de 1666, se le hizo 
merced de promoverle a la plaza de mozo de oficio de la cava de la reina, que había 
vacado por haber ascendido Pedro Rodríguez a la de ayuda. Juró el 19 [ó 20] de agosto; 
y comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos que le tocaban con este 
asiento desde el día 23 de dicho mes y año, que dio satisfacción al derecho de la media 
anata. Por resolución a consulta del duque del Infantado de 7 de diciembre de 1673, la 
reina le promocionó a ayuda de la cava, con el mismo goce que tenía de mozo de oficio. 
Juró el 16 de diciembre de dicho año, y dio satisfacción enteramente al derecho de la 
media anata para cuando llegara el caso de entrar en el goce  de este asiento. 
Desconozco, por falta de información, si se ausentó antes de 1677 y perdió sus 
prebendas y privilegios palatinos, o bien pasó su oficio a un hijo homónimo, pero hasta 
1680 no vuelve a aparecer su nombre en las nóminas de palacio. Consta que no pasó en 
servicio de la reina-madre a la ciudad de Toledo, pero recién llegada a Madrid, el 15 de 
febrero de 1680, se le hizo merced de la plaza de mozo de la cava, y el 27 de septiembre 
de 1681, de los honores de ayuda de dicho oficio (es decir, ayuda suernumerario), con 
tan sólo el goce que percibía de mozo. El 27 de marzo de 1682 fue a Úbeda con licencia 
de su Majestad, sirviendo el ínterin de su ausencia Francisco Cedillo. El 29 de abril de 

                                            
2613 AGP, Personal, caja 885/41; AG, leg. 646. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Los Comendadores de la 
Orden de Santiago, op. cit., t. II, pp. 557-559. 
2614 AGP, AG, leg. 928. 
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1690, por fin se le hizo merced de entrar en el goce y propiedad de la plaza de ayuda de 
la cava. Falleció el 29 de julio de 16912615. 
 
SIERRA, Domingo de 
 Mozo de oficio más antiguo de la botica de la reina, por consulta del marqués de 
Aytona, que gobernaba la casa real del rey, la reina le hizo merced de la plaza de ayuda 
de ella que vacó por ascenso de Juan Bautista Matute a jefe de dicho oficio. Juró el 14 
de septiembre de 1668, y dio satisfacción al derecho de la media anata. En 1677 pasó 
con este oficio a la ciudad de Toledo, en servicio de la reina-madre2616. 
 
SIERRA, doña María de la 
 Se la hizo merced del puesto de dueña de retrete de la reina-madre el 4 de mayo 
de 1687. Asistió a la reina-madre en este oficio hasta su muerte, pasando luego a la casa 
de Mariana de Neoburgo2617. 
  
SILVA, Agustín de 
 El rey se sirvió de hacer merced el 21 de mayo de 1639 a doña Juana Ortiz de 
Zárate, hermana de Eugenio Ortiz (que fue ujier de saleta de la reina), de la plaza y goce 
de ujier de saleta para la persona que casase con ella. Por consulta del bureo de 13 de 
marzo de 1647, mandó su Majestad que gozase todo lo que al dicho oficio pertenecía en 
el estado de religiosa (tomando el nombre de Juana Evangelista); “y en atención a que 
no hay persona que sirva este ínter”, nombró el mayordomo mayor para que lo ejerciera 
a don Agustín de Silva, que juró el 1 de febrero de dicho año. La reina, por resolución a 
consulta de su mayordomo mayor de 9 de agosto de 1673, fue servida de hacerle merced 
“en consideración de su necesidad” de 3 Rs. al día por la despensa, “con calidad que le 
hayan de cesar luego que entre en el goce de su plaza”, y comenzó a gozarlos desde ese 
día por no deber media anata. Por resolución a consulta del bureo de 10 de junio de 
1676, la reina le hizo merced de la propiedad de la plaza de ujier de saleta, para que la 
sirviera con el goce de 3 Rs. al día que gozaba en el ínter. Juró el 23 de febrero de 1677, 
y dio satisfacción enteramente al derecho de la media anata para cuando llegara el caso 
de entrar en el goce de este dicho asiento. Por resolución a consulta del bureo de la reina 
de 13 de abril de 1677, se representó como había ido a la ciudad de Toledo, en servicio 
de Mariana de Austria, sirviendo en el ejercicio de mayordomo del estado de caballeros 
“y que por haber suspendido los estados  se hallaba sin ejercicio”. El bureo resolvió 
“que respecto de haber mudado su casa de la corte, por estar a los pies de su Majestad, 
y no habiendo ido a dicha ciudad, sino es dos reposteros de camas, siendo precisos 
tres, como estaban señalados, y por si alguno caía enfermo, se sirviese su Majestad de 
hacer merced de dicha plaza, que demás de ser ascenso suyo su calidad, servicios y la 
demostración de haber llevado su familia a aquella ciudad era parte para la real 
atención de su Majestad, y a la referida consulta se sirvió su Majestad de resolver 

                                            
2615 AGP, AG, leg. 625, 649 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2616 AGP, AG, leg. 625; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2617 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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«hago merced a don Agustín de Silba de dicha plaza»”. Juró la plaza de repostero de 
camas el 19 de abril del mismo año, “y se advierte que de esta promoción no ha pagado 
la media anata”. De vuelta en Madrid, siguió gozando 3 Rs. el día, que sumaban 37.230 
mrs. al año. El 22 de diciembre de 1679 se le hizo merced de la plaza de guarda de 
damas de la reina, y la juró el 29 del mismo mes y año. Luego fue promocionado a 
veedor de vianda y despensero mayor de la reina, plaza que juró el 6 de agosto de 1686. 
El 3 de agosto de este 1687, fue ascendido a grefier de la reina-madre, y lo ejerció hasta 
la muerte de Mariana de Austria en 1696. Fue también Secretario de Carlos II. Su 
sobrina, María Redondo, gozaba 200 Ds. de merced al año, que valían 74.800 mrs. “en 
atención a los servicios” de su tío2618.  
 
SILVA, Gabriel de 
 Por orden del duque del Infantado de 8 de abril de 1673, se le hizo merced de la 
plaza de mozo de oficio de la furriera de la reina que había vacado por muerte de 
Esteban de Moya. Juró el 19 de abril y dio satisfacción enteramente al derecho de la 
media anata para cuando llegara el caso de entrar en el goce de este asiento. En 1679 
pasó al servicio de la nueva reina, María Luisa de Orleáns, y luego a la de Mariana de 
Neoburgo. En 1700 consta como aposentador y jefe de la furriera de la reina gozando, 
además de lo que le correspondía con su oficio, una ración ordinaria que importaba 
61.404 mrs. Desconozco si fue también aposentador de la reina-madre desde la muerte 
de Eugenio de Viedma, en 16952619. 
 
SILVA, doña Teresa de 
 Dama de la reina-madre. Aparece en nóminas desde 1679/1680, y falleció el 12 
de abril de 16802620. 
 
SILVA Y CARDONA, doña Margarita 
 Nacida h. 1688, fue hija de Se la hizo merced de recibirla por dama menina, y 
entró a servir, el 26 de junio de 1689. Gozaba de merced particular 600 Ds. (que valían 
224.400 mrs.), además de pie fijo de su empleo. Se le asistió con géneros el 1 de agosto 
de 1696 por la casa de la reina-madre. Tras la muerte de Mariana de Austria en 1696, 
pasó a serlo de Mariana de Neoburgo. Casó en 1713 con don Antonio [Pedro Nolasco] 
de Lanzós (†1754) –V conde de Maceda y II de Taboada, V vizconde de Layosa, 
Grande de España, teniente general y capitán general del Reino de Navarra–, hijo de 
don José Benito de Novoa Lanzós (IV conde de Maceda), y no tuvo sucesión. Ya 
casada, parece que fue dama de las reinas Isabel de Farnesio y Luisa Isabel de Orleáns, 
algo atípico para su estado. Felipe V concedió la Grandeza a don José Benito, IV conde 
de Maceda, “y nombró a su nuera Dama de la Reina, haciéndose bien pronto simpática 
la Taboada a todo el mundo, pues no era fea, ni carecía de ingenio y vivacidad. Su 
esposo, el Conde, parecía persona de mucha inteligencia, muy despierto y reputado de 

                                            
2618 AGP, AG, leg. 659, 928, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2619 AGP, AG, leg. 649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2620 AGP, AG, leg. 5.649. 
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chistoso. Su figura resultaba agradable, no obstante ser tuerto, y pasaba por ser 
bastante maldiciente”. Doña Margarita falleció el 15 de abril de 1739, a los 51 años de 
edad. Tras la muerte de su esposa, don Antonio casó en segundas nupcias con doña 
Antonia María Fernández de Velasco Pimentel, aunque tampoco logró descendencia2621. 
 
SILVA Y MENDOZA, doña Juana de 
 Fue hija mayor de don Fadrique de Silva y Portugal (†1660) –V marqués de 
Almenara, comendador de Cieza, de la orden de Santiago, caballerizo y gentilhombre de 
la cámara de Felipe IV–, y de doña  Ana Francisca Suárez de Carvajal y Mendoza, VI 
señora de las villas de Peñalver y Alhóndiga; y hermana, por tanto de don Isidro de 
Silva Mendoza, II marqués de Orani. Por real decreto de 20 de octubre de 1656, se la 
hizo merced de que fuera recibida por dama menina de la reina. Comenzó a gozar los 
gajes desde el 26 de septiembre de dicho año, y las raciones y demás emolumentos 
desde el día que entró. Salió casada de palacio el 11 de octubre de 1662, y en presencia 
de Felipe IV y Mariana de Austria, con don Francisco López de Ayala y Velasco 
(†1667) –VIII conde de Fuensalida y II de Colmenar, señor de Villerías, Lillo, 
Guadamur y Huecas, y Grande de España–. Desde entonces se le bajó lo que gozaba. 
Una vez viuda, volvió a casar en el 15 de enero de 1674 con don Pedro de Leiva y de la 
Cerda (†20 de septiembre de 1705)–III conde de Baños, VI marqués de Ladrada y III de 
Leiva, Grande de España, comendador de Alcuesca, de Yeste y Taivilla, trece de la 
orden de Santiago, cuatralbo de las galeras de España, capitán general de las de 
Cerdeña, mayordomo de Carlos II, su primer caballerizo y gentilhombre de su cámara 
con ejercicio–, que estaba viudo de doña María Alencastre, hija del I marqués de 
Puerto-Seguro. Doña Juana no tuvo hijos de ninguno de sus dos matrimonios, y murió 
en Madrid, el 26 de enero de 1716. Fue sepultada en el convento de religiosas 
carmelitas de Santa Ana2622.  
 
 

                                            
2621 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. RAH, 9/307, Colección de don Luis de Salazar 
y Castro, D-32, fº 212 v. Mercurio histórico y político: en que se contiene el estado presente de la 
Europa…, t. XVI, Madrid 1739, p. 133. A. DANVILA, El reinado relámpago: Luis I y Luisa Isabel de 
Orleáns (1707-1742), Madrid 1952, p. 244. J. S. CRESPO DEL POZO, Blasones y linajes de Galicia, 
vol. III, Bilbao 1983, pp. 149 y 252. A. DE ABEL VILELA, A pompa funeral e festiva como exaltación 
do poder: o cerimonial en Lugo, Santiago de Compostela 1999, p. 44.  
2622 AGP, Personal, caja 670/51. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la casa de 
Silva, op. cit., parte II, pp. 678-681. Id., Árboles de costados…, op. cit., p. 91. Id., Los Comendadores de 
la Orden de Santiago, op. cit., t. I, pp. 81-82. J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada, 
origen de la nobleza de España, su antiguedad, y diferencias…, t. II, parte II, Madrid 1760, p. 47. 
Descripcion genealogica y historial de la ilustre Casa de Sousa, op. cit., p. 385. J. A. ÁLVAREZ Y 
BAENA, Hijos de Madrid, ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y artes: diccionario histórico 
por el orden alfabetico de sus nombres, op. cit., t. II, p. 428. A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro 
de oro de su nobleza…, op. cit., t. III, p. 66. F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “IV. Los marqueses 
de Ladrada, condes de Baños, marqueses de Leiva, Grandes de España”, en Historia genealógica y 
heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España, t. V, Madrid 1904, pp. 395-398. 
G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte, t. I, p. 550 (nota 1). J. M. SOLER SALCEDO, Nobleza 
española…, op. cit., p. 431. A. VARGAS ZÚÑIGA (Marqués de Siete Iglesias), “Títulos y grandezas del 
reino”, en Hidalguía: la revista de genealogía, nobleza y armas, nº 8 (1955), p. 18. 
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SILVA Y MENDOZA, doña Guiomar de 
 Fue hija de don Diego de Silva Mendoza y Portugal –I marqués de Orani (desde 
1624), comendador de Galizuela, de la orden de Alcántara, menino de la reina 
Margarita, gentilhombre de la cámara del cardenal-infante, del príncipe Baltasar Carlos, 
y después de Felipe IV, primer caballerizo del príncipe y de Felipe IV, sumiller de corps 
del cardenal-infante don Fernando, y capitán de las dos compañías de caballos de sus 
guardas–, y de doña Lucrecia Corella y Moncada, su prima tercera –viuda de don Pedro 
Ladrón Maza de Lizana, I duque de Mandas–. Por real decreto de 4 de abril de 1649, se 
hizo merced a doña Guiomar  de recibirla por dama de la reina, y comenzó a gozar los 
gajes, enfermería y todo lo que le tocaba con este asiento desde el 31 de mayo de dicho 
año, que fue el día que constó haber pagado la media anata de esta merced. Salió casada 
de palacio en 27 de noviembre de 1656 con don Antonio Álvarez de Toledo y 
Beaumont (†11 de junio de 1690) –VII duque de Alba de Tormes, marqués de Huesca, 
de Coria y de Villanueva del Río, conde de Lerin, de Osorno y de Salvatierra, 
condestable y gran chanciller de Navarra, gentilhombre de la cámara del rey, del 
Consejo de Estado, presidente del Consejo de Italia, y de la orden del Toisón de Oro (4 
de agosto de 1675)–, que estaba viudo de doña María de Velasco. Fueron padres de don 
Francisco, X duque de Alba de Tormes y gentilhombre de cámara del rey; y de doña 
Teresa de Toledo, dama de María Luisa de Orleáns2623. 
 
SILVA MENDOZA Y PORTUGAL, don Isidro [II marqués de Orani] 
 Nacido en 1643, fue hijo de don Fadrique de Silva y Mendoza (†19 de octubre 
de 1658) –IV marqués de Almenara, comendador de Cieza, de la orden de Santiago y 
gentilhombre de la cámara del rey–, y de doña Francisca Suárez de Carvajal, VI señora 
de Peñalber y Alhóndiga. En 1660 fue menino de Mariana de Austria, y fue nombrado 
para que pasase a Irún, en servicio de  la infanta María Teresa, a las reales entregas. Fue 
II marqués de Orani (desde 1661, por muerte de su abuelo), comendador de Galizuela, 
de la orden de Alcántara, gentilhombre de la cámara del rey, cuatralbo de las galeras de 
España, capitán general de las galeras de Cerdeña. Casó el 25 de abril de 1663 con doña 
Agustina Portocarrero [y Guzmán], dama de Mariana de Austria e hija del I marqués de 
Almenara; y fueron padres de don Fadrique, III marqués de Orani, y de doña Leonor de 
Silva, dama de la reina María Luisa de Orleáns. Por real decreto de 23 de octubre de 
1662, Felipe IV concedió a la desposada, en contemplación a este matrimonio, que si 
sobrevivía a su marido gozase su encomienda de Galizuela. Falleció en Madrid, el 4 de 
marzo de 1682, y fue sepultado en el convento de carmelitas descalzas de Santa Ana2624.  

                                            
2623 AGP, Personal, caja 670/51. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa de 
Lara…, op. cit., t. II, p. 639. Id., Historia genealógica de la casa de Silva, op. cit., parte II, p. 664-676. 
Id., Árboles de costados…, op. cit., p. 43. J. A. ÁLVAREZ Y BAENA, Hijos de Madrid, ilustres en 
santidad, dignidades, armas, ciencias y artes: diccionario histórico por el orden alfabetico de sus 
nombres, op. cit., t. I, pp. 165-166. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía 
de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
2624 L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la casa de Silva, op. cit., parte II, pp. 681-
684. Id., Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. II, pp. 606-607. Id., Árboles de 
costados…, op. cit., p. 43. J. A. ÁLVAREZ Y BAENA, Hijos de Madrid, ilustres en santidad, 
dignidades, armas, ciencias y artes: diccionario histórico por el orden alfabetico de sus nombres, op. cit., 
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SILVA [MENDOZA Y TOLEDO], doña Petronila [Antonia] de 
 Nacida en Madrid, el 21 de septiembre de 1677, fue la hija mayor de don José 
[María] de Silva y Mendoza (†23 de abril de 1682) –I marqués de Melgar, comendador 
de Estepa, de la orden de Santiago, alcaide mayor de la casa real de Tordesillas, 
gentilhombre de cámara de Carlos II, con ejercicio, y su primer caballerizo–, y de doña 
María Luisa de Toledo, Marquesa de Melgar, que fue nombrada dama menina de la 
reina, aunque nunca llegó a servir. Su abuela materna, doña Leonor [María] Carreto, fue 
dama de Mariana de Austria (1646-1655), y su abuelo, don Antonio Sebastián de 
Toledo, II marqués de Mancera, su mayordomo mayor. Con cuatro años quedó huérfana 
de padre, y se le concedió la administración, con goce de frutos, de la encomienda de 
Estepa, en la orden de Santiago. Su madre se hizo cargo de su educación, tal y como 
indicaba Salazar y castro “oy goza en la prudente, y Christiana educación de la 
Marquesa su madre”. Se la hizo merced de recibirla por dama menina de la reina-
madre, y entró a servir, el 7 de marzo de 1694. Casó en el Alcázar de Toledo el 18 de 
diciembre de 1695 con don Mercurio [Antonio] López Pacheco (†7 de junio de 1738) –
IX marqués de Villena, XI de Moya, XII de Aguilar de Campoo, VI de la Eliseda, IX 
duque de Escalona, XIII conde de San Esteban de Gormaz, IX de Xiquena, XV de 
Castañeda y de Buelna, XI señor de Belmonte, Grande de España, canciller y pregonero 
mayor de Castilla, embajador extraordinario en Turín y en la corte de París y, 
gentilhombre de cámara de Carlos II y Felipe V, con ejercicio, teniente general de sus 
reales ejércitos, capitán de la segunda compañía española de reales guardias de corps, 
virrey y capitán general de Aragón, capitán general de los reales ejércitos, mayordomo 
mayor de Felipe V y caballero del Toisón (elegido el 10 de enero de 1724) –, primo 
tercero de su padre, y no tuvieron descendencia. Doña Petronila [Antonia] falleció en 
1698, y don Mercurio [Antonio] volvió a casar, el 22 de marzo de 1699, con doña 
Catalina de Moscoso, hija del VII conde de Altamira2625. 
 
 

                                                                                                                                
t. II, p. 428. A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, t. V, op. cit., p. 15. J. M. 
SOLER SALCEDO, Nobleza española…, op. cit., p. 431. 
2625 AGP, AG, leg. 5.649. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la casa de Silva, op. 
cit., parte II, pp. 634-642. Id., Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. I, pp. 266 y 572. L. 
VILAR Y PASCUAL, Diccionario histórico, genealógico y heráldico de las familias ilustres de la 
monarquía española, op. cit., t. VI, pp. 427-428. Descripcion genealogica y historial de la ilustre Casa 
de Sousa, op. cit., pp. 108-109. J. DE PINEDO Y SALAZAR, Historia de la insigne orden del Toysón de 
Oro, t. I, parte 1ª, Madrid 1787, pp. 493-494. A. DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, La insigne 
orden del Toisón de Oro, op. cit, p. 423. L. MORERI, El gran diccionario histórico, o miscellanea 
curiosa  de la historia sagrada y profana…, op. cit., t. III (2ª parte), París 1753, p. 983. A. DE BURGOS, 
Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, op. cit., t. II, pp. 318-320, t. IV, pp. 20-21. F. 
FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “IV. Los señores de Belmonte, ricos-hombres de Castilla, 
marqueses de Villena duques de Escalona, condes de Xiquena y de San Esteban de Gormaz, Grandes de 
España, jefes de toda la casa de Acuña (con el apellido Pacheco)”, en Historia genealógica y heráldica de 
la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España, t. II, Madrid 1900, pp. 274-284. A. VARGAS 
ZÚÑIGA (Marqués de Siete Iglesias), “Títulos y grandezas del reino”, en Hidalguía: la revista de 
genealogía, nobleza y armas, nº 3 (1953), pp. 461-467. G. GUARDA, La sociedad en Chile austral antes 
de la colonización alemana: Valdivia, Osorno, Río Bueno, La Unión, 1645-1850, Chile 2006, p. 79. J. M. 
SOLER SALCEDO, Nobleza española…, op. cit., pp. 206-207. 
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SILVA PIÑATELI Y ARAGÓN, doña Isabel de 
 También aparece en las fuentes como doña Isabel Margarita Rosa de Silva y de 
Híjar. Fue hija de don Jaime Francisco de Silva Fernández de Híjar (†25 de febrero de 
1700) –V duque de Híjar, de Aliaga, de Lécera y de Francavila, conde-duque de Aliaga 
y Castellor, marqués de Alenquer, IX conde de Salinas, X de Rivadeo, V de Valfagona, 
Guimera y Belchite, vizconde de Illa, Ebol, Canet, Alquerforadat y Antevell, príncipe 
de la Portella, tres veces Grande de España, adelantado mayor del Mar Océano, divisero 
mayor de la dignidad real, prestamero mayor y capitán de las guardas viejas de de 
Castilla, general de Cantabria, alcaide mayor de Vitoria y Miranda de Ebro, gran 
camarlengo general de Aragón y su corona, virrey y capitán general de Aragón, 
gentilhombre de cámara de Felipe IV, caballerizo mayor de Mariana de Neoburgo y 
caballero del Toisón de Oro (creado el 9 de octubre de 1687)– y de doña Mariana 
Piñateli de Aragón (†1681), su segunda mujer, hija a su vez del VI duque de Monteleón.  
Doña Isabel, que en 1685 decía Salazar y Castro tenía “corta edad”, fue hermana de 
doña Juana Petronila de Silva y Aragón (dama de María Luisa de Orleáns y heredera de 
los títulos de su padre, que casó con don Fadrique de Silva, III marqués de Orani); nieta 
de doña Juana de Aragón, V duquesa de Terranova y camarera mayor de María Luisa de 
Orleáns y de Mariana de Austria; y prima carnal de doña Juana Piñateli, madre a su vez 
de doña María Teresa de Aragón y doña Estefanía Piñateli, damas meninas de la reina-
madre. También fue Se la hizo merced de recibirla por dama de la reina, y entró a servir, 
el 6 de octubre de 1691. Falleció h. 16962626. 
 
SILVA [SANDOVAL] Y MENDOZA, don Rodrigo de [VIII duque del Infantado, IV 
duque de Pastrana] 
 Nació en Madrid el 1 de agosto de 1614, y fue hijo primogénito de don Ruy 
Gómez de Silva –III duque de Pastrana, gentilhombre de la cámara de Felipe III y 
Felipe IV, su cazador mayor, de sus consejos de Estado y Guerra, y embajador 
extraordinario en Francia y Roma–, y de doña Leonor de Guzmán. Fue VIII duque del 
Infantado y VI de Lerma (por matrimonio) y IV de Pastrana, Estremera y de Francavila, 
V príncipe de Mélito y de Éboli, conde de Chamusca, barón de la Roca Angitola, 
Franchica, Montesanto y Alberique, Grande de España, alcaide de Toledo, de León, de 
Zurita, de Simancas y de Tordesillas, comendador de Estepa y Trece de la orden de 
Santiago, consejero de Estado y de Guerra y mayordomo mayor de la reina. En 1621 se 
capituló su matrimonio con doña Isabel de Zúñiga, primogénita de don Baltasar de 
Zúñiga –comendador mayor de León, ayo y mayordomo mayor de Felipe IV, consejero 
de Estado y presidente del consejo de Estado–, pero se deshicieron al heredar ella las 
casas de Monterrey y Fuentes. En 1626, cuando contaba doce años, heredó las casas de 

                                            
2626 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia 
genealógica de la casa de Silva, op. cit., parte II, pp. 711-714. L. VILAR Y PASCUAL, Diccionario 
histórico, genealógico y heráldico de las familias ilustres de la monarquía española, t. IV, Madrid 1860, 
pp. 269-270. J. DE PINEDO Y SALAZAR, Historia de la insigne orden del Toysón de Oro, op. cit., t. I, 
parte 1ª, pp. 428-429. A. DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, La insigne orden del Toisón de Oro, op. 
cit, p. 383. R. EZQUERRA ABADÍA, La conspiración del duque de Hijar (1648), Madrid 1934, p. 156. 
J. M. SOLER SALCEDO, Nobleza española…, op. cit., pp. 432-433. 
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Pastrana y Mélito por muerte de su padre, quedando su madre como tutora. Casó el 21 
de abril de 1630 con doña Catalina de Mendoza y Sandoval, hermana y sucesora del VII 
duque del Infantado, con quien tuvo seis hijos. El 21 de noviembre de 1660, asistió al 
bautizo del príncipe Carlos, llevando el mazapán. En 1674 entró como consejero de 
Estado, con ocasión de la formación de la nueva casa de Carlos II. El 18 de marzo de 
1670 fue nombrado mayordomo mayor de la reina Mariana de Austria por muerte del 
marqués de Aytona, y lo ejerció hasta el día de su fallecimiento, acaecido el 25 de 
diciembre de 1675. Su cuerpo fue sepultado en la Iglesia Colegial de Pastrana, en una 
urna de mármol, “y hasta allí le acompañaron sus hijos con majestuosa pompa 
funeral”. Por decreto de la reina de 19 de enero de 1676, se hizo merced a su viuda de la 
recompensa los 2.000.000 de mrs. al año, que se le pagaban en especie por oficios2627. 
 
SIMONI, doña Francisa Manuela 
 Fue depositada en casa de doña Ana Triviño por ama de respeto de la infanta 
Margarita María desde el 13 de agosto de 1652, que comenzó a gozar lo que le tocaba.  
Entró dicho día a palacio como ama de lactancia, y sirvió hasta el 25 de abril de 1653 
que fue despedida, aunque desde el mes de abril hasta el de junio de aquel año estuvo 
como ama de respeto, “por si su alteza extrañaba el pecho”. Por consulta del conde de 
Altamira de 28 de agosto de 1653, el rey la hizo merced de una ración ordinaria2628. 
 
SOCASA[S], José de 
 Entró en Toledo como mozo de oficio del estado de las de la cámara de la reina-
madre, para servir además en el estado de las de la dama, el 1 de marzo de 1678; y gozó 
una ración y 353 Rs. de gajes. En 1694 fue promovido a ayuda del mismo oficio, y juró 
el 19 de enero de dicho año. Sirvió en este empleo hasta la muerte Mariana de Austria 
en 1696, pasando luego a la casa de Mariana de Neoburgo. Falleció el 28 de febrero de 
1701, vacando desde el día siguiente los 73.404 mrs. que gozaba2629 
  
SOLANA, Francisco 
 Por resolución a consulta del bureo de 26 de febrero de 1677, la reina le hizo 
merced de plaza de escudero de a pie, para que la sirviera sin goce hasta que le tocase 
por su opción. Y habiendo pagado lo honorífico de la media anata, juró en la ciudad de 
Toledo el 18 de agosto de dicho año. En 1679 pasó a la casa de la reina María Luisa de 
Orleáns. Por resolución a consulta del marqués de Velada y Astorga de 14 de agosto de 
1685, fue promovido a la plaza supernumeraria de ayuda de portero de damas de la 
reina, que estaba vaca, “habiendo de entrar en el goce de ella cuando esté 
desembarazado y cesarle entonces el que tiene ahora de escudero de a pie”. Y habiendo 

                                            
2627 AGP, AG, leg. 641 y 928. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la casa de Silva, 
op. cit., parte II, pp. 592-615. A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, t. V, op. 
cit., pp. 52-53. M. J. RUBIO, Reinas de España, op. cit., p. 376. A. CARRASCO MARTÍNEZ, “SILVA 
MENDOZA Y SANDOVAL, Rodrigo”, en Diccionario Biográfico Español, t. XLVI, Madrid 2009, pp. 
870-872. 
2628 AGP, Personal, caja 614/1; AG, leg. 650 y 928. 
2629 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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pagado lo honorífico de la media anata, juró el 6 de septiembre del mismo año. Por 
orden del conde de Santisteban de 30 de abril de 1710, se le hizo merced de que entrara 
en el número de este oficio, por muerte Pedro de Corvelle; y comenzó a gozar los gajes, 
ración y demás emolumentos que le pertenecían desde el 9 de mayo, que dio satisfacció 
a la media anata. Finalmente se le dieron los honores de portero de damas, y los juró el 
15 de septiembre de 17122630. 
 
SOLARES MADRAZO, Juan de 
 Hijo de Juan de Solares Madrazo, montero de cámara y portero de damas, y 
nieto de Juan Gómez de Solares, también montero de Espinosa, fue recibido como 
portero de damas el 1 de diciembre de 1637, con gajes y ración que comenzó a gozar 
desde el 8 de enero de 1638. Fue promovido a repostero de camas el 9 de septiembre de 
1642, y juró el 9 de octubre de de dicho año, debiendo gozar los gajes de este oficio 
desde este día (que eran los mismos que tenía siendo portero de damas). El 11 de mayo 
de 1647, su Majestad le hizo merced del paso de este oficio a la persona que se casase 
con una hija suya, después de sus días; y eligió a su yerno Juan de Angulo. Falleció el 
22 de agosto de 16552631. 
 
SOLARO, Antonio 
 El 26 de noviembre de 1680, entró en la plaza de galopín de la cocina de la 
reina-madre, que había vacado por ascenso de Dionisio Benito. El 1 de agosto de 1685 
fue promovido a mozo de la cocina; y en 1687 a portador de la cocina, jurando la plaza 
el 13 de julio de dicho año. Desde 1687 se le dieron “1.700 mrs. por el lavado de las 
sabanillas de cantareras y asadores, a razón de 100 Rs. de vellón que se dan cada año 
para dho efecto a dos Portadores”. Ejerció este empleo hasta la muerte de Mariana de 
Austria en 16962632. 
 
SOLER, Antonio 

Por orden del duque del Infantado de 9 de agosto de 1675, se ordenó que a Pedro 
Fernández, mozo de oficio del estado de damas de la reina, se le suspendiera del 
ejercicio de dicha plaza hasta nueva orden del mayordomo mayor; y en el ínter se 
nombró a Antonio Soler para que la sirviera. Y habiendo pagado lo honorífico de la 
media anata, juró el 27 del mismo mes y año. En 1677 pasó a la ciudad de Toledo 
sirviendo este ínter, gozando una ración y 353 Rs. de gajes. Por resolución a consulta 
del marqués de Mancera de 22 de junio de 1678, la reina tuvo por bien que se le hiciera 
el asiento de su plaza en los libros de su real casa “sin que por esta razón deba percibir 
cosa alguna”. El 29 de abril de 1681 fue promovido a la plaza de ayuda del mismo 
oficio, que vacó por el ascenso de Juan de Guzmán a maestresala de las de la cámara, y 
juró el 7 de mayo del mismo año. En 1687 consta como ayuda, sirviendo también de 

                                            
2630 AGP, AG, leg. 625 y 631. 
2631 AGP, Personal, caja 1.006/27; AG, leg. 649 y 658. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL 
MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
2632 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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maestresala del estado de las de la cámara. Finalmente, y en 1693 ascendió a 
maestresala, jurando el 9 de diciembre. Falleció el 14 de mayo de 1696, justo dos días 
antes que Mariana de Austria. Por real orden de 10 de diciembre de 1696, se hizo 
merced a su viuda, doña Constanza Velázquez (que fue enfermera de afuera de las 
criadas de las damas), de una ración ordinaria por vía de limosna, que importaba al año 
61.200 mrs.2633. 
 
SOLÍS, Juan de 

Fue recibido por pintor de la caballeriza el 25 de agosto de 1640, por muerte de 
Tomás de Maturana. Sirvió hasta su muerte, acaecida en 16542634. 
 
SOLÓRZANO, Francisco de 
 En consideración a su matrimonio con la hija de Francisco Isidro de Colmenares, 
tapicero mayor de la reina, por consulta del marqués de Santa Cruz, fue recibido por 
repostero de camas, sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad 
“conforme el número de la reformación”. Juró, y constó haber pagado la media anata, el 
10 de diciembre de 1638. Por acuerdo del bureo de 13 de abril de 1641, se declaró que 
debía gozar los gajes y ración desde el día que juró, y así se le mandó hacer bueno. Le 
jubiló su Majestad el 8 de abril de 1660 “con todo el goce de esta plaza”, y el 10 de 
diciembre del mismo año se le hizo merced de una ración ordinaria para poderse 
alimentar “en consideración a su necesidad y servicios y hallarse baldado”. Falleció el 
22 de abril 16802635. 
 
SOLÓRZANO [Y PEREIRA], don Fernando de 
 Hijo de Juan de Solórzano Pereira, miembro del Consejo de Indias, fue paje del 
rey (entre 1633 y 1639). Fue recibido por caballerizo de la reina el 1 de julio de 1624, y 
desde este día comenzó a gozar los gajes y demás emolumentos; “y habiendo resuelto 
su Majestad, como parece por papel del caballerizo mayor de 26 de agosto de 1625, 
que no gocen gajes más que cuatro caballerizos, los más antiguos, y estar el dicho don 
Fernando fuera de este número, mandó su Majestad por otra orden de 16 de septiembre 
del dicho año de 1625 que a él y a don Juan Morante, se les continúe sus gajes no 
obstante la dicha limitación por habérseles dado a entrambos estas plazas de 
caballerizos en casamiento, y así se le han de hacer buenos sus gajes al dicho don 
Fernando desde que fue recibido por caballerizo enteramente hasta 1 de septiembre de 
1629, que su Majestad fue servido de hacerle merced de conmutarle a dos raciones de 
caballo 200 ducados de los 400 que gozaba con la dicha plaza de caballerizo, de 

                                            
2633 AGP, AG, leg. 649 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2634 M. A. VIZCAÍNO VILLANUEVA, El pintor en la sociedad madrileña, p. 347; AGP, Personal, caja 
1.294/36. 
2635 AGP, Personal, caja 1.008/22; AG, leg. 658, 928 y 5.648/14. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. 
HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
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manera que desde el dicho día 1 de septiembre de 1629 se le han de contar sus gajes no 
más que a razón de 75.000 mrs. al año”. Falleció el 16 de enero de 16812636. 
 
SOMOZA, doña Antonia de 
 Por real decreto de 13 de junio de 1665, se la hizo merced de recibirla por moza 
de cámara de la emperatriz Margarita María, para que fuera sirviéndola a Alemania, y 
no debía pagar media anata salvo en caso de volver a España a servir este oficio. Partió 
el 28 de abril de 16662637. 
 
SOMOZA, doña Francisca de 
 Por real decreto de 10 de noviembre de 1658, se la hizo merced de recibirla por 
moza de cámara de la reina, sin gajes hasta que le tocaran por su antigüedad. Comenzó a 
gozar la ración de criada, enfermería y demás emolumentos desde el 22 de noviembre 
de dicho año, “que acordaron los de la Junta de media anata se le recibiese en los gajes 
la que debe de esta merced”. Entró en gajes el 16 de diciembre de 1667. Salió casada de 
palacio en 3 de septiembre de 1668 con don Juan Terán, secretario del Registro General 
de Mercedes2638. 
 
SOMOZA, Josefa de 
 Hija de Ana Fernández, por consulta del bureo de su Alteza de 11 de marzo de 
1645, se le hizo merced del oficio de enfermera de afuera de la enfermería de las criadas 
de damas de la infanta María Teresa, para que lo sirviera en la misma conformidad que 
lo sirvió su madre. Comenzó a gozar los gajes (10.950 mrs. al año) y ración desde el 17 
de agosto, que pareció haber pagado la media anata. Falleció el 4 de octubre de 
16842639. 
 
SORA, Esteban de 
 Fue recibido por ujier de saleta de la reina el 16 de agosto de 1625. Comenzó a 
gozar lo que le pertenecía con este oficio desde el 4 de diciembre del mismo año. Por 
consulta del conde de Altamira de 26 de abril de 1654, se hizo merced a Esteban de 
Sora, ujier de saleta de la reina, “del paso de su oficio con todo lo que por él goza para 
uno de sus hijos o hijas, el que nombrare para después de sus días”. Esteban murió el 
22 de septiembre de de 1654, y “nombró por esta plaza a Mariana de Sora, su hija 
legítima, la cual se casó con Francisco González en 17 de noviembre de 1664”. 
Francisco González fue aprobado el 21 de noviembre de 1664, y juró la plaza el 22 de 
enero de 1665. Por consulta del conde de Altamira de 26 de septiembre de 1654, se hizo 
merced a María de Velasco, mujer de Esteban de Sora, de la ración de viuda2640.  
 

                                            
2636 AGP, Personal, cajas 19/27, 946/35 y 1.008/32; AG, leg. 627 y 5.648/14. J. MARTÍNEZ MILLÁN y 
J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
2637 AGP, AG, leg. 649. 
2638 AGP, AG, leg. 649 y 5.648/14. 
2639 AGP, AG, leg. 631 y 928. 
2640 AGP, Personal, cajas 1.008/62 y 1.010/5; AG, leg. 659 y 928. 
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SORIA, Blas de 
 Vino sirviendo como portero de cocina en la jornada de la reina Mariana a 
Madrid. Por resolución de consulta del duque de Nájera de 27 de octubre de 1650, se le 
hizo merced de la plaza de portero de cocina, que había vacado por muerte de Juan 
Librero, “con calidad de que casase con una hija suya”; y por haber casado en la 
parroquia de San Diego, el 23 de noviembre de dicho año, con María Librero, comenzó 
a gozar los gajes, ración y demás emolumentos que le tocaban con este asiento desde el 
14 de diciembre, que constó haber satisfecho al derecho de la media anata. Juró la plaza 
el  20 de diciembre del mismo año. Consta su servicio, al menos, hasta 1666, cuando 
fue elegido para asistir como portero de la cocina y aguador de la emperatriz Margarita 
María en su jornada Alemania, gozando 81.000 mrs. al año2641. 
 
SOSA, Diego de 

Fue recibido como ayuda de la cerería el 22 de septiembre de 1617. Por consulta 
del marqués de Santa Cruz de 7 de junio de 1637, fue promovido a repostero de camas 
de la reina, plaza que juró el 13 de junio de dicho año. Por consulta del marqués de 
Santa Cruz de 29 de octubre de 1637, pasó a ser guarda de damas de la reina. Juró esta 
plaza el 4 de diciembre de dicho año, y desde este día le comenzaron a correr los gajes. 
Falleció en 6 de marzo de 1650. Por consulta del bureo de 4 de abril de 1650 se 
concedió a su viuda, María de Arteaga, la ración de viuda. Y la disfrutó desde el 1 de 
junio de 1650, que los comenzó a gozar, hasta 14 de noviembre de 1678 que falleció2642.  
 
SOTA, Dr. don Pedro Alfonso 

Procedía de una familia dedicada al ejército, pero él pudo dedicarse a las letras. 
Nacido en 1601, tras estudiar derecho en Salamanca, ingresó en la casa de Isabel de 
Borbón en 1633 como maestro de las meninas, aunque tuvo otras obligaciones como 
decir misa a las damas y dueñas de honor, así como durante tres años dijo los Santos 
Evangelios a la infanta. Del mismo modo, tuvo cuenta con la escribanía y cortar las 
plumas de la reina. Por todo ello, sólo percibía 100 reales al mes por su bolsillo y 
cámara, que además no se le pagaban desde 1644; y tampoco se le concedió la 
capellanía de los pajes en 1643, por estar ya proveída. Su petición de merced con alguna 
abadía, se dirigiría a la cámara, y el 22 de septiembre de 1651 reivindicó una canonjía 
en la catedral de Segovia sin éxito. Por consulta del conde de Altamira de 12 de junio de 
1661, el rey le hizo merced de una ración ordinaria “en el ínter que se le acomodaba en 
cosa congruente a su puesto”. En 1665 continuaba sirviendo en el mismo oficio, fecha 
en que se ordenó que le continuara la ración ordinaria que venía disfrutando desde el 1 
de abril de 16622643.  
 
 

                                            
2641 AGP, AG, leg. 652 y 5.648/14. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
2642 AGP, Personal, caja 1.010/22; AG, leg. 632, 651, 658, 928 y 5.648/14. 
2643 AGP, Personal, cajas 43/13 y 45/9; AG, leg. 646 y 928. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL 
MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
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SOTO, doña [Ana] María de 
 Natural de Melgar de Fernamental, Fue ama de leche de Felipe IV, hasta que el 1 
de enero de 1606 fue recibida como azafata de la infanta María. El 26 de diciembre de 
1629, partió con ella hacia el Imperio, y volvió sirviendo en la jornada de Mariana de 
Austria en el mismo oficio2644. 
 
SOTO, Andrés de 
 Por consulta del marqués de Santa Cruz de 26 de noviembre de 1643, fue 
recibido por ayuda de portero de damas, con una ración ordinaria y sin gajes hasta que 
le tocasen por su antigüedad. Juró el 13 de diciembre del mismo año, que constó haber 
pagado la media anata. Falleció el 28 de enero de 16522645 
 
SOTO, Francisco de 
 Por consulta del bureo de 6 de octubre de 1636, se hizo merced a Sebastián de 
Soto, escudero de a pie, de que jurase su hijo Francisco de Soto en su plaza, tal y como 
el rey le tenía hecha merced, para que sirviera sin goce “más que solamente el vestido 
que tiene su padre, porque los gajes y ración los ha de gozar el dicho Sebastián de Soto 
hasta después de sus días”. Francisco juró el 30 de enero de 1646, con la antigüedad 
que tenía desde 6 de octubre de 1636, y constó no deber media anata de esta merced. 
Entró en el goce de esta plaza desde  el 1 de septiembre de 1646, por haber muerto su 
padre el 31 de mayo de dicho año. En 1649 sirvió con este empleo en la jornada de 
Mariana de Austroa, gozando 34.245 mrs. por los tres años que duró. Desde el 1 de julio 
de 1654 le cesaron estos gajes y los 50 Rs. “por consumirse en la ración que se le da 
desde este día”. Por resolución a consulta del duque del Infantado de 22 de marzo de 
1674, se le hizo merced de jubilarle de su ejercicio con lo que gozaba. Falleció en 14 de 
noviembre de 16752646. 
 
SOTO, José de 
 Juró la plaza de ayuda de portero de damas el 27 de noviembre de 1685. En 1695 
fue promovido a portero de damas, y  juró el 24 de julio del mismo año. Sirvió en este 
empleo hasta la muerte de Mariana de Austria en 16962647. 
 
SOTO, don Juan de 

Ayuda de oratorio de la reina desde el 1 de enero de 1626. El 21 de enero de 
1641 se le jubiló con los gajes y emolumentos propios de su plaza. El 14 de julio de 
1649, se le hizo merced de “que los gaxes y emolumentos deste plaza se le consignen en 
la renta de las mesadas eclesiasticas, desde primero de Henero pasado deste presente 

                                            
2644 AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. J. MASCAREÑAS,  Viage de la Serenissima reyna..., op. cit., p. 16. 
S. DE MIÑANO Y BEDOYA, Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal, t. V, Madrid 
1826, p. 465. J. de PALAFOX, Diario del Viaje a Alemania…, op. cit., p. 28. J. MARTÍNEZ MILLÁN y 
J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
2645 AGP, AG, leg. 625. 
2646 AGP, AG, leg. 631 y 5.648/14. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
2647 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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año”, es decir, por la casa del rey. Por consulta del bureo de 31 de enero de 1677, se 
hizo merced a Teresa de San Pelayo, su mujer, de la ración de viuda2648.  
 
SOTOMAYOR, doña María [Ana] [de] 
 Entro en 1646 como moza de cámara de María de Hungría. Por resolución de 
consulta del bureo de 30 de noviembre de 1649, el rey mandó que por haber venido con 
la reina sirviéndola en este oficio, se la diera aquí este ejercicio y se la asentara. 
Comenzó a gozar la enfermería, ración y demás emolumentos que le correspondían 
desde el 9 de octubre de dicho año que llegó la reina a El Escorial. Por real decreto de 
31 de marzo de 1651, se le hizo merced de acudirla con lo que gozaba en aquel 
momento en palacio para que pudiera “vestirse y ayudarse en el convento que entrare 
monja, por tener dispuesto ser religiosa en el convento de Santa Clara de Alcalá”,  y no 
debía pagar media anata por ser por vía de limosna. Entró en gajes el 16 de enero de 
1654, por haber salido casada doña Francisca de Chaves. Fue promovida a Azafata del 
príncipe Felipe Próspero el 9 de agosto de 1660, y comenzó a gozar los gajes (44.615 
mrs.) desde el 13 de agosto de dicho año. Pasó en servicio de la reina-madre a Toledo 
como azafata. Durante esta época gozaba en Madrid los 44.615 mrs. al año de gajes, 
lavar la ropa y ración de su criado; y la enfermería y ración de criada lo gozaba en 
Toledo. Falleció el 19 de marzo de 1687. Risco decía de ella que “gozaba de gran 
valimiento cerca de la Reina”. Por la intercesión de doña doña María, su parienta, entró 
doña María Ambrosia de Ucedo y Prada, esposa de Fernando de Valenzuela, como 
moza de retrete2649. 
 
SOTOMAYOR Y MENESES, don Juan de [II marqués de Castrofuerte] 
 Hijo de don Antonio Meneses, señor de Alconchel y Fermoselle, y de doña 
Cecilia de Mendoza. Fue II marqués de Castrofuerte, por matrimonio, VIII señor de 
Alconchel y Zainos en Extremadura y Fermoselle en Portugal, de la orden de Santiago, 
gentilhombre de la cámara de Felipe IV, sin ejercicio, y mayordomo de la reina Mariana 
de Austria. Casó con doña Andrea Pacheco de Mendoza Sarmiento y Barba (II 
marquesa de Castrofuerte, vizcondesa de Castrofalle y dama de la reina doña Isabel) 
hija única de don Pedro Pacheco –I marqués de Castrofuerte, comendador de Sancti 
Spiritus, de la orden de Alcántara, mayordomo de la reina Isabel y gentilhombre de la 
cámara del Príncipe, general de la Caballería y Artillería de España y de los consejos de 
Estado y Guerra–. Fueron padres de don Antonio, don Francisco y doña Inés de 
Sotomayor. Por real decreto de 5 de mayo de 1642 se le hizo merced del puesto de 
mayordomo de la reina “para después de los días del marqués [de Castrofuerte], su 
suegro”. Juró en esta plaza el 30 de agosto de 1653, por haber fallecido su suegro un día 
antes. Serviría hasta su muerte, ocurrida el 21 de agosto de 16602650. 

                                            
2648 AGP, Personal, cajas 1.012/12 y 1.117/4; AG, leg. 928. 
2649  AGP, AG, leg. 649, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2, y 118/1. G. MAURA 
GAMAZO, Carlos II y su corte, op. cit., t. II, pp. 175-176. A. RISCO, Don Juan de Austria, 
hijo de Felipe IV: Juan de la Tierra (narración histórica), op. cit., pp. 226-227. 
2650 AGP, Personal, caja 1.014/11; AG, leg. 644. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Árboles de costados…, 
op. cit., p. 194. Id., Advertencias históricas sobre las obras de algvnos doctos escritores modernos…, op. 
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SOUSA [o SOSSA], Dr. don Manuel de 
 Natural de Portugal, fue catedrático de cirugía en Alcalá. Asistió al marqués de 
Villena en las Indias, en donde ejerció como protomédico y catedrático hasta que volvió 
a la corte. Por consulta del bureo de 26 de febrero de 1648, el rey le hizo merced de 
plaza de médico de familia de la reina, en lugar del doctor Antonio García de Biguera, 
sin gajes hasta que le tocasen por su antigüedad. Pagó la media anata por esta merced el 
8 de junio de dicho año; y juró el 19 del mismo mes y año. Entró en gajes desde el 1 de 
julio de 1649, por muerte del doctor Morales. Por consulta del duque de Nájera 20 de 
agosto de 1650, el rey resolvió que pasara a serlo de su real casa, en la plaza del doctor 
Andrés de Ordóñez, pero que “acudiese también a la familia de esta casa”; y juró por 
médico de la familia del rey el 7 de diciembre de dicho año, cesándole desde este día los 
gajes por la casa de la reina. Sirvió en la corte hasta finales de septiembre de 1662, ya 
que desde el 1 octubre se le habían de pagar los gajes en Sicilia, donde fue a sevir con el 
duque de Sermoneta. Falleció en Roma2651. 
 
SUÁREZ, Ana 
 El 17 de septiembre de 1684, se la hizo merced de la plaza de enfermera de las 
damas de la reina-madre. En 1687 consta como enfermera de palacio. Sirvió en este 
empleo hasta la muerte de Mariana de Austria en 1696. Se le asistió en géneros por la 
casa de la reina-madre desde el 1 de agosto de 16962652.  
 
SUÁREZ, Juana 
 hija de Juan Suárez, que fue barrendero de portería, por real decreto de 28 de 
agosto de 1659, se le hizo merced de real y medio al día2653.  
 
SUÁREZ [o XUÁREZ], doña María 
 Fue depositada por ama de respeto del príncipe Felipe Próspero desde el 15 de 
marzo de 1658 en casa de Francisco Antonio de Palacios, guarda de damas de la reina, y 
desde dicho día gozó lo que le tocaba. Entró en palacio como ama de lactancia desde el 
25 de mayo de 1658 hasta el 25 de abril de 1659, que se despidió. El 9 de agosto de 
1659 se le dio certificación de 456.230 mrs. que se le debían de su salario. Volvió a 
depositarse por ama de respeto del mismo príncipe, en casa de doña Antonia de 
Gamboa, viuda de Gaspar de Carrión, el 25 de mayo de 1660, gozando de nuevo lo que 
le correspondía; y volvió a ser despedida el 20 de julio de 1660. El 31 de diciembre de 
dicho año se le dio certificación de los 35.000 mrs. que se le debían hasta 20 de julio de 
él. El 15 de abril de 1662 se le volvió a dar la dicha certificación por haberse perdido. 
Amamantó al príncipe durante 11 meses. Gracias a ello, se le concedió en 1660 una 
ración ordinaria en la despensa de la reina. El 30 de enero de 1660, su Majestad remitío 

                                                                                                                                
cit., pp. 203-205. Id., Los Comendadores de la Orden de Santiago, op. cit., t. II, pp. 469-470. F. 
FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “XXIX. Los marqueses de Castrofuerte, vizcondes de Castrofalle”, 
op. cit., t. III, pp. 226-236.  
2651 AGP, Personal, cajas 854/22, 1.010/26 y 1.014/18; AG, leg. 645. 
2652 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2653 AGP, AG, leg. 928. 



 
 

668 
 

al conde de Altamira un memorial de doña María Xuárez, en el que pedía la plaza de 
mozo de oficio de la guardajoyas que había vacado por muerte de Gaspar de Salamanca 
para Antonio de Santoyo Ordóñez, su marido; y el mayordomo mayor, en consulta de 1 
de febrero del mismo año, representó; “como habiendo muerto el dicho Gaspar de 
Salamanca en 28 de enero y tocarle a su Excelencia la provisión de dicha plaza, 
nombró en ella a Pedro de Luz el cual la juró, a cuya consulta se sirvió su Majestad de 
responder: corra esta provisión”. Viuda y con 4 hijos, en 1686 pretendió que los 4 Rs. y 
medio que gozaba se pasaran a su hija Gregoria de Santoyo, para que tomara estado. En 
1694 decía haber solicitado varias veces para un hijo, Vicente de Santoyo, plaza de 
mozo de oficio, y creyendo estaba vacante, volvió  a pedirla. En noviembre de 1695, su 
hijo escribió a Carlos II para pedir un vestuario, por hallarse imposibilitado. La pidió de 
nuevo tres años después, pero no se le concedió. En 1699 María Suárez también pidió 
vestuario para ella, y el 2 de julio de 1700 se le concedió2654. 
 
SUÁREZ, Miguel 
 Fue recibido por barrendero de cámara el 1 de diciembre de 1639, sin gajes ni 
ración hasta que le tocasen por su antigüedad. Juró el 23 de diciembre del mismo año, 
con tan sólo los dos reales y medio que tenía Esteban Sánchez. Entró en gajes desde 20 
de junio de 1643, por haber pasado a ser Juan García sota-ayuda de la furriera del 
príncipe. El 20 de noviembre de 1649 se le hizo merced del paso de este oficio a su 
yerno Alonso Delgado2655. 
 
SUÁREZ, doña Paula 
 Criada de doña Leonor de Luna y Enríquez, I condesa de Salvatierra, por real 
decreto de 21 de agosto de 1659, se la hizo merced de recibirla por moza de cámara de 
la reina, sin gajes hasta que le tocasen por su antigüedad. Comenzó a gozar la 
enfermería, ración de criada y demás emolumentos desde el 30 de agosto de dicho año 
“que los de la Junta de media anata acordaron se le recibiese en los gajes la que debía 
de esta merced”. Entró en gajes el 13 de febrero de 1668, en lugar de doña Teresa María 
de Herrera. Salió casada de palacio el 6 de diciembre de 16712656. 
 
SUÁREZ, Vicente 
 Por consulta del conde de Altamira de 19 de febrero de 1657, se le hizo merced 
de plaza de ujier de saleta de la reina, con todo lo que le correspondía, “sin que sirva de 
ejemplar”. Comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos desde el 25 de 
febrero, que dio satisfacción al derecho de la media anata; y juró en manos el 2 de 
marzo del mismo año. Por consulta del duque de Montalto de 8 de noviembre de 1666, 
la reina le concedió licencia para poder pasar a las Indias, “con retención de su plaza 
cuando vuelva a servirla, suspendiéndole el goce de ella durante su ausencia”. Salió de 

                                            
2654 AGP, Personal, caja 600/39; AG, leg. 649 y 650. L. CORTÉS ECHÁNOVE, Nacimiento y crianza de 
personas reales en la corte de España (1566-1886), op. cit., pp. 77-78. 
2655 AGP, Personal, cajas 600/41 y 1.016/28; AG, leg. 626.  
2656 AGP, Personal, caja 600/42; AG, leg. 649 y 5.648/14.  
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Madrid el 17 de diciembre de 1666, y desde el día siguiente le cesaron los gajes. Consta 
servicio aún en 16702657. 
 
SUÁREZ DE ALARCON, don Juan [III conde de Torresvedras y I marqués de 
Trocifal] 
 Hijo de don Juan Suárez de Alarcón –II conde de Torresvedras [o Torresvedras] 
y maestresala de Felipe II (cargo que heredó de su abuelo materno) –, y de doña Isabel 
de Castro y Villena. Fue III conde de Torresvedras, I marqués de Trocifal [o Turcifal], 
señor de Villa de Rey y de los mayorazgos y casas de Eza y Aguilar, maestresala de la 
Casa Real de Portugal, mayordomo de las reinas Isabel de Borbón y Mariana de 
Austria, del Consejo de Guerra, general de la caballería de Castilla la Vieja, gobernador 
y capitán general de Ceuta y Tánger. Casó con doña María de Noroña y Eza, hija de 
gobernador de la isla de Madeira y señora del mayorazgo de Eza, y tuvieron ocho hijos. 
Poco después de la restauración portuguesa, tomó partido por Felipe IV, y fue exiliado 
en su corte, siendo acusado de alta traición por el rey Juan IV de Portugal y despojado 
de todos sus títulos y bienes. Fue recibido como mayordomo de la reina por real decreto 
de 28 de marzo de 1642 “por la lealtad con que ha procedido en su real servicio”, y 
juró el 16 de mayo del mismo año. Gozó gajes desde 26 de febrero de 1654, que vino de 
Ceuta, por haber muerto el conde de Figueiró y estar ausente el conde de Frigiliana. El 
20 de mayo del mismo año, el rey fue servido de resolver que se le “podría excusar el 
tomar semana”. El 23 de febrero de 1668 se ausentó para “aprestar la Armada al 
Puerto de Santa María y goza sin vacante por merced de su Majestad”; y volvió el 23 
de noviembre de dicho año. Fue consejero de guerra, por lo que gozó del favor real, y el 
20 de diciembre de 1644 pretendió que se le diera carta de naturaleza de Castilla, pese a 
haber nacido en Portugal, alegando que era descendiente legítimo por línea masculina 
de Lope de Alarcón, poseedor de la casa de Valverde. Se le concedió la petición y 
figuró como castellano hasta su muerte el 6 de octubre de 16692658. 
 
[SUÁREZ] DE MENDOZA [ZÚÑIGA] Y [BAZÁN] DE LA CERDA, doña Juana [I 
marquesa de Flores-Dávila y IX condesa de Coruña] 

Fue hija de don Bernardino Suárez de Mendoza –VI conde de Coruña, y de 
vizconde de Torija, comendador de los bastimentos de Castilla de la orden de Santiago– 
y de doña Mariana de Bazán, hija mayor de los marqueses de Santa Cruz. Fue IX 
condesa de Coruña y IX vizcondesa de Torija. Heredó el título de su hermano, don 
Sebastián Suárez de Mendoza –que fue, además de VIII conde de Coruña y vizconde de 
Torija, marqués de Veleña, comendador de Chiclana de la orden de Santiago, 
gentilhombre de la cámara del príncipe Baltasar Carlos y virrey y capitán general del 
reino de Navarra–, que murió en Madrid, sin dejar sucesión, el día 23 de septiembre de 

                                            
2657 AGP, Personal, caja 600/47; AG, leg. 659 y 5.648/14. 
2658 AGP, AG, leg. 644 y 5.648/14. Descripcion genealogica y historial de la ilustre Casa de Sousa, op. 
cit., pp. 71-72. AA.VV., Grande enciclopédia portuguesa e brasileira, op. cit., vol. XXXII, p. 295 y vol. 
XXXIII, p. 233. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la 
casa del rey, op. cit., vol. II. 
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1646. Doña Juana casó el 19 de enero de 1613 con don Pedro de Zúñiga (†21 de octubre 
de 1631) –I marqués de Flores-Dávila, gentilhombre de la cámara de Felipe III, famoso 
general en el Rosellón y su primer caballerizo, embajador en Inglaterra, comendador del 
Almendralejo, Bienvenida y el Corral de Almaguer, de la orden de Santiago, de los 
consejos de Estado y Guerra–, y no tuvo hijos. Doña Juana fue dama de la reina 
Margarita de Austria (desde el 21 de enero de 1607, que entró en palacio, hasta 1613 
que salió casada). En 1641 llegó a Alemania para ocupar el cargo de camarera mayor de 
la emperatriz María, oficio que desempeño hasta su muerte en 1646. A partir de 
entonces, sirvió en este cargo a la reina Mariana de Austria, hija de la Emperatriz. Lo 
ejerció mientras que duró el viaje de la reina a España, siendo destituida en cuanto llegó 
a Denia, por el retraso de la jornada. Falleció en 1651. En noviembre de 1653, su 
sobrina y heredera, doña Alberta Josefa Mendoza, condesa de Peñalba, decía que 
habiendo llevado al contraste a pesar “unos platos pequeños de plata y otras piezas” que 
le habían tocado a su tía cuando falleció la emperatriz María, como camarera mayor que 
fue de ella, se las habían “retenido y embargado por tener algunos las armas reales”. 
Suplicaba al rey que se le devolvieran y desembargaran. Se determinó que el contralor 
preguntara a Francisco de Angulo Velasco “si le faltaba algunos platos de la sra. 
Emperatriz de Alemania, que esté en el cielo de su cargo de Guardajoyas”, y respondió 
que “no le había faltado, y había dado cuenta”. Testificaron también don Alonso de 
León y Marcos Ruiz, a favor de la condesa2659. 
 

T 
 
TABANERA [o TAVANERA], Francisco [de]  
 Por resolución de consulta del bureo de la reina de 28 de octubre de 1649, se 
mandó que, por haber venido sirviendo a la reina de maestresala de las damas desde 
Alemania, gozara aquí, sin servir, los gajes, ración y demás emolumentos que le 
tocaban. Comenzó a percibirlos desde el 9 de octubre que llegó la reina a El Escorial. 
Falleció el 31 de agosto de 16862660. 
 
TAMAYO, Dr. don Andrés 
 Su servicio al monarca se inició durante la jornada de la “Armada Invencible” 
para, posteriormente, ir a servir al Hospital Real. Fue cirujano de la casa real desde que 
juró el 29 de diciembre de 1625, con la siguiente condición, “demás de acudir a curar 

                                            
2659  AGP, Personal, caja 2.625/21 y Reinados, Felipe III, leg. 1. A. GUERRA VILLEGAS, 
Certificación... del arbol jurídico del eminentisimo Cardenal... Francisco Ximenez de Cisneros..., Madrid 
1716. L. MORERI, El gran diccionario histórico, o miscellanea curiosa  de la historia sagrada y 
profana…, op. cit., t. III, París 1753, pp. 470-471. F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “VIII. Los 
marqueses de Flores-Dávila, marqueses de Aguilar de Campóo y de la Eliseda, condes de Castañeda y 
Buelna, chancilleres mayores de Castrilla, Grandes de España”, en Historia genealógica y heráldica de la 
Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España, op. cit., t. X, pp. 317-318. M. GAIBROIS DE 
BALLESTEROS, Las jornadas de María de Hungría (1606-1646), Madrid 1926, p. 22. La autora le 
asigna el nombre de Catalina de Zúñiga, en lugar de Juana de Mendoza. J. M. SOLER SALCEDO, 
Nobleza española…, op. cit., p. 327. M. J. RUBIO, Reinas de España, op. cit., p. 376. 
2660 AGP, AG, leg. 640 y 5.648/14. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
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el quartel que se le señalare como los otros cirujanos de la familia, a de tener 
obligación de ayudar al licenciado Tamayo, su padre, en lo que toca a pasiones de 
orina y carnosidades”. Fue cirujano de María de Hungría, y vino sirviendo el mismo 
oficio en la jornada de la reina Mariana a Madrid (1648-1649). Sirvió como cirujano 
hasta que murió el 2 de enero de 1653, ejerciendo el mismo empleo junto al cardenal 
infante don Fernando en Flandes2661.  
 
TAMAYO, Juan 
 Juró la plaza de mozo de oficio del estado de las damas de la reina-madre el 11 
de agosto de 1694. Sirvió en este empleo hasta la muerte de Mariana de Austria en 
16962662. 
 
TAPIA, doña Ana de 
 Por real decreto de 4 de septiembre de 1665, se la hizo merced de recibirla por 
moza de retrete de la emperatriz Margarita María para que fuera sirviéndola a Alemania 
“en lugar de doña Antonia de Ategui, que pasó a ser de la cámara”; y no debía pagar 
media anata, salvo en caso de volver a España a servir este oficio. Partió el 28 de abril 
de 16662663. 
 
TAPIA, doña Andrea de 
 Nació en Madrid h. 1627. Por real decreto de 13 de diciembre de 1655, se la hizo 
merced de recibirla por moza de retrete de la reina, para que sirviera a la infanta 
Margarita María, sin gajes hasta que le tocasen por su antigüedad. Comenzó a gozar la 
ración de criada y la enfermería desde el 29 de diciembre de dicho año, “que acordaron 
los señores de la sala del Consejo de Hacienda que administran la media anata se le 
recibiese en los gajes la que debe de esta merced”. Entró en gajes el 4 de noviembre de 
1658, por haberse desposado doña Isabel de Castro. Por otro real decreto de 22 de 
noviembre de 1661, fue promovida por moza de cámara de la reina “ad honoren”, con lo 
que gozaba por el retrete, hasta que le tocasen los gajes por su antigüedad. Comenzó a 
gozar  la enfermería, ración de criada y demás emolumentos desde el 2 de diciembre de 
dicho año, que pagó la media anata. Salió casada de palacio el 21 de febrero de 1666 
con don Francisco de los Herreros, caballero de la orden de Santiago. Tuvieron al 
menos un hijo, llamado Agustín. Doña Andrea falleció, ya viuda, el 22 de enero de 
1711, a los 84 años de edad2664. 
 
TAPIA, doña Francisca [de] 
 Por resolución de consulta del bureo de 30 de noviembre de 1649, el rey mandó 
que, por haber venido con la reina sirviéndola como moza de retrete, se le diera aquí el 

                                            
2661 AGP, Personal, caja 1.021/32. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
2662 AGP, AG, leg. 5.649. 
2663 AGP, AG, leg. 649. 
2664 AGP, AG, leg. 649. J. M. DE MAYORALGO Y LODO, “Necrologio nobiliario madrileño del siglo 
XVIII (1701-1808)”, en Hidalguía: la revista de genealogía, nobleza y armas, nº 331 (2008), p. 809. 
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mismo ejercicio y se la asentara. Comenzó a gozar la enfermería, ración y demás 
emolumentos que la correspondían con este asiento desde el 9 de octubre de dicho año, 
que llegó la reina a El Escorial. Entró en gajes el 6 de octubre de 1650, por haber salido 
casada doña Isabel [Fernández] Camacho. Falleció el 5 de abril de 16632665. 
 
TAPIA, Francisco de 
 Fue mozo de oficio de guardajoyas de la reina hasta que, por resolución a 
consulta del duque del Infantado de 23 de noviembre de 1673, fue promovido a 
repostero de camas con el mismo goce que tenía por mozo del guardajoyas. Juró esta 
plaza el 30 de noviembre de dicho año. Por otra resolución a consulta del duque del 
Infantado de 3 de junio de 1675, se le hizo merced del goce de dicha plaza, y comenzó a 
gozar lo que le pertenecía con este asiento desde dicho día por tener ya pagada la media 
anata. Pasó a ser guarda de damas de la reina María Luisa de Orleáns, y juró dicha plaza 
el 8 de mayo de 1679. Desde este momento se le pierde la pista en la casa de la reina-
madre2666. 
 
TARNO DE LA VEGA, don Alonso 
 Sirvió a Mariana de Austria en su destierro de Toledo como ayuda de sacristán 
(1677-1679), en donde gozaba media ración ordinaria y 5 ½ Rs. cada día. 
Posteriormente fue ayuda de oratorio de la reina-madre. El rey le hizo merced, en 
consideración de emérito, de una plaza de gajes de la casa de Borgoña, y de “una 
distribución jubilada sin creces”, que empezó a gozar desde el 20 de junio de 1687. Por 
aviso del Patriarca de 27 de noviembre de 1691, parece que su Majestad le hizo merced 
de una plaza y una distribución con creces, en concesión de lo que había servido, 
comenzando a correr desde 18 del dicho mes. Sirvió a la reina-madre hasta que falleció 
en 1696. Gozaba de merced particular 144.558 mrs. al año, y le cesaron por real orden 
de 2 de enero de 1697, “por haberle hecho merced del mismo empleo en la Casa de la 
Reina nuestra señora, con calidad de cesarle el goce”. Por otro aviso de 9 de agosto de 
1697 constó que el rey, por resolución en consulta de 2 de enero de dicho año, fue 
servido elegir por ayuda de oratorio de la reina a don Alonso Tarno de la Vega por 
fallecimiento de don Jerónimo Suárez; y por otra resolución de 6 de agosto, el rey 
declaró que las dos plazas y dos distribuciones que gozaba se le continuaran sin límite 
de tiempo, y con el vestuario2667. 
 
TATO, Jacinto 
 Por orden del duque del Infantado de 7 de diciembre de 1674, se le hizo merced 
de nombrarle en la plaza de mozo de oficio de la cocina de la reina, que había vacado 
por el ascenso de Clemente Ibáñez a ayuda, para que la sirviera sin goce hasta que le 
tocase por su antigüedad. Juró la plaza el 24 de diciembre de dicho año, y dio 
satisfacción enteramente al derecho de la media anata para cuando llegara el cao de 

                                            
2665 AGP, AG, leg. 649. 
2666 AGP, AG, leg. 658. 
2667 AGP, AG, leg. 625 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2.    
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entrar en el goce de este asiento. Por resolución a consulta del duque del Infantado de 
15 de junio de 1675, la reina le promovió a plaza de ayuda de su real cocina “con todo 
el goce que le toca”. Empezó a percibir los gajes, ración y demás emolumentos que le 
pertenecían con dicho asiento desde el 21 de junio, que dio satisfacción enteramente al 
derecho de la media anata; y juró el  23 de dicho mes y año. Falleció el 17 de noviembre 
de 1675. Por resolución a consulta del duque del Infantado de 30 de noviembre de 1675, 
se hizo merced a Josefa Rubio, su mujer, de la ración de viuda2668. 
 
TAVARES, Manuel de 
 Por orden del conde de Benavente de 13 de junio de 1623, fue nombrado 
esterero de esteras finas de Portugal para que sirviera en la casa de la reina, “por haber 
servido en este ministerio muchos años con toda satisfacción”. Juró también por 
esterero del rey el 25 de junio de 1627. Falleció el 24 de septiembre de 16522669. 
 
TEJADA [MENDOZA] Y BORJA, doña María Micaela de 
 Hija única de don Fernando Miguel de Tejada y Mendoza (†28 de octubre de 
1675) –señor de las villas de Marchamalo, San Martín y Valdosera, y de los 
mayorazgos de Tejada y Mendoza, caballero de la orden de Santiago, capitán general de 
la caballería de Cataluña, gobernador general de las fronteras de Aragón, Valencia y 
plazas de retaguardia de Cataluña, gobernador de las armas de Ciudad Rodrigo y del 
Consejo de Guerra–, y de doña María Teresa de Borja –viuda de don Gaspar Antonio de 
Alvarado, III conde de Villamor, y sobrina y nieta del duque de Gandía–. Doña María 
Micaela fue señora de los mayorazgos de Tejada y Mendoza, y administradora de la 
encomienda de Menbrilla y Moratalla (por decreto de la reina de 28 de marzo de 1668) 
en la orden de Santiago, con goce de frutos. Por real decreto de 28 de julio de 1657, se 
la hizo merced de recibirla por menina de la reina. Comenzó a gozar los gajes 
correspondientes desde el 29 de agosto de 1657, que pagó la media anata, y las raciones 
de criadas y demás emolumentos desde el día que entró. Salió casada de palacio el 19 de 
abril de 1668 con don Antonio Manrique de Lara Mendoza y Velasco (†20 de 
septiembre de 1676) –X duque de Nájera, conde de Treviño, de Valencia y de Revilla, 
VIII marqués de Cañete y de Belmonte, señor de la casa de los Manueles, guarda mayor 
y tesorero de la Casa de la Moneda de Cuenca–, viudo de doña Isabel de Carvajal (hija 
del marqués de Jodar); y tuvieron cuatro hijos, sucediéndoles don Francisco Miguel 
(†11 de julio de 1678) y doña Nicolasa Manrique de Lara2670. 
 

                                            
2668 AGP, AG, leg. 649, 651, 928 y 5.648/14. 
2669 AGP, Personal, caja 1.020/6; AG, leg. 631. 
2670 AGP, Personal, caja 670/51; AG, leg. 5.648/14. F. PINEL Y MONROY, Retrato del buen vassallo…, 
op. cit., pp. 399-401. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., 
t. II, pp. 219-220. Id., Los Comendadores de la Orden de Santiago, op. cit., t. I, pp. 175-177. A. C. DE 
SOUSA, Historia genealogica da Casa Real Portugueza, t. IX, Lisboa 1742, pp. 153-155. A. DE 
BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, t. II, Madrid 1860, pp. 152-153. F. 
FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “III. Los duques de Gandía, marqueses de Lombay, condes de 
Oliva, Grandes de España”, en Historia genealógica y heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y 
Grandes de España, t. IV, Madrid 1902, pp. 142-145.  
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TEJEDA [o TEXEDA], Francisco 
 Por resolución a consulta del conde de Altamira de 1 de octubre de 1662, se hizo 
merced a Juan de Saavedra, ayuda del estado de las damas de la reina que servía de 
maestresala de las de la cámara, del paso de su oficio, después de sus días y con lo que 
gozaba, a María de Saavedra, su hija, “para que pudiese tomar estado, con calidad que 
la persona con quien casare sea a satisfacción del señor mayordomo mayor”. María 
entró en el goce desde el 1 de mayo de 1663; y habiendo casado con Francisco Tejeda el 
30 de diciembre de 1669, en la parroquial de Santa María la Real de la Almudena, y tras 
ser aprobado por el marqués de Aytona (por orden de 17 de diciembre), juró el 8 [ó 9] 
de enero de 1670, ponéndose desde ese día en su cabeza los gajes, ración y demás 
emolumentos, por tener satisfecho enteramente el derecho de la media anata. En 1677 
pasó con este empleo a la ciudad de Toledo, en servicio de la reina-madre, gozando 
27.000 mrs. de gajes (=794 Rs.) y la ración ordinaria de este asiento, que montaba todo 
74.690 mrs. (=2.994 Rs.). Siendo ayuda del estado de las damas y maestresala del 
estado de las de la cámara, el 5 de marzo de 1681 fue promovido a la plaza de 
maestresala del estado de las damas, por muerte de Cristóbal Carrasco, y juró el  19 de 
marzo de dicho año. Falleció el 30 de octubre de 16842671. 
 
TÉLLEZ-GIRÓN DE SANDOVAL, don Gaspar [V duque de Osuna] 
 Nacido en 1625, fue hijo de don Juan Téllez-Girón (†Palermo, 12 de octubre de 
1656) –IV duque de Osuna, III marqués de Peñafiel, VIII conde de Ureña y virrey de 
Sicilia–, y de doña Isabel de Sandoval y Rojas, hija a su vez del duque de Uceda. Fue 
gobernador del Milanesado, consejero de Estado, presidente del Consejo de Órdenes y 
caballerizo mayor de la reina. Casó en primeras nupcias con Feliche [o Felisa] de 
Sandoval y Rojas Ursino (†1671) –III duquesa de Uceda, III marquesa de Belmonte y 
Grande de España–, y en segundas, en 1672, con doña Ana Antonia Benavides Carrillo 
y Toledo († 1707) –VI marquesa de Fromista, IV marquesa de Caracena y IV condesa 
de Pinto–. Por real decreto fechado en Aranjuez, el 12 de abril de 1678, Carlos II 
resolvió: “que el duque de Osuna gobierne la porción de la caballeriza de la Reina mi 
madre que se halla en esta corte, y os mando deis la orden necesaria para su ejecución; 
en esta conformidad se anotara en la veeduría y contaduría de la caballeriza de la 
Reina, para dar cumplimiento a lo que su Majestad manda”. En 1679 pasó a serlo de la 
nueva reina, María Luisa de Orleáns, y ejercio este oficio hasta que  por real decreto de 
1 de noviembre de 1683, el rey se lo exoneró y le hizo merced de él a don Joaquín 
Fajardo de Requesens y Zúñiga, VI marqués de los Vélez, “atendiendo a la calidad y 
méritos que concurren en su persona”. El duque de Osuna murió el 2 de junio de 
16942672. 
 
 

                                            
2671 AGP, AG, leg. 625, 5.648/14, 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2672 AGP, AG, leg. 627. L. MORERI, El gran diccionario histórico, o miscellanea curiosa  de la historia 
sagrada y profana…, op. cit., t. IV, París 1753, p. 444. J. M. SOLER SALCEDO, Nobleza española…, 
op. cit., pp. 89, 281 y 450. 
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TELLO, doña María 
 Fue recibida el 9 de mayo de 1625 como moza de retrete sin gajes. El 20 de 
enero de 1631, entró a gozar los que vacaron por Francisca de Castro. El 6 de febrero de 
1635 fue promovida a moza de  cámara de la reina “sin gajes hasta que la toquen”, y se 
le ordenó que sirviera a la infanta María Antonia “con los gajes que gozaba siendo del 
retrete”. Entró en gajes el 10 de noviembre de 1641 por vacante de doña Cándida 
Fuertes. Por decreto de 30 de abril de 1647, se la hizo merced “de que en caso de no 
salir casada de Palacio, pueda testar del medio quento que le había de tocar de su 
dote”. Por resolución de consulta del bureo de 19 de diciembre de 1647, el rey la hizo 
merced “de que goce en un convento retirada lo que gozaba en Palacio por de la 
Cámara”; y por papel del conde de Castro de 14 de julio de 1648, se avisaba “cómo su 
Majestad la hizo merced de remitirle por limosna la media anata que debía por esta 
merced”. Falleció el 2 de junio de 1664. Poco después se hizo merced a su hermana, 
doña Ana, de los gajes que gozaba2673. 
 
TENDERO, Dr. don Mateo 
 Fue catedrático de prima de medicina en la universidad de Valladolid. Por real 
decreto de 7 de mayo de 1661, se le hizo merced de plaza de médico de cámara de la 
reina. Juró el 10 de mayo de dicho año, y comenzó a gozar los gajes y demás 
emolumentos que le tocaban por este asiento desde el día 18, que pagó la media anata. 
Falleció en 12 de julio de 16612674. 
 
TERÁN, Francisco [Alonso] 
 Fue hijo de Toribio Terán (†18 de abril de 1672), panadero de boca de la reina. 
Por resolución a consulta del duque del Infantado de 1 de mayo de 1672, la reina le hizo 
merced del mismo oficio de panadero de boca que servía su padre “con el goce de gajes 
y casa de aposento que él tenía, y con calidad de dar los mismos panes de boca y 
panecillos por fanega”. Comenzó a gozar los gajes y raciones que le pertenecían con 
este asiento desde el 13 de mayo, que dio satisfacción enteramente al derecho de la 
media anata; y juró el día 20 del mismo mes y año. Acompañó a la reina-madre a 
Toledo sirviendo en este oficio, en donde gozó 1.288 Rs. cada año por sus gajes y dos 
raciones ordinarias cada día, así como 800 Ds. cada año para leña y demás gastos 
(mientras que en Madrid se le daba 3 Rs. y medio para el tahonero cada día y 6 mrs. 
para aceite). Asistió a Mariana de Austria hasta su muerte. Falleció el 19 de junio de 
1700, y desde el día siguiente vacaron 166.608 mrs. que gozaba al año2675.  
 
TERÁN, Toribio [de] 
 Por consulta del conde de Altamira de 10 de noviembre de 1659, el rey hizo 
merced a Luis Montero del Carpio, panadero de boca de la reina, de que “en 

                                            
2673 AGP, Personal, caja 1.026/8; AG, leg. 649 y 928.  
2674 AGP, AG, leg. 645. P. IBORRA, “Memoria sobre la Institución del Real Proto-medicato”, op. cit., p. 
500. 
2675 AGP, AG, leg. 652, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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consideración de sus servicios pudiese pasar desde luego el dicho oficio en Toribio 
Terán, su cuñado, con calidad que sea conforme la escritura que tiene hecha el dicho 
Luis Montero, cuya escritura hizo el dicho Toribio Terán en 3 de enero de 1660 ante 
Pedro de Vargas, escribano del bureo”. Comenzó a gozar los gajes, raciones y demás 
emolumentos que por este asiento le tocaban desde el 12 de enero de 1660, que pagó la 
media anata; y juró un día después. Falleció el 18 de abril de 1672, y su hijo le sucedió 
en este oficio. Por consulta del duque del Infantado de 28 de noviembre de 1673, se 
hizo merced a Ana Díaz, su mujer, de la ración de viuda2676.  
 
TERRADA, Juan 

El 22 de febrero de 1665, el grefier informaba que Juan Terrada servía “en su 
ministerio a las señoras Damas, y respecto de ser casado y de buena opinión, dareis 
orden a los porteros que le dejen entrar quando baya a seruir su officio de Cotillero y 
mientras no bacare este nombramiento, y se señalare otro en su lugar sepan que no han 
de admitir otro de las puertas adentro”2677. 
 
TERRÓN, José 
 Entró en la plaza de galopín de la cocina de la reina-madre el 15 de octubre de 
1687. Sirvió en este empleo hasta la muerte de Mariana de Austria en 16962678. 
 
TERRÓN, Juan 
 Fue recibido por galopín de las cocinas de la reina el 15 de mayo de 1661, por 
ascenso de Agustín Hernández a mozo, y desde este día gozó de todo lo que le tocaba 
por este asiento. Por orden duque de Montalto de 13 de abril de 1665, se le hizo merced 
de promoverle por mozo de oficio de la cocina de la reina con los gajes y ración que le 
tocaban. Comenzó a gozar desde el 16 de abril, que dio satisfacción al derecho de la 
media anata; y juró el 21 del mismo mes y año. Por resolución a consulta del duque del 
Infantado de 21 de agosto de 1673, se le hizo merced de ascenderle a la plaza de 
portador de la cocina que vacó por promoción de Antonio Rodríguez Bralo a ayuda. 
Comenzó a gozar todo lo que le pertenecía con este asiento desde el 1 de septiembre, 
que dio satisfacción enteramente al derecho de la media anata; y juró el día 4 del mismo 
mes y año. Falleció el 29 de abril de 1676. Por consulta del bureo de 10 de junio de 
1676, se hizo merced a María García, su mujer, de la ración de viuda2679.  
 
[TEVES Y] CÓRDOBA, doña Inés María de 
 Nacida en Madrid en 1630, fue hija de don Gaspar de Teves Tello de Guzmán –I 
marqués de la Fuente, conde de Benazuza, caballero de la orden de Santiago, 
comendador de la Chupería y Colos en Portugal, acemilero mayor de Felipe IV, y su 
gentilhombre de boca, gentilhombre de cámara del cardenal-infante don Fernando, 

                                            
2676 AGP, AG, leg. 652, 928 y 5.648/14. 
2677 AGP, Personal, caja 1.027/25. 
2678 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2.  
2679 AGP, AG, leg. 632, 649, 652, 928 y 5.648/14. 
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alcalde mayor de Sevilla y escribano mayor de su juzgado, embajador de Venecia, 
Francia y Alemania, y de los consejos de Indias, Estado y Guerra–, y de doña Úrsula de 
Córdoba (†1642), hija del I marqués de Valenzuela, su primera mujer.  Por real decreto 
de 6 de mayo de 1641, doña Inés María fue recibida por dama de la reina, y desde el 30 
de abril de dicho año gozó de todo lo que le pertenecía por este asiento, que fue el día 
que besó la mano y empezó a ejercer. Salió casada de palacio el 24 de marzo de 1650 
con el noble patricio milanés don Jerónimo [Talentis] de Florencia –marqués de 
Florencia y Conturbio, del Consejo Supremo de Italia y presidente del magistrado 
ordinario de Milán–, de quien tuvo a don Jerónimo de Florencia (que sucedió a su tío 
Gaspar de Teves, convirtiéndose en III marqués de la Fuente y conde de Benazuza); a 
don Gaspar, a don Ambrosio, a don Juan (menino de la reina y canónigo de Sevilla) y a 
doña Teresa de [Florencia y] Teves, que murió como dama de la reina-madre el 8 de 
octubre de 1684. Doña Inés María falleció en Milán en agosto de 16692680. 
 
TEVES Y CÓRDOBA, don Jerónimo de 
 Nieto del marqués de la Fuente, por resolución a consulta del duque de Montalto 
de 22 de julio de 1665, se mandó que se le admitiera por menino de la reina2681. 
 
TEZA [Y AZNAR], doña Feliciana de 
 Por decreto de la reina de 19 de enero de 1675, se la hizo merced de recibirla 
como moza de su cámara, sin gajes hasta que le tocara por su antigüedad. Comenzó a 
gozar la enfermería desde el día que entró en palacio a servir en este empleo, y la ración 
de la criada desde el 28 de febrero de dicho año, “que su Majestad resolvió, por 
consulta del Consejo de Hacienda hecha en el referido día, que la media anata que 
debía por esta merced se le descontase de los primeros gajes que hubiese de haber y se 
le pagasen con este dicho asiento”. Sirvió a la reina-madre en la ciudad de Toledo con 
este oficio. Además, tenía concedida una merced de 400 Ds. (que valían 149.600 mrs.) 
para tomar estado. Salió casada de palacio el 9 de abril de 16902682.   
 
TEZA Y AZNAR, doña María [Tomasa] de 
 Se la hizo merced de plaza de moza del retrete, y empezó a servir, el 18 de junio 
de 1680. Fue promovida a moza de cámara, y pasó a servir, desde el 1 de febrero de 

                                            
2680 AGP, Personal, caja 670/51 y 16.803/34. RAH, 9/294, Colección de don Luis de Salazar y Castro, D-
19, fº 210. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. III, pp. 
280 y 491. Id., Árboles de costados…, op. cit., p. 173. F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “VII. Los 
señores y marqueses de Valenzuela”, en Historia genealógica y heráldica de la Monarquía Española, 
Casa Real y Grandes de España, t. VII, Madrid 1907, pp. 248-249. D. CRESPÍ DE VALLDAURA 
CARDENAL, Nobleza y Corte en la regencia de Mariana de Austria (1665-1675), op. cit., pp. 270-271. 
A. R. PRZEZDZIECKI, “Diplomatie et protocole à la cour de Pologne”, op. cit., t. 122 (1948), p. 567. A. 
DE SALAZAR MIR, Los expedientes de limpieza de sangre de la catedral de Sevilla (genealogías), t. I, 
Madrid 1995, p. 206. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: 
la casa del rey, op. cit., vol. II. 
2681 AGP, AG, leg. 646. 
2682 AGP, AG, leg. 649, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2, y 118/1. 
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1685. El 3 de noviembre de 1686 entró como religiosa en el Convento de Carmelitas 
Descalzas de Madrid “que llaman de la Baronesa”2683. 
  
TEZA Y AZNAR, Vicente de 
 Fue sobrino del capellán cantor del rey don Juan de Teza y Aznar. Por real 
decreto de 4 de abril de 1646, se hizo merced a su tío, “en consideración de su 
servicio”, de una plaza de repostero de camas para Vicente Teza y Aznar, “con calidad 
que no le sirva ni goce de la ración ni gajes de él hasta que el príncipe nuestro señor 
tome estado”.  En el momento que el sobrino entrase a gozar los gajes, ración y demás 
emolumentos de esta plaza, don Juan dejaría su plaza de músico de cámara de su 
Majestad. Vicente pagó la media anata el 25 de mayo de dicho año, y juró esta plaza el 
19 de octubre. Por consulta del bureo de 2 de mayo de 1649, el rey le hizo merced de 
que  entrara a servir la plaza y comenzara a gozar la ración, gajes y casa de aposento 
que le correspondía por este asiento, sin necesidad de quitar a don Juan su plaza de 
músico de cámara “atento a sus servicios”. Por consulta del mayordomo mayor de la 
reina de 25 de noviembre de 1662, fue promocionado a plaza de guarda de damas. Juró 
el 2 de diciembre de dicho año, y comenzó a gozar los gajes y ración desde el 22 de 
diciembre, que dio satisfacción al derecho de la media anata. Por real decreto de 28 de 
junio de 1673, la reina mandó que, “no obstante la falta de salud que padece por no 
poder servir”, se le mantuvieran los 1.000 Rs. que tenía para sustento de un caballo “y 
que no se le haga novedad en esto sino que se le continúe esta asistencia como hasta 
aquí”. Falleció el 12 de enero de 1675. Por consulta del duque del Infantado de 13 de 
enero de 1675, se hizo merced a su viuda, Clara de León, de que continuara gozando  la 
ración que tenía difunto esposo; y la disfrutó desde el 1 de mayo de dicho año, que 
empezó a gozarlos, hasta el  23 de agosto de 1680 que murió. A sus hijos, Vicente e 
Ignacio Teza, se les hizo merced, “por los servicios de su padre y de los dos hermanos 
que fueron de la Real Cámara de su Majestad… de una ración ordinaria en sobras de 
mesadas, y por no haberlas por orden de 12 de octubre de 1698, se puso corriente en 
las vacantes que importa al año 61.404 mrs.”2684. 
 
THEIBER [o TAYVEL], Dr. don Juan 

De origen alemán, vino sirviendo a Mariana de Austria como médico de cámara 
y de familia. Fue recibido como médico de cámara de la reina desde el 15 de octubre de 
16492685. 
 
TIBOT, Claudio 

El 24 de septiembre de 1636, “por la muerte de Adan de Todo el Mundo, 
dorador que fue de la Reyna nuestra señora, ha sido seruido su Magestad de hacer 
merced a Antonia de Salzedo, su muger, del dicho oficio para Claudio Tibot su yerno”. 

                                            
2683 AGP, AG, leg. 5.649. 
2684 AGP, AG, leg. 632, 658, 928 y 5.648/14; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2, y 118/1. 
2685 AGP, Personal, caja 1.028/24. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. J. MASCAREÑAS,  Viage de la 
Serenissima reyna…, op. cit., p. 16. 
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De origen francés, fue dorador y guarnicionero de la reina desde el 1 de febrero de 1637 
hasta su muerte en 16602686. 
 
TIBOT, Luis 
 Hijo de Claudio Tibot, dorador de la reina y guarnicionero de espadas, y nieto de 
Adán de Todo el Mundo, que fue también dorador, por orden conde de Altamira de 21 
de septiembre de 1662, se le hizo merced del oficio que tenía su padre; y pagó la media 
anata. Falleció en enero de 16642687. 
 
TOLEDO, Eusebia de 
 Sobrina de fray Alejandro de Valencia, confesor de la infanta María Teresa tras 
la muerte de Quiroga. Al fallecer su tío se le concedió una merced, que empezó a 
disfrutar desde el 25 de agosto de 16592688. 
 
TOLEDO, doña Ana María de 
 Fue hija de don Baltasar Álvarez de Toledo y Ponce de León (†15 de marzo de 
1675) –III conde de Cedillo, señor de las villas de Moratalaz, Torenaque y Manzaneque, 
notario mayor del Reino de Toledo, comendador de Estremera (1662), de la orden de 
Santiago, y mayordomo de la reina Mariana de Austria–, y de doña Brianda de Córdoba 
(viuda de don Pedro Domingo Ponce de Sandoval e hija de don Diego Fernández de 
Córdoba –I marqués de Guadalcázar, virrey del Perú y de Nueva España, gentilhombre 
de la boca y de la cámara de Felipe III–), su primera esposa. Por real decreto de 6 de 
julio de 1665, se la hizo merced de recibirla por dama de la emperatriz Margarita María, 
para que fuera sirviéndola a Alemania, y no debía pagar media anata salvo en caso de 
volver a España a ejercer este puesto. Partió el 28 de abril de 1666. Murió en Viena, en 
marzo de 1670, “de un dolor de costado, que degeneró en sarampión, cuando estaba a 
punto de regresar a España con el Conde de Castellar para casarse con el hijo del 
Marqués de Villamagna”2689. 
 
TOLEDO, Lorenzo de 
 Fue espartero del rey en el Alcázar, en el palacio del Pardo, en el convento de 
los Capuchinos, en el de San Lorenzo El Real y en Valsaín, así como de la caballeriza. 
Por orden del conde de Altamira de 23 de julio de 1662, se le hizo merced del oficio de 
esterero de la reina, para que sirviera las ausencias y enfermedades de Manuel Delgado, 

                                            
2686 AGP, Personal, caja 1.028/30; AG, leg. 631. 
2687 AGP, AG, leg. 631. 
2688 AGP, AG, leg. 5.648/14.  
2689 AGP, Personal, caja 670/51; L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa de 
Lara…, op. cit., t. II, p. 613. Id., Los Comendadores de la Orden de Santiago, op. cit., t. II, pp. 542-543. 
A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, t. III, Madrid 1858, p. 131. F. 
FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “VI. Los señores y marqueses de Guadalcázar, condes de las 
Posadas”, en Historia genealógica y heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de 
España, t. IX, Madrid 1912, pp. 443-447. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte, t. I, pp. 552 (nota 
10). W. R. DE VILLA-URRUTIA, Relaciones entre España y Austria…, op. cit., p. 89. J. M. DE 
MAYORALGO Y LODO, “Conde de los Acevedos. El linaje sevillano de Villacís”, op. cit., p. 23. 
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“y con la futura sucesión, para después de sus días, en consideración de haber servido 
dicho oficio más de ocho años yendo a las jornadas de los bosques, y no ser Manuel 
Delgado de esta facultad ni profesión”; y pagó la media anata (1.122 mrs.) el 25 de 
julio. Falleció el 25 de noviembre de 16652690. 
 
TOLEDO, doña María Luisa de 
 Hija única de don Antonio Sebastián de Toledo y Salazar (†13 de febrero de 
1715) –II marqués de Mancera, IV señor de Mármol y V de las Cinco Villas, V alférez 
mayor perpetuo de Úbeda, caballero y tesorero de la orden de Alcántara, comendador de 
Puertollano en la de Calatrava, tres veces capitán de infantería española y teniente 
general de su padre en el virreinato del Perú, tres veces capitán general de la Armada en 
aquel reino, embajador en Venecia, en Viena y en Francia, gobernador y capitán general 
de Milán, virrey de Nueva España (1664-1673), plenipotenciario para los tratados de 
paz, capitán general del Mar Océano y Costas de Andalucía, de los consejos de Estado y 
Guerra, gobernador de la real caballeriza, mayordomo mayor de la reina-madre, y 
gentilhombre de la Cámara y del Gabinete del rey– y de doña Leonor [María] Carreto 
(†22 de abril de 1674), su primera esposa, dama de la reina Mariana e hija del marqués 
de Carreto y Grana. Por real decreto de 21 de enero de 1664, se la hizo merced de 
recibirla por dama menina de la reina. Debía gozar los gajes correspondientes a este 
asiento desde 13 de octubre de dicho año, que pagó la media anata de esta merced, y la 
enfermería y raciones de criadas desde el día que entrara; pero no se le contaron los 
gajes “por no haber entrado a servir”, y casó con don José [María] de Silva y Mendoza 
(†23 de abril de 1682) –I marqués de Melgar, comendador de Estepa, de la orden de 
Santiago, alcaide mayor de la casa real de Tordesillas, gentilhombre de cámara de 
Carlos II, con ejercicio, y su primer caballerizo–, tercer hijo de don Rodrigo de Silva, 
IV duque de Pastrana; y fueron padres de doña Petronila Antonia (dama de la reina-
madre), de don Manuel José (IX conde de Galve) y de doña Josefa María de Silva. La 
boda se celebró en la catedral de Méjico el 28 de mayo de 1673, representando al novio 
el marqués de Mancera (“domingo 28, fue el casamiento de la hija del virrey Mancera 
con el hijo tercero del duque del Infantado, llamado D. José de Silva y Mendoza, que 
dio poder para contraerlo en su nombre a dicho virrey; celebrólo el señor arzobispo y 
hubo mucha grandeza”), y fue revalidada en Úbeda, el 30 de enero de 1675. Como 
merced por este matrimonio fueron creados I marqueses de Melgar. Una vez viuda, 
doña María Luisa hizo renuncia de sus bienes (el 28 de septiembre de 1706), y profesó 
como clarisa descalza en el monasterio de la Encarnación, muriendo poco después, aún 
en vida de su padre2691. 

                                            
2690 AGP, Personal, caja 1.030/33; AG, leg. 631. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La 
monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
2691 AGP, Personal, caja 670/51; AG, leg. 5.648/14. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica 
de la casa de Silva, op. cit., parte II, pp. 634-642. Id., Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., 
t. I, p. 266. Id., Árboles de costados…, op. cit., p. 221. L. MORERI, El gran diccionario histórico, o 
miscellanea curiosa  de la historia sagrada y profana…, op. cit., t. VIII, París 1753, p. 283. A. RAMOS, 
Descripcion genealogica de la casa de Aguayo, y lineas que se derivan de ella desde que se conquistó 
Andalucía... hasta el presente, de la que es cabeza... D. Gonzalo de Aguayo y Manrique... conde de 
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TOLEDO Y PORTUGAL, María [Ana] Engracia de [V marquesa de los Vélez] 
 Nacida h. 1618-1619, fue hija de don Fernando Álvarez de Toledo y Portugal 
(†1621) –VI conde de Oropesa, IV de Deleitosa y Belvis, I marqués de Jarandilla y II de 
Frechilla y Villarramiel– y de doña Mencía de Mendoza Pimentel, su tía. Casó con su 
primo, don Pedro Fajardo de Zúñiga y Requeséns (†Palermo, 3 de noviembre de 1647), 
V marqués de los Vélez y Molina, Grande de España, adelantado mayor de Murcia, 
embajador en Roma, virrey de Aragón, Navarra, Cataluña y Sicilia, y administrador, 
con goce, de la encomienda del Moral, en la orden de Calatrava, que estaba viudo de 
doña Ana Girón, hija del III duque de Alcalá de los Gazules. Fueron padres de cinco 
hijos: don Pedro, don Fernando Joaquín Fajardo (VI marqués de los Vélez, que casó en 
primeras nupcias con la hija del duque don Luis de Cardona, y en segundas con doña 
Isabel Rosa de Ayala, hija del III conde de Ayala y de doña Catalina Fajardo, dama de 
la reina); doña María Teresa Fajardo Toledo (casada con don Fernando de Aragón y 
Moncada, hijo del VII duque de Montalto); don José, y otro póstumo. Una vez muerto 
su esposo, doña María vivió en el castillo-palacio que los Fajardo tenían en Vélez 
Blanco (Almería), saneando su hacienda familiar y poniendo en orden el gobierno de 
sus estados. En 1657 se trasladó definitivamente a la corte, gracias a su habilidad y 
buena relación mantenida con el marqués de Aytona, que le valió primero el 
nombramiento de dueña de honor, y posteriormente de aya de los hijos de Felipe IV y 
Mariana de Austria. Se le hizo merced del oficio de aya del príncipe y de la infanta 
Margarita por real decreto de 11 de diciembre de 1659. Pagó la media anata y comenzó 
a gozar los gajes y demás emolumentos correspondientes a este asiento el 28 de febrero 
de 1660. Por real decreto de 14 de marzo de 1660 se mandó que se hiciera bueno el 
goce de este asiento desde el 27 de agosto de 1659, que fue el día en el que fue 
nombrada por el rey para este ejercicio. Gozaba, además de sus gajes, nieve, carbón y 
leña, y colación de Navidad, que montaba 138.700 mrs. Tras la muerte de Felipe IV, 
alcanzó gran protagonismo como aya del rey Carlos II. Por real cédula de 11 de agosto 
de 1678 se le hizo merced de continuarle los gajes de aya, pese a que el rey ya había 
alcanzado la mayoría de edad en 1675, mandando que se dieran los despachos 
necesarios por el Consejo de Hacienda. Falleció en Madrid, el 1 de enero [o de julio] de 
1686. Fue afecta al P. Nithard, encabezando la facción de “everardas”, “gerardas” 
“nithardistas” o “nidardas”2692. 

                                                                                                                                
Villaverde la Alta..., Málaga 1781, pp. 120-121.  L. VILAR Y PASCUAL, Diccionario histórico, 
genealógico y heráldico de las familias ilustres de la monarquía española, op. cit., t. VI, pp. 427-428. A. 
DE BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, op. cit., t. IV, pp. 20-21. A. DE 
ROBLES, Diario de sucesos notables (1665-1703), op. cit., t. II, p. 129. J. I. RUBIO MAÑÉ, El 
virreinato, op. cit., t. I, p. 153 y 280. Id., Introducción al estudio de los virreyes de Nueva España: 1535-
1746, op. cit., pp. 253-254 y 295. G. GUARDA, La sociedad en Chile austral antes de la colonización 
alemana: Valdivia, Osorno, Río Bueno, La Unión, 1645-1850, Chile 2006, p. 79. M. J. RUBIO, Reinas de 
España, op. cit., p. 376. M. MOLINA MARTÍNEZ, “TOLEDO MOLINA Y SALAZAR, Antonio 
Sebastián de”, en Diccionario Biográfico Español, op. cit., t. XLVII, pp. 1.014-1.019. 
2692 AGP, Personal, caja 1.084/11; AG, leg. 624, 928 y 5.648/14. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia 
genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. II, p. 328. Id., Árboles de costados…, op. cit., p. 23. J. F. F. 
DE RIVAROLA, Monarquía española, blasón de su nobleza, op. cit., t. I, pp. 252-254; t. II, p. 47. F. DE 
LA GÁNDARA, Armas y triunphos…, op. cit, pp. 519-520. A. C. DE SOUSA, Historia genealogica da 
Casa Real Portugueza, t. IX, op. cit., pp. 20-22. I.  BERDUM DE ESPINOSA, Derechos de los Condes 
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TOLEDO Y SALAZAR, don Antonio Sebastián de [II marqués de Mancera] 
 Nacido en 1608. Fue hijo de don Pedro de Toledo y Leyva –I marqués de 
Mancera, gentilhombre de cámara del rey y del Consejo Supremo de Guerra y virrey del 
Perú (1639-1648) –, y de doña María Luisa de Salazar y Enríquez. Fue II marqués de 
Mancera, IV señor de Mármol y V de las Cinco Villas, V alférez mayor perpetuo de 
Úbeda, caballero y tesorero de la orden de Alcántara, comendador de Puertollano en la 
de Calatrava, tres veces capitán de infantería española y teniente general de su padre en 
el virreinato del Perú, tres veces capitán general de la Armada en aquel reino, embajador 
en Venecia, en Viena y en Francia, gobernador y capitán general de Milán, virrey de 
Nueva España (1664-1673), plenipotenciario para los tratados de paz, capitán general 
del Mar Océano y Costas de Andalucía, de los consejos de Estado y Guerra, gobernador 
de la real caballeriza, mayordomo mayor de la reina-madre, y gentilhombre de la 
Cámara y del Gabinete del rey. Se desposó en 1655 con doña Leonor [María] Carreto 
(†22 de abril de 1674), dama de la reina Mariana e hija del marqués de Carreto y Grana. 
El marqués de Mancera fue aliado de su cuñado, don Otón Enrique Carreto (marqués de 
Grana, embajador del emperador Leopoldo), ambos pertenecientes a la facción alemana 
que se opuso a Juan José de Austria. El 30 de diciembre de 1663, Felipe IV le nombró 
virrey de Nueva España, pese a que el Consejo de Indias había dictaminado que no 
convenía por la mala salud del marqués, y la necesidad de un virrey más enérgico y 
activo. Tomó posesión el 15 de octubre de 1664, y entregó el mando el 20 de noviembre 
de 1673. En Méjico entabló una gran amistad con sor Juana de Inés de la Cruz, que 
entró en 1664 como dama de honor de doña Leonor [María] Carreto. En 1674 murió 
repentinamente la marquesa en el pueblo de Tepeaca (Puebla). Fue enterrada allí, y el 
arzobispo ofició exequias pontificales en la Catedral. Hacia 1676, casó en segundas 
nupcias con doña Juliana Teresa de Meneses, duquesa viuda de Arcos, hija del VII 
conde de Medellín. Sólo tuvo una hija, fruto de su primer matrimonio, doña María Luisa 
de Toledo, que casó con don José [María] de Silva, I marqués de Melgar. Por real 
decreto de 14 de abril de 1677, Mariana de Austria le hizo merced del puesto de 
mayordomo mayor de su casa “por el conocimiento en que su Majestad se halla de sus 
grandes méritos muchos y buenos servicios con todas las prerrogativas, honores, 
preeminencias, gajes y demás emolumentos que le tocan y han tenido sus antecesores, y 
singularmente los duques de Alva y del Infantado como más inmediatos”. No tuvo que 
pagar por ello el derecho de la media anata. Pasó a Toledo en servicio de la reina madre, 
y serviría continuadamente en este cargo hasta el fallecimiento de Mariana de Austria, 
en 1696. La reina mandó en su testamento que se le pagaran 650 doblones, en concepto 

                                                                                                                                
de Benavente a la Grandeza de España de primera classe, op. cit., pp. 22 r.-22 v. V. SÁNCHEZ 
RAMOS, “El poder de una mujer en la Corte: la V marquesa de los Vélez y los últimos Fajardo (segunda 
mitad del s. XVII)”, en Revista Velezana, nº 25 (2006), pp. 19-65. M.ª V. LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, 
“Las mujeres en la vida de Carlos II”, op. cit., pp. 114-115. L. OLIVÁN SANTALIESTRA, “La dama, el 
aya y la camarera. Perfiles políticos de tres mujeres de la Casa de Mariana de Austria”, op. cit., pp. 1308-
1309 y 1350-1353. J. M. SOLER SALCEDO, Nobleza española…, op. cit., pp. 456-457. M.ª DEL M. 
NICOLÁS MARTÍNEZ, “Los legados de arte y objetos suntuarios de Mariana Engracia de Toledo y 
María de Aragón, marquesa de los Vélez, y sus inventarios de bienes (1686)”, en J. RIVAS CARMONA, 
(coord.), Estudios de Platería, Murcia 2012, pp. 385-410.  
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de algunos pagos que había realizado en su nombre para su real servicio, y que se le 
hiciera entrega de la banda menor de diamantes, en memoria de la buena ley con que la 
sirvió. En Toledo fue mensajero de la reina ante don Juan José de Austria y el duque de 
Medinaceli. Cuando regresó a la corte, Carlos II le concedió la Grandeza de España con 
carácter personal (1678) y hereditario (1692). Apoyó la candidatura de Mariana de 
Neoburgo como segunda esposa del rey, y en 1691 fue nombrado consejero de Estado. 
Si bien apoyó h. 1694 la candidatura austriaca del archiduque Carlos como heredero al 
trono, tras la muerte de Carlos II cambió de bando, favoreciendo a la facción del futuro 
Felipe V. Gracias a su astucia, consiguió del nuevo rey la presidencia del Consejo de 
Italia (1701) y miembro de la Junta de Gobierno (1703). Falleció en Madrid, el 13 de 
febrero de 1715, a los ciento siete años de edad. Tras la muerte de la reina-madre, 
gozaba 1.600.890 mrs., además de pie fijo, que le pertenecían con el oficio de 
mayordomo mayor. En 1700, por real orden, se le excluyó esta cantidad por un año2693.  
 
TORDESILLAS, don Manuel de 
 Fue mayordomo de la reina Mariana de Austria, y entró en gajes el 3 de abril 
1691, “en consideración de el trabajo que se le recrece con la superintendencia de el 
Arca de la Tesorería de la Reina”. Por real resolución de la reina (a consulta de su 
mayordomo mayor de 7 de noviembre de 1693), mandó que se le asistiera con géneros 
del guardamangier de la reina por permuta, hasta la cantidad que importaban los géneros 
de su plaza, tal y como se hacía con el marqués de Orellana2694.  
 
TORRE, doña Ana de la 
 Entró en depósito, por ama de respeto del príncipe Felipe Próspero, en casa de 
Pedro de Viedma, el 14 de agosto de 1659. Fue despedida el 20 de agosto del mismo 
año2695. 
 
TORRE, doña Isabel de la 
 Vecina de Guadalajara, se depositó por ama de respeto del príncipe Carlos, en 
casa de doña Antonia Muñoz y Gamboa, el 21 de enero de 1662, y desde este día gozó 
todo lo que le tocaba. Fue despedida el 1 de febrero de dicho año2696. 

                                            
2693 AGP, AG, leg. 641 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia 
genealógica de la casa de Silva, op. cit., parte II, pp. 634-642. Id., Historia genealógica de la Casa de 
Lara…, op. cit., t. I, p. 266. J. A. DE ABREU Y BERTODANO, Coleccion de los tratados de paz, 
alianza, neutralidad, garantía… Reynado Del Sr. Rey D. Carlos II, parte III, Madrid 1752, p. 363. L. 
MORERI, El gran diccionario histórico, o miscellanea curiosa  de la historia sagrada y profana…, op. 
cit., t. VIII, París 1753, p. 283. A. RAMOS, Descripcion genealogica de la casa de Aguayo, y lineas que 
se derivan de ella desde que se conquistó Andalucía... hasta el presente, de la que es cabeza... D. 
Gonzalo de Aguayo y Manrique... conde de Villaverde la Alta..., Málaga 1781, pp. 120-121.  A. DE 
BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, op. cit., t. IV, pp. 20-21. J. I. RUBIO 
MAÑÉ, El virreinato, op. cit., t. I, p. 153. Id., Introducción al estudio de los virreyes de Nueva España: 
1535-1746, op. cit., pp. 253-254 y 295. M. J. RUBIO, Reinas de España, op. cit., pp. 376. M. MOLINA 
MARTÍNEZ, “TOLEDO MOLINA Y SALAZAR, Antonio Sebastián de”, en Diccionario Biográfico 
Español, op. cit., t. XLVII, pp. 1.014-1.019. 
2694 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2695 AGP, AG, leg. 650. 
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TORRE, don Jerónimo de la 
 Por real decreto de 9 de noviembre de 1667, la reina hizo merced a doña 
Agustina de Salinas, viuda del coronel don Fernando Felipe Esberfelt, de plaza de su 
caballerizo para don Jerónimo de la Torre, su segundo marido, con los gajes que le 
tocaban, “en consideración de que desde luego cedía 10.720.220 mrs. de plata de 
crédito líquido que tenía contra la Real Hacienda inclusos los réditos, y habiendo 
constado hizo la dicha certificación a favor de si Majestad, por aviso que de ello dio 
Diego de la Torre, secretario de guerra”. Juró y comenzó a gozar los gajes el 29 de 
noviembre, y constó haber pagado la media anata el de 1 de diciembre. En 1670 consta 
como supernumerario con gajes, por merced particular. Por cédula de la reina de 22 de 
noviembre de 1670, “se le situaron los gajes de este asiento en el d.ro del segundo uno 
por 100 de la villa de Madrid y su partido, en el goce desde 1º de enero de 1670 en 
adelante”2697. 
 
TORRE, Lucas de la 
 Fue alguacil de la furriera hasta 1666, año en el que entró Manuel de la Mota2698. 
 
TORRE [Y SOTOMAYOR], don Francisco de la 
 Nacido en Santiago h. 1640, fue hijo de don Álvaro de la Torre y de doña Ana 
María de Sotomayor. Fue colegial de Fonseca (1659), licenciado en teología (1663), 
canónigo magistral de Astorga, capellán de la real capilla de los Reyes Nuevos de 
Toledo, capellán de honor de la reina-madre y cura de su real palacio. Aparece en 
nóminas, entre 1679 y 1695, como cura del Real Palacio. Gozaba 36.600 mrs. (20 
plazas de a 10 mrs.)2699. 
 
TORRECILLA [o TORDESILLAS], Isidro [de] 
 Fue recibido en la ciudad de Toledo como mozo de oficio del estado de damas, 
entrando en el goce de esta plaza desde el 1 junio de 1678 (una ración y 353 Rs. de 
gajes). Por resolución a consulta del marqués de Mancera de 9 de julio de 1678, la reina 
tuvo por bien que se le hiciera asiento de dicha plaza en los libros de su real casa “sin 
que por esta razón deba percibir cosa alguna, como está prevenido antes de ahora”. El 
18 de diciembre de 1681, se le hizo merced de los honores de ayuda con sólo el goce de 
mozo. En 1685 fue promovido a ayuda del mismo oficio, y juró la plaza el 6 de febrero 
del mismo año. Falleció el 28 de diciembre de 16882700. 
 
 

                                                                                                                                
2696 AGP, AG, leg. 650.  
2697 AGP, AG, leg. 627, 928 y 5.648/14. 
2698 AGP, AG, leg. 624. 
2699  AGP, AG, leg. 5.649.  A. FRAGUAS FRAGUAS, Los colegiales de Fonseca, Santiago de 
Compostela 1958, pp. 183-186. J. S. CRESPO DEL POZO, Blasones y linajes de Galicia, vol. V, op. cit., 
p. 155. A. NEIRA DE FONSECA, Monografías de Santiago y dispersos de temas compostelanos (1844-
1852), Santiago de Compostela 1950, p. 105. 
2700 AGP, AG, leg. 649 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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TORRES, Constanza de 
Sacristana del oratorio de las damas. El 26 de octubre de 1654 se le concedió 

enfermería durante el tiempo que estuviese enferma y ausente de su oficio2701. 
 
TORRES, Felipe [de] 
 Por resolución de consulta del bureo de 22 de agosto de 1648, se le hizo merced 
de plaza de escudero de a pie de la reina. Comenzó a gozar los gajes, ración y demás 
emolumentos que le tocaban con este oficio desde el 29 de agosto, que dio satisfacción a 
la media anata; y juró el día 31 del mismo mes y año. Sirvió con este empleo en la 
jornada de Mariana de Austria, gozando 34.245 mrs. por los tres años que duró. Desde 
el 1 de julio de 1654 le cesaron estos gajes y los 50 Rs. “por consumirse en la ración 
que se le da desde este día”. Por consulta del conde de Altamira de 11 de octubre de 
1657, se le hizo merced de pasar esta plaza para después de sus días a uno de sus hijos, 
con todo lo que gozaba. Falleció el 17 de julio de 1668. Nombró en su testamento a 
María de Torres, su hija, como beneficiaria de la merced, y por estar casada con Juan de 
Zárate, juró éste la plaza el 3 de agosto de 1668. Por consulta del marqués de Aytona de 
11 de agosto de 1668, se hizo merced a Elena de la Vega, mujer de Felipe de Torres, de 
la ración de viuda2702.  
  
TORRES, Francisco de 
 Fue recibido por mozo de la cocina de la reina el 7 de julio de 1617. El 17 de 
diciembre de 1631, se le hizo merced de promocionarle al oficio de portador de la 
cocina de la reina. Juró y comenzó a gozar los gajes correspondientes a este asiento 
desde el 16 de septiembre 1632, que constó, además, haber pagado la media anata. Por 
consulta del bureo de 26 de enero de 1646, fue promovido a ayuda de la cocina de sus 
Altezas. Comenzó a gozar los gajes y ración que le tocaban con este oficio desde el 23 
de marzo, que fue el día en que satisfizo el derecho de la media anata de esta merced; y 
juró esta plaza el 26 de marzo de dicho año. Falleció el 21 de abril de 1659. Su hija 
Luisa continuó gozando sus gajes (33.000 mrs. al año)2703. 
 
TORRES, Jerónimo de 
 Por resolución a consulta del duque del Infantado de 31 de octubre de 1671, la 
reina hizo merced a doña Magdalena de Otáñez (viuda de don Jerónimo de Ibarra, que 
fue su ujier de saleta, e hija de Diego de Otáñez, que también lo fue, “y a quien el Rey 
nuestro señor, que Dios haya, concedió el paso de dicho oficio para después de sus días 
en dicha doña Magdalena”) de que se le continuase dicha plaza, con el goce de ella, 
para volverse a casar. Se desposó con don Jerónimo de Torres el 10 de octubre de 1672 
en la parroquia de San Martín; y habiendo sido aprobado por el mayordomo mayor (por 
orden de 24 de mayo de dicho año), juró el 25 de marzo de 1673, “y desde este dicho 
día se ha de poner el goce que ella obtenía en cabeza del dicho su marido por no deber 

                                            
2701 AGP, Personal, caja 1.038/16. 
2702 AGP, AG, leg. 631, 928 y 5.648/14. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
2703 AGP, Personal, caja 683/18; AG, leg. 651, 652 y 928. 
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media anata, respecto de ser continuación de merced y tenerla satisfecha la dicha doña 
Magdalena cuando se le hizo la primera merced [entró en gajes desde el 1 de mayo de 
1659, y debió de fallecer el 25 de septiembre de 1672]”. En 1677 pasó a la ciudad de 
Toledo, asistiendo a Mariana de Austria, como ujier de vianda, pero gozando como ujier 
de saleta. El 2 de enero de 1680 fue promovido a repostero de camas de la reina-madre; 
y en 1687, el tesorero le hizo entrega de socorros. Sirvió como repostero de camas hasta 
que murió Mariana de Austria en 1696, gozando de merced particular, además del pie 
fijo del oficio, 37.230 mrs. anuales2704. 
 
TORRES, don Juan de 
 Por resolución de consulta del duque del Infantado de 25 de abril de 1674, la 
reina le hizo merced de plaza de su sangrador, y su Majestad le dio licencia para que 
fuera con el marqués de Villafranca al Reino de Sicilia, “con calidad que no volviendo 
con él de cualquier puesto que ocupe no tenga efecto esta merced, y asimismo que no 
haya de gozar gajes, ración ni casa de aposento hasta que entre en el número, y 
volviendo con el Marqués, y si le tocaren antes no se le hayan de sentar hasta que 
vuelva, y si volviere asistiendo a dicho marqués de Villafranca ha de gozar de la 
antigüedad desde el día del juramento que le hizo en manos de su Excelencia, y en mi 
presencia, en 26 de dicho mes de mayo”. No hay constancia de su regreso2705. 
 
TORRES, doña María de 
 Fue guarda menor de las damas de la emperatriz Margarita María, por consulta 
del duque del Infantado de 16 de julio de 1675, se le hizo merce de que gozara la 
enfermería y ración que pertenece a su oficio, por haber venido de Alemania2706. 
  
TORRES, doña María Antonia de 
 Fue hija de don Diego de Torres Camargo. Por real decreto de 5 de diciembre de 
1658, se la hizo merced de recibirla por moza de cámara de la reina, sin gajes hasta que 
le tocaran por su antigüedad. Comenzó a gozar la ración de criada, enfermería y demás 
emolumentos desde el 9 de diciembre de dicho año, “que los de la Junta de media anata 
acordaron se le recibiese en los gajes la que debe de esta merced”. En consideración 
del mayordomo mayor de la reina de 23 de octubre de 1660, se le dio licencia para que 
fuera con su padre a Sevilla “con calidad le cese lo que goza y que se le mantenga en 
este asiento hasta que tenga edad para volver a Palacio”2707. 
 
TORRES, doña Teresa de 
 Por decreto de la reina de 18 de mayo de 1666, se la hizo merced de recibirla por 
su moza de retrete, sin gajes hasta que le tocasen por su antigüedad, y mandó que se le 
hiciera su asiento desde el 25 de abril de dicho año “que se le concedió esta gracia”, 

                                            
2704 AGP, AG, leg. 659, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2705 AGP, AG, leg. 658. 
2706 AGP, AG, leg. 928. 
2707 AGP, AG, leg. 649. 
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comenzando a gozar desde este día la enfermería y la ración de criada. Entró en gajes 
desde el 11 de septiembre de 1668, que fue promovida doña Laura de Heredia por moza 
de cámara. Falleció el 20 de agosto de 16722708. 
 
TRAMBAS AGUAS [ANGULO], José de 
 Fue oficial mayor de la secretaría del despacho de la reina desde 1678 hasta 
1696. Gozaba 6.000 Rs. de vellón en las rentas dotales, 3.000 Rs. por cédulas 
reservadas y 150 Ds. ducados de casa de aposento2709. 
 
TRAUTSON [o TRAHUTSON o TRAUSON], doña Mariana Leonor de 
 Debió de ser hija de don Paulo Sixto Trautson, conde de Trautson y Falkenstein 
(†noviembre de 1678), gentilhombre de la cámara del emperador Leopoldo, de su 
supremo Consejo de Estado, y embajador imperial en la Corte Católica entre 1677 y 
1678, siendo el sucesor del conde de Harrach. El conde llegó a España a mediados de 
julio de 1677. Dice Maura que “buena parte del tiempo que duró su embajada estuvo 
alejado de Palacio por la enfermedad de garrotillo de una hija suya, que murió al 
cabo”. Cuando murió el conde en Madrid (de “fiebre española”, a los 43 años de edad), 
dejó encinta a su mujer, por quien se interesó mucho Mariana de Austria. El 4 de 
diciembre de 1678, Carlos II decía a su madre “Don Juan me ha participado lo que le 
escribes sobre el particular de la Trautson, y se dispone luego a obedecerte, y yo se lo 
he mandado también”, y el día 20 añadía “La de Trautson juzgo estará ya satisfecha y 
consolada”. Se hizo merced de recibir a doña Mariana Leonor por dama, y empezó a 
servir, el 16 de enero de 1680. Falleció el 13 de mayo de 16812710. 
 
TRENTO, doña Isabel de 
 Se depositó por ama de respeto “de lo que pariere la Reina” (el príncipe Carlos 
II), en casa de la marquesa de la Lapilla, el 12 de octubre de 1661, y desde este día gozó 
lo que le tocaba. El 22 de octubre de dicho año entró a dar el pecho al príncipe Felipe 
Próspero, como ama de lactancia, por si quería volver a tomar el pecho. Volvió al 
depósito el 26 de octubre, y se volvió a despedir “por no ser a propósito” el 12 de enero 
de 1662. El 15 de abril de 1662 se le dio certificación de 60.725 mrs. que se le debían 
hasta el 12 de enero de dicho año2711. 
 
TREJO Y MONROY, doña Ángela [III marquesa de la Rosa] 
 Hija de don Francisco de Trejo y Monroy –I marqués de la Rosa (desde 1627), 
caballero de la orden de Calatrava, capitán de infantería en las galeras, corregidor de 
Burgos, gobernador de Málaga y mayordomo del infante don Carlos– y de doña Isabel 
de Jauregui y Salazar; y hermana, por tanto, de don Gabriel de Trejo, II marqués de la 

                                            
2708 AGP, AG, leg. 649 y 5.648/14. 
2709 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2710 AGP, AG, leg. 5.649. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte, op. cit., t. II, pp. 350 y 466. M. A. 
OCHOA BRUN, Historia de la diplomacia española, t. 8, Madrid 2006, p. 289. 
2711 AGP, AG, leg. 650. 
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Rosa. Casó con don Fernando de la Cerda (†10 de julio de 1665) –comendador de las 
casas de Córdoba de la provincia de León, de la orden de Santiago, maestre de campo 
de la infantería española del tercio de Sicilia, castellano de Castelamare, en Sicilia, 
gobernador general de la artillería de España, gobernador y capitán general de las 
Armas de las Provincias y Costas de Cantabria, menino de Felipe II, gentilhombre de la 
boca de Felipe II y de Felipe III, gentilhombre de la cámara y capitán de la guardia del 
cardenal-infante don Fernando, gentilhombre de cámara de Felipe III, del Consejo de 
Guerra (y Junta de Galeras y Presidios), del de Portugal y del de Cantabria, y 
mayordomo de la reina Mariana, que estaba viudo de doña Catalina de Ocáriz y 
Otálora–, y tuvieron nueve hijos. Por real decreto de 1 de junio de 1669, la reina hizo 
merced a la marquesa de la Rosa de recibirla por su dueña de honor. Emtró en gajes 
desde el 22 de junio de dicho año, que dio satisfacción al derecho de la media. Falleció 
en palacio, el 2 de enero de 16702712. 
 
TRELLES DE VILLAMIL, don Gonzalo 
 Por resolución de consulta del duque de Montalto de 3 de enero de 1667, la reina 
le hizo merced del puesto de menino2713. 
 
TRIVIÑO [o TRIBIÑO], Juan 
 Puede tratarse del mismo Juan Triviño [Tribiño] que casó con Josefa Nadal –hija 
de la mujer de Juan Bautista de San Agustín, que fue mozo de oficio del estado de las de 
la cámara–, la cual tenía concedida una merced, desde el 12 de enero de 1662, de una 
plaza de mozo de oficio del estado de las de la cámara para la persona que con ella 
casase. Tras desposarse, renunciaron ambos a esta plaza, suplicando que se diera a Juan 
Gutiérrez [Ortiz], su deudo. Por acuerdo del bureo de 24 de enero de 1676, se le hizo 
merced de la plaza de mozo de oficio de la furriera de la reina que vacó por muerte de 
Francisco Garnica, para que la sirviera sin goce hasta que le tocase por su antigüedad. Y 
habiendo dado satisfacción enteramente al derecho de la media anata para cuando 
llegara el caso de entrar en el goce de este asiento, juró el 31 de enero de dicho año. En 
1677 pasó a la ciudad de Toledo, en servicio de la reina-madre, como ayuda de la 
furriera, sin goce alguno. Por resolución a consulta del marqués de Mancera de 17 de 
febrero de 1678, la reina-madre tuvo por bien que se le hiciera su asiento de ayuda del 
mismo oficio en los libros de su real casa “sin que por esta razón se le aumente cosa 
alguna”. Por resolución a consulta del mayordomo mayor de 2 de marzo de 1682, fue 
promovido a plaza de ayuda de portero damas de Mariana de Austria (jurando el 19 de 

                                            
2712 AGP, AG, leg. 631 y 5.648/14. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Árboles de costados…, op. cit., p. 
124. Id., Historia genealógica de la Casa de Lara: justificada con instrumentos y escritores de inviolable 
fe, op. cit., t. III, pp. 441-442. Id., Los Comendadores de la Orden de Santiago, op. cit., t. II, pp. 467-471. 
F. RUANO,  Casa de Cabrera en Cordoba: obra genealogica-historica, Córdoba 1779, pp. 356-360. F. 
FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “VI. Línea no legítima del comendador de Esparragosa. Los 
marqueses de la Rosa y de la Mota de Trejo”, en Historia genealógica y heráldica de la Monarquía 
Española, Casa Real y Grandes de España, t. V, Madrid 1904, pp. 411-426. A. BARREGO DE 
VALENZUELA Y ARROJO y A. ALONSO DE CADENAS Y LÓPEZ, Nobiliario de Extremadura, t. 
VII, Madrid 2002, p. 224. J. M. SOLER SALCEDO, Nobleza española…, op. cit., p. 326. 
2713 AGP, AG, leg. 646. 
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marzo); y en 1685 a portero de damas (y juró el 31 de octubre). En 1687 se le jubiló con 
el goce correspondiente, permaneciendo en este estado hasta la muerte de la reina-
madre. El fallecería unos días después, el 24 de mayo de 1696, gozando “del tercio 
hasta dicho día fin de agosto”2714. 
 
TROITÍN [o TRUITÍN], Domingo 
 Entró en la plaza de galopín de la cocina de la reina-madre el 18 de mayo de 
1687. En 1688 fue promovido a mozo de la cocina, y juró la plaza el 23 de agosto de 
dicho año. Sirvió en este empleo hasta la muerte de Mariana de Austria, en 16962715. 
 
TRONCOSO, Diego 

Fue cochero de la caballeriza de la reina desde el 11 de agosto de 1650, en lugar 
de Pedro Contín que faltaba a su servicio2716. 
 
TRONCOSO [DE LIRA], Carlos 
 Alguacil del bureo de Mariana de Austria cuando estuvo en Toledo, se le hizo 
merced del empleo de mozo de oficio de la cava de la reina-madre el 8 de junio de 1680 
“atento a no haber más que uno  en dicho oficio según la planta que se hizo en esta 
Real Casa y haber su Majestad tenido por bien se añada otro”, y juró un día después. 
Aparece en nóminas hasta 16822717. 
 
TRONCOSO [Y ULLOA], doña Antonia 
 Criada de doña Leonor de Luna y Enríquez, I condesa de Salvatierra, por real 
decreto de 10 de noviembre de 1658, se la hizo merced de recibirla por moza de retrete 
de la reina, sin gajes hasta que le tocasen por su antigüedad. Comenzó a gozar la ración 
de criada, enfermería y demás emolumentos desde el 22 de noviembre de dicho año, que 
pagó la media anata de lo honorífico de dicha merced. Por otro real decreto de 10 de 
noviembre de 1666, fue promovida a moza de cámara de la reina, sin gajes hasta que le 
tocaran por su antigüedad. Comenzó a gozar la enfermería y ración de criada desde el 
24 de noviembre de dicho año, que dio satisfacción al derecho de la media anata. Salió 
casada de palacio el 18 de septiembre de 1667, y se el hizo merced a su marido de 
garnacha en Nápoles. Por real cédula de 2 de julio de 1679, se le libraron los 500.000 
mrs. de su dote en la finca de la renta de regalía del vino, vinagre y aceite (que salía por 
el reinado de Sevilla) de los años de 1678-1679. El 20 de diciembre de 1675 se le dio 
cesión del medio cuento de su dote. El 1 de febrero de 1684, se la hizo merced del 
puesto de dueña de retrete de la reina, aunque no entró a servir hasta el 5 de marzo de 
dicho año. Asistió a la reina-madre en este oficio hasta su muerte, pasando luego a la 
casa de Mariana de Neoburgo2718.  

                                            
2714 AGP, AG, leg. 649, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2715 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2.  
2716 AGP, Personal, caja 1.306/32. 
2717 AGP, AG, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2718 AGP, AG, leg. 649 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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TURQUÍN [O TURQUÍ], Miguel 
 Por resolución de consulta del conde de Altamira de 2 de abril de 1661, se le 
hizo merced de la plaza de ayuda de portero de damas de la reina que vacó por muerte 
de Juan Martínez. Comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos que le 
tocaban desde el 2 de mayo, que dio satisfacción al derecho de la media anata; y juró el 
10 del mismo mes y año. Fue promovido por portero de damas de emperatriz Margarita 
María, gozando 171.000 mrs. por los tres años que duró la jornada, y se fue a Alemania 
(para quedarse), el 28 de abril de 1666. Habiendo vuelto tras la muerte de la Emperatriz, 
por resolución a consulta del duque del Infantado de 6 de noviembre de 1674, la reina le 
hizo merced de que se le continuara el goce de la ración que tenía por ayuda de portero 
de damas de de la reina cuando pasó a Alemania, en el ínterin que se tomaba una 
determinación; y comenzó a gozarla desde el día de la merced por no deber media anata. 
Por decreto de la reina de 13 de julio de 1675, fue promovido a plaza de portero de sus 
damas (“en atención a haberlo sido de las de la Emperatriz”), con el goce 
correspondiente. Y empezó a gozar los gajes y ración supernumerarios en el ínter qe 
entraba en los de portero desde el 12 de agosto, que dio satisfacción enteramente al 
derecho de la media anata; y juró el 13 del mismo mes y año. Por haber fallecido Tomás 
Álvarez el 26 de octubre de 1678, entró “en el número y goce de uno de los cuatro 
porteros que debe haber”; y comenzó a percibirlos desde el 27 de octubre por tener ya 
dada satisfacción al derecho de la media anata. Pasó con este empleo a la ciudad de 
Toledo, en servicio de la reina-madre, gozando 57.000 mrs. de gajes y una ración 
ordinaria, que montaba todo 74.690 mrs. (y también la demasía sobre dicha ración hasta 
9 Rs. de recompensa). Falleció en 31 de septiembre de 16852719. 
 

U 
 
UCEDO, José de 
 Se le hizo merced del empleo de repostero de camas de la reina-madre, y juró 
esta plaza, el 19 de agosto de 1686. Falleció el 7 de enero de 1692. El 25 de enero de 
1692, se le hizo merced  a su hijo, Vicente de Ucedo, “no obstante ser menor de edad”, 
de una plaza de mozo de oficio supernumeraria con el goce correspondiente a este 
ejercicio, para ayudar a mantener a su madre y hermanas. Desde la nómina de 
1694/1695 ya no se especifica que fuera menor2720. 
 
UCEDO, doña María Ambrosia de 
 Fue hija de don Juan Vázquez de Ucedo y de doña Josefa de Prada y Rivera. 
Entró en palacio por intercesión de doña María de Sotomayor, moza de cámara y 
azafata de la reina, de quien se dice que era su parienta y que “gozaba de gran 
valimiento cerca de la Reina”. Por real decreto de  13 de diciembre de 1655, se la hizo 
merced de recibirla por moza del retrete de la reina, sin gajes hasta que le tocasen por su 
antigüedad. Empezó a gozar la ración de criada y enfermería desde el 19 de diciembre 

                                            
2719 AGP, AG, leg. 625, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2720 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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de dicho año “que  acordaron los señores de la sala del Consejo de Hacienda que 
administran la media anata se le recibiese en los gajes la que debe de esta merced”. 
Entró en gajes el 5 de septiembre de 1656, por haberse desposado doña María de Liaño. 
Por otro real decreto de 10 de noviembre de 1658, fue promovida a moza de cámara de 
la reina, con los mismos gajes que gozaba como moza de retrete. Comenzó a fozar la 
ración de criada, enfermería y demás emolumentos desde el 20 de dicho mes y año “que 
acordaron los de la Junta de media anata se le recibiese en los gajes la que debe de 
esta merced”. Salió casada de Palacio el 25 de julio de 1661 con don Fernando de 
Valenzuela y Enciso (a quien se le hizo merced de nombrarle caballerizo de la reina), y 
se le dio el mismo día certificación del medio cuento de su dote. Por real decreto de 3 de 
marzo de 1661, el rey le hizo merced de que gozara fuera estos gajes “para tomar 
estado”, y le cesaron por la reformación de 3 de febrero de 1686. Don Fernando de 
Valenzuela, conocido como el “Duende de Palacio”, llegó a ser valido de la reina 
gobernadora tras la expulsión de Nithard. El matrimonio vivió modestamente al 
principio, percibiendo aproximadamente una cantidad anual que sumaba 9.333 Rs. de 
vellón (procedente del sueldo de caballerizo de él y de los gajes de exmoza de cámara). 
Su situación se agravó después de haber recibido don Fernando un carabinazo que le 
dejó gravemente herido. María Ambrosia mandó un memorial a palacio, que el bureo 
llevó a consulta del rey el 12 de octubre de 1664: “Doña María de Ucedo, que fue de la 
Cámara de la Reina Nuestra Señora, ha dado un memorial en que dice que V.M. fue 
servido de hacerle merced, para tomar estado, de lo que gozaba en Palacio por de la 
Cámara, en que se incluyen los gajes, y porque se e está debiendo 7.000 reales, suploca 
a V.M. le haga merced de mandar se le paguen, por hallarse con mucha necesidad, y 
ser la que al presente tiene muy grande, por estar su marido gravemente enfermo y no 
tener con qué acudirle”. Al bureo le pareció representar a Felipe IV que lo que refería 
era cierto, y que era digno enviar orden al gobernador del Consejo de Hacienda, para 
que con efecto le socorriera con dicha cantidad, “por ser para ocasión tan precisa”. Al 
margen escribía el rey “Helo mandado así”. Para compensar la fidelidad que recibió de 
este matrimonio, la reina dio a doña María Ambrosia una casa en la calle del Clavel (en 
mayo de 1669), y a su marido le colmó de tíltulos y dignidades, además de concederle 
el hábito de Santiago: “introductor” o “conductor de embajadores”, superintendente de 
las obras de palacio, primer caballerizo de la reina, miembro del Consejo de Italia, 
marqués de Villasierra, embajador en Venecia, capitán general del reino de Granada, 
gentilhombre de cámara de Carlos II, caballerizo mayor de la reina y Grande de España. 
Después de haber sido apresado en El Escorial por don Juan José de Austria y sus 
secuaces, fue llevado al castillo de Consuegra y desterrado durante diez años en 
Filipinas, pasando luego a Méjico, en donde murió el 7 de enero de 1692. Doña María 
Ambrosia nunca llegó salir de España. Maura explica que viajó hasta Cádiz con sus dos 
hijos, en donde Valenzuela tuvo oportunidad de conocer al varón, y allí se negó a seguir 
a su marido a Ultramar. Otros indican que se refugió durante todo este tiempo en una 
iglesia de Talavera, sin mantener contacto alguno con su marido. Hizo testamento en 
Talavera de la Reina, el 13 de agosto de 1699. Maura dice de ella que vivió oscuramente 
varios años más que su marido, “y aunque hay cronistas que la identifican con una 
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infeliz anciana, conocida en su barrio madrileño por el significativo mote de la «loca 
de Leganitos», se conserva su testamento,… diciendo estar en «en cabal salud y en su 
juicio y entendimiento natural»”2721. 
 
UCEDO Y CÁRDENAS, doña María Magdalena de 
 Por real decreto de 5 de julio de 1670, se la hizo merced de recibirla por moza de 
cámara de la reina “para cuando tenga edad, con calidad de que por esta razón no ha 
de gozar de cosa alguna, hasta que su Majestad mande entre a servir, de que se dio 
aviso a la secretaría del registro general de mercedes,  y se advierte que cuando entre a 
servir ha de pagar la media anata que le tocare por esta merced”2722. 
   
UGARTE, doña María [Ana] de  

Su Majestad, por resolución de consulta del bureo de 30 de noviembre de 1649, 
fue servido de mandar que se la diera aquí el ejercicio de guarda menor de las damas, 
por haber servido en él en la jornada de Mariana de Austria. Comenzó a gozar los gajes, 
ración, enfermería y demás emolumentos correspondientes al oficio de dueña de retrete 
desde el 9 de octubre de dicho año, que fue cuando llegó la reina a El Escorial. Falleció 
en 12 de noviembre de 16602723. 
 
ULLOA, Antonio de 
 El 17 de agosto de 1646 se le hizo merced del empleo de pastelero de la casa de 
sus Altezas, y desde este día comenzó a gozar las preeminencias y todo lo demás que 
gozaban los demás oficiales de manos de su Majestad, incluido “poner sus armas”. 
Falleció en 16542724. 
 
ULLOA, doña Marcela de 
 Fue viuda de don Diego de Peralta. Después de haber servido a doña Inés de 
Zúñiga, condesa de Olivares, fue recibida por guarda menor de las damas de la reina el 
22 de noviembre de 1643, sin gajes hasta que le tocaran por su antigüedad. Comenzó a 
gozar la ración y demás emolumentos de este asiento desde el 11 de diciembre de dicho 
año, que pagó la media anata. Entró en gajes, por jubilación de doña Leonor de Rivas, el 

                                            
2721  AGP, AG, leg. 649, 928 y 5.648/14. Menor edad de Carlos II y documentos referentes a 
D. Fernando de Valenzuela, CODOIN (Colección de documentos inéditos para la historia de España), t. 
67, Madrid 1877. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte, op. cit., t. II, pp. 170 y ss. Id., Vida y 
reinado de Carlos II, op. cit., pp. 203-204. A. RISCO, Don Juan de Austria, hijo de Felipe IV: Juan de la 
Tierra (narración histórica), op. cit., pp. 223-253. F. TOMÁS Y VALIENTE, Los validos en la 
monarquía española del siglo XVII (estudio institucional), Madrid 1990, pp. 23-27. Mª. DEL C. 
FERNÁNDEZ GIMÉNEZ, “Valenzuela: valido o primer ministro”, en J. A. ESCUDERO, Los validos, 
Madrid 2004, pp. 353-405. Id., “VALENZUELA Y ENCISO, Fernando”, en Diccionario Biográfico 
Español, t. XLVIII, Madrid 2009, pp. 1016-1019. M. L. GIL MEANA, “Fernando de Valenzuela, valido 
de Carlos II, y su relación con los agustinos”, en La Ciudad de Dios, vol. 221, nº 2 (2008), pp. 425-447. I. 
RUIZ RODRÍGUEZ, Fernando de Valenzuela: orígenes, ascenso y caída de un Duende de la Corte del 
Rey Hechizado, Madrid 2008.  
2722 AGP, AG, leg. 649. 
2723 AGP, AG, leg. 632. 
2724 AGP, AG, leg. 652.  
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12 de febrero de 1646. Su Majestad, por consulta del mayordomo mayor de la reina de 
16 de junio de 1661, le hizo merced de que pudiera pasar la enfermería y ración de 
criada que gozaba con este asiento, “para después de sus días”, a don Manuel Galaz, su 
sobrino, y único heredero. Lo gozó desde el 26 de enero de 1669, hasta la reforma de 3 
de febrero de 1686. A su sobrina, doña María Luisa Galaz, se la hizo merced el 6 de 
febrero de 1669 de que fuera recibida por moza de cámara, en consideración de los 
servicios de doña Marcela. Falleció el 13 de enero de 1669. Velázquez la pintó en un 
segundo plano de su obra La familia de Felipe IV o Las Meninas, en donde aparece con 
toca e indumentaria monjil de viuda charlando con el guarda de damas que ha sido 
identificado por algunos como don Diego Ruiz de Azcona2725. 
 
URETA, Domingo de 
 Por orden del duque del Infantado de 11 de diciembre de 1670, se le hizo merced 
de la plaza de mozo de oficio de la cava de la reina que había vacado por ascenso de 
Bernardo Gómez de Travesero a ayuda, y sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su 
antigüedad. Juró la plaza el 12 de diciembre de dicho año, y dio satisfacción 
enteramente al derecho de la media anata. Por orden de 15 de enero de 1671, el duque 
del Infantado avisó como se había promovido a don Domingo de Ureta por mozo de 
oficio de la cava del rey nuestro señor, pasando a ocupar su plaza Juan Antonio de 
Corcuera2726. 
 
URIBE [o URIVE], Sebastián de 
 Por orden duque del Infantado de 3 de septiembre de 1674, se le hizo merced de 
nombrarle para que sirviera la plaza de mozo de oficio de la frutería de la reina en el 
ínter que Juan Ruiz, que estaba ausente, volviera a la corte; en cuya conformidad juró la 
plaza el 10 de septiembre de dicho año, y pagó lo honorífico de media anata. Por orden 
del duque del Infantado de 13 de noviembre de 1674, se le hizo merced de la propiedad 
de dicha plaza, en la que había vacado por promoción de Julián Xinier a la cava, sin 
goce hasta que le tocase por su antigüedad. Juró la propiedad de la plaza el 18 de 
noviembre de dicho año, y dio satisfacción enteramente al derecho de la media anata 
para cuando llegase el caso de entrar en el goce de este asiento. Por resolución a 
consulta del mayordomo mayor de 30 de septiembre de 1675, la reina le concedió 3 Rs. 
al día en el ínter que entraba en la ración de su oficio; y los cuales ha de gozar desde el 
día de la merced por no deber media anata. Por resolución a consulta del bureo de 29 de 
mayo de 1676, se le hizo merced de que en lugar de los 3 Rs. que gozaba, se le diera 
una ración ordinaria, y comenzó a gozarla desde el mismo día por no deber media anata. 
Sirvió, al menos, hasta la llegada de la nueva reina a Madrid2727. 
 

                                            
2725 AGP, AG, leg. 632, 649, 928 y 5.648/14. F. J. SÁNCHEZ CANTÓN, Las Meninas y sus personajes, 
Velázquez, op. cit., p. 19. M. BRIZUELA, Los procesos semiósicos en el teatro: análisis de “Las 
meninas” y “El sueño de la razón” de Antonio Buero Vallejo, op. cit., p. 31. 
2726 AGP, AG, leg. 649. 
2727 AGP, AG, leg. 649. 
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URRACA, doña María 
 En 22 de mayo de 1637 fue recibida por moza de cámara de la reina, sin gajes 
hasta que te tocaran por su antigüedad. Entró en gajes desde el 5 de junio de 1646, por 
haberse desposado doña Josefa María de Yepes con don Andrés Torres Pacheco un día 
antes. Salió casada el  19 de junio de 1650 con don Alejandro de Párraga, y gozo fuera 
lo mismo que en palacio por real orden de 21 de marzo de 16502728. 
 
URTASO [o URTASSO], Dr. don Marcos 
 Por resolución a consulta del duque del Infantado de 28 de enero de 1671, la 
reina le hizo merced de la plaza de médico de su real familia, que había vacado “por 
haberse entrado religioso de la Compañía de Jesús el doctor don Gregorio del Valle”, 
sin gajes hasta que le tocaran por su antiguedad; y  juró el 10 de febrero de dicho año. 
Juró como médico de cámara del rey ad honorem el 12 de enero de 16872729. 
 

V 
 
VADA Y AYALA, Francisco de 
 Caballero de Carlos II, a quien se mandó librar 1.019 Rs. de vellón, que valían 
34.646 mrs., “por lo mismo que hubo de haber de alquiler de las Casas que sirven de 
enfermería de mis Damas en esta ciudad desde 1º de marzo pasado de este presente año 
[de 1679] hasta fin de este presente mes de septiembre que le quedaron 
desembarazadas”2730. 
 
VADO, Bernabé del 
 Sirvió varios oficios musicales en la casa del rey: ministril de la capilla de la 
Casa de Castilla, músico del violón y del bajón. Por resolución de consulta del conde de 
Altamira de 22 de diciembre de 1656, se resolvió “que por haber reconocido que 
Bernabé del Vado era a propósito para el ministerio de violón de la Reina nuestra 
señora, necesaria su persona para la ocupación, que por esta vez se aumentase esta 
plaza y se le acudiese con lo que por ella le toca de que era servido hacerle merced”. 
Comenzó a gozar los gajes, ración, casa y demás emolumentos que pertenecían a este 
oficio desde el 21 de enero de 1657, que dio satisfacción al derecho de la media anata; y 
juró el 16 de febrero del mismo año. Falleció el 27 de septiembre de 16732731. 
 
VADO, Juan del 
 Fue organista y músico del violón de la real capilla desde el 22 de marzo de 
1650, aunque compartió los gajes con su madre, doña Catalina Gómez, hasta el 25 de 
septiembre de 1654. En esa fecha se le concedió la plaza de músico en propiedad, que se 

                                            
2728 AGP, AG, leg. 649. 
2729 AGP, AG, leg. 645. 
2730 AGP, AG, leg. 5.649. 
2731 AGP, AG, leg. 659, 928 y 5.648/14. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La 
monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
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incrementó al doble el 22 de julio de 1656, y en 200 Ds. el 27 de agosto de 1664, sin 
perjuicio de seguir compartiendo con su madre la plaza de violón, hasta la muerte de 
ésta en el segundo tercio de 1660. Por resolución de consulta del marqués de Aytona de 
12 de noviembre de 1667, la reina le hizo merced de plaza de violón de su real cámara, 
con la ración que le tocaba y sin gajes “porque los goza por otra parte”. Comenzó a 
gozar la dicha ración desde el 23 de noviembre, que dio satisfacción al derecho de la 
media anata; y juró el 29 del mismo mes y año. Falleció el 22 de febrero de 16912732. 
 
VAL, Pablo de[l] 
 Por orden del conde de Altamira de 11 de enero de 1658, se le hizo merced de la 
plaza de mozo de oficio de la furriera de la reina que había vacado por haber entrado 
Gaspar de Frutos en el goce (por ascenso de Francisco Boto a ayuda del mismo oficio), 
para que la sirva sin gajes ni ración, “y con calidad que haya de entrar en los primeros 
que vacaren por cualquiera de los mozos que hoy sirven”. Juró el 19 de enero, y pagó lo 
honorífico de media anata. Entró en los gajes y ración que le tocaban con este asiento 
por jubilación de Benito Ravallo, y comenzó a gozarlos desde el 23 de noviembre de 
1658, que pagó la media anata. Fue elegido para que sirviera con este oficio en la 
jornada a Alemania de la emperatriz Margarita María, gozando 36.000 mrs. por los tres 
años que duró. Falleció en Denia, en el transcurso del viaje, el 10 de julio de 1666. Por 
consulta del duque de Montalto de 18 de julio de 1666, se hizo merced a María Gómez, 
su mujer, de la ración de viuda2733.  
 
VALDASA [o BALDAZA], doña Inés de 
 Por resolución de consulta del bureo de 30 de noviembre de 1649, mandó que, 
por haber venido con la reina sirviéndola de moza de cámara, se la diera aquí el mismo 
ejercicio y se la asentara. Comenzó a gozar la enfermería, ración y demás emolumentos 
que la correspondían desde el 9 de octubre de dicho año, que llegó la reina a El Escorial. 
Salió casada de palacio el 8 de octubre de 1652 con don Juan Antonio Cabello, y el 11 
de octubre se le dio certificación del medio cuento de su dote2734. 
 
VALDEOLMILLOS, Juana 
 Viuda de Miguel Díaz, chapinero de la reina, por orden del conde de Altamira de 
31 de agosto de 1660, se hizo merced a Juana de Valdeolmillos, su viuda, “del mismo 
oficio para la persona que casare con ella, y que en ínterin la sirva ella”, por lo que 
pagó la media anata. Ejerció este empleo hasta que en 1665 lo traspasó a José Pérez2735. 
 
 

                                            
2732 AGP, Personal, caja 1.054/19; AG, leg. 659 y 928. L. ROBLEDO ESTAIRE, “La construcción 
musical de un monarca: Los emblemas de Juan del Vado para Carlos II” en J. MARTÍNEZ MILLÁN, M. 
RIVERO RODRÍGUEZ y G. VEERSTEEGEN (coords.), La corte en Europa: política y religión (siglos 
XVI-XVIII), t. III, Madrid 2012,, t. I, pp. 133-150. 
2733 AGP, AG, leg. 649, 928 y 5.648/14. 
2734 AGP, AG, leg. 649. 
2735 AGP, AG, leg. 627 y 659. 
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VALDERRÁBANO, Juan de 
 Por resolución de consulta del bureo de 28 de octubre de 1649, el rey mandó 
que, por haber sido recibido en Alemania por respostero de camas de María de Hungría, 
y haber vuelto a España sirviendo el mismo oficio con la reina Mariana, se le diera aquí 
el ejercicio de esta plaza. Comenzó a gozar todo lo que le correspondía con este asiento 
desde el 9 de octubre de dicho año, que llegó la reina a El Escorial. Falleció el 5 de 
junio de 16562736. 
 
VALDERRAMA, Antonio 
 Juró la plaza de portero de damas de la reina-madre el 13 de noviembre de 1684. 
Falleció el 19 de abril de 1685, y cobró su último medio de gajes su viuda2737. 
 
VALDÉS, Diego de  
 Jesuita. Nació en Roda en 1626, e ingresó en la Compañía el 8 de julio de 1640. 
Fue Provincial de Toledo (1672), Visitador de la Provincia de Andalucía, profesor de 
teología moral y Rector de Rector de los Reales Estudios del Colegio Imperial (1690). 
Sucedió en el cargo de confesor a Francisco Vázquez [o Velázquez]. Se le hizo merced 
de este oficio el 29 de octubre de 1689, y desde este día debía gozar de los gajes (600 
Ds.) y demás emolumentos que le pertenecían. Falleció el 30 de julio de 1693, y 1.631 
Rs. de vellón (55.186 mrs.) que se le quedaron debiendo se libraron al colegio de la 
Compañía de Jesús de Madrid. José Simón apunta, erróneamente, que falleció en 1715, 
y fue enterrado en la bóveda del Buen Consejo del Colegio Imperial2738. 
 
VALDÉS, doña María Ángela de 
 Se la hizo merced de plaza de moza de cámara de la reina-madre, y empezó a 
servir, el 26 de marzo de 1691. Sirvió en la cámara de Mariana de Austria hasta su 
fallecimiento, pasando luego a la de Mariana de Neoburgo (aunque le tuvieron que cesar 
sus sueldos por estar percibiendo otros goces en la casa de la reina-madre). Percibía 
211.895 mrs. de gajes, y pasó en servicio de la reina-viuda a Toledo en 17012739.  
 
VALDIVIESO, doña Inés de 
 Fue depositada en casa de doña Ana Triviño, viuda del contralor don Juan Nieto 
Hidalgo, por ama de respeto de la infanta Margarita María desde el 15 de febrero de 
1653, que comenzó a gozar lo que le tocaba. Entró en palacio por ama de lactancia el 26 
de abril de 1653, y se despidió el 5 de octubre del mismo año2740. 
 
 

                                            
2736 AGP, AG, leg. 658. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. J. MASCAREÑAS,  Viage de la Serenissima 
reyna..., op. cit., p. 17. 
2737 AGP, AG, leg. 5.649. 
2738 AGP, Personal, caja 1.057/42. J. SIMÓN DÍAZ, Historia del colegio imperial de Madrid, op. cit., pp. 
64 y 547-548. 
2739 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2740 AGP, AG, leg. 650. 
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VALDIVIESO, José de 
 La reina le hizo merced de plaza de guarda de damas de su real casa “con el goce 
de lo que le toca, con calidad de haber de efectuarse el casamiento que estaba tratado 
con doña Mariana Gómez Mejía, criada de la condesa de Benavente, con que también 
queda premiado el mérito que hizo en ir asistiendo a dicha condesa en la jornada de la 
Emperatriz”. Casó el 1 de septiembre de 1666. Comenzó a gozar los gajes, la ración y 
demás emolumentos que le tocaban con este asiento desde el 13 de dicho mes y año, por 
haber dado satisfacción al derecho de la media anata, y juró la plaza el día 17. Falleció 
en Toledo, sirviendo a la reina-madre, el 25 de noviembre de 16782741. 
 
VALDIVIESO, Josefa de 

Viuda de Francisco de Merchán, sumiller de la panatería, percibiría los gajes de 
su difunto marido desde el 24 de febrero de 1661 hasta que le cesaron por la reforma de 
3 de febrero de 16862742. 
 
VALDIVIESO, doña María [de] 
 Fue moza de cámara de la reina-madre, y aparece por primera vez en las 
nóminas en los años 1686/1687. Lo fue hasta que salió casada de palacio el 29 de 
octubre de 16932743. 
 
VALENCIA, fray Alejandro de 

Capuchino de la orden de San Francisco. En el siglo fue conocido como 
Francisco Vicente. Hijo de Alejandro Vicente y de Ángela Salzedillo, Nació a orillas 
del Turia a finales del siglo XVI. Profesó en la adolescencia, y fue elegido Provincial en 
1634, fecha en la que fue nombrado predicador con gajes (con anterioridad se había 
dado a conocer en los círculos cortesanos). En 1633 viajó a Viena, pasando por Roma, y 
avisó a Olivares de sus conversaciones con el Papa y con el cardenal Barberino. Fue 
confesor de la infanta María Teresa por muerte de Quiroga. Se le hizo merced por real 
decreto de 26 de octubre de 1649. Lo ejerció hasta su muerte en 1659. Su sobrina, 
Eusebia de Toledo, continuó gozando los gajes de su tío (225.000 mrs. al año)2744. 
 
VALENCIA, Francisco de 
 Oficial segundo de la secretaría del despacho de la reina-madre desde 1678 hasta 
1696. Gozaba 4.000 Rs. de vellón en las rentas dotales, 3.000 Rs. por cédulas 
reservadas, y 100 Ds. de casa de aposento. Falleció el 17 de febrero de 1699, cesándole 
desde el día siguiente los 139.400 mrs. que gozaba al año. Por real orden de 15 de junio 
de 1699, se hizo merced a su hija, doña María de Valencia, de una ración ordinaria que 

                                            
2741 AGP, AG, leg. 642, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2742 AGP, AG, leg. 5.648/14. 
2743 AGP, AG, leg. 5.649. 
2744 AGP, AG, leg. 629 y 928. AG, leg. 5.648/14. E. MARTÍNEZ RUIZ y F. NEGREDO DEL CERRO, 
“La voz de San Francisco en la Real Capilla. Los predicadores franciscanos de Felipe IV”, en M.ª DEL 
M. GRAÑA CID (ed.),  El franciscanismo en la Península Ibérica balance y perspectivas (I Congreso 
Internacional, Madrid, 22-27 de septiembre de 2003), Barcelona 2005, pp. 481-499. 
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había vacado por su padre, en atención a sus servicios, para tomar estado, que importaba 
al año 61.404 mrs. Tenía además concedida otra ración de viuda por renuncia de su 
madre, y por la reforma de mercedes le quedó únicamente ésta2745.  
 
VALENZUELA Y ENCISO, don Fernando de [I marqués de Villasierra] 
 En la documentación de palacio aparece como don Fernando de Valenzuela y 
Acuña. Natural de Nápoles, y bautizado el 17 de enero de 1636, fue hijo de don 
Francisco Valenzuela, gobernador de guerra de la ciudad de Santa Águeda, y de doña 
Leonor Enciso y Dávila (†27 de enero de 1660), su segunda esposa. Muerto pronto su 
padre (h. 1640), volvió a Nápoles como paje del duque del Infantado, que iba como 
virrey de Nápoles. De nuevo en España, casó el 25 de julio de 1661 con doña María 
Ambrosia de Ucedo, moza de cámara de la reina, y tuvieron dos hijas y un hijo. Maura 
dice de él que “frecuentó los patios, brujuleó por las cocinas, paseó su apostura de 
buen mozo por los corredores, y el amor de una criada de la Reina le franqueó acceso 
al recinto murado de la fortaleza,… [aunque] no era precisamente un óptimo partido 
matrimonial”. Por este matrimonio consiguió entrar en palacio como caballerizo de 
Mariana de Austria. Por real decreto de 3 de octubre de 1661, se le hizo merced, “en 
contemplación de tomar estado con doña María Ambrosia de Ucedo y Prada, que fue 
de la cámara de la Reina”, de plaza de caballerizo de la reina “con los gajes y 
emolumentos que por razón de este asiento le toca”. El 21 de octubre de dicho año juró 
la plaza y comenzó a gozar los gajes (150.000 mrs. al año), por haber satisfecho al 
derecho de la media anata. Desde el 1 de abril de 1663, gozó además 105 Ds. en los 
ordinarios de la real caballeriza, y dos raciones de caballos (por a merced resolución de 
consulta del duque de Montalvo, caballerizo mayor).  Desde el 21 de enero de 1668, los 
105 Ds. se le pagaban en cebada y paja al precio que salía a su Majestad. Por otra cédula 
de la reina de 2 de septiembre de 1670, se mandó “consignar sus gajes en los 800 
ducados que gozaba cada año don Baltasar Ibáñez de Segovia en las condenaciones 
que hacen los alcaldes mayores del Consejo de la Mesta”. Por otro decreto de la reina 
de 3 de marzo de 1673, fue promovido al puesto de su primer caballerizo, y juró el 5 de 
marzo de dicho año. Por otro de 8 [ó 12] de mayo de 1676, la reina mandó que se le 
hiciese el asiento de primer caballerizo manteniéndole los 400 Ds. de gajes anuales que 
gozaba con el oficio de caballerizo. Por otro decreto de la reina de 14 de junio de 1676, 
fue promovido a plaza de su caballerizo mayor (que había vacado por muerte del 
marqués de Castel-Rodrigo) “en consideración de sus méritos y servicios”, y juró y 
comenzó a gozar los gajes correspondientes (2.620.500 mrs., o las ocho raciones de 
caballo al año) desde el 15 de junio de dicho año, por haber pagado la media anata. Los 
gacetistas de la época, para hacerle más odioso, le suponían criatura del P. Nithard; y 
aunque se supone que debió de conocerle por haber vivido Valenzuela con su madre 
frente al Noviciado de los jesuitas, los medros comenzaron después de su expulsión. 
Risco es uno de los que le supone “nithardista”, pues dice de él: “algún tiempo atrás le 
había entrado por el ojito derecho al Padre confesor, su vecino”. El matrimonio vivió 

                                            
2745 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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modestamente al principio: con 150.000 mrs. del sueldo de caballerizo, y 167.335 mrs. 
de la exmoza de cámara, que sumaban 9.333 Rs. de vellón. Su situación se agravó 
después de que don Fernando recibiera un carabinazo que le dejó gravemente herido. Su 
mujer mandó memorial al rey para recibir su merced, y le fue concedida. Maura indica: 
“repuesto, al fin, el Caballerizo, cumplió el deber de rendir gracias a D.ª Mariana, 
hízole mil protestas de eterna obligación y ciega lealtad, y desde la muerte de Felipe, 
cuantos secretos sorprendió, noticias allegó, o cautelas imaginó, dióse prisa en 
comunicarlos a la Reina Gobernadora”. Risco también menciona este episodio: “a la 
muerte de Felipe IV, Nithard y D.ª Mariana oían con gusto los chismorreos de la Corte 
que el Valenzuela les contaba… La ausencia del P. Nithard acercó hacia la afligida 
Reina a marido y mujer, porque en ellos encontraba palabras de consuelo y datos 
precisos de ocultos manejos palaciegos; y D. Fernando y D.ª Ambrosia comenzaron a 
subir como la espuma en prestigio y en poder”. Para compensar esta fidelidad, la reina 
les procuró algunas mercedes: en mayo de 1669 la reina dio a doña María Ambrosia una 
casa en la calle del Clavel; en 1671, año en el que comienza su valimiento, Valenzuela 
fue investido con el hábito de Santiago (12 de diciembre) y se le nombró “introductor” o 
“conductor de embajadores”; poco después, superintendente de las obras de palacio, 
cargo que le permitía tener llave de los aposentos y entrar y salir a su antojo; el 3 de 
marzo de 1673 fue promovido a primer caballerizo de la reina; en 1674 se le dio la 
conservaduría del Consejo de Italia (con asiento y gajes de consejero, y una casa de 
aposento en la calle Atocha) y la alcaldía del castillo, montes y bosques del Pardo, en 
sustitución del marqués del Carpio; en 1675 fue nombrado marqués de Villasierra  
(aprobado el 2 de noviembre de 1675 por el Consejo de Castilla, y designado por 
decreto de 3 de noviembre) y embajador en Venecia (por decreto de 20 de noviembre), 
aunque su marcha no llegó a producirse; en 1676 recibió el título de capitán general del 
reino de Granada (13 de marzo), fue nombrado  gentilhombre de cámara de su Majestad 
(8 de junio) –con privilegio de preceder a los otros–, caballerizo mayor de la reina (14 
de junio) y Grande de España (2 de noviembre). Pronto, la nobleza cortesana fue 
consciente del ascenso impopular de Valenzuela, llegando a decir el cardenal Pascual de 
Aragón a la reina en junio de 1671 “que la insolencia del Caballerizo, ocasión de 
escándalos y hablillas, debía castigarse con un destierro a Orán”. Perseguido por don 
Juan José de Austria y por los nobles que le apoyaban, el 23 de diciembre de 1676 
Carlos II pidió al prior del monasterio de El Escorial que le acogiera y cuidara de la 
seguridad de Valenzuela y de su familia. Las tropas comandadas por el duque de 
Medina Sidona y don Antonio de Toledo se apoderaron del Real Monasterio, rompiendo 
la inmunidad del templo, y los alguaciles de corte apresaron a don Fernando. Fue 
llevado al castillo de Consuegra, privándole de sus títulos (por real decreto de 27 de 
enero de 1677) y bienes, y vendiendo sus muebles en subasta pública. Se le acusó de 
varios cargos, entre ellos “de hacer de su casa la audiencia pública como primer 
ministro, recibiendo memoriales en todo género de pretensiones y de vender mercedes a 
cambio de dinero”. Aunque se solicitó la pena de muerte, finalmente fue condenado (el 
9 de febrero de 1679) a diez años de prisión y destierro, sin probarse delito alguno. 
Cumplió la pena en el fuerte Cavite de Filipinas, y la Corona corrió con los gastos 
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durante el tiempo que estuvo allí, tal y como se acordó por real cédula de 28 de febrero 
de 1678. Hasta el 31 de diciembre de 1682, se le prohibió hablar (salvo en presencia de 
guardas de vista), escribir, recibir cartas y que salieran sus criados del castillo. El 7 de 
junio de 1687 Carlos II le concedió la libertad, una vez cumplida la condena, pero le 
prohibía volver a España. Viajó a Méjico, a donde llegó en diciembre de 1689. Allí 
murió, a consecuencia de la coz de un caballo, el 7 de enero de 1692, a las diez de la 
noche, y su cuerpo fue depositado dos días después en el convento de religiosos 
ermitaños de San Agustín, con intención de que algún día fuera trasladado a España2746. 
  
VALENZUELA Y MENDOZA, don Andrés de 
 Por real decreto de 1 de marzo de 1655, se le hizo merced de plaza de 
caballerizo de la reina, con gajes. Juró el 18 del mismo mes y año; y comenzó a gozar 
los gajes supernumerarios desde el 10 de marzo, que constó haber pagado la media 
anata. Por otro real decreto de 15 de agosto de 1656, se mandó que se le hicieran buenos 
sus gajes “sin embargo de estar ausente de la corte”. Consta servicio, al menos, hasta 
1670, fecha en la que aparece como supernumerario con gajes2747. 
 
VALLADARES, doña Mayor 
 Hermana de don Luis Valladares Sarmiento y Meira, I marqués de Valladares, el 
21 de mayo de 1691, se le hizo merced de los mismos gajes que percibía una dueña de 
honor (300.000 mrs.) por los gajes que corresponden a Dueña de Honor), “en 
consideración de los buenos servicios de el Marqués de Valladares, su hermano”. Gozó 
estos gajes hasta la muerte de Mariana de Austria en 1696. En la reforma de mercedes 
de 1700, el contralor puso reparo en algunas partidas: “pone reparo en la partida de Dª 
Mayor Valladares, Dueña de honor que lleva considerados cuatro Rs. diarios, y de 
estos le baja uno por decir ha de ser igual a los 100 Ds. que se les considara a otros, y 
no advierte que estos otros son las camaristas, y que la distancia que hay de una Dueña 
de honor a una de la cámara (así en grado como en goce) ninguno mejor que V.E. lo 
comprende. Pero el Contralor, no haciéndose cargo de tan digna circunstancia se 
olvida de la representación que hizo a V.E. con motivo de que se aumentase el goce a la 
Camarera. La razón que dio entonces fue que se debía atender a la dignidad y grado. 
Hoy se contrapone en el dictamen. V.E. mande en esto lo que fuere servido”2748. 
 

                                            
2746  AGP, AG, leg. 627 y 5.648/14. Menor edad de Carlos II y documentos referentes a 
D. Fernando de Valenzuela, CODOIN (Colección de documentos inéditos para la historia de España), t. 
67, op. cit. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte, op. cit., t. II, pp. 170 y ss. Id., Vida y reinado de 
Carlos II, op. cit., pp. pp. 203-204. A. RISCO, Don Juan de Austria, hijo de Felipe IV: Juan de la 
Tierra (narración histórica), op. cit., pp. 223-253. F. TOMÁS Y VALIENTE, Los validos en la 
monarquía española del siglo XVII (estudio institucional), op. cit., pp. 23-27. Mª. DEL C. FERNÁNDEZ 
GIMÉNEZ, “Valenzuela: valido o primer ministro”, op. cit., pp. 353-405. Id., “VALENZUELA Y 
ENCISO, Fernando”, en Diccionario Biográfico Español, t. XLVIII, op. cit., pp. 1016-1019. M. L. GIL 
MEANA, “Fernando de Valenzuela, valido de Carlos II, y su relación con los agustinos”, op. cit., pp. 
425-447. I. RUIZ RODRÍGUEZ, Fernando de Valenzuela: orígenes, ascenso y caída de un Duende de la 
Corte del Rey Hechizado, op. cit.  
2747 AGP, AG, leg. 627, 928 y 5.648/14. 
2748 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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VALLADARES SARMIENTO Y MEIRA, don Luis [I marqués de Valladares] 
 Natural de Vigo, fue hijo de don Gregorio Sarmiento de Valladares (n. Vigo, h. 
1610) –señor de la villa y cotos de Valladares, Meira y Sajamonde, de la orden de 
Santiago y hermano de don Diego Sarmiento de Valladares (obispo de Oviedo y 
Plasencia, presidente de Castilla, inquisidor general, del Consejo de Estado y de la Junta 
de Gobierno)–, y de doña Juana Sarmiento de Valladares, su prima carnal, señora de las 
casas de Valladares y Meira. Fue I marqués de Valladares (desde 4 de abril de 1673) y 
de la Lapilla, vizconde de Meira (desde 1669), caballero de la orden de Santiago, 
alguacil mayor de la Suprema Inquisición y mayordomo de la reina Mariana de Austria. 
Casó dos veces: la primera con doña Baltasara Francisca de Toledo, con la que tuvo a 
doña Catalina Sarmiento Valladares, desposada con el conde de Amarante; y la segunda 
con doña María Felipa de Fonseca, marquesa de la Lapilla, con la que no tuvo 
descendencia. Al marqués de Valladares se le hizo merced de la plaza de mayordomo de 
la reina, supernumerario, por real decreto de 9 de octubre de 1680, y entró en gajes el 11 
de marzo de 1688, por fallecimiento de don Pedro de Porres y Toledo. Murió en 
Madrid, el 14 de mayo de 16912749. 
 
VALLE, Antonio del 
 Mozo de oficio de la tapicería de la reina, por resolución a consulta del 
mayordomo mayor de 25 de febrero de 1675, se le concedieron los 3 Rs. al día que 
gozaba al día don Rafael de Ojeda, ujier de saleta, en el ínterin que entraba en el goce de 
su plaza; y comenzó a gozarlos desde el día de la merced por no deber media anata. En 
1679 pasó a servir este empleo en la casa de la María Luisa de Orleáns2750. 
 
VALLE, Daniel del 
 Por orden del duque de Nájera de 12 de mayo de 1652, fue recibido por 
pasamanero de la reina, “en consideración de haber casado con doña Margarita 
Preboste, hija de Gaspar Preboste”, y pagó la media anata. Habiendo falleció Daniel 
del Valle en 1663, y por ser este oficio de doña Margarita Preboste, por orden del conde 
de Altamira de 18 de agosto de dicho año, se la hizo merced “de que pudiese poner un 
oficial de satisfacción para servir este oficio de pasamanero; y se le continuase a ella 
en su cabeza”. Doña Margarita falleció el 5 de diciembre de 16692751. 
 
VALLE, Dr. don Gregorio del 
 Por resolución de consulta del conde de Altamira de 22 de junio de 1654, el rey 
le hizo merced de médico de familia de la reina, sin gajes hasta que le tocasen por su 
antigüedad, en lugar y por muerte del doctor Domingo de Olivares. Juró el 4 de agosto 

                                            
2749 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. RAH, 9/297, Colección de don Luis de Salazar 
y Castro, D-22, fº 23 v. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la casa de Silva, op. cit., 
parte II, p. 634. N. TABOADA Y LEAL, Descripción topográfico-histórica de la ciudad de Vigo, su ria 
y alrededores…, Santiago 1840, pp. 206-209. A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su 
nobleza…, t. I, Madrid 1853, pp. 278-279. 
2750 AGP, AG, leg. 649, 928 y 5.648/14. 
2751 AGP, Personal, caja 848/18; AG, leg. 652. 
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de dicho año. Entró en el colegio de la Compañía de Jesús en 1669, y desde entonces 
cesó esta plaza2752. 
 
VALLE, Manuela del 
 Barrendera de cámara que fue de la infanta-reina de Francia doña Ana, por 
consulta del Conde de Altamira de 21 de diciembre de 1654, el rey la hizo merced de 
una ración ordinaria2753.  
 
VALLE, Marcos del 
 Guarda de damas que vino acompañando a la reina Mariana de Austria en su 
jornada a Madrid. Por merced de su Majestad, entró en los gajes de dicho oficio el 9 de 
diciembre de 1650. Falleció el 22 de octubre de 1675. Por consulta del bureo de 15 de 
febrero de 1676, se hizo merced a María Pérez Roldán, su mujer, de la ración de 
viuda2754. 
 
VALLE, Sebastián del 
 Fue recibido por galopín de la cocina de la reina el 7 de junio de 1661. Por 
acuerdo del bureo de 31 de agosto de 1676, se hizo merced de promoverle a la plaza de 
mozo de oficio de la cocina de la reina, que había vacado por ascenso de Bartolomé 
Miguenz a portador. Comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos que le 
tocaban con este asiento desde el 4 de septiembre, que dio satisfacción enteramente al 
derecho de la media anata; y juró el día 11 del mismo mes y año. Por resolución a 
consulta del bureo de 6 de enero de 1677, la reina le promocionó a la plaza de portador 
de la cocina que había vacado por la jubilación de Juan Costal. Empezó a percibir los 
gajes, ración y demás emolumentos que con este asiento le pertenecían desde el 1 de de 
febrero, “que acordó el Consejo de Hacienda que la media anata que debía se le 
descontase de los primeros gajes que hubiere de haber con dicha plaza”; y juró el día 8 
del mismo mes y año. Por resolución a consulta del señor marqués de Velada y Astorga, 
mayordomo mayor de la reina María Luisa de Orleáns, de 4 de agosto de 1679, el rey le 
jubiló con lo mismo que gozaba. Falleció el 7 de diciembre de 16872755. 
 
VALLE Y MUÑATONES, doña Magdalena del 
 Se la hizo merced de plaza de moza de retrete de la reina, y empezó a servir, el 
11 de diciembre de 1691. Asistió a la reina-madre hasta que falleció en 1696, pasando 
después a la casa de Mariana de Neoburgo, en donde gozaba 175.972 mrs. anuales. Se 
le asistió en géneros por la casa de la reina-madre. Salió casada de palacio el 20 de abril 
de 16992756.  
 

                                            
2752 AGP, AG, leg. 645. 
2753 AGP, AG, leg. 928. 
2754 AGP, AG, leg. 928 y 5.648/14. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
2755 AGP, AG, leg. 632, 649 y 652. 
2756 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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VALLE Y VELASCO, doña María del 
 Por consulta del marqués de Santa Cruz de 29 de agosto de 1638, fue recibida en 
la plaza de labrandera de la reina, que había vacado por muerte de doña Magdalena de 
Chaves. Comenzó a gozar los gajes y demás emolumentos que le tocaban por este 
asiento desde el 17 de septiembre de dicho año, que constó haber pagado la media 
anata. El 13 de noviembre de 1655 fue promovida a azafata “de lo que pariese la 
Reina”. El 7 de diciembre de dicho año nació la infanta María Ambrosia de la 
Concepción, que murió a los trece días. Doña María falleció el 31 de julio de 16602757. 
 
VALLEJO, Domingo 
 Por orden del bureo de 20 de octubre de 1649, fue recibido por peinero de la 
reina y de la infanta María Teresa, y constó haber pagado la media anata. Sirvió también 
en momentos puntuales al rey, aunque no recibió título oficial hasta 1657. Por ser 
francés, le cesó este asiento en ambas casas “por haberse hecho merced de este oficio a 
Miguel Juan Bruna en 14 de mayo de 1668”2758. 
 
VALLEJO, Francisco 
 Por orden del duque de Gandía, fue recibido en la plaza de mozo de oficio de la 
sausería de la reina, para que sirviera en el ínterin en que tomaba estado Isabel [María], 
su hija, a quien se le había hecho merced para la persona que casara con ella. Juró el 1 
de octubre de 1630, y desde ese día comenzó a gozar lo que le pertenece por este oficio. 
El 16 de marzo de 1640, el rey le hizo merced de la plaza de ujier de saleta, “no 
obstante que haya más de los que se dispone”, para que la sirva con los gajes y ración 
de mozo de oficio de la sausería que gozaba, y entraría en los de ujier cuando le tocaran 
por su antigüedad, hasta que tomara estado su hija Isabel [María], “porque entonces los 
ha de gozar la persona que se casare con ella”. Juró el 11 agosto de 1640, y constó 
haber pagado la media anata. Por real decreto de 25 de enero de 1643, se mandó que 
gozara esta plaza con los gajes de mozo de la sausería, hasta que entrara por su 
antigüedad en los de ujier. Empezó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos 
desde el 13 de octubre de 1650. Por resolución a consulta del conde de Altamira de 28 
de marzo de 1658, se hizo merced a Francisco Vallejo, ujier de saleta de la reina, de que 
después de sus días pidiera pasar a uno de sus hijos su plaza con la ración, gajes, casa de 
aposento y demás emolumentos de ella. Falleció el 31 de enero de 1659. Y por haberse 
casado su hija doña Isabel [María] Vallejo con José Cano el 26 de noviembre de 1645, 
juró éste el 24 de septiembre de 1646. Tras su muerte en 1660, continuó gozando la 
plaza Isabel [María], hasta que en 1661 casó en segundas nupcias con Vitaliano Fabiano 
[o Fabiani]. Francisco dejó nombrado para que le sucediera en su plaza a su hijo Manuel 
Vallejo y Reinoso, que juró la plaza de ujier de saleta de la reina el 8 de marzo de 
16592759. 
 

                                            
2757 AGP, Personal, caja 1.064/37; AG, leg. 639. 
2758 AGP, Personal, caja 1.065/18; AG, leg. 652. 
2759 AGP, AG, leg. 649, 659 y 5.648/14. 
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VALLEJO, Isabel  
Viuda del ujier de saleta José Cano, el 17 de junio de 1660 se le hizo merced de 

que se le continuase el goce de dicha plaza, con todo lo que tenía, hasta que volviera a 
contraer matrimonio. Volvió a casar el 31 de junio de 1661 con don Vitaliano Fabiano. 
Por consulta del bureo de 16 de febrero de 1676, se la hizo merced de la ración de 
viuda, por muerte de su segundo esposo2760. 
 
VALLEJO Y REINOSO, Manuel 
 Por resolución a consulta del conde de Altamira de 28 de marzo de 1658, se hizo 
merced a Francisco Vallejo, ujier de saleta de la reina, de que después de sus días 
pidiera pasar a uno de sus hijos su plaza con la ración, gajes, casa de aposento y demás 
emolumentos de ella; y habiendo muerto el 31 de enero de 1659, dejó nombrado en su 
testamento para ejercer dicha plaza a su hijo Manuel Vallejo y Reinoso. Pagó la media 
anata el 18 de febrero de 1659, juró el 8 de marzo del mismo año, y comenzó a gozar 
desde el 1 de mayo. En 1666 sirvió con este oficio en la jornada a Alemania de la 
emperatriz Margarita María, gozando 81.000 mrs. por los tres años. En 1679 debió de 
pasar a la casa de María Luisa de Orleáns, y falleció el 24 de octubre de 16852761. 
 
VALVANERA RAMÍREZ DE ARELLANO Y MENDOZA, Doña María de [X 
condesa de Aguilar] 
 Fue hija única de don Juan Domingo Ramírez de Arellano y Mendoza (†14 de 
febrero de 1668) –IX conde de Aguilar, marqués de la Hinojosa, conde de Villamor, 
señor de los Cameros, Grande de Castilla, comendador de Aledo y Totana, de la orden 
de Santiago, capitán general de la caballería de Galicia– y de doña Mariana de Guevara, 
hija a su vez del VIII conde de Oñate, su primera esposa. Llegó a ser X condesa de 
Aguilar y Villamor y marquesa de la Hinojosa. Por real decreto de 22 de abril de 1668, 
se la hizo merced de recibirla por dama menina de la reina. Comenzó a gozar los gajes y 
raciones de criadas desde 24 de mayo de dicho año, que pagó enteramente la media 
anata, y la enfermería desde el día que entró en Palacio. En 13 de abril de 1670 salió sin 
casarse de palacio. Por orden del duque del Infantado, mayordomo mayor de la reina, de 
16 de enero de 1674, constó como la reina mandó que se le diera satisfacción de la “dote 
y saya que se acostumbra dar de su grado cuando se casan, en cuya virtud se le dio 
certificación en 18 del dicho mes de enero de los 2.375.000 mrs. que la pertenecen 
como hija de Grande”. Casó en Madrid, el mismo día 13 de abril de 1670 (según 
Salazar y Castro), con don Rodrigo Manuel Manrique de Lara (†1717) –II conde de 
Frigiliana, vizconde de Fuentes, señor de los Cameros, Grande de España, caballero de 
la orden de Calatrava, alcaide de Málaga, Grande de España, virrey de Valencia, general 
de la armada real del Mar Océano, de los consejos de Estado y Guerra, gentilhombre de 
la cámara de Carlos II y coronel de la real guarda–. El padre de don Rodrigo, don Iñigo 
Manrique de Lara (I conde de Frigiliana), fue mayordomo de la reina Isabel; y su 
madre, doña Margarita Tavora, dama de la misma reina; sus hermanas doña Francisca 

                                            
2760 AGP, AG, leg. 928 y 5.648/14. 
2761 AGP, AG, leg. 659 y 5.648/14.  
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[María] (casada con don Diego de Silva, VII conde de Galve) y doña Teresa [María] 
Manrique (casada con Octavio Ignacio, duque de Aremberg y príncipe de Barbanzón), 
fueron damas de la reina Mariana de Austria. En el Semanario Erudito se dice de él: “El 
Conde de Frigiliana debió su fortuna a la actividad e industria de sus hermanas, y a la 
osadía y libertad, con que habló de Don Juan de Austria, siguiendo el partido de la 
Reyna Madre. Dieron aquellas principio a ella, disponiendo con su maña y artificio su 
casamiento con la Condesa de Aguilar, que se hallaba por Dama de la Reyna en 
Palacio, donde pudieron vencerla sus continuas instancias a semejante contrato, como 
mostró el disgusto, que recibieron todos los parientes de la Condesa, y no menos los 
Reyes, acreditándolo en no haber querido permitir que se desposasen en Palacio, y en 
haber mandado que saliesen de la Corte”. Mas vuelto a ella el Conde con ocasión de la 
muerte del Rey Felipe IV, ayudado de las hermanas, y estimulado del deseo de 
adelantarse, se aplicó a conseguirlo, siguiendo con tan gran fineza y constancia el 
partido de la Reyna Madre, que le llamaban en la Corte el fuerte. Mediante estos pasos 
obtuvo llave de Gentilhombre de Cámara; después de algunos años el Virreynato de 
Valencia; y cumplidos en éste los que son precisos, el Generalato de la armada”. Fruto 
del matrimonio entre el conde de Frigiliana y de la condesa de Aguilar nació don Íñigo 
de la Cruz (que fue caballero del Toisón de Oro y gentilhombre de la cámara de Carlos 
II). Doña María falleció en Madrid, el 4 de diciembre de 1675, y fue sepultada en el 
monasterio de los Carmelitas Descalzos de Madrid2762. 
 
VAQUERIZO, doña Manuela de 
 Vecina de Fuencarral, vino por elección de los médicos de cámara a la junta de 
amas de cría para el príncipe Carlos, y trajo a su marido e hijos. Permaneció en una casa 
particular en el ínterin que se hacían las informaciones para entrar en depósito, y se 
mandó que se la asistiese “con la cantidad que correspondiese al sustento de su 
familia”. Sin embargo, sólo constaría del 21 al 22 de junio de 1662, y se la pagó y 
despidió2763. 
 
 
 

                                            
2762 AGP, Personal, caja 670/51; AG, leg. 5.648/14. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica 
de la Casa de Lara…, op. cit., t. II, p. 233 y 812. Id., Pruebas de la Historia de la Casa de Lara, op. cit., 
pp. 608-609. Id., Los Comendadores de la Orden de Santiago, op. cit., t. I, pp. 16-18. J. F. F. DE 
RIVAROLA, Monarquía española, blasón de su nobleza, t. II, op. cit., pp. 406-407. Descripcion 
genealogica y historial de la ilustre Casa de Sousa, op. cit., pp. 420-421. A. VALLADARES DE 
SOTOMAYOR, Semanario erudito, que comprehende varias obras inéditas, críticas, morales, 
instructivas, políticas, históricas, satíricas, y jocosas, de nuestros mejores autores antiguos, y modernas, 
t. XIII, Madrid 1788, pp. 83-84. L. VILAR Y PASCUAL, Diccionario histórico, genealógico y heráldico 
de las familias ilustres de la monarquía española, op. cit., t. II, pp. 367-368. A. DE BURGOS, Blasón de 
España. Libro de oro de su nobleza…, op. cit., t. I, p. 95. J. A. ÁLVAREZ Y BAENA, Hijos de Madrid, 
ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y artes: diccionario histórico por el orden alfabetico de 
sus nombres, op. cit., t. II, pp. 409-413. S. IBÁÑEZ RODRÍGUEZ [et al.],  Los señoríos en La Rioja en 
el siglo XVIII, Logroño 1996, p. 40. A. DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, La insigne orden del 
Toisón de Oro, op. cit, pp. 393-394. 
2763 AGP, AG, leg. 650.   
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VARELA [o BARELA], Antonio 
 Fue recibido por galopín de las cocinas de la reina el 22 de mayo de 1674. Por 
acuerdo del bureo de 1 de marzo de 1677, fue promovido a la plaza de mozo de oficio 
de la cocina de la reina, que había vacado por ascenso de Domingo Gancedo a ayuda. 
Juró el 1 de marzo; y comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos que le 
tocaban con este asiento desde el 11 del mismo mes y año, “que se le recibió la media 
anata que debía por esta merced en los primeros gajes que devengasen”. Fue elegido 
para que sirviera a la reina-madre en la ciudad de Toledo como mozo de la cocina. En 
1679 pasó a portador de la cocina de María Luisa de Orleáns, y juró la plaza el 30 de 
julio de dicho año2764. 
 
VARGAS, Damián de 

Niño tomado en la puerta de una iglesia, se le dio una ración ordinaria en 1635 
en la casa de la reina, “como las que se dan al negrillo y a la loca que llaman la 
comendadora”. En 1636 se le concedió una segunda ración ordinaria, disfrutando de las 
dos hasta que en 1672 fue nombrado alguacil de las obras reales del Alcázar de 
Madrid2765.   
 
VARGAS, Francisco de 
 El 1 de julio de 1649 fue recibido en la plaza de literero de la reina, con los gajes 
que correspondían a dicho oficio2766. 
 
VARGAS Y ANGULO, Miguel de 
 Se le hizo merced de la plaza de ujier de saleta de la reina-madre el 16 de 
noviembre de 1682, por haber casado con doña María de Cuadros (que tenía concedida 
plaza y goce supernumerario de ujier de saleta para quien casare con ella), y entró en el 
número por haber ascendido don Lorenzo Manrique a repostero de camas. El tesorero le 
hizo entrega de socorros en 1687. Fue promovido a repostero de camas de la reina-
madre, y juró la plaza, el 16 de mayo de 1692. Sirvió en este oficio hasta la muerte de 
Mariana de Austria en 16962767. 
 
VASCONCELOS [o BASCONCELOS], don Francisco 
 También aparece en las fuentes como Bazconselos o Vasconcillos. Enano negro 
(c. s. 1643-1653) del príncipe Baltasar Carlos y, posteriormente, de la reina hasta, al 
menos, 1653. Al morir el negrillo Sebastián el 17 de octubre de 1642 pasaron a 
Vasconcelos las dos raciones que aquél percibía por la casa de la reina. En 1645 recibía 
100 Ds. de vellón de a once Rs., merced que se le concedió anualmente, para vestirse, 
en lugar de una de las dos raciones que gozaba. Fue a la jornada de Málaga en 1648 

                                            
2764 AGP, AG, leg. 632 y 649. Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2765 AGP, Personal, caja 1.067/42; AG, leg. 650. 
2766 AGP, Personal, caja 1.067/49. 
2767 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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para recibir a la reina, cobrando entonces por la despenda de la reina. Por n saber firmar, 
lo hacóa por él don Juan de Peralta2768.   
 
VASCONCELOS [o VASCONCELLOS], don Francisco de [I conde de Figueiró] 
 Hijo de don Manuel de Vasconcelos (†1637) –señor del mayorazgo de Espora͂o 
y de Vila Nova de Fozcoa, presidente de la cámara de Lisboa, regidor de justicia y 
consejero de Estado– y de doña Luisa de Viilhena de Mendoça. Fue señor del 
“morgado” (o mayorazgo) de Espora͂o y de Vila Nova de Fozcoa, comendador de Izeda, 
en la orden de Cristo, gentilhombre de la cámara de Felipe IV y mayordomo de las 
reinas Isabel de Borbón y Mariana de Austria. Casó con doña Ana de Vasconcelos e 
Meneses, hija heredera de don Pedro de Alcaçova de Vasconcelos –señor de Figueiró y 
Pedróga͂o, alcalde mayor de Penamacor, comendador en la orden de Cristo– y de doña 
María de Meneses. Al no tener hijos, heredó su sobrino, hijo de su hermana doña Filipa 
de Mondonça. Juró como mayordomo de la reina, sin gajes hasta que le tocaran por su 
antigüedad, el 25 de febrero de 1633. Entró en gajes en 18 de diciembre de 1638. El 31 
de diciembre de 1639 se fue a Portugal, y volvió el 10 de diciembre de 1640. Sirvió 
como mayordomo hasta que falleció el 26 de octubre de 16532769.  
 
VÁZQUEZ, fray Alonso 

Franciscano. Nació en Toledo, y estudió gramática, retórica, artes, teología 
mística y escolástica. Fue versado en poesía y gran conocedor del latín. Fue colegial en 
el Insigne Mayor de San Pedro y San Pablo de la Universidad de Alcalá, Definidor de la 
provincia de Castilla, lector jubilado, examinador del Arzobispado de Toledo, 
calificador de la Inquisición, cronista general de su orden, confesor de la Cristianísima 
Reina María Teresa y obispo de Cádiz. Tomó el hábito franciscano en el convento de 
Nuestra Señora del Castañar, y posteriormente en el de Salceda. Luego pasó a estudiar 
al monasterio de Santa María de Jesús. Como Lector de Artes de su provincia, fue 
maestro en Ocaña y en Pastrana. Luego estuvo doce años en el convento de San Juan de 
los Reyes de Toledo, y allí consiguió el grado de lector jubilado. A continuación 
marchó a Madrid, en donde fue visitador de la Tercera Orden de Penitencia, y más tarde 
a la Guardianía del Castañar. Por real decreto de 22 de marzo de 1660, se le hizo 
merced de nombrarle confesor de la infanta María Teresa, reina de Francia, “para que 
vaya a aquel Reino”. Fue recomendado para este cargo por el confesor fray Andrés de 
Guadalupe, y estando fray Alonso en Sevilla recibió la noticia de este nombramiento. 
De inmediato llegó a Madrid, en donde fue elegido Calificador de la Suprema (con el 
ejercicio de examinador sinodal de su Arzobispado). Por haber enfermado el confesor 
de Felipe IV, asistió también al rey en su jornada hasta la Isla de los Faisanes. Luego 
pasó a París con la reina, con quien compartía una gran devoción por el misterio de la 

                                            
2768 J. MORENO VILLA, Locos, enanos, negros y niños palaciegos…, op. cit., pp. 75-76 y 146. 
2769 AGP, AG, leg. 644. RAH, 9/296, Colección de don Luis de Salazar y Castro, D-21, fº 318. J. DE 
MASCARENHAS, História de la ciudad de Ceuta…, op. cit., p. 247.  AA.VV., Grande enciclopédia 
portuguesa e brasileira, op. cit., vol. XI, p. 319. B. CUARTERO Y HUERTA y A. DE VARGAS-
ZÚÑIGA Y MONTERO DE ESPINOSA, Índice de la colección de don Luis de Salazar y Castro, op. cit., 
t. XIII, p. 324. 
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Purísima Concepción. “La penitente vida, los graves negocios, la desvelada assistencia 
de la Reyna, y el País contrario a su complexión”, así como su achacosa salud,  
motivaron que fray Alonso solicitara su vuelta a España, con gran pesar de la reina 
María Teresa, que llegó a decir: “¡Ay! Que esta ausencia de mi Confessor será entre 
mis adversidades la mayor”. Antes de partir en dirección a Madrid escribió un tratado 
de doctrina y gobierno espiritual para que la reina nivelase su vida. Una vez en la corte, 
entregó unos pliegos a Felipe IV de parte de su hija. Trajo de Francia algunas reliquias 
para su provincia de Castilla, que le fueron entregadas por los reyes. Algunas las 
depositó en la Real Capilla de San Diego. Pronto se le propuso como obispo de Cádiz. 
Él se negó, pero el General le obligó a aceptarlo. Mientras llegaban las bulas, fray 
Alonso estuvo en el Castañar, volviendo pronto a Madrid para consagrarse en el 
convento de las Descalzas Reales (1664). Luego marchó a Cádiz, en donde falleció el 
30 de diciembre de 1673, a los sesenta y ocho años de edad. Su cuerpo fue depositado 
en la bóveda de la Capilla de las Reliquias, que él había fabricado “para entierro de los 
Señores Obispos”2770. 
 
VÁZQUEZ, Andrés 
 Sólo había un oficial de la tesorería, que era Toribio Antonio Gutiérrez de Velo. 
En 1693 surgió una polémica sobre quién debía elegir dicho cargo, si el tesorero o los 
“diputados para la intervención del Arca de tres llaves de la Tesorería de la Reyna” 
(que en aquel momento eran don Manuel de Tordesillas y don Juan Álvarez de Peralta). 
El rey resolvió: “Pues había sólo un oficial de la Tesorería aunque con sueldo de dos; 
Repártase en dos este sueldo y nombre uno el Tesorero, y otro la Diputación, rubricado 
de S.M”. Los diputados dieron cuenta al bureo celebrado el 16 de junio de 1693 de 
haber nombrado por oficial para “que asista a los libros y papeles de la intervención de 
la Tesorería a D. Andrés Bázquez, persona de toda intelixencia en ellos, con el sueldo 
de ducientos y cinquenta ducados en cada un año por dha ocupación”, y el bureo dio su 
aprobación. En 1696 el grefier se preguntaba “Si los doscientos y cincuenta ducados que 
gozaba Andrés Vázquez por asistir a los libros de la intervención fueron concedidos por 
su Majestad, o consideración de su trabajo por el Real Bureo, o por el señor 
Mayordomo mayor”2771. 
 
VÁZQUEZ, doña Catalina 
 Vecina de Estremera, se depositó por ama de respeto del príncipe Carlos, en casa 
de don Antonio de Cuéllar, repostero de camas, el 28 de octubre de 1664, y desde este 
día gozó lo que le tocaba. Se despidió el 28 de noviembre de dicho año2772. 
 
 

                                            
2770 AGP, AG, leg. 629. P. FERNÁNDEZ DEL CAMPO, Viage del Rey N. S. D. Phelipe IV ala frontera 
de Francia…, op. cit., p. 60. D. ÁLVAREZ, Memorial ilustre de los famosos hijos del Real... Convento 
de S[an]ta Maria de Jesus, vulgo San Diego de Alcala..., Alcalá 1753, pp. 457-464. K. M. VILACOBA 
RAMOS, El Monasterio de las Descalzas Reales y sus confesores en la Edad Moderna, op. cit., p. 440. 
2771 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2772 AGP, AG, leg. 650.  
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VÁZQUEZ [o VELÁZQUEZ], Francisco.  
Jesuita.  Nació en la villa de Valverde de la Vera (aunque según José Simón fue 

en Oropesa, que dista 40 km. de dicha villa), el 28 de octubre de 1629. Ingresó en la 
Compañía de Jesús el 23 de junio de 1645. Fue doctor en Teología, profesor de 
gramática, filosofía y Teología (entre 1658 y 1685), catedrático de Prima de Teología en 
la Universidad de Alcalá y Rector de los Reales Estudios del Colegio Imperial (1689). 
Sucedió a Mateo Moya como confesor de la reina. Fue elegido el 28 de febrero de 1684, 
y lo ejerció hasta que falleció el 22 de octubre de 16892773. 
 
VÁZQUEZ, Gregorio 
 Por orden del marqués de Santa Cruz de 23 de abril de 1644, fue recibido en la 
plaza de mozo de oficio de la cocina de la reina, que había vacado por promoción de 
Juan Ramos a portador. Comenzó a gozar los gajes, ración y demás emolumentos que le 
tocaban con dicho oficio desde el 19 de mayo, que fue el día que constó haber pagado la 
media anata; y juró la plaza el 7 de junio. Asistió con este oficio en la jornada de 
Mariana de Austria, gozando 66.000 mrs. por los tres años que duró. Por resolución de 
consulta del bureo de 10 de abril de 1653, fue promovido a la plaza de portador de la 
cocina, que estaba vaca por jubilación de Juan de Quintana. Empezó a percibir los gajes, 
ración y demás emolumentos que le tocaban por este asiento desde el 28 de mayo, “que 
acordó la sala del Consejo de Hacienda se le recibiese la media anata en los gajes”; y 
juró el 27 del mismo mes y año. Por resolución a consulta del duque del Infantado de 10 
de febrero de 1672, la reina le jubiló del ejercicio de esta plaza, con todo lo que gozaba 
y sin vacante, “en atención a su mucha edad e imposibilidad de servirla”. Falleció el 4 
[ó 5] de septiembre de 16842774. 
 
VÁZQUEZ, Luisa 
 Hija de Diego Vázquez, que fue escudero de a pie, por consulta del conde de 
Altamira de 21 de abril de 1663, se la hizo merced de una ración ordinaria para poderse 
alimentar2775. 
 
VÁZQUEZ, Vicente 
 Por orden del conde de Altamira de 29 de junio de 1660, fue nombrado para que 
sirviera la plaza de ujier de saleta de la reina en el ínterin que se casaba doña Isabel 
Vallejo, viuda de José Cano, a quien le estaba hecha merced de la propiedad de dicha 
plaza. Pagó lo honorífico de la media anata y juró el 27 de del mismo año. Por orden del 
conde de Altamira de 28 de diciembre de 1661, se le hizo merced de plaza de mozo de 
oficio de guardajoyas y ropa de la Reina, “con la ración que goza por merced de su 
Majestad y sin la de esta plaza, gajes, ni casa de aposento hasta que le toque por su 
antigüedad, y ha de gozar desde luego el vestido y demás”. Falleció el 19 de julio de 

                                            
2773 AGP, Personal, caja 1.083/14. F. G. DE SALAS, Poesías, t. I, Madrid, 1797, pp. 200-201. J. SIMÓN 
DÍAZ, Historia del colegio imperial de Madrid, op. cit., pp. 64 y 548. 
2774 AGP, AG, leg. 649, 652 y 5.648/14. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
2775 AGP, AG, leg. 928. 
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1672. Por consulta del duque del Infantado de 8 de agosto de 1672, se hizo merced a 
Francisca Martínez de la Rosa, su mujer, de la ración de viuda2776.  
 
VÁZQUEZ BARELA, Alonso 
 Por orden del duque del Infantado de 25 de mayo de 1672, se le hizo merced de 
la plaza de mozo de oficio de la sausería de la reina que había vacado por el ascenso de 
Juan de Gamarra a ayuda de dicho oficio, para que la sirviera sin goce hasta que le 
tocasen por su antigüedad. Juró el 27 de mayo de dicho año, y dio satisfacción 
enteramente al derecho de la media anata para cuando llegara el caso de entrar en el 
goce. Por resolución a consulta del bureo de 29 de febrero de 1676, la reina le concedió 
como limosna una ración ordinaria en el inter que entraba en el goce de su plaza; y la 
empezó a gozar desde el día de la merced por no deber media anata. En 1679 pasó a la 
casa de María Luisa de Orleáns. Por resolución a consulta del marqués de Velada y 
Astorga de 12 de enero de 1683, fue promovido a la plaza de ayuda de portero de damas 
que había vacado por ascenso de Juan Moreno, con el goce de mozo de oficio hasta 
tanto que entrase en el de ayuda de portero. Y habiendo dado satisfacción enteramente 
al derecho de la media anata, juró el 19 de febrero del mismo año.Por resolución a 
consulta del marqués de Velada y Astorga de 18 de marzo de 1685, pasó a la plaza 
supernumeraria de portero de damas que tuvo don Pedro Colomer, con el goce de mozo 
de oficio de la sausería tenía. Y habiendo pagado lo honorífico de la media anata, juró el 
14 de de abril del mismo año. Entró en los gajes, ración y demás emolumentos de ayuda 
de portero de damas desde el 31 de mayo de de 1686, por haber entrado Diego Pierres 
en los de portero de damas; y en los de portero de damas desde el 14 de agosto de 1686, 
que dio satisfacción enteramente al derecho de la media anata, por haber entrado don 
Andrés de Almadén en los de repostero de camas. Falleció el 17 de enero de 17082777. 
  
VÁZQUEZ DE NEIRA, Pedro 
 Fue ayuda de cámara de la emperatriz Margarita María. Un real decreto de 28 de 
febrero de 1677, que la reina remitió al bureo de su real casa, decía: “he tenido por bien 
que don Juan Clavero, repostero de camas que estaba nombrado para irme sirviendo a 
Toledo se quede en esta corte por complacer en esto a la marquesa de Malagón, que me 
lo  ha suplicado, a fin de que pueda asistir a las dependencias de los condes de 
Castellar, sus hijos, y en su lugar para que me sirva en dicho oficio he nombrado a don 
Pedro Vázquez de Neyra, ayuda de cámara que fue de la emperatriz mi hija, pues se 
halla gozando en mi real casa la ración que corresponde a dicho ejercicio, tendrase 
entendido en el Bureo para dar las órdenes convenientes a su efecto”. En esta 
conformidad (sin recibir más goce que la ración que la reina le tenía concedida), juró la 
plaza de repostero de camas de la reina el 1 de marzo de dicho año, “y no pagó media 
anata por decir su Majestad en dicho decreto le nombraba en esta jornada para que 
sirviese dicho oficio en lugar de don Juan Clavero, a quien su Majestad excusaba de 
ella”. Por orden del marqués de Mancera de 7 de enero de 1678, constó como su 

                                            
2776 AGP, AG, leg. 649, 659 y 928. 
2777 AGP, AG, leg. 625, 649 y 652. 
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Majestad remitió otro decreto a su mayordomo mayor, fechado el día 6 en Toledo, del 
tenor siguiente “a don Pedro Vázquez de Neyra, que me está sirviendo en el puesto de 
repostero de camas le hice merced de él en consideración de haber servido en el mismo 
a la emperatriz mi hija, en cuya atención mando que en caso de no haberse entendido 
así se le asiente esta merced en los libros de mi real casa que reside en Madrid en esta 
misma forma, y que se le guarde la antigüedad de su juramento desde el día que le hizo, 
así lo tendréis entendido para dar las órdenes necesarias”. Sirvió en este oficio hasta 
1684, que fue promovido a guarda de damas de la reina-madre. Falleció el 6 de agosto 
de 16932778. 
 
VEGA, doña Ana de la 
 Hija de don Roque Felipe de Alcántara y de doña Clara de Chaboya (†1658), 
lavandera de corps de sus Altezas; y sobrina de doña Felipa de la Vega (†1656), que 
sirvió en el mismo oficio a la infanta Margarita Catalina, y lo pasó a su cuñada. Por 
consulta del conde de Altamira de 7 de noviembre de 1658, se la hizo merced del oficio 
de lavandera de corps de sus Altezas “con sólo una ración ordinaria y los gajes, casa de 
aposento y demás emolumentos que gozaba la dicha su tía con el dicho oficio, y su 
excelencia en dicha orden dice que por cuanto ha muchos días lo sirve la dicha doña 
Ana, se le haga bueno el goce desde el día que constare lo está sirviendo”. Se le 
comenzaron a contar sus gajes desde el 22 de octubre de 1658, ya que su madre falleció 
un día antes. Por consulta del conde de Altamira de 11 de agosto de 1659, se la hizo 
merced de una ración ordinaria más, además de la que gozaba con dicho oficio, “en 
consideración de su necesidad, y del trabajo y gasto que se le ha crecido con dicha 
ocupación por servir al Príncipe nuestro señor y a las señoras infantas, y que sea por 
vía de limosna, con advertencia que dicha ración sólo ha de ser durante el servir el 
dicho oficio la dicha doña Ana de la Vega porque en dejándolo de hacer, la que entrare 
en su lugar no ha de gozarla”; y empezó a gozarla desde el día de la merced por no 
deber media anata. Falleció el 14 de abril de 16742779. 
 
VEGA, Bartolomé Luis [de] 
 El 18 de julio de 1643 juró por mozo de oficio de la cerería de la reina sin gajes 
ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad, y constó haber pagado media anata. 
Por resolución de consulta del bureo de la reina de 23 de julio de 1653, se le hizo 
merced de que entrase a servir como mozo del estado de las damas en lugar de Juan 
César, que había sido jubilado; y comenzó a gozar los gajes, ración, y casa de aposento 
desde el día de la merced por tener pagada le media anata enteramente. Por consulta del 
bureo de 19 de septiembre de 1653, el rey mandó que entrase a servir Juan César como 
mozo de la cerería, en lugar de Bartolomé Luis, “por estar ya bueno y no haber sido la 
jubilación por otra causa”. Bartolomé Luis ya no volvió a la cerería, y se quedó, por lo 
tanto, sirviendo en el empleo de mozo del estado de las damas. Por consulta del conde 
de Altamira de 30 de septiembre de 1662, fue promovido a plaza de ayuda de del estado 

                                            
2778 AGP, AG, leg. 658, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2779 AGP, Personal, caja 1.073/12 y 1.074/14: AG, leg. 639 y 5.648/14.  
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de las damas con lo mismo que gozaba de mozo de oficio, hasta que le tocasen los gajes 
de ayuda por su antigüedad. Y habiendo dado satisfacción al derecho de la media anata 
por lo honorífico, juró el 10 de octubre de dicho año. Entró en los gajes de ayuda desde 
el 20 de julio de 1663, que dio satisfacción al derecho de la media anata, por muerte de 
Juan de Saavedra. Fue elegido para que sirviera a la emperatriz Margarita María en su 
jornada a Alemania como maestresala de las de la cámara, gozando 81.000 mrs. por los 
tres años que duró, pero falleció en Zaragoza, en el transcurso del viaje, el 22 de agosto 
de 1666. Por consulta del duque de Montalto de 30 de agosto de 1666, se hizo merced a 
Isabel Pariente, su mujer, de la ración de viuda2780.  
 
VEGA, Fernando de 
 Consta como mozo de oficio de guardajoyas desde, al menos, el 20 de mayo de 
1674 que comenzó a gozar 3 Rs. al día, hasta, al menos, 20 de abril de 1675 que se le 
conmutaron por una ración ordinaria2781. 
 
VEGA, Gregoria de 
 Criada de la condesa de Eril, por consulta del duque de Montalto de 13  de 
agosto de 1666, la reina la hizo merced de una ración ordinaria2782. 
 
VEGA, Manuel de 
 Fue recibido el 13 de junio de 1635 por violero de la reina “en consideración de 
Pablo de Herrera, su suegro, que había servido antes, y el asiento le estaba hecho con 
los violones en 15 de diciembre de 1634”. Falleció el 31 de julio de 16572783. 
 
VEGA, doña Melchora de la 
 Fue depositada por ama de respeto del príncipe Felipe Próspero, en casa de 
Pedro de Viedma, el 7 de febrero de 1659. Entró a darle el pecho el 27 de marzo de 
1659, y fue despedida el 10 de abril del mismo año. El 29 de octubre se le dio 
certificación de 49.237 mrs. que se le debían2784. 
 
VELASCO, Andrés de 
 En 13 de diciembre de 1636, fue recibido para servir la plaza de lacayo que 
servía Pedro Fernández de Almeida por Juana de Estrada, “con las mismas calidades”. 
En 1666 asistió con este oficio a la jornada de Alemania de la emperatriz Margarita 
María, gozando 81.660 mrs. por los tres años2785. 
 
 
 

                                            
2780 AGP, AG, leg. 625, 649 y 5.648/14. 
2781 AGP, AG, leg. 5.648/14. 
2782 AGP, AG, leg. 928. 
2783 AGP, Personal, caja 501/62; AG, leg. 659. 
2784 AGP, AG, leg. 650. 
2785 AGP, AG, leg. 639 y 5.648/14. 
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VELASCO, don Antonio de 
 Hijo mayor de don Cristóbal de Velasco y de la Cueva, por real decreto de 31 de 
octubre de 1663, se le hizo merced de plaza de menino de la reina. Comenzó a gozar los 
gajes que le tocaban con este asiento desde el 12 de noviembre, que pagó la media 
anata2786. 
 
VELASCO, Beatriz de 
 Viuda de don Gabriel de Pesces, que fue criado del cardenal-infante don 
Fernando, por consulta del conde de Altamira de 6 de diciembre de 1659, el rey la hizo 
merced de una ración ordinaria “con calidad la pase después de sus días en D. Lope de 
Figueroa, su sobrino”2787. 
 
VELASCO, Casilda de 

Hija de Pedro de Velasco, que fue barrendero de cámara, por consulta del conde 
de Altamira de 1 de diciembre de 1660, el rey la hizo merced de una ración ordinaria 
por hallarse huérfana. Fue barrendera de las damas, hasta que el 13 de mayo de 1671 se 
la reservó con 2 Rs. al día, situados en los ordinarios de cámara, “por los días de su 
vida”2788.   
 
VELASCO, doña Francisca de 
 Viuda de don Pedro de Velasco, teniente de mayordomo mayor de la Casa de 
Castilla, y nieta de don Juan Sener, aposentador de la real caballeriza. Por real decreto 
de 27 de enero de 1660, se la hizo merced de recibirla por guarda menor de las damas 
de la Reina Cristianísima, para que la fuera sirviendo al reino de Francia, y no debía 
pagar media anata salvo en caso de volver a España a gozar de este asiento. Por real 
decreto de 19 de julio de 1660 se mandó que se le continuase el goce en servicio de la 
reina, y pagó la media anata, y comenzó a gozar, desde el 1 de julio de dicho año “por 
haber venido a palacio en 30 de junio”. Falleció el 6 de julio de 16652789. 
 
VELASCO, doña Isabel de 

Doña Isabel de Ayala y Velasco fue hija de don Bernardino de López de Ayala 
Rojas y Cárdenas (†Madrid, 14 de enero de 1662) –VII conde de Fuensalida y I de 
Colmenar (por merced de Felipe IV de 9 de septiembre de 1625), señor de Villerías, 
Lillo, Guadamur y Huecas, comendador de los Diezmos, de las orden de Alcántara, 
gentilhombre de cámara y consejero de Estado de Felipe IV–, y de doña Isabel de 
Velasco y Benavides (†1652), su primera esposa, dama de la reina Isabel –que fue a su 
vez hija IV marqués de Frómista y de la II marquesa de Caracena y condesa de Pinto–, 
su segunda esposa. Sus padres casaron en 1633. Por real decreto de 26 de junio de 1649, 

                                            
2786 AGP, AG, leg. 646 y 5.648/14.  
2787 AGP, AG, leg. 928. 
2788 AGP, AG, leg. 928 y 5.648/14. 
2789 AGP, AG, leg. 632. M. LUZZI TRAFICANTE y J. REVILLA CANORA, “La casa de la infanta 
María Teresa, reina de Francia”, op. cit., pp. 1880-1881. 
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se le hizo merced a su padre del oficio de dama menina para una de sus hijas, la que él 
eligiese. Habiendo designado el 29 de junio a doña Isabel, comenzó a gozar los gajes, 
raciones y enfermería desde el 5 de julio del mismo año, que constó haber pagado la 
media anata (61.284 mrs. en vellón). Famosa por haber sido retratada por Velázquez en 
la obra La familia de Felipe IV o Las Meninas –aparece de pie, en la parte central del 
cuadro, a la izquierda de la infanta Margarita–, asistió a los bautizos de la infanta 
Margarita (25 de julio de 1651), del príncipe Felipe Próspero (13 de diciembre de 1657) 
y del infante Fernando Tomás (4 de enero de 1659). Su hermana, doña Magdalena de 
Velasco y Cárdenas, fue también dama de la reina Mariana. Doña Isabel falleció el 21 
de octubre de 1659 (o el 22, según el marqués del Saltillo), tan sólo uno o dos días antes 
que el infante Fernando Tomás, en su cuarto del palacio real. El día 21 de octubre, 
enferma de gravedad, otorgó poder a su padre para que testara en su nombre, documento 
que firmó con pulso inseguro. Pedía ser enterrada en la villa de Fuensalida, en donde 
estaba depositada su madre. Fray Miguel de la Concepción, franciscano descalzo, que 
era su confesor, tenía en un papel la última voluntad de la dama. Tras su muerte, se 
llevó su cuerpo al convento de San Gil, en donde pasó la noche, y al día siguiente se 
llevó al convento de descalzos de Fuensalida, que recibió 100 Rs. de limosna y aplicó 
1.000 misas por su alma. Su padre, testamentario único, el conde de Fuensalida, otorgó 
el testamento de doña Isabel el 1 de diciembre. En él se acordó de muchas de sus 
compañeras, criadas y conocidos de palacio, a los que dejó algún valioso recuerdo (la 
condesa de Santisteban, doña Leonor de Velasco, doña Magdalena de Cárdenas, las 
hermanas doña Francisca y doña Ángela de Ayala, la marquesa del Fresno, doña 
Marcela de Ulloa, don Diego Ruiz de la Escalera, el Dr. [E]chavarri, los porteros de la 
Portería de las damas), así como de su padre, de su madrastras –condesa de Siruela– y 
hermanos (doña Magdalena de Velasco, don Antonio de Velasco)2790. A principios de 
1660, se hizo merced a dos de sus criadas de que se les “continuase la ración que 
gozaban estando en palacio, en consideración de su mucha necesidad y para que 
puedan alimentarse”2791. 
 
 
 

                                            
2790 A las mandas forzosas destinó un real a cada una, a los santos lugares de Jerusalén 10 Ds., para la 
canonización de San pedro de Alcántara 50 Ds., y otros tantos para el convento de Fuensalida y redención 
de cautivos de la Santísima Trinidad; a su confesor, fray Miguel de la Concepción dejó 6.000 Rs. para las 
cosas que le tenía comunicadas. Distribuyó sus vestidos entre las imágenes de su devoción. El poder y el 
testamento de doña Isabel de Velasco se encuentra publicado en M. LASSO DE LA VEGA Y LÓPEZ 
DE TEJADA (Marqués del Saltillo), “En torno a las Meninas y sus personajes”, op. cit., pp. 125-129. 
2791 AGP, Personal, cajas 670/51 y 1.078/48. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la 
Casa de Lara…, op. cit., t. II, pp. 571-573. J. F. F. DE RIVAROLA, Monarquía española, blasón de su 
nobleza, t. II, op. cit., p. 424. A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, t. III, 
Madrid 1858, pp. 65-67. F. DE ALÓS y D. DUQUE DE ESTRADA, Los Brizuela, condes de 
Fuenrubia y familias enlazadas, op. cit., p. 150. P. BEROQUI, “Adiciones y correcciones al catálogo del 
Museo del Prado”, op. cit., t. VII (1915 y 1916), p. 11. F. J. SÁNCHEZ CANTÓN, Las Meninas y 
sus personajes, Velázquez, op. cit., p. 17. C. JUSTI, Velázquez y su siglo, op. cit., pp. 859-860. R. 
BENÍTEZ CLAROS, Vida y poesía de Bocángel, op. cit., p. 377. R. MÉNDEZ SILVA, Bavtismo del 
Sereníssimo Infante de España, D. Fernando Tomás de Avstria, op. cit., p. 12 r. 
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VELASCO, Juan de 
 Por resolución a consulta del duque del Infantado de 17 de enero de 1674, la 
reina le hizo merced de la plaza de guarda de sus damas que había vacado por muerte de 
don Antonio de Cuéllar Cavero. Juró el 3 de marzo de dicho año; y por otra orden del 
mayordomo mayor de la reina de 9 del dicho mes y año, y después de haber preguntado 
a la reina si debía de gozar como repostero de camas o como guarda de damas (ya que 
Cuéllar gozaba como repostero), y haber mandado su Majestad que gozara lo que le 
tocaba con el asiento que servía de guarda de damas, se determinó que comenzara a 
gozar todo lo que le correspondía desde el 10 de marzo “que acordaron los señores del 
Consejo de Hacienda que la media anata que debía por esta merced, se le descontasen 
de los primeros gajes que se le pagaran con dicha plaza”. Tras la llegada de la nueva 
reina María Luisa de Orleáns, debió de pasar a servir a su casa. Por resolución a 
consulta del marqués de Velada y Astorga, mayordomo mayor de María Luisa de 
Orleáns, de 7 de marzo de 1680, se le jubiló del ejercicio de su plaza con el goce que 
percibía. Por otra de 2 de septiembre del mismo año, el rey resolvió que “no se le dé por 
jubilado como tenía resuelto, sino por reservado”. Falleció en 30 de abril de 16882792. 
 
VELASCO, don Juan Jerónimo de 
 Por real decreto de 3 de febrero de 1640, se le hizo merced de la plaza de 
caballerizo de la reina, sin gajes, y pagó la media anata de esta merced. Por orden de 20 
de noviembre de 1652, se le hizo merced de los gajes que le tocaban por este asiento, y 
no debía media anata “por haberlo así acordado la sala del Consejo de Hacienda que 
administra el derecho, por decreto de 24 de enero de 1653”. Consta su servicio hasta, al 
menos, 16702793. 
  
VELASCO, doña Magdalena de 
 El 21 de octubre de 1640, fue recibida por moza de retrete de la reina, sin gajes 
hasta que le tocasen por su antigüedad. Entró en gajes el 11 marzo de 1642. El 13 de 
abril de 1653 se la hizo merced de promoverla por moza de cámara, pero no se le hizo 
asiento “por ser la merced para casarse”. Salió casada de palacio el 16 de julio de 
1653, y se le dio certificación del medio cuento de dote el 24 de agosto de 16552794. 
 
VELASCO, don Manuel de 
 Fue menino bracero de la reina-madre durante su estancia en la ciudad de Toledo 
(entre 1677 y 1679). El 3 de julio de 1691 se ordenó que se le pagara lo que se le estaba 
debiendo, y en adelante pasó a las nóminas de gajes. Se hallaba sirviendo en el ejército 
de Milán y, por voluntad de la reina, le cesaron los gajes desde el 16 de septiembre de 
1691, por haber ascendido a maestre de campo del tercio de Saboya, con agregación del 
gobierno de Lodi2795. 

                                            
2792 AGP, AG, leg. 632. 
2793 AGP, AG, leg. 627, 928 y 5.648/14. 
2794 AGP, AG, leg. 649. 
2795 AGP, AG, leg. 5.649.  
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VELASCO, doña María de 
 Estuvo depositada en casa de don Antonio de Contreras, oidor del Consejo Real, 
por ama de respeto “de lo que pariere la reina” (la infanta Margarita María), desde el 
12 de junio de 1651 hasta que fue despedida poco después2796. 
 
VELASCO, María de 
 Por consulta del bureo de 22 de marzo de 1632, fue recibida por lavandera de la 
ropa de boca; y comenzó a gozar lo que le pertenecía por razón de este asiento desde el 
1 de septiembre del mismo año, por haber constado el pago la media anata. El 28 de 
enero de 1636 acordó el bureo: “teniendo consideración al gasto que se le había 
recrecido con la ropa de boca que lava del Príncipe [†9 de octubre de 1646] que se le 
den 11.250 mrs. más al año, los cuales se le han de hacer buenos desde primero del año 
de 1634; y después, en 1 de septiembre de 1636, por el gasto que de nuevo se le 
recreció con la ropa de la serenísima Infante doña Mariana Antonia [†5 de diciembre 
de 1636] acordó el bureo que se le den a la dicha doña María veinte ducados más 
desde el dicho día 1 de septiembre de 1636 sobre los dichos 11.250 mrs., los cuales con 
los demás gajes que goza se le han de librar en la nómina de los gajes”. Falleció el 31 
de enero de 1658. Su hijo, Lorenzo de Cebrián y Velasco, juró la plaza de ayuda de la 
cava el 22 de septiembre de 1659 en consideración a los servicios de su madre2797. 
 
VELASCO, Nicolás de 
 Por resolución de consulta del bureo de la reina de 28 de octubre de 1649, el rey 
mandó que, por haber sido recibido en Alemania por repostero de camas de la 
emperatriz María, y haber vuelto sirviendo en la misma plaza a su hija Mariana de 
Austria, se le diera aquí el ejercicio de ella. Comenzó a gozar los gajes, ración y demás 
emolumentos que le tocaban con este asiento desde el 9 de octubre que llegó la reina a 
El Escorial. Por consulta del conde de Altamira de 20 de marzo de 1658, fue promovido 
a guarda de damas de la reina “con los mismos gajes, ración y demás emolumentos que 
gozaba con dicha plaza de repostero de camas”. Juró esta plaza el 6 de abril de dicho 
año. Por consulta del conde de Altamira de 14 de junio de 1658, el rey declaró que 
entrara en los gajes, casa de aposento y demás emolumentos de guarda de damas desde 
el 6 de abril, día que juró la plaza y que pagó la media anata. Por otra consulta del 
mayordomo mayor de la reina de 1 de septiembre de 1663, el rey le hizo merced de que 
los veinte escudos que gozaba por su dote su mujer, doña Isabel de Ávila (que fue moza 
de cámara de la emperatriz María), los gozasen los dos por los días de su vida 
“heredándose el uno al otro para que se puedan alimentar”. Por resolución a consulta del 
duque del Infantado de 12 de diciembre de 1670, la reina le concedió que fuera 
“reservado de salir a acompañar los coches de las damas cuando saliere su Majestad 
respecto de los achaques que padece”. El 23 de julio de 1688 se le hizo merced de una 

                                            
2796 AGP, AG, leg. 650. 
2797 AGP, AG, leg. 639. 
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ración de viuda, “la misma que vacó por su mujer”. Nicolás falleció el 10 de agosto de 
16922798. 
 
VELASCO [BANGA], Francisco de 
 Fue hijo de Tomás de Velasco Banga (†9 de noviembre de 1665), que fue ayuda 
de la sausería de la reina, y de doña Francisca de los Cobos. Por resolución de consulta 
del duque de Montalto de 3 de diciembre de 1664, el rey le hizo merced de la plaza que 
servía su padre “respecto de no hallarse para servir por estar falto de juicio”; y 
comenzó a gozar lo que le pertenecía por este asiento desde el 15 de diciembre, que dio 
satisfacción al derecho de la media anata. No juró la plaza hasta el 12 de agosto de 
1672, por no haber tenido antes edad para ello. Durante la menor edad de Francisco, 
sirvieron esta plaza Juan Rodríguez de Velasco y Francisco González de Salas. En 
1677, sirvió a la reina-madre en Toledo como ayuda de la frutería, aunque gozando los 
gajes y ración de ayuda de la sausería (27.000 mrs. de gajes y la ración ordinaria de 
ayuda de la sausería, que todo ello montaban 74.690 mrs.). En 1683 fue promovido a 
ayuda de la panetería, gozando gajes de la sausería hasta 1684. En 1685 se le hizo 
merced del empleo de ujier de vianda de la reina-madre, y juró la plaza el 3 de 
noviembre de dicho año. Lo sirvió hasta 1687, que el tesorero le hizo entrega de 
socorros. Casó con doña Mariana Bravo de Alvarado, hija del conde de Villamor, 
mayordomo de Felipe IV. En una partida se explica la ausencia de Francisco de Velasco 
de la corte: “a éste le sucedió una desgracia por donde le convino ausentarse de 
Madrid, e inmediatamente al suceso, atendiendo la Reina a la calidad de esta señora, la 
hizo merced de la ración de su marido para alibio de la mucha necesidad que padecía, 
y se le consideró en la lista de tres Rs. El Contralor la suprime uno cuando la debía 
mantener como a mujer de criado que está vivo y representa su persona. Constame es 
tan grave su miseria que se mantiene de limosna, y puedo prometerme que V.E. con su 
gran piedad se condolerá de una mujer tan principal y necesitada”2799.  
 
VELASCO [BANGA], Tomás de 
 También aparece en las fuentes como Tomás de Velasco Bampa. Por real 
decreto de 5 de marzo de 1655, se le hizo merced a doña Francisca de los Cobos de una 
plaza de ayuda de las sausería de la reina “para la persona que con ella casare, con los 
gajes y emolumentos  que por razón de la dicha plaza le tocan de los cuales ha de gozar  
y ejercerla desde el día de su matrimonio”. Y por haber casado en la prarroquia de San 
Juan, el 21 de marzo de dicho año, con Tomás de Velasco Banga, y por haber pagado la 
media anata, comenzó a gozar los gajes, ración y emolumentos que le tocaban desde 
dicho día; y juró dicha plaza el 28 del mismo mes y año. Por consulta del duque de 
Montalto de 3 de diciembre de 1664, se le hizo merced a su hijo Francisco de Velasco 
de la plaza de ayuda de la sausería que tenía “respecto de no hallarse para servir por 
estar falto de juicio”; y comenzó a gozar lo que le pertenecía por este asiento desde el 

                                            
2798  AGP, AG, leg. 632 y 658. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. J. MASCAREÑAS,  Viage de la 
Serenissima reyna..., op. cit., p. 17. 
2799 AGP, AG, leg. 625, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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15 de diciembre, que dio satisfacción al derecho de la media anata. No juró la plaza 
hasta el 12 de agosto de 1672, por no haber tenido antes edad para ello. Tomás de 
Velasco falleció el 9 de noviembre de 16652800. 
 
VELASCO [Y CÁRDENAS], doña Magdalena de 
 Fue hija de don Bernardino de López de Ayala Rojas y Cárdenas (†Madrid, 14 
de enero de 1662) –VII conde de Fuensalida y I de Colmenar (por merced de Felipe IV 
de 9 de septiembre de 1625), señor de Villerías, Lillo, Guadamur y Huecas, comendador 
de los Diezmos, de las orden de Alcántara, gentilhombre de cámara y consejero de 
Estado de Felipe IV–, y de doña Isabel de Velasco y Benavides (†1652), su primera 
esposa, dama de la reina Isabel –que fue a su vez hija IV marqués de Frómista y de la II 
marquesa de Caracena y condesa de Pinto–, su segunda esposa. Fue hermana de doña 
Isabel de Velasco, menina de la reina. Por real decreto de 15 de junio de 1662 se le hizo 
merced de recibirla por dama de la reina. Comenzó a gozar los gajes desde el 30 de 
diciembre de dicho año, que pagó la media anata, y las raciones de criadas y demás 
emolumentos desde el día que entró en palacio. Salió casada el 25 de octubre de 1663 
con don Francisco de Alarcón –II marqués de Trocifal, conde de Torresvedras, 
gobernador y capitán general de Ceuta–, y no tuvieron hijos2801. 
 
VELASCO [Y DE LA CUEVA], doña Ana María de [X condesa de Siruela] 

En las correspondencias de la condesa de Paredes de Nava y de la de Salvatierra 
se la denomina “Anica María” o “Anita María”. Fue X condesa de Siruela, señora de la 
villa de Roa y su tierra, de Cervera del Río Pisuerga y Pernía, de Castrejón, Villalobón y 
de estado de Argoncillo. Séptima hija de don Gabriel de Velasco de la Cueva –VII 
conde de Siruela y mayordomo de la reina Isabel–, y de doña Victoria Pacheco Colonna 
(†1638), hija del II marqués de Cerralbo, que asistió como camarera mayor de la reina 
María de Hungría en su jornada a Alemania. Fue recibida por dama menina de Isabel de 
Borbón el 27 de noviembre de 1625. Salió casada de palacio el 19 de marzo de 1654 
con don Bernardino de Velasco [Ayala] Rojas y Cárdenas, VII conde de Fuensalida y I 
de Colmenar, padre de doña Isabel y doña Magdalena de Velasco. De doña Ana María, 
que fue su segunda esposa, sólo tuvo un hijo, José, que murió niño, por lo que les 
sucedió en la casa doña Leonor de Velasco y de la Cueva, XI condesa de Siruela, V 
marquesa de Cerralbo y dama de la reina Mariana, hermana entera de doña Ana María, 
y hermanas ambas de Juan de Velasco, VIII conde de Siruela. Felipe IV le hizo merced, 
en noviembre de 1663, de que fuera administradora con goce de frutos de la 
encomienda de Estriana, y la poseyó hasta su muerte, acaecida en abril de 16802802. 

                                            
2800 AGP, AG, leg. 625 y 5.648/14. 
2801 AGP, Personal, caja 670/51 y 1.079/3. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la 
Casa de Lara…, op. cit., t. II, pp. 571-573. J. F. F. DE RIVAROLA, Monarquía española, blasón de su 
nobleza, t. II, op. cit., p. 424. A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, t. III, 
Madrid 1858, pp. 65-67. F. DE ALÓS y D. DUQUE DE ESTRADA, Los Brizuela, condes de 
Fuenrubia y familias enlazadas, op. cit., p. 150. 
2802 AGP, Personal, caja 670/51. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa de 
Lara…, op. cit., t. II, pp. 571-573. A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, t. 
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VELASCO Y DE LA CUEVA, doña Estefanía de 
 Hija de don Antonio de Velasco y de la Cueva (†19 de enero de 1595) y de doña 
Estefanía Carrillo de Mendoza (†2 de diciembre de 1648), señora de la dehesa de 
Nogueros. Era prima de la condesa de Siruela y marquesa de Cerralbo, de la que heredó 
una tapicería y una manda de 2.000 Ds., así como el traspaso de 1.300 Ds. anuales que 
la condesa-marquesa tenía en Alemania. Por real decreto de 29 de enero de 1660, se la 
recibió por dama de la Reina Cristianísima para que la sirviera en su jornada a Francia, 
y por esta merced no debía pagar media anata, salvo en caso de volver a España a 
ejercer este puesto. Volvió el 30 de junio, y por otro real decreto de 19 de julio de 1660, 
el rey mandó que se le continuase el goce en servicio de la reina, pagando la media 
anata el 1 de julio de dicho año, comenzando a gozar desde este día. Al morir doña Ana 
María de Toledo en Viena (en marzo de 1670), dama de la Emperatriz, Leopoldo I quiso 
reemplazarla por una dama “no niña, más de juicio”, ya que las tres que habían ido con 
Margarita María eran “unas verdaderas niñas” (la citada doña Ana María de Toledo, 
doña Melchora de Zapata y doña cristina de Monroy). El Emperador pensó en doña 
Estefanía de Velasco –famosa por su habilidad en vestir a la española–, que por su edad, 
“rayana en los cuarenta”, podía servir lo mismo para dueña que para dama. A Pötting le 
pareció muy acertada la elección, ya que doña Estefanía era la persona más a propósito 
para el cargo “por su buen sentido, su modestia, su destreza en ataviar a la española y 
su amistad con la camarera mayor”. La dama vaciló en aceptar por las esperanzas que 
tenía en casar con un posible candidato que le había surgido, no siendo para ello 
obstáculo su edad, pues Pötting advertía que en España “no sólo se casaban las mujeres 
a los cuarenta y aun a los cincuenta años, sino que tenían sucesión”. La boda se 
deshizo por desistimiento del novio, y aunque Maura advierte que no consta que 
realizara por fin el viaje, Villa-Urrutia asegura que pasó finalmente a Viena. Aparece en 
nóminas desde 1677 como dama tocadora y copera, hasta la muerte de Mariana de 
Austria. La reina-madre mandó en su testamento que se le entregara la mejor de las 
joyas que dejase. Falleció el 7 de octubre de 1700, y desde el día siguiente le vacaron 
los 437.785 mrs. que gozaba al año2803. 
 
VELASCO [Y DE LA CUEVA], doña Leonor de 
 Fue la décima hija don Gabriel de Velasco de la Cueva y Porras –VII conde de 
Siruela y mayordomo de la reina Isabel–, y de doña Victoria Pacheco Colonna (†1638), 

                                                                                                                                
III, Madrid 1858, pp. 65-67. F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “X. Los señores de la villa de Roa, 
por alianza condes de Siruela”, en Historia genealógica y heráldica de la Monarquía Española, Casa 
Real y Grandes de España, op. cit., t. X, pp. 337-342. F. DE ALÓS y D. DUQUE DE ESTRADA, 
Los Brizuela, condes de Fuenrubia y familias enlazadas, Madrid 2009, p. 150. J. MARTÍNEZ MILLÁN 
y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
2803 AGP, Personal, caja 670/51; AG, leg. 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2 y 118/1. J. A. 
DE ABREU Y BERTODANO, Coleccion de los tratados de paz, alianza, neutralidad, garantía… 
Reynado Del Sr. Rey D. Carlos II, parte III, Madrid 1752, p. 364. F. FERNÁNDEZ DE 
BÉTHENCOURT, “XI. Los condes de Siruela y de Valverde, Grandes de España, y los marqueses de la 
Mina, últimos duques de Alburquerque de la casa de la Cueva”, op. cit., t. X, pp. 344-345. G. MAURA 
GAMAZO, Carlos II y su corte, t. I, pp. 552 (nota 10). W. R. DE VILLA-URRUTIA, Relaciones entre 
España y Austria…, op. cit., pp. 89-90.  
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hija y heredera del II marqués de Cerralbo, que asistió como camarera mayor de la reina 
María de Hungría en su jornada a Alemania. Doña Leonor fue recibida por dama 
menina de la emperatriz María el 18 de diciembre de 1629 “para ir con su Majestad 
Cesárea a Alemania”, y por haber vuelto a España como dama tocadora con su hija, 
Mariana de Austria, el rey mandó (por resolución a consulta del bureo de 30 de 
noviembre de 1649) que se le hiciese asiento con la antigüedad del día que entró en 
palacio, y comenzó a gozar los gajes y demás emolumentos que le correspondían desde 
el 9 de octubre de 1649 “que fue el día que llegó su Majestad al Escorial”. En la 
jornada a Viena, en la que asistió –tal y como queda referido– como dama menina, 
acompañó a su madre (que iba como camarera mayor) y a su hermano don Juan de 
Velasco de la Cueva y Pacheco (VIII conde de Siruela, que luego llegó a ser embajador 
en Génova y Roma, gobernador y capitán general del Estado de Milán). En Madrid 
dejaron a su hermana doña Ana María, como dama de la reina Isabel de Borbón. En la 
jornada de la reina Mariana, doña Leonor obtuvo el cargo de tocadora, y una vez en la 
corte se lo respetaron, no obstante de existir otra titular (tal y como se indica en su 
expediente, en un documento de bureo de 4 de enero de 1650). Fue una de las más 
fervorosas defensoras de la facción de don Juan José de Austria (denominada 
“austriaca”, “austracista”, “austrial” “juanista” o “donjuanista”), contraria a la del P. 
Nithard, confesor de la reina. Trató de casarse con don Iñigo de Toledo, hijo ilegítimo 
de don Fadrique de Toledo –marido de la marquesa de Villanueva de la Valdueza, 
camarera mayor de la reina, que también era “austracista”–, pero los reyes y los 
ministros de la Junta de Gobierno se negaron a autorizar este enlace. Llegó a heredar el 
condado de Siruela (tras el fallecimiento de su sobrino don José) y el marquesado de 
Cerralbo (después de morir su primo don Juan Antonio pacheco), convirtiéndose en XI 
condesa de Siruela y V marquesa de Cerralbo. Doña Leonor testó el 22 de octubre de 
1680, y murió en palacio, soltera, el 13 de mayo de 1689 (algunos autores han apuntado 
erróneamente la fecha del testamento como la su defunción, y otros, como Laura 
Oliván, apuntan como fecha de su defunción el 20 de septiembre). La reina, 
póstumamente, le hizo merced de 200 doblones de a dos escudos de oro para su 
entierro, y ordenó que se le asistiera “con todo lo que se acostumbra a asistir a las 
damas”. Su cuerpo fue depositado en el monasterio de las carmelitas de Santa Ana. 
Maura la describe como “casquivana, enredadora y chismosa”, que puso al servició de 
don Juan José de Austria “ojos avizores de corrida palaciega, oídos sutiles de dueña 
indiscreta y lengua mordaz de doncella averiada, con la esperanza de poder ofrecerle 
su desmantelado corazón y el saldo de sus encantos”. En las nóminas de palacio 
aparece una tal doña Leonor de Velasco a la que se le hizo merced de recibirla por dama 
de la reina, y empezó a servir, el 24 de enero de 1680; habiendo fallecido el 20 de abril 
de 1689. Creo que debe de tratarse de la misma dama, ya que la fecha de defunción 
varía tan sólo unos días. Ello se debe, a mi parecer, a que doña Leonor de Velasco no 
acompañó a la reina-madre a la ciudad de Toledo, por lo que tras su regreso fue 
readmitida en su servicio y asentada de nuevo2804. 

                                            
2804 AGP, Personal, cajas 670/51 y 1.317/31; AG, leg. 5.648/14 y 5.649. L. DE SALAZAR Y CASTRO, 
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VELASCO Y GUZMÁN, doña Andrea de 
 Fue hija de don Bernardino Fernández de Velasco, VI duque de Frías, 
condestable de Castilla y cazador mayor de su Majestad, y de doña María de Guzmán, 
su primera mujer. Por real decreto de 7 de septiembre de 1640, fue recibida por dama 
menina de la reina, y desde este día gozó lo que le tocaba por su asiento. Salió casada de 
Palacio el 4 de octubre de 1651 con don Manuel Enríquez de Guzmán (†1671) –X 
conde de Alba de Liste, III conde de Villaflor, Grande de España y caballero de la orden 
de Alcántara–, y fueron padres de don Francisco Miguel Enríquez (XI conde de Alba de 
Liste, IV conde de Villaflor, Grande de España y caballero de la orden de Alcántara). 
Una vez viuda, volvió a casar con don Lorenzo [Antonio] de Cárdenas y Zúñiga 
(†1706), XIII conde de la Puebla del Maestre, XII de Nieva y V de Vilalonso, IV 
marqués de Bacares, VIII de la Mota y VI de Auñón, que fue gentilhombre de cámara y 
mayordomo del rey, que estaba viudo de otras dos mujeres. Doña Andrea falleció en 
16852805. 
 
VELASCO IBARRA, doña Mariana de [II condesa de Sinarcas] 
 Fue hija de don Francisco de Velasco (†1608) –caballero de la orden de 
Santiago, gentilhombre de boca del rey y corregidor de Toledo–, y de doña Mariana de 
Ibarra y Velasco, y hermana del II marqués de Salinas. Nació en Nueva España h. 1575, 
y pasó con sus padres a los reinos de Castilla, donde casó en 1590 con don Juan Ladrón 
de Villanova (†1 de mayo de 1631), II conde de Sinarcas, vizconde de Chelva. Tuvieron 
dos hijos: don Gaspar, III conde de Sinarcas y vizconde de Chelva, que casó con doña 
María de Silva, hija del marqués de Orani; y doña Francisca Ladrón de Villanova, que 
casó con don Ximén Pérez de Calatayud (IV conde del Real, menino de Isabel de 
Borbón, gentilhombre de la cámara de Felipe IV y Carlos II, y maestre de campo del 
tercio de la villa de Alcira). Cuando doña Mariana enviudó, quedó como tutora y 
curadora de su hijo, gobernando los estados de su marido. Por real decreto de 26 de 
agosto de 1654, se le hizo merced a doña Mariana del asiento de dueña de honor de la 
reina, debiendo pagar 176.558 mrs. al derecho de la media anata. Si no abonaba la mitad 
de esa cantidad al cabo de tres meses, se le penaría con el doble. La otra mitad debía 
pagarla al principio del segundo año. El rey, en consulta de 14 de enero de 1655 de la 

                                                                                                                                
Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. II, pp. 571-573. F. FERNÁNDEZ DE 
BÉTHENCOURT, “X. Los señores de la villa de Roa, por alianza condes de Siruela”, en Historia 
genealógica y heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España, op. cit., t. X, pp. 
337-342. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte, t. I, pp. 290-292. J. DE PALAFOX, Diario del 
Viaje a Alemania…, op. cit., pp. 27-28. L. OLIVÁN SANTALIESTRA, Mariana de Austria, Madrid 
2006, pp. 152-155. Id., “La dama, el aya y la camarera. Perfiles políticos de tres mujeres de la Casa de 
Mariana de Austria”, op. cit., pp. 1312-1318, 1350 y 1354. F. DE ALÓS y D. DUQUE DE ESTRADA, 
Los Brizuela, condes de Fuenrubia y familias enlazadas, op. cit., p. 151. 
2805 AGP, Personal, caja 670/51 y 1.081/7. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Árboles de costados…, op. 
cit., p. 45. A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, t. VI, op. cit., p. 144. F. 
FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “III. Los duques de Gandía, marqueses de Lombay, condes de 
Oliva, Grandes de España”, en Historia genealógica y heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y 
Grandes de España, op. cit., t. III, pp. 175-175. A. VARGAS ZÚÑIGA (Marqués de Siete Iglesias), 
“Títulos y grandezas del reino”, en Hidalguía: la revista de genealogía, nobleza y armas, nº 5 (1954), pp. 
219-222, y nº 15 (1956), p. 194-195. 
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sala del consejo de Hacienda que administraba este derecho, fue servido de dar a la 
condesa un año de espera para que pudiera pagar la media anata. El 19 de marzo del 
mismo año, el rey permitió que se le descontaran los 150.000 mrs. de vellón, que estaba 
debiendo a este derecho, de los primeros gajes que se le libraran por este asiento. En 
consulta de 16 de abril de 1658, se resolvió que se le hicieran buenos sus gajes y 
emolumentos desde el día que constó haber entrado en palacio (26 de agosto de 1654), 
ya que la merced que le hizo el rey de que se le descontara la media anata de sus gajes 
fue posterior. Constó haberla pagado el 9 de mayo de 1658. Por tal empleo gozaba 
300.000 mrs. de gajes y 53.113 mrs. de la ración de criada al año. En enero de 1665, la 
reina mandó que se hiciera fijo el asiento de una gallina diaria; en marzo de 1668, un 
pilón de azúcar ordinaria; y en mayo del mismo año, ordenó que se le continuaran las 
seis libras de nieve en verano, además de las otras seis que le pertenecían por su puesto. 
Falleció ejerciendo dicho cargo el 1 de julio de 1668 (según su asiento de palacio fue en 
6 de julio)2806. 
 
VELASCO Y MONTOYA, Isidro de 
 Secretario del bolsillo de la reina-madre, por real orden de 12 de diciembre de 
1696, se le hizo merced de 500 Ds. que valían 187.000 mrs., los mismos que gozaba con 
esta ocupación2807. 
 
VELÁZQUEZ, Agustín 
 Por orden del marqués de Aytona de 29 de noviembre de 1667, y a pedimiento 
de Felipe de Torres, se le hizo merced del oficio de gasero, toquero y cintero de la reina; 
y habiendo pagado la media anata, comenzó a gozar desde este día las preeminencias 
que le tocaban2808. 
 
VELÁZQUEZ, Constanza 
 Casó con Antonio Soler, que llegó a ser maestresala del estado de las damas de 
la reina-madre. Fue recibida en Toledo, por enfermera de afuera de las criadas de las 
damas, el 6 de noviembre de 1677; y allí gozó “una ración y 322 Rs. de gajes [...] y 8 ll 
de carbón cada día, como se dan en Madrid, y 10 ll de sebo al mes”. Sirvió en este 
empleo hasta la muerte de Mariana de Austria en 1696. Quedó viuda el 14 de mayo de 
1696, y por real orden de 10 de diciembre de dicho año se le hizo merced de una ración 
ordinaria, por vía de limosna, que importaba al año 61.200 mrs. Constanza murió el 23 

                                            
2806 AGP, AG, leg. 631 y 5.648/14; Personal, caja 1.002/16. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia 
genealógica de la casa de Silva, op. cit., parte II, pp. 674-675. Id., Los Comendadores de la Orden de 
Santiago, op. cit., t. I, pp. 78-79. V. MARES, La Fenix Troyana…, Valencia 1681, pp. 328-329. A. DE 
BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, t. V, op. cit., pp. 173-175. G. PORRAS 
MUÑOZ, “Diego de Ibarra y la Nueva España”, en Estudios de Historia Novohispana, 2 (1968), pp. 48-
78. 
2807 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2808 AGP, AG, leg. 659. 
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de diciembre de 1696, y desde el día siguiente vacaron los 87.730 mrs. que gozaba de 
ración y gajes2809. 
 
VELÁZQUEZ, Francisca 
 Criada que fue de doña Luisa Enríquez Manrique de Lara, IX condesa de 
Paredes de Nava, “Aya de Cristianísima Reina”, por consulta del conde de Altamira de 
15 de diciembre de 1660, el rey la hizo merced de una ración ordinaria en atención a su 
necesidad2810. 
 
VELÁZQUEZ, Juan 
 Por resolución a consulta del bureo de la reina de 8 de marzo de 1646, se hizo 
merced a Mateo Garzón, escudero de a pie de la reina, del paso de su oficio, para 
después de sus días, para casar a su hija María Garzón, con todo lo que tocaba; y por 
haber muerto Mateo el 27 de noviembre de 1653, y haber casado su hija con Juan 
Velázquez el 1 de diciembre del mismo año, juró éste el 23 de diciembre. Comenzó a 
gozar los gajes, vestido, casa de aposento y demás emolumentos desde el 6 de 
diciembre “que acordaron los de la junta de media anata se le recibiesen en los gajes la 
que debía por esta merced”. Desde el 1 de julio de 1654 le cesaron estos gajes y los 50 
Rs. “por consumirse en la ración que se le da desde este día”. Por resolución a consulta 
del marqués de Mancera de 21 de julio de1677, la reina le concedió el paso de su oficio 
para uno de sus hijos, “después de los días de su vida”, con los gajes, ración, 
emolumentos y casa de aposento que gozaba. Pasó con este empleo a la ciudad de 
Toledo, en servicio de la reina-madre, con en el estado de contralor y guardas, y 
gozando la ración y vestuario de su oficio (que montaban 92.804 mrs. al año), así como 
533 Rs. de gajes. Asistió como comprador desde el 29 de diciembre de 1679, hasta el 23 
de enero de 1680, que se nombró a José Muñoz. En 1691 se le hizo merced de una plaza 
de escudero de a pie supernumeraria para casar a su hija Baltasara, que se desposó  el 12 
de julio del mismo año con José de la Puente. Falleció el 8 [ó 9] de noviembre de 
16922811. 
 
VELÁZQUEZ, Juan Antonio 
 Fue recibido por galopín de las cocinas de la reina el 7 de septiembre de 1655. 
Falleció con este empleo2812. 
 
VELÁZQUEZ, Inés 
 Fue cocinera hasta que murió la reina-madre en 1696. Desde el 1 de agosto de 
dicho año se le asistió con géneros por la casa de Mariana de Austria2813. 
 

                                            
2809 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2810 AGP, AG, leg. 928. 
2811 AGP, Personal, caja 1.083/23; AG, leg. 631, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2812 AGP, AG, leg. 632. 
2813 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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VELÁZQUEZ DE LA CUEVA, don Juan 
 Por real decreto de 10 de julio de 1651, se le hizo merced de plaza de caballerizo 
de la reina, con gajes, “en contemplación del matrimonio que ha de celebrar con doña 
Francisca de Cárdenas y Villanueva, de la cámara de la Reina”. Juró el 23 de agosto, 
por haber constado el pago de la media anata; y comenzó a gozar los gajes de este 
asiento desde el mismo día del juramento. Los gajes los tenía situados en la renta de la 
pasa de Málaga. Se desposó con doña Francisca de Cárdenas el 22 de julio de 1652. 
Falleció en Toledo, en servicio de la reina-madre, el 24 de enero de 16782814. 
 
VELÁZQUEZ MINAYA, don Alonso 
 Fue hijo de don Francisco Velázquez Minaya, caballerizo de la reina y del rey, y 
de doña Catalina de Busto y Bustamante, azafata de la reina que estaba sirviendo a la 
emperatriz Margarita María en Alemania. Por decreto de 7 de mayo de 1665, se le hizo 
merced de plaza de caballerizo de la reina, con los gajes y casa de aposento que le 
tocaban. Comenzó a gozar los gajes desde el 14 de julio, que pagó la media anata; y juró 
el 17 del mismo mes y año. Por real decreto de 22 de junio de 1672, se le concedió la 
enfermería y ración de criada que tenía su madre, que montaba al año 249.628 mrs. 
Consta servicio hasta 16942815. 
 
VELÁZQUEZ [MINAYA], don Francisco  

Hijo de doña Beatriz Guerra Pereira de Céspedes, dueña de retrete y azafata de 
la reina (entre 1599 y 1621), casó con doña Catalina de Busto y Bustamante, que fue, ya 
viuda, azafata de la reina y de la emperatriz Margarita María. Fue alcaide de Jerez de los 
Caballeros, comendador de Lobón, de la orden de Santiago y caballerizo de la reina 
(oficio en el que sirvió durante 55 años). Juró por caballerizo de sus Altezas el 15 de 
abril de 1619. En 1655 se le hizo merced de la plaza de caballerizo del rey, sin gajes ni 
ración hasta que le tocasen por su antigüedad, pero con la retención de lo que gozaba 
como caballerizo de la reina. Falleció en enero de 16572816.  
 
VELÁZQUEZ MINAYA, don Manuel [José] 
 Fue hijo de don Francisco Velázquez Minaya, caballerizo de la reina y del rey, y 
de doña Catalina de Busto y Bustamante, azafata de la reina que estaba sirviendo a la 
emperatriz Margarita María en Alemania. Por consulta del conde de Medellín de 20 de 
julio de 1668, la reina le hizo merced de plaza de su caballerizo, con dos raciones de 
caballo, sin gajes hasta que le tocasen por su antigüedad. Juró el 24 de octubre, y constó 
haber pagado la media anata el 26 del mismo mes y año. Por real decreto de 9 de 

                                            
2814 AGP, AG, leg. 627, 928 y 5.648/14. 
2815 AGP, Personal, caja 1.083/30; AG, leg. 627, 928 y 5.648/14. 
2816 AGP, Personal, caja 1.084/3; AG, leg. 627. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de 
la Casa de Lara…, op. cit., t. I, pp. 268-269. J. A. ÁLVAREZ Y BAENA, Hijos de Madrid, ilustres en 
santidad, dignidades, armas, ciencias y artes: diccionario histórico por el orden alfabetico de sus 
nombres, op. cit., t. II, pp. 167-168. L. J. DE FLORES, Memorias históricas de la villa de Alcalá de 
Guadaira : desde sus primeros pobladores hasta la conquista y repartimiento por San Fernando, t. IV, 
Sevilla 1834, pp. 40-41. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe 
IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
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octubre de 1669, se le hizo merced de los gajes de este asiento, “y que en el ínterin que 
le tocaren por su antigüedad se le sitúen en efectos de la Real Hacienda, y que se le 
vayan pagando por la presidencia de ella”. Por reales cédulas de 19 de agosto y 17 de 
octubre de 1670, se le situaron estos gajes “por su vida” y “sin embargo de no haber 
entrado a gozarlos por su antigüedad”, desde el 1 de enero de 1671 “en la finca y 
huecos de lo repartido para situar a juros en el derecho del cuarto uno por ciento de la 
ciudad de Granada”2817. 
 
VELDE [o BELDE], Andrés 
 Por orden del conde de Altamira de 20 de diciembre de 1655, se le hizo merced 
de nombrarle por mozo de oficio de la tapicería de la reina, sin gajes ni ración hasta que 
le tocasen por su antigüedad. Y habiendo pagado lo honorífico de media anata, juró la 
plaza el 14 de enero de 1656. Por consulta del conde de Altamira de 5 de enero de 1658, 
se le concedió una ración en el ínterin que entraba en el goce de su plaza. Entró en los 
gajes y ración desde el 12 de mayo de 1667, que dio satisfacción al derecho de la media, 
en los que vacaron por muerte de Pedro de la Riva. En 1666 sirvió con este empleo en la 
jornada a Alemania de la emperatriz Margarita María, gozando 36.000 mrs. por los tres 
años. Por resolución a consulta del bureo de 14 de diciembre de 1675, la reina le 
promovió a plaza de ayuda del mismo oficio, con el goce que tenía de mozo hasta que el 
de ayuda le tocara por su antigüedad. Y habiendo dado satisfacción enteramente al 
derecho de la media anata para cuando llegara el caso de entrar en el goce de esta plaza, 
juró el 24 de enero de 1676. En 1679 pasó a servir este oficio en la casa de María Luisa 
de Orleáns2818. 
 
VÉLEZ DE CIENFUEGOS, doña Agustina 
 Vecina de Madrid, fue depositada por ama de respeto del príncipe Felipe 
Próspero desde el 18 de marzo de 1658, en casa de Pedro de Viedma, y desde este día 
gozó lo que le tocaba. Fue despedida 7 de diciembre de 1658. Se volvió a depositar por 
ama de respeto del mismo príncipe en casa de don Isidro del Castillo, repostero de 
camas de la reina, desde el 28 de abril de 1660, que volvió a gozar; y se depidió del 
depósito el 5 de julio de 1660. El 10 de agosto de 1660 se le dio certificación de 42.400 
mrs. que se le debían de su salario2819. 
 
VÉLEZ DE GUEVARA, don Diego  
 Hijo del marqués de Quintana, por resolución a consulta del duque del Infantado 
de 5 de mayo de 1671, la reina le hizo merced de permitirle la entrada de menino sin 
capa. Comenzó a gozar los gajes que le pertenecían con este asiento desde el 12 de 
mayo, que pagó la media anata2820. 
 

                                            
2817 AGP, AG, leg. 627 y 5.648/14. 
2818 AGP, AG, leg. 625, 649 y 5.648/14. 
2819 AGP, Personal, caja 1.085/10; AG, leg. 650. 
2820 AGP, AG, leg. 646 y 5.648/14. 



 
 

726 
 

VÉLEZ DE GUEVARA, don Juan 
 Por resolución de consulta del duque de Montalto de 14 de enero de 1667, la 
reina le hizo merced del puesto de menino2821. 
 
VENEROSO, doña Juana [María] 
 Fue recibida por dueña de retrete de la reina el 17 de febrero de 1643, día que 
constó haber pagado la media anata “conforme una consulta que se hizo por el bureo en 
24 de enero de 1643, en la cual declara su Majestad que goce y se haga el asiento 
desde el día dicho, lo que ha de gozar de los gajes y de todo lo demás que le pertenece 
por este asiento”. Por real cédula de 20 de junio de 1655, se ordenó que se la pagasen 
505.636 mrs. que se la estaban debiendo. Por consulta del conde de Altamira de 25 de 
noviembre de 1661, el rey la hizo merced de que “después de sus días” pasara todo lo 
que gozaba por este asiento (con la ración de criada incluida) a don Francisco Enríquez 
de Castañola [o Catalina], su sobrino, “para que se pueda alimentar”, y no debía pagar 
media anata cuando llegara el caso (y lo gozó entre el 18 de junio de 1664 y el 3 de 
febrero de 1686, que se le cesó por la reforma). Doña Juana María falleció el 17 de 
junio de 16642822. 
 
VENTURA, Jorge 
 Cabo de escuadra de la guarda alemana que estuvo en 1679 en la ciudad de 
Toledo al servicio de la reina-madre. Se le mandaron librar 11.680 Rs. de vellón, que 
valían 397.120 mrs., para que los distribuyera “en sí, y los 14 soldados de su nación que 
están en esta ciudad en mi Real servicio”2823. 
 
VENTURA, Juan 
 Por orden del duque del Infantado de 4 de septiembre de 1673, se le hizo merced 
de la plaza de mozo de oficio de la cocina de la reina, que había vacado por promoción 
de Bartolomé Miguenz, para que la sirviera con el goce de galopín hasta que el de mozo 
le tocase por su antigüedad.  El 30 de octubre dio satisfacción enteramente al derecho de 
la media anata para cuando llegara el caso de entrar en el goce de este asiento; y juró el 
9 de noviembre del mismo año. Se le hizo merced de plaza de ayuda, y no llegó a jurarla 
por haber fallecido el 19 de febrero de 1675, antes de sacar los despachos2824. 
 
VENTURA MUÑOZ, Josefa 
 El 18 de marzo de 1661, empezó a gozar los mismos gajes que tenía una moza 
de cámara. Falleció el 3 de noviembre de 16642825. 
 

                                            
2821 AGP, AG, leg. 646. 
2822 AGP, AG, leg. 631, 928 y 5.648/14. B. CUARTERO Y HUERTA y A. DE VARGAS-ZÚÑIGA Y 
MONTERO DE ESPINOSA, Índice de la colección de don Luis de Salazar y Castro, t. XXIV, Madrid 
1959, p. 296. 
2823 AGP, AG, leg. 5.649. 
2824 AGP, AG, leg. 649. 
2825 AGP, AG, leg. 5.648/14. 
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VERA, doña Josefa de 
 Hija del secretario don Melchor de Vera, fue hermana de doña Antonia de Vera, 
moza de cámara de la infanta. En 1648, el rey ordenó que, sin ser criada, se le diese 
enfermería, y el duque de Nájera dio orden para que se le diese por su cuenta, y no por 
la del rey. Posteriormente, el mayordomo mayor de la reina ordenó que se le cesase, 
aunque en 1649 el rey ordenó que se le devolviera. Por real decreto de 13 de diciembre 
de 1655, se la hizo merced de recibirla por moza de cámara de la reina, sin gajes hasta 
que le tocaran por su antigüedad, “y en virtud  de esta merced sólo se le han de sentar 
los gajes cuando la toquen por la ración de criada, y enfermería la gozada por merced 
particular de su Majestad”. Entró en gajes desde el 16 de abril de 1662, por haberse 
desposado doña Úrsula Pacheco. Salió casada de palacio el 14 de agosto de 1666 con 
don Luis de Montenegro, secretario del secreto de la Santa Inquisición, que se le dio en 
dote. En 1668 se le libraron 500.000 maravedíes por vía de dote, y en 1686 y 1687 en 
forma de ayudas de costa2826. 
 
VERA, doña María de 
 Hija de don Melchor de Vera, secretario, y hermana de doña Teresa y de doña 
Josefa de Vera, también mozas de cámara. Por real decreto de 24 de marzo de 1636, se 
le hizo merced de plaza de moza de cámara de la reina, sin gajes hasta que le tocaran 
por su antigüedad; y fue recibida el 28 de marzo del mismo año. Entró en gajes el 12 de 
julio de 1644, por haber salido casada doña Damiana de Mendoza. Salió casada de 
palacio el 2 de febrero de 1653 con don Andrés Sánchez de Ocampo, y se le dio 
certificación del medio cuento. Él recibió como merced por este matrimonio el puesto 
de oidor supernumerario de México2827. 
 
VERA, María de 
 Cocinera del regalo del rey, por decreto de la reina de 1 de octubre de 1673, se la 
hizo merced  de una ración ordinaria2828. 
 
VERA, doña Teresa de 
 Hija de don Melchor de Vera y hermana de doña María y de doña Josefa de 
Vera, también mozas de cámara. Por real decreto de 27 de enero de 1644, se la hizo 
merced de recibirla por moza de cámara de la reina “en consideración de los servicios 
del dicho su padre”,  sin gajes hasta que le tocaran por su antigüedad, y “mientras no 
viniere a servir goce en su casa de la ración que le toca como la gozaba Dª María de 
Vera, su hermana”. Pagó la media anata por esta mercedel 2 de marzo de dicho año. 
Salió casada de palacio el 24 de febrero de 1653, y el 6 de marzo se le dio certificación 
del medio cuento de su dote2829. 

                                            
2826 AGP, Personal, caja 1.086/19; AG, leg. 649. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La 
monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
2827 AGP, AG, leg. 649. E. MARTIRÉ, Las audiencias y la administración de justicia en las Indias, 
Madrid 2005, p. 133. 
2828 AGP, AG, leg. 928. 
2829 AGP, AG, leg. 649. 
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VERA Y TOBAR, doña Antonia María [o María Antonia] de 
 Hija de don Juan Antonio de Vera –I conde de la Roca, vizconde de Sierra 
Brava, comendador de la Barra, de la orden de Santiago, III alférez mayor de Mérida, 
diplomático, embajador en Saboya y Venecia, gentilhombre de boca de Felipe IV, y de 
los consejos de Guerra, Indias y Hacienda–, y de su segunda mujer, doña María de Vera 
y Tobar, señora de la casa de los Tobares de Extremadura; y por lo tanto hermana de 
doña Catalina [Antonia] de Vera y Zúñiga, también dama de la reina. Por real decreto 
de 14 de abril de 1645, se le hizo merced de que entrase a servir como dama de la 
infanta María Teresa, aunque le había sido concedida en vida de la reina Isabel. Empezó 
a cobrar desde el 12 de septiembre, fecha en la que entró a servir. Constó haber pagado 
la media anata el 2 de septiembre de 1645. Salió casada de palacio el 6 de noviembre de 
1654 con don Pedro Ruiz de Alarcón –II marqués de Palacios, señor de la casa de 
Sanabria, gentilhombre de la cámara del rey, sin ejercicio–. Éste había casado 
anteriormente con doña Mariana de Mendoza, condesa de Lodosa, y no tuvo sucesión 
de ninguna de sus dos mujeres2830. 
 
VERA Y ZÚÑIGA, doña Catalina [Antonia] de 

Hija de don Juan Antonio de Vera –I conde de la Roca, vizconde de Sierra 
Brava, señor de Botova, Cubillos, Torremayor y San Lorenzo, comendador de la Bara, 
trece de la orden de Santiago, III alférez mayor de Mérida, diplomático, embajador en 
Saboya y Venecia, gentilhombre de boca de Felipe IV, y de los consejos de Guerra, 
Indias y Hacienda–, y de su segunda mujer, doña María de Vera y Tobar, señora de la 
casa de los Tobares de Extremadura; y por lo tanto hermana menor de doña Antonia 
María de Vera y Tobar, igualmente dama de la reina. Doña Catalina Antonia fue III 
condesa de la Roca y vizcondesa de Sierra Brava (por muerte de su hermano), señora de 
Tello, Botova, y Cubillos (que heredó de doña Francisca de Silva). Por real decreto de 6 
de abril de 1649, se le hizo merced del oficio de dama de la reina. Comenzó a gozar los 
gajes, raciones, y demás emolumentos que le tocaban desde el día 16 de dicho mes y 
año, que constó haber pagado la media anata. Salió casada de palacio el 23 de julio de 
1656 con don Francisco de Brancifort y Santa Palau, conde de Macerino, príncipe de 
Botera y Grande de España. Anulado este matrimonio, se retiró al monasterio de la 
Magdalena de Madrid “en donde oy vive en hábito de seglar, mas con exercicios de 
verdadera Religiosa”. Falleció en 16852831. 

                                            
2830 AGP, Personal, caja 670/51 y 773/62. A. SUÁREZ DE ALARCÓN, Relaciones genealogicas de la 
casa de los marqueses de Trocifal, condes de Torresvedras, su varonia Zevallos de Alarcon y por la casa 
y primer apellido Suarez, op. cit., p. 238. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la casa 
de Silva, op. cit., parte I, pp. 637-639. A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, 
t. V, op. cit., pp. 219-220. F. PIFERRER, Nobiliario de los reinos y señoríos de España…, t. V, Madrid 
1859, p. 235-236. 
2831 AGP, Personal, caja 670/51, 1.087/12 y 18. A. SUÁREZ DE ALARCÓN, Relaciones genealogicas 
de la casa de los marqueses de Trocifal, condes de Torresvedras, su varonia Zevallos de Alarcon y por la 
casa y primer apellido Suarez, op. cit., p. 238. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la 
casa de Silva, op. cit., parte I, pp. 637-639. Id., Advertencias históricas sobre las obras de algvnos doctos 
escritores modernos…, Madrid 1688, p. 320. Id., Los Comendadores de la Orden de Santiago, op. cit., t. 
II, pp. 460-461. A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, t. V, op. cit., pp. 219-
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VERDESOTO PINTO, Gaspar de 
 Proveedor de la volatería y caza del guardamangier de la reina desde 1650 hasta 
el 13 de febrero de 16522832.  
 
VERGARA, Mateo de 
 Juró por mozo de oficio de la frutería de la reina el 19 de mayo de 1641, día de 
Pascua del Espíritu Santo, por haber casado con una hija de Francisco Sánchez (que lo 
fue de la cerería de la reina), sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad. 
Por decreto de 7 de marzo de 1643, se declaró que debía gozar los gajes y ración desde 
el 1 de mayo de dicho año. Por resolución de consulta del duque de Montalto de 23 de 
abril de 1666, le hizo merced, por ser el mozo más antiguo de la frutería, de la plaza de 
ayuda del mismo oficio, con lo mismo que gozaba por la de mozo hasta que la de ayuda 
le tocase por su antigüedad; y en esta conformidad juró el 27 de abril de dicho año. 
Entró en los gajes de ayuda el 5 de septiembre de 1666, por muerte de Juan [de] Flores 
[y] Novoa. Sirvió como frutier y potajier en la jornada a Alemania de la emperatriz 
Margarita María, gozando 81.000 mrs. por los tres años. Por resolución a consulta del 
bureo de 10 de abril de 1676, la reina le promovió a la plaza de frutier y potajier, que 
había vacado por muerte de Gaspar de Frutos. Juró la plaza el 14 de abril; y comenzó a 
gozar los gajes, ración y demás emolumentos que con dicho asiento le pertenecían desde 
el 2 de junio de dicho año, que dio satisfacción enteramente al derecho de la media 
anata. En 1677 pasó a Toledo, en servicio de Mariana de Austria, asistiendo como 
frutier y potajier. Allí falleció, en servicio de la reina-madre, el 23 de marzo de 1679. 
Sus últimos gajes se pagaron a Francisco Martínez de la Torre, entretenido de la 
frutería, a quien dejó por heredero de esta cantidad. La plaza de frutier estuvo vaca 
desde el 23 de marzo de 1679, que falleció Mateo de Vergara, hasta el 15 de enero de 
1680 que la ocupó Domingo [de] Antayo2833. 
 
VERGARA [CARVAJAL], Juan de 
 Yerno de Juan [o Pedro] Pérez de Pumarejo –cochero y aposentador de la reina 
Margarita– y cuñado de Diego Pérez de Pumarejo –ayuda del furrier de la caballeriza y 
furrier de la misma–, entró como correo de la caballeriza de la reina en 1612. Por papel 
del marqués de Almazán de 16 de septiembre de 1631, se le hizo merced del ejercicio 
de ayuda de furrier de dicha caballeriza, junto con el que tenía de correo, sin más gajes 
ni emolumentos que los que gozaba con dicho oficio hasta que vacase plaza de ayuda de 
furrier. El 20 de julio de 1636 fue promovido a la plaza de oficial del guardamangier de 
la reina, en lugar de Pedro de Luna, con los mismos gajes y emolumentos que tenía con 
el oficio de ayuda de furrier. Juró el 2 de agosto de dicho año, y pagó la media anata el 
28 de julio de 1637. Por consulta del bureo de 5 de diciembre de 1645, se le hizo 

                                                                                                                                
220. F. PIFERRER, Nobiliario de los reinos y señoríos de España…, t. V, Madrid 1859, p. 235-236. A. 
BARREGO DE VALENZUELA Y ARROJO y A. ALONSO DE CADENAS Y LÓPEZ, Nobiliario de 
Extremadura, t. VIII, Madrid 2003, p. 100. 
2832 AGP, Personal, caja 1.087/42. 
2833 AGP, Personal, caja 1.088/37; AG, leg. 624, 631, 649, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 
2. 
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merced de la ración ordinaria que le tocaba con este oficio, en lugar de la que gozaba de 
caballo, “permutando una por otra”; y la comenzó a gozar desde dicho día por no deber 
media anata. Falleció el 22 de octubre de 16502834. 
 
VERGARA [PUMAREJO], Luis [Antonio] de 
 Natural de la villa de Espinosa de los Monteros, del concejo de Berreuza, fue 
hijo de Juan de Vergara [Carvajal] (†22 de octubre de 1650), oficial del guardamangier 
de la reina, y de María Pérez de Pumarejo Saavedra; y nieto por vía materna de Juan [o 
Pedro] Pérez de Pumarejo, que fue ayuda del furrier de la caballeriza de la reina. Fue 
montero de guarda y cámara de la casa del rey desde 1639. En 1649 asistió en la jornada 
de Mariana de Austria como montero de cámara, siendo ujier de saleta, y cobró 73.920 
mrs. por los tres años que duró la jornada. Por orden del duque de Nájera de 23 de enero 
de 1651, se le hizo merced de la plaza de oficial del guardamangier que había vacado 
por muerte de su padre. Comenzó a gozar los gajes, ración, casa y demás emolumentos 
que le tocaban desde el 10 de marzo de dicho año, que pagó la media anata; y juró el 12 
de dicho mes y año. Por consulta del conde de Altamira de 12 de noviembre de 1662, el 
rey hizo merced a Luisa de Vergara, su hija, de una ración ordinaria. Falleció el 6 de 
mayo de 1671. Por consulta del duque del Infantado de 25 de agosto de 1671, se hizo 
merced a Luisa de Arriola, su mujer, de la ración de viuda. Fue padre de José Alejo y de 
Juan Antonio de Vergara Pumarejo, ambos monteros de Espinosa del rey2835.  
 
VERDUGO, doña Paula 
 Estuvo depositada en casa de don Francisco Sardeneta, regidor de Madrid, por 
ama de respeto de la infanta Margarita Teresa desde el 12 de junio de 1651 hasta que 
fue despedida unos meses después2836. 
 
VERDUGO Y ROBLES, Mariana 

Hija de don Bernardo Verdugo y de doña Lucía de Robles, el 22 de abril de 
1653, el conde de Altamira le hizo merced de la plaza de fiambrera de la cava de la 
reina para la persona con quien casase, que había vacado por muerte de Juan González 
de César. En el ínterin debía de gozar la mitad de ración, gajes y emolumentos; y la otra 
mitad la percibía don Alonso de Avilés, a quien nombró el conde de Altamira para 
servir mientras tomaba estado2837. 
 
VERONS [o VERONÉS], Guillermo 
 Músico de la vihuela de arco que entró a servir en la capilla (desde el 12 de junio 
de 1663, con el goce de dos plazas de cantor y dos distribuciones), por real decreto de 
13 de junio de 1663 se le hizo merced de una plaza de violón de la reina, con todo lo 

                                            
2834 AGP, Personal, cajas 1.088/32, 1.089/1 y 1.233/12; AG, leg. 625 y 651.  
2835 AGP, Personal, caja 1.089/2 y 22; AG, leg. 651, 928 y 5.648/14. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. J. 
MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., 
vol. II. 
2836 AGP, AG, leg. 650. 
2837 AGP, Personal, caja 1.088/14. 
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que le tocaba por ella. Comenzó a gozar lo que le pertenecía con este asiento (250 Ds.) 
desde el 20 de julio, que dio satisfacción al derecho de la media anata; y juró el 8 de 
agosto del mismo año. Fue jubilado por sus achaques desde el 18 de enero de 1678, y se 
le libró la renta de dos años por vía de ayuda de costa para que marchara a su tierra. Por 
resolución a consulta del marqués de Mancera de 23 de marzo de 1678, la reina tuvo por 
bien que la ración que gozaba pasara a doña Francisca García, su mujer, “por el tiempo 
que durare la ausencia del dicho su marido de estos reinos, habiéndole de cesar en 
caso de fallecer el dicho Guillermo, y por haber salido de esta corte el día 31 del 
referido mes de marzo de 1678, el dicho Guillermo Veronés ha de gozar la dicha doña 
Francisca García, su mujer, de la misma ración que él percibía desde 1 de abril de 
dicho año, cesándole desde el mismo día el goce de gajes que con el asiento de músico 
le contaban”2838. 
 
VICENTE, don Guillermo 
 Enano, por consulta del duque de Montalto de 19 de noviembre de 1665, la reina 
le hizo merced de una gallina al día. Por real decreto de 21 de febrero de 1666, se le 
concedieron dos raciones ordinarias, “que eran las mismas que gozaba por el 
Guardamangier del rey nuestro señor (que sea en gloria) y también tiene 4 ll de nieve 
los días de verano, todo el cual dicho goce monta al año 270.146 mrs.”.  Por otro 
decreto de la reina de 19 de agosto de 1676, se le hizo merced de que se acudiera con 
todo ellos por seis años “para dar satisfacción unos acreedores y hacer su viaje a 
Mallorca donde se halla”2839. 
 
VICENTE, Manuela Margarita 
 Por consulta del bureo de 8 noviembre de 1638, se hizo merced a Juan Vicente 
de una plaza de ujier de saleta de la reina para la persona que casara con una hija suya, 
“siendo a satisfacción del bureo, y que entretanto la sirva el dicho Juan Vicente, con 
que ni él ni la persona que se casase con su hija han de gozar gajes ni ración ni otro 
emolumento hasta que no les toque por su antigüedad”. Juan Vicente juró el 4 de 
febrero de 1639, y desde dicho día le debía contar la antigüedad, constando haber 
pagado la media anata. Por decreto del bureo de 9 de octubre de 1643, se concedió a 
Juan Vicente que en su ausencia sirviera este oficio Diego García de Vargas, su cuñado, 
por tiempo de dos años; y juró esta plaza el 2 de diciembre del mismo año. Juan Vicente 
falleció el 11 de mayo de 1648. El 18 de septiembre de 1654 se hizo merced a Diego 
García de Vargas que, con el mismo juramento que tenía hecho, continuase el ejercicio 
de este oficio en el ínterin que la menor tomaba estado. Por consulta del bureo de 6 de 
agosto de 1659, el rey resolvió que entrase en esta plaza, y gozara de ella, Manuela 
Margarita Vicente, hija de Juan Vicente, a la cual le tocaba el goce desde el 24 de 
noviembre de 1658, por haber entrado Alonso Aguayo en el de repostero de camas, y se 
advertía que, cuando se casara, se debía poner este oficio y su goce en cabeza del 

                                            
2838 AGP, Personal, caja 1.089/7; AG, leg. 659, 928 Y 5.648/14. 
2839 AGP, AG, leg. 928. 
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marido. Manuela Margarita Vicente falleció, sin haber casado, el 19 de septiembre de 
16762840. 
  
[VICENTE] [DE] RIOJA, Francisco  
 Por orden del mayordomo mayor de la reina de 28 de agosto de 1669, se le hizo 
merced de que entrara en la plaza supernumeraria de mozo del estado de las de la 
cámara de la reina, que servía Francisco Pesquera, “en consideración de que asiste a los 
papeles de contralor, ya que no aumenta gasto a la Real Hacienda”; y juró el 9 de 
septiembre de dicho año. Por otra orden del mayordomo mayor de la reina de 30 de 
febrero de 1671, se declaró que debía entrar en la plaza de mozo de oficio del estado de 
las damas (que había vacado por haber sido promovido Juan Gutiérrez Ortiz a la 
panetería), sin gajes ni ración; y no juró “por haber declarado su excelencia a boca era 
continuación de merced y que le bastaba con el primer juramento que tenía hecho”. La 
reina (por resolución a consulta del bureo de su real casa de 16 de marzo de 1676), le 
hizo merced de concederle 3 Rs. al día por la despensa “en el ínter que llega a entrar en 
el goce de su plaza”, empezando a gozarlos desde ese día por no deber media anata. 
Entró en el goce de los gajes, ración y demás emolumentos que le pertenecían por dicho 
asiento desde el 3 de junio de 1676, por ascenso de Juan Gitiérrez a ayuda de la frutería, 
“cesándole desde dicho día los 3 Rs. de que le estaba hecha merced en el ínter que 
llegaba este caso”. En 1677 pasó a servir a la reina-madre a la ciudad de Toledo, 
ocupando además el puesto de mozo de la panetería con honores de ayuda. De regreso 
en Madrid, gozaba 12.000 mrs. de gajes y la ración ordinaria, que montaba todo 74.690 
mrs. El 11 de enero de 1680 (por resolución a consulta del mayordomo mayor de la 
reina) se le hizo merced del oficio de ujier de vianda, y juró el día 22. Por resolución a 
consulta del mayordomo mayor de  la reina-madre de 1 de febrero de dicho año, se le 
encargó que cuidase, “de su cuenta y razón” del oficio de sumiller de la panetería “por 
no haberle”, “y por razón de el trabajo que por esta razón se le acrecentó, se le 
aumentó media ración más, de que su Majestad le hizo merced por resolución a 
consulta de dicho señor mayordomo mayor de 22 de enero de 1681”. El 18 de agosto de 
1685 fue promovido a jefe de la sausería o sausier de la reina, y el 26 de agosto de 1688 
a sumiller de la panetería, cargo en el que ya servía sin nombramiento. Hasta finales de 
septiembre de 1688 aparece en las nóminas de palacio como oficial de contralor y 
grefier, gozando gajes y vestuario por la asistencia de jefe de la sausería (“9.605 mrs., 
los 254 Rs. de ellos por tantos que ha dado a D. Gonzalo Hurtado, por el alquiler de un 
año de una casa suya en que vivió el Cajonero de mi Guardamangier; y los 28 Rs. y 
medio restantes que asimismo dio a Matías Fernández por resto de lo que se le debía 
del alquiler del horno en que se cuece el pan de boca”). Como sumiller de la panetería, 
gozaba de merced particular 93.500 mrs. (además de lo que pertenecía a su empleo), y 
sirvió en esta plaza hasta la muerte de Mariana de Austria en 1696. Por la reforma de 3 
de febrero de 1686, le cesaron estos gajes “por estar en servicio de la Reina Madre”. Su 
hija, Josefa Vicente Rioja (que tenía por merced dotal 6 Rs. diarios para tomar estado, 

                                            
2840 AGP, AG, leg. 659 y 5.648/14. 
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que le fueron reducidos a 4) escribió un memorial, manifestando los 37 años de 
servicios y antigüedad de su padre (quien “siempre ha estado pronto a todo cuanto se 
ha ofrecido hacer por esta familia”), para recibir más explicaciones a esta merma2841.  
 
VICUÑA, Juan [Antonio] de 
 Hijo de doña Ana Molero, moza de cámara de María de Hungría, fue sumiller de 
la cava de la emperatriz María, y volvió sirviendo el mismo oficio en la jornada de 
Mariana de Austria a Madrid. Comenzó a gozar los gajes correspondientes en Madrid 
desde el 9 de octubre de 1649, que llegó la reina a El Escorial. Por resolución de 
consulta del bureo de la reina de 26 de enero de 1650, el rey le hizo merced de la plaza 
de oficial del guardamangier (prefiriéndose su candidatura frente a otros cuatro 
personajes de grueso currículum), que había vacado por promoción de don Francisco de 
Gamboa a despensero mayor, “con calidad que deje de gozar los gajes, ración y demás 
emolumentos que tenía por sumiller, y goce los gajes, ración, casa de aposento y demás 
emolumentos que le tocan con esta plaza”. Comenzó a gozarlos desde el 22 de febrero 
de dicho año, que pagó la media anata; y juró el 14 de marzo. Por resolución de consulta 
del conde de Altamira de 15 de noviembre de 1659,  se hizo merced a su madre del paso 
de 123.425 mrs. al año en especie, que era la mitad del goce que tenía en la despensa,  a 
su hijo Juan Antonio, “y lo gozaba por haberlo tenido en la embajada de Alemania”. 
Por consulta del conde de Altamira de 30 de mayo de 1661, fue promovido a la plaza de 
cerero mayor. Juró la plaza el 10 de junio, y comenzó a gozar todo lo que por este 
asiento le tocaba desde el día 13 de dicho mes y año. Falleció el 27 de enero de 1668. 
hijo de Dª Ana Molero, que fue de la Cámara de la señora emperatriz María (que haya 
gloria) goza 123.425 mrs. al año en especie que es la mitad del goce que tenía su madre 
en la dha Despensa y lo gozaba por haberlo tenido en la embajada de Alemania a la cual 
se le hizo merced de paso de dha mitad desde luego en el dho D. Juan Antonio por 
resolución de consulta del Conde de Altamira de quince de noviembre de 1659.2842. 
 
VICUÑA, Pedro de 
 Fue sobrino de Juan de Vicuña, cerero mayor de la reina. Por orden del conde de 
Altamira de 6 de junio de 1662, se le hizo merced de la plaza de mozo de oficio de la 
cerería de la reina que había vacado por ascenso de Diego González a busier de cocinas, 
para que la sirviera sin gajes ni ración hasta que le tocasen por su antigüedad. Y 
habiendo pagado la media anata que le tocó por lo honorífico, juró  el 7 de junio del 
mismo año. Por resolución de consulta del marqués de Aytona de 13 de febrero de 
1668, la reina le concedió 2 Rs. al día “en consideración que no goza ración y de los 
servicios de su tío don Juan de Vicuña”, en el ínterin que entraba en el goce de mozo; y 
comenzó a gozarlos desde el día de la merced por no deber media anata. Entró en los 
gajes y ración de esta plaza desde el 6 de octubre de 1670, que dio satisfacción al 
derecho de la media anata, por haber sido promocionado Gaspar Gutiérrez de la 

                                            
2841 AGP, AG, leg. 649, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2842 AGP, Personal, cajas 1.091/27 y 29; AG, leg. 632, 651, 928. 5.648/14. AGS, CMC, 3ª época, leg. 
909. 
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Concha. Por resolución a consulta del duque del Infantado de 24 de diciembre de 1672, 
la reina le promovió a ayuda de la cerería, con lo mismo que gozaba como mozo. Juró el 
21 de enero de dicho año, y dio satisfacción al derecho de la media anata para cuando 
llegara el caso de entrar en el goce de ayuda. En 1679 fue promovido a guardamengier 
de la casa de María Luisa de Orleáns, y juró plaza el 8 de mayo de dicho año. Pasó 
luego a la casa de Mariana de Neoburgo, y hacia el año 1700 aparece gozando una 
ración ordinaria de merced particular, además del goce de planta que le pertenecía por 
guardamangier de la reina, importando al año 61.404 mrs. Murió a finales de agosto de 
17022843. 
 
VIDAL, Miguel 
 Por orden del duque del Infantado de 2 de mayo de 1671, se le hizo merced de la 
plaza de  mozo de oficio de la furriera de la reina que había vacado por promoción de 
Juan Antonio de Corcuera a mozo de la cava, sin gajes ni ración hasta que le tocasen por 
su antigüedad. Juró el 5 de mayo, y dio satisfacción enteramente al derecho de la media 
anata para cuando llegara el caso de entrar en el goce de este asiento. Fue promovido a 
ayuda de la furriera el 25 de mayo de 1674. En 1679 pasó a servir este oficio a la casa 
de María Luisa de Orleáns2844. 
 
VIDAL CAMPOS, Juan 
 Por orden del duque del Infantado de 20 de noviembre de 1670, se le hizo 
merced de plaza de barrendero de cámara de la reina, sin gajes ni ración hasta que le 
tocasen por su antigüedad. Juró el 23 de noviembre, y pagó lo hoonorífico de la media 
anata. Por consulta del bureo de 10 de abril de 1676, se le concedieron 2 Rs. al día de 
limosna por la despensa, pagados en especie, en el ínterin que entraba en el goce de su 
plaza; y comenzó a gozarlos desde el día de la merced por no deber media anata. Consta 
su servicio, al menos, hasta la llegada de la nueva reina a Madrid2845.  
 
VIEDMA, Eugenio de 
 La reina (por orden de duque de Montalto de 4 de octubre de 1665) le hizo 
merced de la plaza de repostero de camas (que había vacado por promoción de don 
Nicolás de Quiñones a guarda de damas), y la juró  9 de octubre de dicho año. Comenzó 
a gozar los gajes, ración y demás emolumentos que le tocaban con este asiento desde el 
7 de octubre, que dio satisfacción al derecho de la media anata. En 1677 pasó a la 
ciudad de Toledo sirviendo en este oficio a la reina-madre. Durante esta época gozaba 
en Madrid 57.000 mrs. de gajes y una ración ordinaria, que montaban 74.690 mrs. El 22 
de diciembre de 1679 fue promovido a guarda de damas de la reina, y juró el 29 de 
diciembre de dicho año. En la nómina de 1684 aparece como aposentador y tapicero 
mayor, aunque gozando como guarda de damas; y entre 1684 y 1695 como jefe de los 

                                            
2843 AGP, AGP, Personal, caja 1.324/31; AG, leg. 649, 651 y 5.648/14; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2; 
Libros y Registros, 174, f. 1r.-1v. 
2844 AGP, AG, leg. 649. 
2845 AGP, AG, leg. 626. 
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oficios de furriera y tapicería, pero con gajes de guarda. Falleció el 18 de octubre de 
1695. El 30 de octubre de 1697 se concedió una merced a su hijo, Juan de Viedma, de 
86.870 mrs., cantidad que gozó hasta que murió el 12 de febrero de 17002846. 
 
VIEDMA, José de 
 Fue ayuda de la cerería de la reina-madre hasta la muerte de ésta, falleciendo el 
20 de abril de 1697. Gozaba al año 3.700 Rs. de vellón: 2.600 Rs. por los mismos que le 
tocaban de su ración y gajes, y los 1.100 Rs. restantes por 100 Ds. que gozaba de 
merced2847. 
 
VIEDMA, doña María Teresa de 
 Se la hizo merced de plaza de moza de cámara de la reina-madre, y empezó a 
servir, el 23 de mayo de 1689. Salió casada de palacio el 18 de mayo de 1695 con 
Gabriel Francisco Ontañón. Como merced dotal se le concedió al esposo la plaza de 
contador de la contaduría mayor de cuentas2848. 
 
VIEDMA, Pedro de 

Por consulta del marqués de Santa Cruz de 17 de mayo de 1636, fue recibido por 
repostero de camas de la reina, y juró el 2 de junio de dicho año. Comenzó a gozar los 
gajes correspondientes desde el 12 de junio que constó haber pagado la media anata. Por 
consulta del marqués de Santa Cruz de 29 de octubre de 1637, fue promovido a guarda 
de damas de la reina. Juró esta plaza el 4 de diciembre de dicho año, y desde este día 
comenzaron a correr sus gajes. Falleció ejerciendo este oficio el 11 de septiembre de 
1665. Por consulta del duque de Montalto de 29 de septiembre de 1665, se hizo merced 
a su viuda, Andrea de Rivadeneira, de la merced que gozaba su marido; y la disfrutó 
desde el 1 de enero de 1666, hasta el 3 de febrero de 1686, que le cesó por la 
reforma2849. 
 
VILAR, Dr. don Miguel 
 Por resolución de consulta del duque de Montalto de 23 de septiembre  de 1666, 
la reina le hizo merced de plaza de médico de cámara de su real casa. Comenzó a gozar  
los gajes y demás emolumentos que con este asiento le pertenecían desde el 6 de 
octubre, que pagó la media anata; y juró el 16 de dicho mes y año. Por orden del duque 
del Infantado de 17 de noviembre de 1674, constó como la reina le hizo merced de que 
pasara a servir en la casa del rey “con obligación de que sirva también en la de la 
Reina, y que se le acuda con lo que le toca por dicha plaza de médico de cámara en la 

                                            
2846 AGP, AG, leg. 658, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2847 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2848 AGP, AG, leg. 5.649. F. ANDÚJAR CASTILLO, “Mercedes dotales para mujeres, o los privilegios 
de servir en palacio (siglos XVII-XVIII)”, op. cit., p. 230. 
2849 AGP, AG, leg. 632, 658, 928 y 5.648/14. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La 
monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 



 
 

736 
 

casa del Rey”. Comenzó a gozar en la casa del rey desde el 15 de noviembre de dicho 
año, que juró por médico de cámara del rey2850. 
 
VILLAFRANCA, doña María de 
 Natural de Tudela de Navarra, entró a dar el pecho al príncipe Carlos el 8 de 
octubre de 1664, comenzando desde este día a gozar lo que le tocaba. Dejó de darlo, 
quedándose de respeto, el 20 de octubre de dicho año (o el 19, según Maura). Se 
despidió el 18 de enero de 1665. Gozó una ración de merced hasta 16772851. 
 
VILLALBA, María de 
 Conservera, comenzó a gozar los gajes supernumerarios como una moza de 
cámara desde el 19 de agosto de 1661. Los disfrutó hasta que le cesaron por la reforma 
el 3 de febrero de 16862852. 
 
VILLALPANDO Y MONROY, doña María Regalado 
 Su nombre completo fue doña María Regalado Manuela Isidora Walda Pascuala 
Funes de Villalpando y Monroy. Nacida en Madrid, el 16 de mayo de 1670, fue hija de 
don José Villalpando Enríquez (†1684) –III marqués de Osera, del Consejo Supremo de 
Aragón, general de artillería en Flandes, gobernador de Gante, castellano de Brujas y 
Amberes, virrey de Cerdeña y de Guipúzcoa, gobernador y capitán general de Orán y 
capitán general de los ejércitos de su Majestad– y de doña María Leonor de Monroy y 
Aragón, III marquesa de Castañeda y de Ugena y Grande de Castilla. Fue IV marquesa 
de Osera, de Castañeda, de Ugena, y señora de la casa de Luzón de Madrid. Se la hizo 
merced de recibirla por dama, y empezó a servir, el 17 de junio de 1685. Salió casada 
del palacio de la reina-madre el 15 de marzo de 1690 con don Cristóbal Portocarrero y 
Guzmán (†Madrid, 31 de octubre de 1704) –IV conde de Montijo, III de Fuentidueña, 
IV marqués de Valderrábano, VIII  de la Algaba, IX de Ardales, X conde de Teba, 
Grande de España, caballero de la orden de Alcántara, mariscal mayor de Castilla, 
capitán de los cien continuos hijosdalgo, alcaide perpetuo de la alcazaba de Guadix, 
mayordomo de Carlos II, gentilhombre de cámara de Carlos II y Felipe V, maestre de 
campo general del ejército y provincia de Extremadura y su capitán general de la gente 
de guerra, comisario general de la infantería de España, de los consejos de Estado y 
Guerra, que estaba viudo de doña Úrsula de la Cerda y Leiva y de doña Victoria de 
Toledo– y fueron padres de siete hijos: don Cristóbal, don Domingo, don Vicente, don 
Joaquín, doña Nicolasa, doña Prudenciana y doña María Josefa. Tras la muerte de su 
esposo, quedó encargada de la tutela de sus hijos. Doña María Regalado falleció en 
Madrid, el 14 de mayo de 1738, y fue sepultada en la bóveda de su capilla de la 

                                            
2850 AGP, Personal, caja 1.093/47; AG, leg. 645 y 5.648/14. P. IBORRA, “Memoria sobre la Institución 
del Real Proto-medicato”, op. cit., p. 500. 
2851 AGP, Personal, caja 1.095/16; AG, leg. 625 y 650. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte, I, p. 
628. 
2852 AGP, AG, leg. 5.648/14. 
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Purísima Concepción del Convento de San Francisco de Madrid. Tuvo como confesor al 
P. Antonio Gutiérrez, SJ2853. 
 
VILLALTA Y GINIER [o XINIER], doña Francisca de 
 En la documentación de palacio también aparece como doña Francisca de 
Aguilera Villalta. Por real decreto de 25 de junio de 1665, se la hizo merced de recibirla 
por moza de cámara de la reina, sin gajes hasta que le tocaran por su antigüedad. 
Comenzó a gozar la enfermería y la ración de criada desde el 2 de julio de dicho año, 
“que pagó la media anata de esta merced enteramente por hallarse dentro de Palacio”. 
Entró en gajes desde el 3 de enero de 1670,  por haberse desposado un día antes doña 
Josefa María de Guerra. Salió casada de Palacio el 29 de marzo de 1671, y el 18 de 
junio se le dio certificación del medio cuento de su dote2854. 
 
VILLAMIZAR Y ZÚÑIGA, don Manuel de 
 Por resolución de consulta del señor duque de Montalto de 14 de enero de 1667, 
la reina le hizo merced del puesto de menino. Comenzó a gozar los gajes que le tocaban 
con este asiento desde el 28 de enero, que pagó la media anata de esta merced2855. 
 
VILLANOVA, don Hilarión de 
 Por real decreto de 5 de abril de 1655, se le hizo merced de que fuera recibido 
por menino de la reina. Comenzó a gozar todo lo que le pertenecía por este asiento 
desde el 22 de octubre de dicho año, que pagó la media anata2856. 
 
VILLARRAGUT, don José de [III conde de Olocao]  
 Hijo de don Jorge Sanz de Villarragut [o de Villarragut Sanz] –I marqués de 
Llaneras, II conde de Olacao, comendador de Villafames y Boriana, de la orden de 
Montesa–, y de doña Inés [María] de Lima, dama de María de Hungría y de Mariana de 
Austria, y dueña de honor y guarda mayor de las damas. Por resolución de consulta del 
duque de Montalto de 14 de enero de 1667, se le hizo merced del puesto de menino- 
Comenzó a gozar los gajes que le tocaban con este asiento desde el 13 de diciembre de 
1668, que pagó la media anata. Fue III conde de Olocao, II marqués de Llaneras y 
caballero de la orden de Montesa. Murió sin casar, a mediados de febrero de 1690, 

                                            
2853 AGP, AG, leg. 5.649. A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, t. III, op. 
cit., p. 178. J. FITZ-JAMES STUART Y FALCÓ (duque de Alba), Noticias historicas y genealogicas de 
los Estados de Montijo y Teba, op. cit., p. 260. F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “Los marqueses 
de Ladrada, condes de Baños, marqueses de Leiva, Grandes de España”, en Historia genealógica y 
heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España, t. V, Madrid 1904, pp. 394-395. 
Id., “VIII. Los señores y condes del Montijo, marqueses de Valderrábano y de la Algaba, condes de 
Fuentidueña, Grandes de España”, op. cit., t. II, pp. 344-350. V. DE CADENAS Y VICENT, Caballeros 
de la Orden de Calatrava que efectuaron sus pruebas de ingreso durante el siglo XVIII, t. III, Madrid 
1987, pp. 109-110. A. J. NICOLÁS-MINUÉ SÁNCHEZ, “La baronía de Quinto”, en Hidalguía: la 
revista de genealogía, nobleza y armas, nº 331 (2008), pp. 780-781. 
2854 AGP, AG, leg. 649 y 5.648/14. 
2855 AGP, AG, leg. 646 5.648/14. 
2856 AGP, AG, leg. 646. 
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dejando como heredera a su hermana doña Margarita de [Lima] Villarragut, que fue 
dama de la reina-madre2857. 
 
VILLARREAL, Manuela de 

Hija de Pedro de Villarreal, difunto guarda de damas, y de Ana Zarzuela, gozó 
de la ración que había sido de su padre desde el 1 de septiembre de 1650, hasta su 
muerte el 3 de marzo de 1672. Tenía también concedida una merced de uno de los 
oficios de boca para la persona que casase con ella, y se desposó con Manuel Monflorit, 
que entró por ujier de saleta de la reina2858. 
 
VILLARREAL, María de 

Hija de Pedro de Villarreal, que fue guarda de damas, y de Ana Zarzuela, gozó 
la ración que había sido de su padre desde el 1 de septiembre de 1650, hasta su muerte 
el 17 de octubre de 16552859. 
 
VILLARREAL, Pedro de 

Ayuda de la cerería de la reina Margarita, sirvió en dicho oficio hasta que el 22 
de diciembre de 1617 fue promovido a repostero de camas. El 29 de junio de 1622 fue 
recibido como guarda de damas de la reina, y desde ese día se le debían de hacer buenos 
los gajes. El rey le hizo merced de que su mujer pudiese gozar los gajes, ración y casa 
de aposento de este asiento “si le sobreviviese”. El 26 de agosto de 1629, se le concedió 
el derecho que tenía a una escribanía del lugar de Palacios Rubios (jurisdicción de 
Salamanca), que valían 200 Ds. El rey le jubiló 16 de abril de 1639, y se publicó el 20 
de junio de 1642. Falleció el 21 de agosto de 1650. Por consulta del bureo de 20 de 
agosto de 1650, se concedió a su viuda, Ana Zarzuela, la ración que tenía su marido. 
Esta merced la disfrutaron sus hijas, Manuela (†3 de marzo de 1672) y María de 
Villarreal (†17 de octubre de 1655), desde 1 de septiembre de 1650. Tras la muerte de 
las hijas, recayó de nuevo en Ana Zarzuela, que le cesó por la reforma de 3 de febrero 
de 1686. Su hijo, Pedro de Villarreal, fue recibido en 1636 como repostero de camas2860. 
 
VILLARREAL, Pedro de 
 Hijo de Pedro de Villarreal (†21 de agosto de 1650) –ayuda de la cerería de la 
reina Margarita, repostero de camas y guarda de damas de la reina, que fue jubilado el 
16 de abril de 1639–, fue recibido por repostero de camas de la reina (por consulta del 
marqués de Santa Cruz de 26 de abril de 1636). El 31 de mayo de dicho año se le 
asentaron gajes de ayuda de la panetería, y pagó la media anata el 19 de junio. El 30 de 
junio del mismo año, mandó un memorial para entrar en los gajes de repostero de camas 
por muerte de Pedro de Saravia, y el bureo acordó que se le dieran desde dicho día. El 

                                            
2857 AGP, Personal, caja 756/37; AG, leg. 646 y 5.648/14. RAH, 9/294, Colección de don Luis de Salazar 
y Castro, D-19, fº 225 y 225 v. 
2858 AGP, AG, leg. 5.648/14. 
2859 AGP, AG, leg. 5.648/14. 
2860 AGP, Personal, caja 1.101/11; AG, leg. 632, 928 y 5.648/14. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. 
HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
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rey, por consulta del bureo de 11 de julio de 1647, fue servido de promoverle a 
despensero mayor de la reina y de la infanta, y juró en bureo el 14 de agosto. Por 
resolución de consulta del bureo de 28 de octubre de 1649, se le concedió que entrara a 
gozar los gajes y emolumentos de despensero mayor (por muerte de Hernando Ortiz), y 
comenzó a cobrarlos desde el 21 de enero, que pagó la media anata. Por otro acuerdo 
del bureo de 22 de abril, se permitió que se le contaran los gajes del 28 de octubre, que 
fue cuando se le hizo la merced, en lugar del día que pagó la media anata. Por 
resolución a consulta del conde de Altamira de 13 de marzo de 1653, fue promovido a 
la plaza de grefier de la reina, por muerte de Simón de Alcántara. Juró esta plaza el 5 de 
abril de dicho año, y debía gozar los gajes y demás emolumentos desde el 13 de marzo, 
día de la merced, que pagó la media anata. Por consulta del mayordomo mayor de 31 de 
octubre de 1660, se le hizo merced de “que si llegase el caso de que su mujer le 
alcanzare de días, goce la misma recompensa que se dio a la viuda de Simón de 
Alcántara, su antecesor” (250.000 mrs. al año en la despensa), y no debía pagar la 
media anata por esta merced “por ser por vía de alimento”. No fue ésta su última 
promoción, pues el 17 de marzo de 1661 (por orden del mayordomo mayor de la reina) 
se le hizo merced del oficio de contralor de la reina, por muerte de Manuel Muñoz y 
Gamboa. Comenzó a gozar todo lo que por este asiento le tocaba desde el 27 de marzo 
del mismo año, que juró. La reina, por orden de su mayordomo mayor de1 de julio de 
1667, se sirvió “de añadirle 300 ducados cada año sobre los gajes que goza situados en 
la despensa para poderse alimentar”, y los comenzó a gozar desde dicho día, por no 
deber media anata. Por orden del duque del Infantado, mayordomo mayor de la reina, de 
1 de mayo de 1675, se mandó que, junto a Manuel Muñoz y Gamboa, se le acudiera con 
la misma ración que gozaban los contralores y grefier del rey en su real casa, “en 
atención a haber servido catorce años al rey”. Esta merced se hacía a su persona, no al 
oficio, para que se pudiera alimentar (por lo que no debía pagar media anata), debiendo 
cesar si pasara a “ocupar mayor puesto fuera de las casas reales”, y debía comenzar a 
gozar dicha ración desde el 17 de abril de 1675, cesándole desde dicho día los 4.000 Rs. 
de que su Majestad le tenía hecha merced “en la refacción que hicieron los proveedores 
de la volatería de su real casa por los cinco años que se obligaron a dicha provisión”. 
La reina, por resolución a consulta del bureo de su real casa de 24 de abril de 1677,  
mandó que (por querer igualar el goce de sus tesorero, contralor y grefier con los de la 
casa del rey), desde ese día se le asistiera también con “algunos cortos emolumentos 
anejos a la misma ración”. En 1679 pasó a desempeñar este oficio en la casa de María 
Luisa de Orleáns, y murió el 17 de septiembre de 1684. Su mujer fue Ana Zarzuela, que 
ocupó la plaza de guarda de damas, y sus hijas Manuela (†3 de marzo de 1672) y María 
(†17 de octubre de 1655). Ana sobrevivió a su esposo y a sus hijas, y en ella recayó una 
merced de 73.000 maravedís anuales. Fue tío de Josefa Ortiz, que entró como moza de 
cámara el 23 de febrero de 1677, en atención a los continuados servicios de Pedro de 
Villarreal2861.  
 

                                            
2861 AGP, Personal, caja 1.101/12; AG, leg. 628, 632, 649, 658 y 659. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. 
HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
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VILLARROEL, Dr. don José de (1670-¿?) 
 Doctor por la universidad de Alcalá de Henares, donde fue colegial teólogo. 
Sirvió en las jornadas de Roma y Milán con don Luis Ponce de León. Fue médico de la 
casa de Borgoña. Por resolución de consulta del duque del Infantado de 21 de abril de 
1670, la reina le hizo merced de plaza de médico de su real cámara “con los gajes que le 
corresponden para efecto de ir a Alemania a servir a la Emperatriz de plaza de médico 
de cámara, y así mismo de plaza de médico de cámara del Rey, con los gajes que le 
tocan, y que estos los goce por su vida y después de sus días para su mujer, y de 1.000 
ducados de plata al año en la caja de aquella embajada con advertencia que éstos no 
los ha de gozar sino sólo el tiempo que estuviere sirviendo a la Emperatriz”. Y en esta 
conformidad, juró, comenzó a gozar los gajes y entró a servir “en los dos cuartos de sus 
Majestades”, el 23 de febrero de 1671. Se le libraron 946.300 mrs. de vellón por su 
ayuda de costa para ir a Alemania, que eran los mismos que importaban cinco años de 
gajes de médico de cámara, en consideración “a los gastos que ha de tener en llevar su 
familia”. Por orden del duque del Infantado 6 de marzo de 1671, se declaró que “no 
debía gozar gajes por dos partes en conformidad de lo resuelto por su Majestad en el 
decreto del año de 1646, y en virtud de esta orden se le testaron los gajes de médico de 
cámara de la Reina”, pasando a percibir únicamente los gajes de médico de cámara del 
rey (60.000 mrs. de sueldo y 20.000 de aumento)2862. 
 
VILLAVICENCIO, don Lorenzo de 
 También aparece en las fuentes como don Lorenzo Fernández de Villavicencio y 
y Zacarías. Nacido en Jérez h. 1658, fue hijo de don Lorenzo Fernández de 
Villavicencio y Melgarejo –I marqués de Valhermoso de Pozuela desde 1681, caballero 
de la orden de Calatrava, alcaide perpetuo de los reales alcázares y de la torre del 
homenaje de Jeréz de la Frontera, corregidor de Toledo y de Madrid, asistente de Sevilla 
y del Consejo de Hacienda– y de doña Catalina Villavicencio Zacarías, su prima 
hermana. Por orden del duque del Infantado de 9 de marzo de 1671, se avisó como el 
mayordomo mayor le permitió quitar la capa para que entrase a servir como menino de 
la reina, “habiendo dado cuenta de boca a su Majestad que lo aprobó, y no pagó media 
anata, por cuya razón no goza de los gajes que pertenecen a este asiento”. Llegó a ser 
II marqués de Valhermoso de Pozuela, veinticuatro de Jérez de la Frontera y alcaide de 
sus reales alcázares, asistente de Sevilla (1714), comandante general de las Islas 
Canarias y teniente general de los reales ejércitos. Casó con doña María Manuela de 
Espinola Pabón, y fueron padres de don Lorenzo Antonio Fernández de Villavicencio y 
Espínola. Murió a los 76 años de edad2863. 
 
 

                                            
2862 AGP, AG, leg. 645 y 5.648/14. P. IBORRA, “Memoria sobre la Institución del Real Proto-medicato”, 
op. cit., p. 501. 
2863 AGP, AG, leg. 646. A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, t. V, op. cit., 
pp. 288-289. F. JURADO NOBOA, Los nudos del poder: estudio histórico en tres volúmenes 
sobre las familias Villavicencio y Chiriboga en el Ecuador y sus imbricaciones con el poder político, 
económico, social y cultura, t. I, Quito 2007, pp. 18-19. 
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VILLAVICENCIO, don Rodrigo de 
 Hijo de don Juan Núñez de Villavicencio –colegial mayor de Cuenca, y 
poseedor de ilustres mayorazgos, que fue regidor y alguacil mayor del Santo Oficio de 
Cádiz–, y de doña Catalina Tiburcio de Villavicencio, por orden del duque del Infantado 
de 7 de marzo de 1671, se avisó como el mayordomo mayor le permitió quitar la capa 
para que entrase a servir como menino de la reina, “habiendo dado cuenta a su 
Majestad en 5 del dicho mes de marzo a boca que lo aprobó y no pagó media anata, 
por cuya razón no goza de los gajes que pertenecen a este asiento”2864. 
 
VILLEGAS, doña Ana [María] de 
 Hermana de don Álvaro de Villegas, gobernador del arzobispado de Toledo, fue 
recibida por dueña de retrete de la reina el 18 de abril de 1636, sin gajes hasta que la 
tocaran por su antigüedad. En virtud de consulta del bureo de 7 de septiembre de dicho 
año, se la hizo merced de gajes supernumerarios, que se hicieron buenos desde el 19 de 
septiembre que “dicha consulta se publicó en bureo”. Su Majestad la mandó jubilar el 
24 de febrero de 1642 con el goce de su plaza. Falleció en marzo de 16552865. 
 
VILLEGAS, Andrés de 
 Consta como escudero de a pie de la reina-madre durante su estancia en Toledo. 
Sirvió en este oficio hasta la muerte de Mariana de Austria en 1696, pasando luego a la 
casa de Mariana de Neoburgo. Por real orden de 21 de septiembre de 1699, se hizo 
merced a doña Luisa de Mena, su viuda, de 100 Ds. anuales, que valían 37.400 mrs.2866. 
 
VILLEGAS, Diego de 
 Por resolución de consulta del bureo de 28 de octubre de 1649, se mandó que,  
por haber sido recibido en Alemania por ayuda de guardajoyas de la emperatriz María y 
haber vuelto sirviendo en este oficio a la reina, se le diese aquí el goce de todo lo que le 
tocaba con esta plaza, sin ejercerla. Juró la plaza el 3 de diciembre de 1650. Por 
resolución de otra consulta de 31 de diciembre de 1650, el rey ordenó que entrase a 
ejercer esta plaza “desde luego”, y entró a servirla y gozó “desde el día que todos los 
demás criados que vinieron con su Majestad”, que fue el 9 de octubre de 16492867. 
 
VILLEGAS, Ignacio de 
 Consta su servicio como repostero de camas de la reina en 16502868. 
 
 
 

                                            
2864 AGP, AG, leg. 646. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. 
cit., t. III, p. 295. 
2865 AGP, Personal, caja 1.104/23; AG, leg. 631. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La 
monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
2866 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2867 AGP, AG, leg. 625 y 928. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
2868 AGP, Personal, caja 1.104/32.  
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VILLEGAS, José de 
 Entró en el goce de la plaza de ayuda de guardajoyas de la reina-madre el 16 de 
mayo de 1692. Sirció con este empleo hasta la muerte de Mariana de Austria en 
16962869. 
  
VILLEGAS, Juan Francisco de 
 Fue recibido por ayuda de la sausería de la reina por haber casado con doña 
Antonia de la Escalera, hija de Antonio de la Escalera (guarda de damas de la reina) y 
de María Juárez (hija a su vez de Jerónimo Hernández, sausier de la reina), que tenía 
hecha merced de esta plaza “para la persona que casase con ella por decreto de 18 de 
octubre de 1648”. Comenzó a gozar los gajes, ración, casa de aposento y demás 
emolumentos “como la tenía Joseph de la Escalera, heredero de la dicha Doña 
Antonia”, desde el 29 de diciembre de 1649, que constó haber pagado la media anata; y 
juró el 30 de diciembre del mismo año. Por resolución de consulta del conde de 
Altamira de 28 de octubre de 1662, fue promovido al oficio de comprador del 
guardamangier que había vacado por muerte de don Antonio de Salamanca. Juró el  3 de 
noviembre; y comenzó a gozar los gajes, raciones y emolumentos que le tocaban desde 
el 17 del mismo mes y año, que dio satisfacción al derecho de la media anata. Falleció 
el 8 de junio de 1676. Por consulta del bureo de 26 de julio de 1676, se concedió a su 
viuda, Antonia de la Escalera, la ración que tenía su marido; y la disfrutó desde el 1 de 
septiembre del mismo año, hasta el 3 de febrero de 1686, que le cesaron por la 
reforma2870.  
 
VILLEGAS, Manuel de 
 Fue hijo de Juan Francisco de Villegas (†8 de junio de 1676) –ayuda de la 
sausería y comprador del guardamangier de la reina–, y de Antonia de la Escalera; y 
nieto por vía materna de Antonio de la Escalera –guarda de damas de la reina– y de 
María Juárez (hija a su vez de Jerónimo Hernández, sausier de la reina), se le hizo 
merced el 1 de febrero de 1681 de la plaza de mozo de oficio de libros del 
guardamangier de la reina-madre, que había vacado por muerte de Pedro Oritz 
Martínez; y comenzó a gozar todo lo que le correspondía desde el 5 de febrero de dicho 
año. El 31 de enero de 1682 se hizo merced de la segunda plaza de ayuda que vacase, ya 
que se había  la primera a un criado de la marquesa de los Vélez. Por real orden de la 
reina de 8 de enero de 1687, se mandó que se asistiera a su madre, doña Antonia de la 
Escalera, con la mitad de su goce. Sirvió en este empleo hasta la muerte de Mariana de 
Austria en 1696, ocupando además el cargo de oficial mayor del grefier. Tras la muerte 
de la reina-madre, se le bajaron los 73.404 mrs. de ración y gajes que cobraba como 
mozo de oficio de libros, dejándole únicamente el de oficial mayor2871. 
  
 

                                            
2869 AGP, AG, leg. 5.649. 
2870 AGP, AG, leg. 625, 628, 928 y 5.648/14. 
2871 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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VILLEGAS, doña María de 
 Vecina de Madrid, se depositó por ama de respeto del príncipe Carlos, en casa 
de doña Margarita de Zarzuela, el 4 de enero de 1663, y desde este día gozó de todo lo 
que le tocaba. Fue despedida el 21 de marzo de 16632872.  
 
VILLELA [o VILELA o VILELLA], doña Luisa Teresa de 
 Hija de don Pedro Villela y Zorrilla (†1683) –I conde de Lences, señor de las 
casas de Villela, Zorrilla, Villerías, Cormeñón y Arce, caballero de la orden de 
Santiago, asistente de Sevilla (1669 y 1672), mayordomo de la reina Mariana de Austria 
y gentilhombre de boca de Felipe IV–, y de doña Isabel Idiáquez de Álava –IV condesa 
de Tripiana, hija y hermana de los duques de Ciudad Real–. Por real decreto de 27 de 
noviembre de 1672, se la hizo merced de recibirla por dama de la reina. Pagó la media 
anata por esta merced el 20 de octubre de 1673, y comenzó a gozar todo lo que le 
correspondía con este asiento desde el día que entró a servir en palacio (que fue el 24 de 
octubre de 1673). Acompañó a la reina-madre cuando fue desterrada en Toledo, y le 
cesaron estos gajes por la reforma de 3 de febrero de 1686. Salió casada de palacio en 
28 de septiembre de 1690 con don García Sarmiento y Zamudio –II marqués de 
Montalvo, señor de Zamudio y Zugasti, gentilhombre de la cámara del rey, sin ejercicio, 
y gobernador de su guarda de corps–, y no tuvieron sucesión. Doña Luisa Teresa 
falleció, viuda, el 2 de septiembre de 1720, dejando como heredero a su hermano don 
Juan José2873. 
 
VILLELA Y ZORRILLA, don Pedro de [I conde de Lences] 
 Hijo de don Pedro de Villela, gentilhombre de la boca de su Majestad, y de doña 
Isabel Zorrilla de Arce y Manrique, hermana de la condesa de Escalante, su primera 
esposa. Fue I conde de Lences, señor de las casas de Villela, Zorrilla, Villerías, 
Cormeñón y Arce, caballero de la orden de Santiago, asistente de Sevilla (1669 y 1672), 
mayordomo de la reina Mariana de Austria y gentilhombre de boca de Felipe IV. Casó 
con doña Isabel Idiáquez de Álava, IV condesa de Tripiana, hija y hermana de los 
duques de Ciudad Real. Tuvieron al menos tres hijos, entre ellos a doña Luisa Teresa de 
Villela, dama de la reina Mariana, que casó el 28 de septiembre de 1690 con don García 
Sarmiento, II marqués de Montalvo. Por real decreto de 28 de diciembre de 1664, se 
hizo merced a don Pedro de Villela, I conde de Lences, de plaza de mayordomo de la 
reina (sin gajes hasta que le tocara por su antigüedad). Pagó la media anata el 1 de enero 
de 1665, y juró la plaza el día 8. Entró en gajes desde el 23 de enero de 1668, por 
ausencia del III conde de Torresvedras y I marqués de Trocifal; y le cesaron el  23 de 

                                            
2872 AGP, Personal, caja 1.104/7; AG, leg. 650. 
2873 AGP, Personal, caja 670/51; AG, leg. 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2 y 118/1. L. DE 
SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. I, pp. 430 y 448. Id., 
Árboles de costados…, op. cit., p. 212. D. ORTIZ DE ZÚÑIGA, Annales eclesiásticos y seculares…, op. 
cit., p. 796. L. VILAR Y PASCUAL, Diccionario histórico, genealógico y heráldico de las familias 
ilustres de la monarquía española, op. cit., t. III, p. 392 y 450-453. J. M. DE MAYORALGO Y LODO, 
“Necrologio nobiliario madrileño del siglo XVIII (1701-1808)”, en Hidalguía: la revista de genealogía, 
nobleza y armas, nº 338 (2010), p. 70.  
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noviembre del mismo año, por haber vuelto Torresvedras a la corte. Salió de la corte 
para ser asistente de Sevilla en 1669, y volvió el 20 de junio de 1672, gozando sus 
gajes. Volvió a salir como asistente de Sevilla el 7 de diciembre de 1672, y, aunque 
ausente, siguió gozando sus gajes, emolumentos y casa de aposento por merced de la 
reina (cobrándolos por el tesorero de su Majestad en la despensa, como el conde de 
Cedillo, “pagados a 75.000 mrs. cada tercio por no haber dinero en el guardamangier, 
sino mantenimientos”). Marchó a Vizcaya el 10 de diciembre de 1674, y regresó a la 
corte el 1 de octubre de 1675. De nuevo se ausentó el 1 de mayo de 1677, y volvió a 
Madrid el 24 de enero de 1678. Estando la reina desterrada en Toledo, mandó que se le 
libraran los gajes de dicho empleo hasta el día que salió de aquella ciudad, y desde que 
volvió a Madrid, que fue el 24 de enero de dicho año, debiendo cobrar el intermedio el 
marqués de la Vega. Falleció en 16832874.  
 
VILLELA ZORRILLA Y ARCE, don Antonio Joaquín de 
 Hijo del conde de Lences, por consulta del conde de Altamira de 19 de enero de 
1663, se le hizo merced de recibirle por menino de la reina. Comenzó a gozar los gajes 
y emolumentos que les tocaban con este asiento desde 1 de febrero, que pagó la media 
anata2875. 
 
VILLELA ZORRILLA Y ARCE, don Francisco [Joaquín] de 
 Hijo del conde de Lences, por consulta del conde de Altamira de 19 de enero de 
1663, se le hizo merced de recibirle por menino de la reina. Comenzó a gozar los gajes 
y emolumentos que les tocaban con este asiento desde 1 de febrero, que pagó la media 
anata2876. 
 
VILÓN, Francisco 
 En 1666 sirvió en la jornada a Alemania como cocinero mayor o de servilleta, 
gozando 198.000 mrs. al año. Por resolución a consulta del duque del Infantado de 11 
de octubre de 1670, la reina le hizo merced, por haber sido cocinero mayor de la 
emperatriz Margarita María, de plaza de ayuda de su real cocina, “sin goce ninguno 
hasta tanto que vaque por muerte o promoción de cualquiera de los ayudas que hoy 
sirven”; y en esta conformidad juró el 26 de octubre, y dio satisfacción al derecho de la 
media anata enteramente. Por papel del contralor José García de Illescas de 9 de abril de 
1672, constó haberle hecho merced de plaza de ayuda de la cocina de la casa del rey, 
con el goce de ella desde el 14 de marzo de 1672, que juró dicha plaza, cesándole desde 
este día el asiento en la casa de la reina. Por resolución a consulta del duque del 
Infantado de 10 de abril de 1675, la reina le hizo merced “de que se le aclare la plaza de 

                                            
2874 AGP, AG, leg. 644 y 5.648/14. RAH, 9/296, Colección de don Luis de Salazar y Castro, D-21, fº 282 
v. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. I, pp. 430 y 448. 
Id., Árboles de costados…, op. cit., p. 212. D. ORTIZ DE ZÚÑIGA, Annales eclesiásticos y seculares…, 
op. cit., p. 796. L. VILAR Y PASCUAL, Diccionario histórico, genealógico y heráldico de las familias 
ilustres de la monarquía española, op. cit., t. III, p. 392 y 450-453. 
2875 AGP, AG, leg. 646. 
2876 AGP, AG, leg. 646 y 5.648/14. 
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ayuda de su real cocina con el goce que con ella le pertenece, y se le guarde la 
antigüedad desde el día que su Majestad le hizo la primera merced en su real casa, y ha 
de gozar de lo que con dicho asiento le toca desde 14 de abril de 1675, por haber 
constado en billete del grefier del Rey nuestro señor le cesó el que se contaba por 
aquella real casa desde 13 de dicho mes, por tener dada satisfacción al derecho de la 
media anata y haberse dado aviso a la secretaría del registro general”. Fue promovido 
a cocinero mayor de la nueva reina, y juró el 15 de julio de 16792877. 
 
VINAROZ, fray Arsenio de 
 Capuchino que vino sirviendo en la jornada de la reina Mariana a Madrid (1648-
1649) como confesor de damas, junto a fray Buenaventura de San Mateo. Ambos eran 
valencianos, “sujetos en Religión, y Letras bien conocidos”2878. 
 
VINBERG [o BIMBERG], Juan 
 Fue timonel y maestro de la popa de la capitana real, archero de corps, ebanista 
del infante don Carlos y del príncipe Filiberto, y luego ebanista de cámara y del Alcázar 
de Madrid. Fue recibido por ebanista de la reina el 12 de enero del año de 1639, y este 
día constó haber pagado la media anata. Falleció el 9 de enero de 16722879. 
 
VIVANCO, doña Catalina de 
 Por real decreto de 10 de noviembre de 1658, se la hizo merced de recibirla por 
moza de cámara de la reina, sin gajes hasta que le tocasen por su antigüedad. Comenzó 
a gozar la ración de criada, enfermería y demás emolumentos desde el 23 de noviembre 
de dicho año, “que acordaron los de la Junta de media anata se le recibiese en los gajes 
la que debe de esta merced”. Falleció en 20 de mayo de 16652880. 
 
VIVANCO, María Manuela 
 Hija de Juan de Vivanco, que fue repostero de camas, por consulta del conde de 
Altamira de 5 de septiembre de 1658, se le concedió una ración ordinaria2881.  
 
VIVAR, Francisco de 
 Consta como fiscal del bureo de la reina, al menos, en 1650. Por resolución de 
consulta del bureo de 15 de julio de 1670, la reina fue servida de nombrarle por fiscal 
“para la causa que sigue Marcos Díaz, que fue proveedor del carnero y vaca de esta 
casa, sobre haberse admitido nueva baja en la provisión del abasto de estos 
mantenimientos; y por ser tan necesario, le nombró el señor duque del Infantado, 
mayordomo mayor, por orden de 10 de octubre de dicho año, por fiscal para todos los 
expedientes que se ofrecieren en el real bureo, y ante el asesor de él en que de 

                                            
2877 AGP, AG, leg. 651 y 5.648/14. 
2878 J. MASCAREÑAS, Viage de la Serenissima reyna..., op. cit., p. 15. 
2879 AGP, Personal, caja 1.109/4; AG, leg. 631. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La 
monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
2880 AGP, Personal, caja 1.106/59; AG, leg. 649. 
2881 AGP, AG, leg. 928. 
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cualquier manera tubiere interés la real hazienda en todos los cuales se le ha de tener 
por parte formal, en cuya conformidad se le hace este asiento”. Falleció en marzo de 
16792882. 
 
VIVERO, don Francisco de 
 Hijo de la vizcondesa de Santa Clara, por resolución de consulta del duque de 
Montalto de 12 de septiembre de 1665, se hizo merced a su madre de que fuera recibido 
por menino de la reina. Comenzó a gozar los gajes que les tocaban desde el 8 de 
octubre, que pagó la media anata. Se ciñó espada el 18 de junio de 1672. Se le dio aviso 
para que se ciñese espada el 22 de mayo de 16752883. 
 
VIVERO, don Pedro de 
 Hijo de la vizcondesa de Santa Clara, por resolución de consulta del duque de 
Montalto de 12 de septiembre de 1665, se hizo merced a su madre de que fuera recibido 
por menino de la reina. Comenzó a gozar los gajes que les tocaban desde el 8 de 
octubre, que pagó la media anata. Se ciñó espada el 18 de junio de 1672. Se le dio aviso 
para que se ciñese espada el 22 de mayo de 16752884. 
 
VIVERO Y ANDÍA, don Fernando de 

Hijo del vizconde de Santa Clara, por resolución de consulta del conde de 
Altamira de 1 de abril de 1661, según constó de orden de su excelencia de 4 del mismo 
mes, se le hizo merced del asiento de menino de la reina. Comenzó a gozar los gajes 
desde el 4 de diciembre de 1665, que pagó la media anata. Se ciñó espada el 18 de junio 
de 1672. Se dio aviso para que se ciñese espada el 22 de mayo de 16752885. 
 

X 
  
XERA, doña Ana 
 Se depositó por ama de respeto de sus Altezas (el príncipe Felipe Próspero y el 
infante Fernando Tomás) el 19 de agosto de 1659, en casa de don Isidro del Castillo, 
repostero de camas, y desde este día comenzó a gozar lo que le tocaba. Se despidió el 2 
de septiembre de del mismo año2886. 
 
XIMÉNEZ, Gaspar 
 Por orden del conde de Altamira de 15 de octubre de 1661, se le hizo merced del 
oficio de mercader y joyero de la reina “en consideración de haberlo servido desde el 
año de 1655”; y pagó la media anata el 8 de noviembre de dicho año. Por otra orden del 
mayordomo mayor de 30 de octubre de 1661, se avisó que se le debían “de hacer 

                                            
2882 AGP, Personal, caja 1.107/7; AG, leg. 631. 
2883 AGP, Personal, caja 1.107/28; AG, leg. 646 y 5.648/14. 
2884 AGP, Personal, caja 1.107/28; AG, leg. 646 y 5.648/14. 
2885 AGP, Personal, caja 1.107/36; AG, leg. 646 y 5.648/14. 
2886 AGP, AG, leg. 650. 
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buenos en cada un año desde el de 1655, 8.200 Rs. de vellón por el alcabala y derechos 
de lo que se consume para servicio de la Reina nuestra señora en la misma 
conformidad que su Majestad lo tiene resuelto en su casa, no obstante ser el gasto de la 
Reina nuestra señora y sus altezas tan crecido, y así se le han de hacer buenos cada 
año en sus cuentas”. En 1679 pasó a desempeñar este oficio en la casa de María Luisa 
de Orleáns. Falleció el 20 de mayo de 16822887. 
 
XIMÉNEZ, don José 
 Por resolución a consulta del duque del Infantado de 26 de octubre de 1671, la 
reina le hizo merced de plaza de sangrador de cámara, “como lo fue Juan Lozano y con 
el goce que él tuvo”. Comenzó a gozar los gajes (37.500 mrs.) y  una ración ordinaria, 
tal y como lo gozaba don Juan Lozano, desde el 16 de noviembre de dicho año, que dio 
satisfacción enteramente al derecho de la media anata; y juró el 28 del mismo mes y 
año. Por papel de aviso del grefier del rey de 3 de abril de 1675, constó como su 
Majestad fue servida de hacerle merced de una ración doble como la que tenían otros 
sangradores, “en calidad de que le habían de cesar desde luego dos ordinarias con que 
se le acuden por ambas casas reales, en cuya virtud se le bajó el goce de la que tenía 
por esta real casa desde 4 de dicho mes de abril”. Por otro papel de aviso de 16 de 
enero de 1679, constó que se le contaban los gajes de sangrador por la casa del rey 
desde el 1 de enero de de dicho año, “lo cual participa para que no se le cuenten por 
esta real casa si no es hasta fin de diciembre de 1678, en cuya virtud no se le han de 
contar por estos libros desde 1 de enero de 1679”2888.  
 
XIMÉNEZ, María 
 Criada de la marquesa de Villanueva de Valdueza, camarera mayor, por real 
decreto de 10 de abril de 1673, se le hizo merced de una ración de criada de dama2889.  
 
XIRONDA Y TORRES, Manuel 
 Por resolución de consulta del bureo de la reina de 21 de mayo de 1649, se hizo 
merced a don Diego Sarmiento de Valladares, ayuda de guardajoyas de la reina, del 
paso su plaza, después de sus días y con todo el goce que tenía, a un sobrino suyo. Y 
por haber muerto el 17 de mayo de 1657, dejó nombrado para que disfrutara de la 
merced a don Manuel Xironda y Torres, su sobrino, “con calidad de que el vestido que 
se da todos los años a los dichos ayudas, se le haya de dar a Dª Gracia Colonços, viuda 
del dicho Don Diego Sarmiento, haciendo obligación de ello primero que entre en el 
goce de dicha plaza”. Y habiendo sido aprobado por el conde de Altamira (por orden de 
26 de junio de dicho año), pagó la media anata el 1 de agosto de 1657, y juró el 22 del 
mismo mes y año. Comenzó a gozar la ración, gajes, vestuario y casa de aposento desde 

                                            
2887 AGP, Personal, caja 593/6; AG, leg. 652. 
2888 AGP, Personal, caja 594/36; AG, leg. 658 y 5.648/14. 
2889 AGP, AG, leg. 928. 
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el 26 de junio, “por no haber sido mora suya el sacar el despacho de la media anata”. 
Se ausentó en 1663, y sirvió sus ausencias don Lope Gaspar de Figueroa2890. 
 

Y 
  
YÁÑEZ, Pedro 
 En 1692 se le hizo merced del empleo de mozo de oficio del guardamangier, y 
juró la plaza el 29 de mayo de dicho año. Tal vez tuvo alguna relación con Silvestre 
Yáñez, que consta como cajonero en el guardamangier en 16872891. 
 
YÁÑEZ, Silvestre 
 Consta como cajonero en el guardamangier en 16872892. 
 
YERRA, Juan de 
 El 14 de enero de 1634, fue recibido por pellejero de la reina, “no obstante que 
tenía hecha merced Manuel Millor, hijo de Manuel Millor, pellejero que fue por sus 
días, y de que gozase los 32.850 mrs. que el dicho su padre gozaba en la casa del Rey 
nuestro señor, y a él se le hizo la dicha merced para ayuda a sustentar a su madre que 
por no ser oficial no ejerce el dicho oficio”. Falleció en 16662893.  
 
YERRO, don Antonio del 
 Por real decreto de 15 de junio de 1651, se le hizo merced de plaza de 
caballerizo de la reina, con ejercicio. Juró el 18 de julio, habiendo satisfecho el derecho 
de la media anata. Consta servicio, al menos, hasta 1670, fecha en la que aparece como 
supernumerario sin gajes2894. 
 

Z 
 
ZABALETA, doña Juana 
 Por real decreto de 12 de septiembre de 1672, se la hizo merced de recibirla por 
moza de cámara de la reina, sin gajes hasta que le tocaran por su antigüedad. Comenzó a 
gozar la enfermería desde el día de la merced por hallarse dentro de palacio, y la ración 
de la criada desde el 22 de octubre de dicho año, “que se le recibió la media anata que 
debía en los primeros gajes que devengase”.  Entró en gajes desde el 31 de diciembre 
de 1675, por haberse despoado un día antes doña Agustina de Abelló. El 17 de febrero 
de 1679 pasó a la ciudad de Toledo en servicio de la reina-madre. Aparece en las 
nóminas de palacio hasta 16892895. 

 

                                            
2890 AGP, AG, leg. 625. 
2891 AGP, AG, leg. 5.649. 
2892 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2.  
2893 AGP, Personal, caja 1.111/1; AG, leg. 658. 
2894 AGP, AG, leg. 627 y 928. 
2895 AGP, AG, leg. 649, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 



 
 

749 
 

ZABALLOS [o ZEBALLOS], doña Luisa de 
 Se la hizo merced de plaza de moza de cámara de la reina-madre, y empezó a 
servir, el 17 de octubre de 1689. Sirvió como tal a Mariana de Austria hasta que falleció 
en 1696, pasando después a serlo de Mariana de Neoburgo. Salió casada de palacio el 
19 de junio de 1697 con don Juan de Lope Noguerol, vacando desde el día siguiente los 
6.232 Rs. anuales, que valían 211.895 mrs. (5.067 Rs. por la enfermería y ración de su 
criada, y 1.165 Rs. por los gajes)2896. 
 
ZABALZA, Luis de 
 Hijo de Diego de Zabalza, platero de plata de la reina durante más de 40 años, 
fue recibido en la plaza que servía su padre el 30 de diciembre de 1630, “para que la 
sirva desde luego en sus faltas y ausencias y la tenga en propiedad para después de los 
días del dicho su padre”. Entró en el goce de este oficio desde el 1 de enero de 1636. 
Por consulta del mayordomo mayor de 3 de octubre de 1660, se le hizo merced del paso 
de este oficio, después de sus días y con todo el goce, a su mujer, “y con calidad que 
ella pueda (llegando el caso) nombrar persona que le sirva, siendo a satisfacción del 
guardajoyas”. Por resolución de consulta del duque de Montalto de 27 de febrero de 
1666, la reina le hizo merced del paso de su oficio, “desde luego”, con los gajes y demás 
emolumentos que le tocaban, a Simón Navarro, su sobrino, “siendo con aprobación del 
guardajoyas”. Le cesó el goce desde 21 de noviembre de 1666, comenzando a 
percibirlo desde el día siguiente su sobrino Simón2897. 
 
ZAMACONA, Bartolomé de 
 Por orden del duque del Infantado de 13 de mayo de 1675, se le hizo merced de 
nombrarle en plaza de mozo de oficio de la tapicería de la reina, sin gajes ni ración hasta 
que le tocasen por su antigüedad. Juró el mismo 13 de mayo satisfacción enteramente al 
derecho de la media anata para cuando llegara el caso de entrar en el goce de dicho 
asiento2898. 
 
ZAMORA, Isabel 

Viuda de Juan de la Vía, guarda de damas, gozó de los gajes de su difunto 
marido desde el 27 de agosto de 1642, hasta su muerte el 14 de septiembre de 16702899. 
 
ZAPATA, don Manuel 
 Hijo de Antonio Zapata, caballero de la orden de Calatrava y gentilhombre de la 
boca, por resolución de consulta del duque de Montalto de 11 de julio de 1665, se le 
hizo merced de recibirle por menino de la reina. Comenzó a gozar los gajes que le 

                                            
2896 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2897 AGP, Personal, caja 937/56; AG, leg. 652 y 5648/14. 
2898 AGP, AG, leg. 649. 
2899 AGP, AG, leg. 5.648/14. 
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tocaban con este asiento desde el 13 de julio, que pagó la media anata. Por orden de 22 
de mayo de 1675, se le dio aviso para que se ciñese espada2900. 
 
ZAPATA, doña Melchora 
 Fue hija de don Pedro Zapata de Mendoza –caballero de la orden de Santiago, 
gentilhombre de boca del rey, maestro de campo de infantería española en Flandes, 
gobernador y capitán general de Cartagena de Indias–, y de doña María Zapata y Silva 
(†1685) –V condesa de Barajas y de Coruña, marquesa de Alameda y vizcondesa de 
Torija–, su sobrina, que una vez viuda volvió a casar con don Pedro Mascareñas, II 
marqués de Montalvan. Doña Melchora se convirtió en VI condesa de Barajas. Por real 
decreto de 6 de julio de 1665, se la hizo merced de recibirla por dama menina de la 
emperatriz Margarita María para ir sirviéndola a Alemania, y no debía pagar la media 
anata salvo en caso de volver a España a ejercer este puesto. Partió el 28 de abril de 
1666. Por orden del mayordomo mayor de 11 de julio de 1674, la reina se sirvió de 
mandar que, por haber vuelto a España, se le hiciera asiento de dama de su Majestad 
“con la antigüedad que tiene de cuando fue recibida para salir en servicio de su 
Majestad Cesárea y que se le asista con el goce que con dicho asiento le pertenece, en 
cuya conformidad ha de gozar de la enfermería desde el dicho día 5 de julio, y de los 
gajes y raciones de criadas desde 11 del referido mes de julio que acordó el Consejo de 
Haciendo que la media anata que debía por esta merced se le recibiese de lo primero 
que se le librase y hubiese de haber de los gajes que ha de gozar con dicho puesto”. 
Salió casada de palacio el 19 de julio de 1676 con don Alonso de Rivadeneira Niño de 
Castro –marqués de la Alameda, mayordomo y gentilhombre de la cámara del rey, sin 
ejercicio–, hijo del marqués de la Vega de Boecillo, mayordomo de la reina. Doña 
Melchora falleció el 6 de agosto de 1723, y fue sepultada en el convento de San 
Francisco de su villa de Barajas2901. 
 
ZAPATA, doña Úrsula 
 Fue recibida por dueña de retrete el 9 de enero de 1624, y sirvió hasta su muerte 
el 15 de mayo de 16572902. 
 
ZAPATA Y CHACÓN, doña María Micaela 
 Fue hija de don Francisco Zapata de Mendoza (†1672) –comendador de la 
Fuente del Emperador, de la orden de Calatrava, colegial del mayor de San Bartolomé 
de Salamanca, oidor de Granada, fiscal del Consejo de Indias, de la Cámara de la Santa 
Cruzada, del Consejo y Cámara de Castilla, hijo de los II condes de Barajas– y de doña 

                                            
2900 AGP, Personal, caja 1.113/36; AG, leg. 646 y 5.648/14. 
2901 AGP, Personal, caja 670/51; AG, leg. 5.648/14. RAH, 9/294 (D-19, fº 273), 9/295 (D-20, fº 126), 
Colección de don Luis de Salazar y Castro. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la 
Casa de Lara…, op. cit., t. I, p. 581. Id., Historia genealógica de la casa de Silva, parte II, Madrid 1685, 
pp. 584-585. Id., Árboles de costados…, op. cit., p. 174. J. F. F. DE RIVAROLA, Monarquía española, 
blasón de su nobleza, op. cit., t. I, pp. 315-316. 
2902 AGP, Personal, caja 1.113/42. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de 
Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
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Isabel Chacón de Mendoza, IV condesa de Casarrubios del Monte, viuda de don 
Melchor de Chaves. Por real decreto de 9 de noviembre de 1672, se la hizo merced de 
recibirla por dama de la reina. Pagó la media anata el 20 de mayo de 1673, y comenzó a 
gozar de todo lo que le correspondía con este asiento desde el día que entró a servir (que 
fue el 28 de mayo de 1673). Salió casada del Alcázar de Toledo, el 31 de agosto de 
1677, con don Juan Antonio José de Orozco Manrique de Lara (†26 de abril de 1700) –
III marqués de Mortara, de Olías, de Sarrial y de Cabra, comendador de la Oliva, de la 
orden de Santiago, mayordomo de Carlos II y gentilhombre de su cámara, sin ejercicio– 
y fueron padres de don Francisco, de don Manuel, de don Rodrigo don Bartolomé y 
doña Isabel de Orozco2903. 
 
ZAPATA MANUEL, doña María [condesa de Villerval] 

También aparece en las fuentes como María Manuela o Marie Walter de Zapata 
Manuel. Fue hija de don Jerónimo Walter Zapata (†20 de agosto de 1610) –señor de 
Daralcalde y Viveros, caballero de la orden de Santiago (desde 27 de enero de 1594), 
paje del emperador Rodolfo II y su gentilhombre de boca, del consejo de Hacienda y 
Guerra de Felipe II y Felipe III, veedor general de los ejércitos de Flandes y mayordomo 
del archiduque Alberto (haciendo de mayordomo mayor en las ausencias de don 
Francisco de Mendoza, almirante de Aragón)–, y de doña Francisca Velázquez de 
Villalobos, hija a su vez de don Pedro Villalobos, presidente de Guatemala. Doña María 
casó en los Países Bajos con don Juan de Oñi (Jean d’Ognies [o d’Ongnies]), conde de 
Villerval, señor de Filomez y Alennes, hijo primogénito de don Ronbert d’Ognies, señor 
de Villerval, y de doña Eleonore de Bailleul. Entró en 1610 como dama de la infanta 
Isabel Clara Eugenia, junto a su hermana Teresa de Figueroa (que luego fue monja en el 
convento de carmelitas descalzas de Amsterdam). Otra hermana, doña Isabel Zapata, 
murió como menina de su Alteza, “que la había sacado de pila”. En 1618 quedó viuda, 
y entró como dueña de honor, apareciendo como tal en la casa de 1622. En 1638 fue 
nombrada dueña de honor de la María de Hungría, hermana de Felipe IV y madre de 
Mariana de Austria. Por real decreto de 4 de febrero de 1651, se mandó que se le 
acudiese con lo mismo que gozaban las que habían sido guardas mayores, y que se le 
hiciera el asiento en esta conformidad; y por otro de 7 de febrero del mismo año, se 
ordenó que le corriera la antigüedad de dueña de honor desde el año de 1638, que fue 
cuando el rey la nombró en este ejercicio para que sirviese en él a la emperatriz María. 
Así debía gozar desde 4 de febrero de 1651. Falleció el 13 de abril de 1651, y el rey, por 
decreto de 17 de dicho mes y año, mandó que se la continuasen sus gajes por tres años, 
desde el día de su fallecimiento, para satisfacción de sus empeños. Fue ama de Mari-
Bárbola, la enana alemana que aparece retratada en el cuadro La familia de Felipe IV o 
Las Meninas, que tras la muerte de la condesa de Villerval entró a servir en palacio, 

                                            
2903  AGP, Personal, caja 670/51; AG, leg. 5.648/14. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Árboles de 
costados…, op. cit., p. 89. Id., Historia genealógica de la Casa de Haro (Señores de Llodio-Mendoza-
Orozco y Ayala)..., Madrid 1959, p. 97. Descripcion genealogica y historial de la ilustre Casa de Sousa, 
op. cit., p. 256. J. A. ÁLVAREZ Y BAENA, Hijos de Madrid, ilustres en santidad, dignidades, armas, 
ciencias y artes: diccionario histórico por el orden alfabetico de sus nombres, op. cit., t. II, pp. 191-192. 
J. FAYARD, Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746), Madrid 1982, p. 296. 



 
 

752 
 

recibiendo una ración ordinaria (desde el 14 de abril de 1651) y “cuatro libras de nieve 
durante el verano” (desde 1658)2904. 
 
ZAPATA DE MENDOZA, doña Margarita [XIII condesa de Priego] 
 Fue hija mayor de don Diego Zapata de Mendoza, II conde de Barajas y 
mayordomo del rey, y de doña María Sidonia Riedrer, dama de la reina doña Margarita, 
su segunda mujer. Casó en 1629 con don Jerónimo Garcés Carrillo de Mendoza (†1652) 
–XIII conde de Priego, barón de Gaiviel y Santa Croche, gentilhombre de la cámara del 
rey, sin ejercicio, presidente y capitán general de Panamá–. Fueron padres de don Pedro, 
XIV conde de Priego, que murió el 11 de junio de 1666 casado con la hija del I marqués 
de Mancera; de doña María Sidonia Garcés, XIV condesa, desposada con don Francisco 
Fernández de Córdoba, I marqués de Moratalla; y de doña Juana Garcés Carrillo de 
Mendoza, que casó con don Francisco Antonio de Medina Toledo, I conde de la Ribera. 
Doña Margarita fue recibida el 17 de febrero de 1615 como dama de sus Altezas, y lo 
fue hasta que salió casada el 18 de diciembre de 1629. El 11 de abril de 1654 se la hizo 
merced del puesto de dueña de honor de la reina, y por real decreto de 22 de febrero de 
1660 se mandó que se le asentara desde aquel día, por no haberse hecho antes, debiendo 
hacérsele buenos  los gajes desde entonces. Pagó la media anata por esta merced el 20 
de enero de 1660 (aunque gozó los gajes desde el 11 de abril de 1654). Por otro real 
decreto de 11 de abril de 1660, se le hizo merced de nombrarla camarera mayor de la 
infanta María Teresa, reina de Francia, “en la misma forma y manera que fue en esta 
misma ocupación sirviendo a la Cristianísima Reina de Francia, hermana del Rey 
nuestro señor, la condesa de la Torre”, y por la “brevedad del tiempo” se la eximió de 
la media anata que debía pagar. Habiendo vuelto de la jornada a Francia, y por real 
decreto de 22 de julio de 1660, se mandó que se le hiciera asiento de los gajes, casa de 
aposento y demás emolumentos que le tocaban como camarera mayor, “haciéndose lo 
mismo que se hizo con la condesa de la Torre, que fue con la Cristianísima Reina doña 
Ana”. Pagó la media anata por esta merced el 27 de agosto de dicho año, y desde este 
gozó de lo referido, y le cesaron los gajes de dueña de honor de la reina. Falleció el 29 
de mayo de 16642905. 

                                            
2904 AGP, AG, leg. 631; Personal, caja 1.105/19. A. LÓPEZ DE HARO, Nobiliario genealógico de los 
reyes y títulos de España, op. cit., parte I, pp. 229-231. J. DE ARIZA, Descripcion genealogica de los... 
Marqueses de Peñaflor, con algunas noticias de los heroicos hechos... de algunos de sus predecesores..., 
Écija 1772, pp. 21-22. AA.VV., Généalogies de quelques familles des Pays-Bas…, Amsterdam 1774, pp. 
297-298.  J. A. ÁLVAREZ Y BAENA, Hijos de Madrid, ilustres en santidad, dignidades, armas, 
ciencias y artes: diccionario histórico por el orden alfabetico de sus nombres, op. cit., t. II, pp. 319-320. 
L. VILAR Y PASCUAL, Diccionario histórico, genealógico y heráldico de las familias ilustres de la 
monarquía española, op. cit., t. II, pp. 457-458. J. MORENO VILLA, Locos, enanos, negros y niños 
palaciegos…, op. cit., pp. 66-67. F. J. SÁNCHEZ CANTÓN, Las Meninas y sus personajes, Velázquez, 
op. cit., p. 17. R. GÓMEZ DE LA SERNA, “Velázquez, esencia de la realidad española”, en AA.VV., 
Varia velazqueña: homenaje a Velázquez en el III centenario de su muerte, 1660-1960, op. cit., t. I, p. 29. 
B. HOUBEN y D. RAEYMAEKERS, “Women and Politics of Access at the Court of Brussels: The 
Infanta Isabellas’s Camareras Mayores (1598-1633)”, en N. AKKERMAN y B. HOUBE, (ed.), The 
Politics of Female Households: Ladies-in-waiting across Early Modern Europe, op. cit., pp. 123-146. 
2905 AGP, Reinados, Felipe III, leg. 1; AG, leg. 624 y 631. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia 
genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. I, pp. 275-276. Id., Árboles de costados…, op. cit., p. 93. A. 
DE BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, t. V, op. cit., pp. 126-127. L. VILAR Y 
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ZAPATA OSORIO, doña Juana 
 Fue hija de don Jerónimo Zapata Osorio –comendador de los Hornos, de la 
orden de Alcántara y corregidor de Córdoba–, y de doña María del Barco Gasca y 
Salazar, su tercera mujer. Casó dos veces: la primera con don Gonzalo Chacón, II conde 
de Casarrubios del Monte, caballero de la orden de Alcántara y alcaide de la fortaleza y 
cimborrio de la iglesia mayor de Ávila, de quien no tuvo hijos; y la segunda en 1653 
con don Manuel Pantoja y Alpuche (†8 de septiembre de 1669), caballero de la orden de 
Calatrava, regidor de Toledo, del Consejo y Contaduría General de Hacienda y 
proveedor del ejército de Cataluña (1644), que estaba viudo de doña Petronila Delgado 
Gasco. La reina, por su real decreto de 12 de septiembre de 1672, hizo merced a doña 
Juana Zapata de los oficios de dueña de honor y guarda mayor de sus damas (que habían 
vacado por muerte de doña Leonor de Zúñiga). Empezó a gozar gajes desde el 17 de 
septiembre de dicho año 1672. Por resolución a consulta del Consejo de Hacienda de 22 
de febrero de 1673, se mandó que la media anata que debía por la merced de estos 
asientos se descontara de los primeros gajes que se le libraran. Falleció el 2 de 
noviembre de 1673. Dejó como heredero de sus bienes a su sobrino don Luis Felipe 
Trejo, hijo de su hermano don Luis de Trejo (con el que doña Juana compartía 
madre)2906. 
 
ZAPATER, Andrés 
 En 1687 consta como barrendero de sala y saleta de la casa de Mariana de 
Austria. El 3 de junio de 1689, se le hizo merced del goce del empleo de barrendero de 
cámara; y en 1694 fue promovido a mozo de oficio supernumerario de la tapicería de la 
reina-madre. En la nómina de este año aparece gozando por barrendero de cámara y por 
mozo de oficio “respecto de ser unos mismos”. Sirvió en este empleo hasta la muerte de 
Mariana de Austria en 16962907.  
 
ZARA, Domingo de 
 Juró por mozo supernumerario de guardajoyas de la reina el 1 de noviembre de 
1662. Entró en gajes desde el 18 de marzo de 1673, por muerte de Rodrigo Ortiz. Sirvió 
con este empleo a la reina-madre en la ciudad de Toledo, gozando 17.000 mrs. de gajes 
y una ración ordinaria, que montaban 74.690 mrs. Falleció en Toledo, el 28 de julio de 

                                                                                                                                
PASCUAL, Diccionario histórico, genealógico y heráldico de las familias ilustres de la monarquía 
española, op. cit., t. VI, pp. 440-441. A. VARGAS ZÚÑIGA (Marqués de Siete Iglesias), “Títulos y 
grandezas del reino”, en Hidalguía: la revista de genealogía, nobleza y armas, nº 6 (1954), pp. 427.  
2906 AGP, AG, leg. 632 y 5.648/14; Personal, caja 1.113/32. RAH, 9/256, Colección de don Luis de 
Salazar y Castro, C-33, fº 142-143 y 148-149. J. A. ÁLVAREZ Y BAENA, Hijos de Madrid, ilustres en 
santidad, dignidades, armas, ciencias y artes: diccionario histórico por el orden alfabetico de sus 
nombres, op. cit., t. III, p. 426. G. DE ANDRÉS, “La valiosa colección de manuscritos de Manuel 
Pantoja, regidor de Toledo, destruida en el terremoto de Lisboa de 1755”, en AA.VV., Homenaje a Pedro 
Sáinz Rodríguez, t. I, Madrid 1986, pp. 135-153. AA.VV., Alegaciones en derecho del Conde de 
Gondomar (Catálogo de la Real Biblioteca, t. XIII), Madrid 2002, p. 42. 
2907 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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1679. A su hijo, Gregorio de Zara, se le hizo merced en dicha ciudad de la plaza de su 
padre, con el mismo goce que tenía2908. 
 
ZARA, Gregorio de 
 Hijo de Domingo de Zara, mozo de guardajoyas de la reina, y de doña Isabel de 
Aguirre, en 1679 se le hizo merced en la ciudad de Toledo de la plaza que tenía su 
padre, con el mismo goce. Su madre, ya viuda, se capituló con don Juan [Peirón] de 
Vedoya, portero de cámara, a quien se le hizo merced el 14 de mayo de 1680 de que 
sirviera el ínterin de mozo de la guardajoyas en la menor edad de Gregorio de Zara. 
Gregorio de Zara falleció el 22 de septiembre de 1682, y cobró su último medio año de 
gajes su madre2909. 
 
ZÁRATE, Juan de 
 Por resolución de consulta del conde la Altamira de 11 de octubre de 1657, se 
hizo merced a Felipe de Torres, escudero de a pie, del paso de su plaza, después de sus 
días y con todo el goce de ella, para uno de sus hijos; y por orden del marqués de 
Aytona de 28 de julio de 1668, se dijo que habiendo muerto Felipe de Torres (†17 de 
julio de 1668) nombró en su testamento a María de Torres, su hija, como beneficiaria de 
la merced, y por estar casada con Juan de Zárate, “en quién concurren las 
circunstancias necesarias para servir esta plaza con el goce que le toca”, juró el 3 de 
agosto de 1668; y comenzó a gozar de los gajes, ración y demás emolumentos que le 
tocaban con este asiento desde el 1 de septiembre de dicho año, por haber dado 
satisfacción al derecho de la media anata. En 1679 pasó a desempeñar este oficio en la 
casa de María Luisa de Orleáns2910. 

 
ZÁRATE, María de 
 Por resolución de consulta del duque del Infantado de 22 de junio de 1672, la 
reina le hizo merced del oficio de lavandera de boca de su real casa para que sirviera las 
ausencias y enfermedades de Ángela Caito [o Cayto], propietaria de él, con el goce de 
una ración ordinaria en el ínter que entraba en la propiedad de dicho oficio, “en la 
conformidad que le servía doña Magdalena de la Cana, por cuyo fallecimiento se le ha 
hecho esta merced a la dicha doña María de Zárate”. Comenzó a gozar la ración desde 
el 18 de julio, que dio satisfacción al derecho de la media anata. Por haber fallecido 
Ángela Caito [o Cayto], propietaria de este oficio, el 2 de agosto de 1673, y en 
conformidad de la merced que le estaba hecha a doña María, entró en la propiedad y 
goce de este asiento, comenzando a gozar desde el 1 de septiembre de 1673, por tener 
satisfecha la media anata. Por resolución a consulta del duque del Infantado de 16 de 
enero de 1675, la reina le concedió licencia para que fuera en servicio del duque de  
Ciudad Real, que salía a servir el virrenado de Valencia, cesándole el goce de dicha 
plaza; y en el ínter que volvía a la corte, el mayordomo mayor nombró para que sirviera 

                                            
2908 AGP, AG, leg. 928, 5.648/14 y 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
2909 AGP, AG, leg. 5.649; Reinados, Carlos II, 117/1 y 2.  
2910 AGP, AG, leg. 631. 
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este oficio a doña Manuela Pardo, a quien se tenía hecha merced de las ausencias y 
enfermedades del oficio de lavandera de estados, que debía acudírsela con todo lo que le 
pertenecía al oficio de lavandera de boca, debiendo de cesar el goce y ejercicio de él 
“luego que la dicha doña María de Zárate, que le tenía en propiedad, se presente en 
esta corte”. Doña Manuela comenzó a gozar lo que le tocaba desde el 1 de abril de 
1675. Por haber vuelto a la corte doña María de Zárate el 2 de junio de 1678, y en virtud 
de la licencia que se le concedió, se le volvió a aclarar el goce de la plaza de lavandera 
de boca, cesándole desde el mismo día a doña Manuela Pardo, que lo percibía en el ínter 
que la propietaria de este oficio volvía2911. 
 
ZARZUELA, Ana 

Por consulta del bureo de 20 de agosto de 1650, se concedió a Ana Zarzuela, 
viuda de Pedro de Villarreal, la ración que tenía su marido. Esta merced la disfrutaron 
sus hijas, Manuela (†3 de marzo de 1672) y María de Villarreal (†17 de octubre de 
1655), desde 1 de septiembre de 1650. Tras la muerte de las hijas, recayó de nuevo en 
Ana Zarzuela, que le cesó por la reforma de 3 de febrero de 16862912.   
 
ZERF [o CERF], Ignacio 
 Flamenco de origen, fue músico de violón de la capilla y de vihuela. Cobraba 
250 Ds. al año por violón y 25.000 mrs. por las vihuelas, por permiso especial que le 
permitía percibir ambos sueldos. Por resolución de consulta del conde de Altamira de 
28 de septiembre de 1655, se le hizo merced de la plaza de violón de la reina que había 
vacado por muerte de Miguel López de Sandoval, sin gajes ni ración hasta que le 
tocasen por su antigüedad; y pagó lo honorífico de media anata por esta merced. Por 
real decreto de 17 de octubre del mismo año, se le concedió una ración ordinaria por la 
casa de la reina “para que la goce con la plaza de violón de que su Majestad le tiene 
hecha merced ad honorem”. Comenzó a gozarla desde el día de la merced, y juró el 8 de 
noviembre de dicho año. Sirvió también a don Juan José de Austria durante su estancia 
en Flandes (desde mayo de 1656 hasta noviembre de 1660). Entró en los gajes y ración 
que vacaron por Francisco del Castillo, y empezó a percibirlos desde el 30 de abril de 
1669, que dio satisfacción al derecho de la media anata, ceándole así la ración que 
estaba gozando. Falleció el 19 de septiembre de 16702913. 
  
ZORRILLA, Manuel 
 Por consulta del conde de Altamira de 18 de noviembre de 1653, el rey le 
concedió una ración ordinaria, “que era la misma que tenía Dª Luisa de Velasco, su 
madre, viuda de Juan Ruiz Zorrilla, que fue Salsier”. Por consulta del conde de 
Altamira de 17 de abril de 1658, se le hizo merced de plaza de repostero de camas de la 
reina en la que había vacado por promoción de don Juan Cuel; y por otra de 26 de abril 

                                            
2911 AGP, AG, leg. 639 y 5.648/14. 
2912 AGP, AG, leg. 5.648/14. 
2913 AGP, AGP, Personal, cajas 2.614/1 y 16.885/56; AG, leg. 659, 928 y 5.648/14. J. MARTÍNEZ 
MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 



 
 

756 
 

de dicho año, el mayordomo mayor de la reina  avisó “como su Majestad le había dicho 
a boca, gozase de los gajes, ración y demás emolumentos que por este asiento le tocan 
desde el día del juramento”. Juró y comenzó a gozar los gajes, ración y demás 
emolumentos desde el 21 de abril; y dio satisfacción al derecho de la media anata el 17 
de mayo. Fue promovido a guarda de damas de la reina María Luisa de Orleáns, y juró 
esta plaza el 8 de mayo de 1679. Desde este momento se le pierde la pista en la casa de 
la reina-madre. Tal vez se trate del mismo Manuel Zorrilla de Velasco, que llegó a ser 
grefier de la casa de Mariana de Neoburgo2914. 
 
ZUAZO, Juan de  
 Maestro ebanista, por orden del duque del Infantado de 24 de febrero de 1671, se 
le hizo merced “en atención a la imposibilidad con que se halla Juan Bimberg, ebanista 
de la reina, respecto de sus muchos achaques, de las ausencias y enfermedades y futura 
sucesión del dicho oficio”. Pagó lo honorífico de media anata, y comenzó a gozar las 
preeminencias que le pertenecían. Por haber fallecido Juan Bimberg el 9 de enero de 
1672, Juan de Zuazo entró en la propiedad de este oficio2915. 
 
ZULUETA, Antonio de 
 Por orden del conde de Altamira de 12 de abril de 1658, fue recibido por violero 
de la reina y de sus Altezas, y pagó la media anata. Falleció el 18 de septiembre de 
16652916. 
 
ZÚÑIGA, doña Ana María de 
 Debió de ser hija de don Enrique Dávila y Zúñiga –IV marqués de Mirabel, I 
conde de Berantevilla, comendador de Castelserás, de la orden de Calatrava, 
gentilhombre de cámara y mayordomo de Felipe IV– y de doña Juana Francisca Dávila, 
II marquesa de Pobar, su prima. Hermana de doña Francisca Dávila, que fue III 
marquesa de Pobar y II condesa de Berantevilla. Por real decreto de 28 de julio de 1657, 
se hizo merced a doña Ana María, de recibirla por menina de la reina. Comenzó a gozar 
gajes desde el 9 de abril de 1659, que pagó la media anata, y las raciones de criadas y 
demás emolumentos que le tocaban con este asiento, desde el día que entró en palacio. 
Falleció en Aranjuez, el 6 de mayo de 16622917. 
 
ZÚÑIGA, Marcos de 
 Por consulta del marqués de Santa Cruz de 15 de agosto de 1638, se le hizo  
merced de plaza de ayuda de la cava de la reina con gajes y ración. Juró la plaza el 4 de 
septiembre de dicho año, y desde este día comenzó a gozar los gajes, ración y demás 

                                            
2914 AGP, AG, leg. 658 y 928. 
2915 AGP, AG, leg. 631. 
2916 AGP, Personal, caja 1.119/4; AG, leg. 659. 
2917 AGP, Personal, caja 670/51. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa de 
Lara…, op. cit., t. I, pp. 806-807. Id., Árboles de costados…, op. cit., p. 158. L. VILAR Y PASCUAL, 
Diccionario histórico, genealógico y heráldico de las familias ilustres de la monarquía española, op. cit., 
t. III, pp. 151-152. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte, I, p. 548. 
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emolumentos, por haber constado el pagó de la media anata. Falleció en Génova el 11 
de marzo de 1649, durante la jornada de Mariana de Austria (a la que fue sirviendo  
como encargado de la panetería), en la galera San Genaro. Por resolución a consulta del 
duque del Infantado de 16 de julio de 1675, la reina hizo merced a María de Herbas, 
viuda de don Antonio de Zúñiga (que fue hijo de don Marcos), de la ración ordinaria 
que tenía su marido, “en atención a haber muerto sirviendo a su Majestad en 
Flandes”2918.  
 
ZÚÑIGA [Y MENDOZA], doña Leonor de 
 Nacida en Madrid, fue hija segunda de don Francisco Zúñiga [de Tejada y 
Mendoza] –señor de Valdosera y de Marchamalo, caballero de la orden de Santiago, 
presidente de la Casa de la Contratación de Indias en Sevilla, ministro del Consejo y 
Cámara de Castilla–, y de doña Teresa de Mendoza y Quiñones. Casó con don Cristóbal 
[Luis] Fernández de Córdoba y Alagón (†Madrid, 20 de septiembre de 1660) –se tituló 
como conde de Sástago, fue caballero de la orden de Santiago, comendador mayor de 
Montanchuelos (desde 1648), de la orden de Calatrava, y gentilhombre de boca de 
Felipe IV, gentilhombre de cámara del infante Carlos–, y tuvieron cinco hijos: don 
Álvaro, don Miguel (que casó con doña Constanza Bazán, marquesa de Peñalba, que 
habiendo quedado viuda en 1684 fue dueña de honor de Mariana de Neoburgo), don 
Francisco, doña Teresa y doña Inés. Por real decreto de 31 de agosto de 1661, se hizo 
merced a doña Leonor de Zúñiga los puestos, conjuntamente, de dueña de honor de la 
reina y guarda mayor de sus damas. Dio satisfacción al derecho de la media anata por 
esta merced el 7 de octubre de dicho año, y desde entonces gozó los gajes que por este 
asiento le tocaban; y de las raciones de criadas y enfermería desde el día que entró en 
palacio. Falleció en palacio, el 3 de septiembre de 1672, habiendo hecho testamento dos 
días antes; y fue enterrada junto a su marido en la iglesia-colegio de doña María de 
Aragón2919.  
 

                                            
2918  AGP, AG, leg. 625 y 928. AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. J. MASCAREÑAS,  Viage de la 
Serenissima reyna..., op. cit., p. 38. 
2919 AGP, AG, leg. 632 y 5.648/14. RAH, 9/309, Colección de don Luis de Salazar y Castro, D-34, fº 4. 
A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, t. V, op. cit., p. 51. G. MAURA 
GAMAZO, Carlos II y su corte, I, p. 61. F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “IX. Los marqueses de 
Peñalba, por alianza condes de Sástago, camarlengos de Aragón, marqueses de Aguilar y de Espinardo, 
Grandes de España”, en Historia genealógica y heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y 
Grandes de España, op. cit., t. VII, pp. 321-324. V. DE CADENAS Y VICENT, Caballeros de la Orden 
de Santiago: siglo XVIII, op. cit., t. II, pp. 253-254. O. BAREA LÓPEZ, Heráldica y genealogía de 
Cabra de Córdoba, Doña Mencía y Monturque y de sus enlaces (ss. XV-XIX), Madrid 2012, p. 193. 
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APÉNDICE II. 
DOCUMENTOS 

 
ANEXO 1: Decreto de Su Magestad escrito todo de su Real mano sobre 
la resolución de casarse con la serenísima señora Archiduquesa, 
Mariana de Austria.  
BNE, Mss. 11.027, pp. 336r-339v. 
 
“[p. 336r] Decreto de Su Magestad escrito todo de su Real mano sobre la resolución de 
casarse con la serenísima señora Archiduquesa, Mariana de Austria [p. 336v en blanco]. 
[p. 337r] Aunque he mostrado en todas las ocasiones la satisfacción que tengo de el 
Consejo, y lo que deseo fauorezerle, no me pareze que quedara satisfecho, si en los 
negocios de maior importancia, y que más inmediatamente tocan a mi Persona, y al bien 
de estos Reynos, tomara su parezer; pues al paso de sus obligaciones, así estoy cierto 
que se desuelará, y procurará consultarme lo que tuuiera por mas conueniente. Desde 
que murió el Príncipe (que goze de Dios) resoluí entrar en segundo ma[p. 
337v]trimonio, hauiendo costado arto el venzer mi propia inclinación, pues aseguro al 
Consejo, que era bien contraria este estado; pero pareciéndome que debía yo 
sacrificarme por el maior bien de mis Vasallos y de estos Reynos, y que debiéndoles tan 
gran amor, y lealtad, sólo podía pagársela haciendo por ellos lo más que estaba en mi 
mano, que es venzerme a mi mismo por su alivio, y consuelo, tomé esta resolución, y 
ordené al Consejo de Estado, que [p. 338r] discurriese, y me consultase sobre los 
sugetos que juzgaban serían a propósito para mi esposa. Y aunque quando se trató el 
casamiento de mi Hijo, le havia hecho la Consulta que veréis, en que hablaba en todos 
los que havia para su Matrimonio, con todo esso voluió a hazer las demás que van 
inclusas, y juntamente se pidió su parezer a los Consejeros ausentes, y al Almirante y 
Marqués de Velada, que aunque no lo son, me pareció conuenien[p. 338v]te pedírsele 
por las noticias, que próximamente han adquirido en los Puestos que han ocupado en mi 
seruicio: todas estas Consultas, y Papeles os remito, para que hauiéndolos visto, y 
considerado con la atención que tan graue materia requiere, y pidiendo a Dios os 
encamine a lo que fuere maior seruicio suio, me de el Consejo su parezer: yo espero en 
su infinita misericordia, que prezediendo el de tan gran tribunal, y el de mis Consejeros 
de Estado, me alum[p. 339r]brará para que yo acierte a elegir tal sugeto para Esposa, 
que nos podamos prometer por medio de este Matrimonio larga Sucessión en estos 
Reynos, que sea firme columna en que estrive la Religión Catholica; y que los veamos 
en el estado que primero tubieron, y con lustre, y autoridad en toda Europa, que tan 
justamente alcanzarán en tiempo de mis gloriosos Predecesores. Señalada también de la 
Real Mano de Su Magd, y la fecha, y dirección al Presidente: Madrid a [p. 339v] quatro 
de enero de mil seiscientos y quarenta y siete = Al Presidente del Consejo”. 
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ANEXO 2: Traducción al español de los CAPITULOS 
MATRIMONIALES entre el Señor Rey D. PHELIPE IV. y el Señor 
Emperador FERDINANDO III. para el segundo Matrimonio de S. M. 
CATHÓLICA con la Señora Archiduquesa Doña MARÍA ANA DE 
AUSTRIA , hija de S. M. CESÁREA: ajustados en Viena a 20. de Mayo 
de 1647. [Simancas, Copia simple en Latín, en el Caxón VIII. del 
Aposento del Real Patronato, de una Arquilla, que tiene por título: 
Capitulaciones con la Casa de Austria, del Legajo V. de ellas.].  
J. A. DE ABREU Y BERTODANO, Coleccion de los tratados de paz, 
alianza, neutralidad, garantía… Reynado Del Sr. Rey D. Phelipe IV, parte 
V, Madrid 1750, pp. 97-106. 
 

EN NOMBRE DE DIOS. AMÉN. 
 

NOS Diego de Aragón, Duque de Terranova, Príncipe de Castrovequio, Marqués 
del Valle, Abula, y Tabara, Conde de Borgeto, Barón de Sant Angelo, Peripaida, 
Belicio, y Petrabelicio , Señor de Montoro, y Terramense, Gran Almirante, y 
Condestable, General de los Hombres de Armas del Reyno de Sicilia, y Consejero 
Extraordinario en todos los Tribunales de él, Comendador de Villa-Franca, de la Orden 
de Santiago, Consejero de la Sacra Real Magestad Cathólica, su Camarero, y 
Embaxador a la Corte Cesárea; como Procurador, y Mandatario de dicha Real Magestad 
el Sereníssimo, y Poderosíssimo Príncipe, y Señor el Señor Phelipe IV., Rey Cathólico 
de las Españas , de las dos Sicilias, de Jerusalén, de las Indias, Archiduque de Austria , 
Duque de Borgoña, de Bravante, y de Milán, Conde de Habspurg, de Flandes, y Tirol , 
nuestro Clementíssimo Señor, destinado para el presente negocio, y para los 
infrascriptos Pactos Dotales: Hacemos notorio, y manifiesto por el tenor de las presentes 
a todos aquellos a quienes toca, que haviéndonos remitido la sobredicha Real Magestad 
Cathólica amplio, y solemne Poder, firmado de su Real mano, y corroborado con su 
Sello secreto, hecho en Madrid el día veinte y ocho del mes de Marzo del presente año, 
con el fin de que hiciéssemos, tratássemos, conviniéssemos, y concluyéssemos el 
Matrimonio, y Pactos Dotales entre S. M. Cathólica, y la Sereníssima Princesa la Señora 
Doña María Ana, nacida Reyna de Hungría, y  Bohemia, Archiduquesa de Austria, con 
su padre el muy respetable, Sereníssimo, y Invictíssimo Príncipe, y Señor el Señor 
Ferdinando III., por la Divina Clemencia, electo Emperador de Romanos siempre 
Augusto, Rey de Alemania, de Hungría, de Bohemia, de Dalmacia, de Croacia, y de 
Esclavonia, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Estiria, de Carinthia, de 
Carniola, de Wirtemberg, Conde de Tirol, y de Goricia, y con los Señores sus 
Comissarios destinados para esto; para cuyo fin por parte de dicha Magestad Cesárea 
fueron nombrados los Ilustríssimos, y Excelentíssimos Señores Francisco Christoval 
Kevenhuller en Auchelberg, Conde de Franckenburg, Barón en Landseron, y Weinber, 
Señor Hereditario en Osterwitz, y Calsperg, Supremo Hereditario por Carinthia, 
Cavallerizo Mayor, Cavallero del Toysón de Oro, Consejero de Estado, y Camarero de 
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dicha Sacra Magestad Cesárea; Jorge Adán Borzita, Conde de Martinitz, Señor en 
Horsowitz, Cavallero del Toysón de Oro, Consejero de Estado, y Camarero de la misma 
Sacra Magestad Cesárea, y Canciller por Bohemia; Juan Weikard, 

Conde de Aversperg, y de Gotsche, Barón en Schon, y Zeisenberg, Mariscal, y 
Camarero hereditario por Carniola, y la Marca Esclavonica, Consejero de Estado de la 
misma Magestad Cesárea , y Mayordomo Mayor del Sereníssimo Rey de Bohemia el 
Señor Don Fernando IV.; y Juan Mathias Griekelmiur en Goldegg, Consejero de Estado 
de dicha Magestad Cesárea, y Canciller del Palacio, en virtud del Poder Imperial hecho 
el día veinte de este mes, y año: Finalmente (lo que sea para bien, y felicidad ) en 
alabanza, y gloria de Dios Omnipotente , y por la conservación , y aumento de la Fe, y 
Religión Cathólica, y para establecer la tranquilidad, y Paz perpetua entre ambos 
Reynos, Dominios, Provincias, descendientes, y Súbditos; y assimismo para 
corroboración, confirmación, y aumento del parentesco, amistad, amor, y hermandad, 
que florece entre ambas Magestades, y al mismo tiempo para su más estrecha unión, y 
vínculo, se ha tratado, y concluido verdadero, y legítimo Matrimonio el día dos de Abril 
del presente año, entre dicha Magestad Cathólica, por Nos Procurador, Mandatario, y 
Agente constituido, de una parte; y la sobredicha Señora Doña María Ana, 
Archiduquesa de Austria, hija muy amada de S. M. Cesárea, por dichos Comissarios, y 
Mandatarios Cesáreos, de otra, habiéndose obtenido también dispensa del Beatífsimo 
Padre el Señor Innocencio X., Sumo Pontífice de la Romana, y Universal Iglesia, dada 
en Roma en Santa María la Mayor, baxo el Anillo del Pescador, con los Artículos, y 
convenciones siguientes; es a saber: 

Que la Magestad Cesárea señala, y promete a dicho Sereníssimo Rey Cathólico 
por Dote, y Matrimonio con la referida Sereníssima Princesa, su hija muy amada, cien 
mil escudos, o coronados de oro, a razón de quarenta placas, moneda de Flandes, por 
cada escudo, que se han de pagar en Milán, o Génova, a elección de S. M. Cathólica, 
dentro del término de dos años; es a saber, cinquenta mil escudos dentro de un año, 
contado desde el día de la consumación del Matrimonio, y los cinquenta restantes 
después del otro próximo siguiente; de tal suerte, que en dichos dos años se pague 
plenamente la entera suma de dichos cien mil escudos, o coronados. Por la qual S. M. 
Cathólica, y dicho Excelentíssimo Duque de Terranova en su nombre, y en virtud del 
Poder, que le está cometido, promete , y señala a la Sereníssima Princesa, futura Reyna 
de las Españas, por Arras, y Donación propter Nuptias, cien mil escudos de oro, que 
componen la misma cantidad, que recive en Dote; de cuyas Arras y Donación propter 
Nuptias, y de la suma de los réditos, constituida para esto, gozará, y usará íntegra, y 
plenamente dicha Sereníssima Princesa en caso de dissolución de este Matrimonio, o 
que sobreviva, y no passe a segundas Nupcias , y también en caso que muera antes, 
dexando successión de S. M. Cathólica: pero si dicha Sereníssima Princesa muriere 
antes , no quedando successión de este Matrimonio, sólo se le dará la tercera parte de las 
Arras, esto es, treinta y tres mil trescientos treinta y tres escudos, o coronados, con la 
tercera parte de otro; cuya porción, y parte, por lo que mira al Dote en estos 
Matrimonios, suele constituirse, y assignarse a las Reynas por los Reyes de aquellos 
Países por donación propter Nuptias; de cuya tercera parte dicha Sereníssima Princesa, 
futura Reyna, podrá disponer a su arbitrio: de suerte, que en qualquier caso quede libre a 
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fu Serenidad dicha tercera parte; pero de lo restante sólo se deberá entender en los casos 
declarados en este capítulo.  

Para seguridad, e hypoteca de dicho Dote, y Arras se assignarán por parte de la 
Magestad Cathólica en aquel Reyno Ciudades, y Lugares, a satisfacción de S. M. 
Cesárea, y de sus Diputados; y por los réditos, y productos al tiempo, y caso de hacerse 
la restitución, se contarán mil de catorce mil; de cuyos réditos en tal caso gozará la 
mencionada Sereníssima Princesa, y se le subministrarán, y pagarán sin impedimento, o 
dilación alguna, permaneciendo dichas Ciudades, Lugares, o bienes assignados para 
seguridad, e hypoteca, y obligados a la dicha paga. Demás de esto dará S. M. Cathólica 
a dicha Sereníssima Princesa, su futura Esposa, el valor de cinquenta mil escudos de oro 
en joyas, las quales tendrá para sí, como proprias, y adquirirán la naturaleza de bienes, y 
patrimonio proprio: de suerte, que dicha Sereníssima Princesa pueda disponer de ellas a 
su arbitrio, como proprias.  

Para la manutención, y assistencia de su Casa, y Estado, durante el Matrimonio, 
S. M. Cathólica le señala medios, y pagas proporcionadas, y correspondientes a la 
dignidad, explendor, y decencia de tan gran Reyna, y a la grandeza de S. M. Cathólica.  

Demás de esto, en caso de dissolución de este Matrimonio, si dicha Sereníssima 
Princesa, futura Reyna, sobreviviere, ya sea con hijos, o fin ellos, (fuera de dicho Dote, 
Arras, y Joyas, que según la declaración de los Artículos antecedentes tocan, y 
pertenecen a dicha Sereníssima Princesa) S. M. Cathólica en este caso, si no casare 
segunda vez, y quisiere morar, y residir en aquellos Reynos, le assignará, y desde aora 
assigna, rentas hasta la cantidad de quarenta mil escudos todos los años para su 
manutención: de tal modo, que además de los réditos del Dote, y Arras, es a saber, mil 
de catorce mil, se satisfarán a dicha Sereníssima Princesa los referidos quarenta mil 
escudos, consignados, y assegurados en ciertos lugares, y partes a su satisfacción, de 
que gozará , y deberá gozar por los días de su vida.  

Item en dicho caso de que la Sereníssima Princesa sobreviva, y se abstenga de 
segundas Nupcias, queriendo residir en aquellos Reynos, S. M. Catholica le assignará 
Ciudades, y Tierras, que durante su vida tenga, y possea, con jurisdicción, provisión de 
oficios, y con todas las demás pertenencias anexas al dominio de los tales Lugares, de 
que también tendrá los derechos, y réditos, y podrá percivirlos por su propria mano, y 
autoridad, y gozar de ellos libremente para la paga de aquella cantidad, y réditos, que 
(en fuerza del capítulo antecedente ) se le assignan; y si llegare este caso, dicha 
Sereníssima Princesa podrá retirarse a vivir en dichos Lugares, si le pareciere, con 
condición de que los oficios que huviere de proveer, sea en naturales de aquellos 
Reynos.  

Por lo que mira a la Casa, Estado, domésticos, Oficiales, y Criados de ambos 
sexos de dicha Sereníssima Princesa, futura Reyna, dará providencia S. M. Cathólica 
sobre el número, y cantidad correspondiente al explendor, y dignidad de tal Reyna, y a 
la grandeza de S. M. Cathólica, y según la costumbre de aquellos Reynos, a satisfacción 
de la Sereníssima Princesa. También se ha tratado, y capitulado, que dicha Sereníssima 
Princesa, futura Reyna de España, en caso de dissolvese este Matrimonio, viviendo su 
Serenidad, haya de tener, y tenga libre facultad de permanecer, y morar en estos 
Reynos, o si le pareciere, passar a otra parte, con todos sus Oficiales, Familiares, y 
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Criados, sin impedimento alguno, y llevar consigo qualesquicra bienes, joyas, ajuar, y 
otros muebles de qualquier calidad, y valor, sin ponerle absolutamente ningún 
obstáculo, o impedimento por qualquier causa existente , o de qualquier modo 
emergente, directa, o indirectamente, a su partida de aquellos Reynos, ni en el uso, y 
goce de dicho Dote, y Arras en la cantidad, y casos especificados en los capítulos 
antecedentes, pertenecientes a S. M.  

Assimismo se ha convenido, y establecido, que dicha Sereníssima Princesa, 
futura Reyna, renuncie formalmente a satisfacción, y voluntad de la Magestad Cesárea, 
y sus Diputados, la herencia, y derecho de succeder en los bienes, y derechos paternos, 
y maternos, que de qualquier modo, y que por qualquier vía le puedan competer, y 
pertenecer: de tal forma, que contentándose con el Dote, y su cantidad, y con las demás 
cosas dadas por sus Sereníssimos padres, renuncie todos los demás derechos de 
successión, y herencia; de cuya renuncia se hará pleníssimo Instrumento en la forma, 
modo, y tiempo que se señalare por la Magestad Cesárea, y sus Diputados, y con entera 
satisfacción suya.  

Demás de esto se ha convenido, y concluido, que dicha Sereníssima Princesa 
deba ser conducida con la magnificencia, joyas, comitiva, autoridad, y decencia, que le 
corresponde, a costa, y expensas del Emperador su padre, hasta los confines de Italia, al 
lugar que según el estado, y actual situación de las cosas, pareciere más commodo a 
ambas Magestades, y que allí se haga la entrega, y recepción. 

Assimismo se ha convenido, que todas aquellas cosas, que se han estipulado, 
concluido, establecido, y prometido por los Señores Comissarios, Procuradores, y 
Mandatarios nombrados por ambas partes, en nombre de sus principales, y en virtud de 
sus plenipotencias, y baxo la palabra Imperial, y Real, se cumplan, y observen íntegra, y 
plenamente por ambas Magestades Cesárea y Cathólica sin falta o diminución alguna, 
directa, o indirectamente, y que por ambas dichas Magestades se ratifiquen, aprueben, y 
corroboren solemnemente todas, y cada una de estas cosas por Letras, firmadas de 
propia mano, y autorizadas con sus Sellos, las quales finalmente se han de entregar, y 
dar recíprocamente por ambas partes: y de este Contrato Matrimonial, y Pactos Dotales 
se nos dará semejante, y recíproco exemplar de parte de S. M. Cesárea por los 
sobredichos Ilustríssimos, y Excelentíssimos Señores Comissarios, y Mandatarios. En 
fe, y testimonio de todas las quales cosas hemos firmado las presentes Letras de nuestra 
mano, y corroboradolas con nuestro Sello. Dadas en Viena de Austria a 20 del mes de 
Mayo, año de nuestra Redempción de 1647.  
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ANEXO 3: Cartas sobre la negativa del Rey Católico a la venida a 
Madrid de Fernando IV, rey de Hungría, en la jornada de Mariana de 
Austria (28 de octubre de 1648 - 10 de abril de 1649). 
AHN, Estado, leg. 2.783 
 
Copia de papel que el conde de Lumiares dio al señor Emperador sobre la 
detención del señor Rey de Hungría. 
Viena, a 2 de diciembre de 1648. 
 
Con carta del conde de 3 del mismo mes. 
 
Este papel le acusa una carta del conde de Lumiares por esta con las que envié ayer. 

 
SCRM 

 
Propuse a V.M.Cª en dos audiencias de palabra y por escrito lo que el Rey mi señor me 
ordenó siendo forzoso reiterarlo por si acaso no me expliqué según mi entender, 
atribuyendo mi turbación a la reverencia de tanta Majestad la del Rey mi señor, supón 
con determinada voluntad, que si llegare, no lolo el caso, pero juzgare V.M.C flaqueza 
en sí para haber de asentir a dividir sus intereses con cualquiera título o suposición de 
nombre haciéndolo directa o indirectamente V.M.Cª se sirva de no empeñarse en enviar 
la Majestad Apostólica a España, expresando no sólo halla, pero ni aún moverse un 
paso de su casa, todo lo cual, oído por V.M.Cª y certificando su Imperial ánimo por 
medio de las demostraciones de mis mismas órdenes al cabo, ha sido V.M.C servido 
hacerme responder lo siguiente: 
 
“Que V.M.Cª no entiende se pueda llamar separación el haber asentido a la escritura 
sueca y francesa que aun cuando fuera, no estando aceptada y concluida la paz, y no sin 
harta apariencia de deshacerse todo, no llega el caso que el motivo de la jornada de su 
Majestad Apostólica no lleva otro fin que el pasar ultra, acompañar a la señora Reina mi 
señora, ser llevado del ferviente deseo de conocer a su tío, y que tampoco entiendo 
V.M.C que de esto pueda la Majestad del Rey mi señor sentir disgusto ni sus Reinos, ni 
sus conveniencias daños que el día de las bodas (esto supuesto) queda destinada para el 
día de los 8, y la jornada para los 12, deseando V.M.C adelantar cuanto antes conforme 
las instancias del Rey mi señor la ida de los Reyes y ejecución de su palabra, y porque, 
señor me persuade mi obligación a la inviolable observancia y el afecto con que venero 
y amo el servicio de V.M.C me estimula a la mayor satisfacción del común servicio, 
puedo dejar de exponer con la reverencia y sumisión que debo lo tocante y siguiente a 
todo que no se pueda llamar separación, no lo dudo señor, respecto al ánimo, estante la 
voluntad y cariño de V.M.Cª para con el Rey mi señor, pero no sé cómo llamé yo el 
estar V.M.C por su asenso imposibilitado de poder socorre lo que más necesita del 
reparo como el círculo Burgúndico y Palatinato, viniendo, o sea por fuerza, o como 
llamarse pueda en el daño de los estados de su Majestad para Fo, Hispro e contra 
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trutinatis. Quitando a estos mismos el socorro que diversivamente recibían estando 
ocupadas las Armas francesas en el Imperio que hoy con esta que se llama Paz 
desocupadas, cargaron sobre el Palatinado que tan justamente posee, y como 
jurídicamente regento. O las Provincias del País Bajo cuyo socorro está V.M.C 
imposibilitado socorrer por hallarse su buen afecto coartado con el Instrumento que ha 
mandado otorgar, y si los enemigos le llaman exclusión que son los que debieron 
honestar esta voz tan odiosa, siendo los que no debieran nombrarla, porque el 
conocimiento no cayera en la defensa el Rey mi señor también la padece, sírvase 
V.M.Cª considerar porque la tendrá, como no habrá llegado el caso de cautelar la fuerza 
que puede sobrevenir cuando V.M.Cª acaba de sernos ejemplo de que la fuerza vence la 
voluntad, quantimas que el no estar la Paz efectuada ni concluida no pende ya de V.M.C 
según las Órdenes que se ha servido de enviar a sus Plenipotenciarios, pues no porque 
no hayan ido decisivamente enviadas, pues cinco han sido las veces que se han 
duplicado según nos avisan Los Ministros del Rey mi señor pues aquí bien sabe V.M.Cª 
que no se nos ha dicho nada de estas resoluciones no queriendo persuadirme a que haya 
sido con cuidado, pues entonces se pudiera tener por efecto de la separación que 
después fue publicada, , de modo, señor, que hoy a los enemigos se debe este accidente. 
Viéndose de las instancias que los Ministros de V.M.C hacen que el pensamiento es de 
concluir, y mis órdenes declaranse así el pensamiento lo imaginare cuanto y más 
estando ya ejecutado como se ve, con que el caso no está ya en que deje de ser, pues en 
lo pasado ha sido, y en lo presente lo es. 
 
Luego el ir la Majestad Apostólica acompañando a su hermana y ver su tío, siendo 
contra la evidencia de las órdenes no sólo no será agasajo, pero causa de sentimiento, 
pues cuando falten los socorros por la separación no sin gran dolor se miran con 
descrédito propuestas tan determinadas, resueltas y establecidas órdenes, vistos estos 
lances regulando la Presidencia lo porvenir con la probabilidad de problemático. 
 
Con que no es probable, señor, que atentamente considerado todo, no vea V.M.C que 
sobre el acto de estar aparejado para recibir la Paz, que le dan por no decir aplaudir la 
separación el incurso de todo lo que sus plenipotenciarios de V.M.C han otorgado a 
muchos enemigos no sólo contra el Rey mi señor, pero todos sus coligados, quitando a 
los duques de Guastala, algunos lugares cuyo daño se les sigue a contemplación de 
franceses, a favor de Mantua, estando debajo de la protección del Rey mi señor 
alcanzando el daño no sólo la cabeza, pero comprendo los coligados y protegidos, sobre 
lo cual cae el atropellar la voluntad sin dar tiempo a que en España se hayan sabido 
estos lances, no fuera más que un poner materia al fuego y sentimiento al dolor 
remediando con el despacho de un correo y atajándose tantos y tan grandes daños como 
de atropellar lo contrario y pueden resultar. Dicen Instrucciones  Ministros de V.M.C 
que la prontitud del viaje conviene al Rey mi señor, mirando que esto lo hemos de 
conocer sus Ministros y su Majestad aprobar, y que el servicio se ha de procurar dar a 
conocer, pero no violentar añadiendo que viendo los estados la quedada de la Majestad 
Apostólica podrán argüir poca correspondencia, y pasara  definiciones perjudiciales, y 
más contra el servicio del Rey mi señor, a lo cual fácil es responder que ya no pueden 
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ser mayores, pues si más hubiera, ya estuviera hecho y el unirse para desposeerle del 
Palatinado aún sin esta liga tendrá dificultad el conservarlo, queda el daño de moverse 
su Majestad a disgusto de donde sigue el de España, pues aquellos pueblos no tiene más 
conveniencia, o perjuicio, que lo que por tal admite su dueño. 
 
Tiénese por perjudicial a la Autoridad del señor Rey que no salga de su casa, y no se 
mira cuanto mayor fuera el de volver a ella, pues otro tanto es mayo el empeño cuanto 
más empeñado se hallare, hoy tiene el de no irse, pero mañana tendrá el de volver, 
cuales sean los perjuicios que mueven al Rey mi señor a esta resolución no necesito 
explicarlos, pues el decir que su Majestad lo hace, prueba que son insuperables. 
 
Luego se sigue de esta consecuencia que no se debe atropellar tan importante 
resolución, con sacar de aquí a estas Majestades, pues no reparar en lo importante de lo 
dicho es acumular desazones y por entrar en ellas, añadir en la que se incurre forzosa y 
con descrédito de la Autoridad de su Majestad, pues cual fuera el ver salir de aquí la 
Majestad de la Reina sin haber llegado la Casa de Italia y malogrados los debidos 
aparatos a su representación, sólo por la prisa de que salga, y como pudiera creer el Rey 
mi señor bien, procedía de V.M.C este arrebatamiento sino de nosotros quien 
contrahace esta efectuación a la orden que tuvo el duque de Terranova para no salir de 
aquí hasta que se avisase de allá, mayormente cuando ni de España tenemos aviso se 
hayan hecho los asientos para la costa, ni salido la casa para el adorno, e importancia del 
decoro; en Milán ya V.M.Cesª ve lo que puede haber, pues ha sido forzoso el 
Gobernador vender una de las principales ciudades de aquel estado para acudir al 
sustento de Cremona, con que habiendo dado la sangre de sus venas los vasallos ni es 
justo pedirles imposibles, ni posible que ellos los den. El salir y detenerse tiene el 
mismo inconveniente, pues por salvar el primer barranco se caerá en despeñaderos, 
siendo esta tan contra lo contenido de mi Instrucción como de la Orden citada sobre la 
partida. De suerte, señor, que si la separación hecha inviolable, en sentimiento y más 
colmada la pena de ver las órdenes, sin vigor y sin autoridad los Ministros. Sírvase 
V.M.Cª ver cual quedará el Rey mi señor, a todo lo que se añade las consideraciones de 
estado el no ser útil para V.M.Cª la resolución y daño repara el Rey mi señor no estar 
apercibidas las disposiciones no poderlas hacer el estado, por lo exhausto que se halla ni 
tener admitibles las que por conveniencia se fabrique, pues les falta el asenso del Rey 
mi señor que se gana en esto, no lo hallo más, que pesar a su Majestad sentimiento a 
V.M.Cª por el cual se habrá dado, y deslucimiento a su Majestad Apostólica, en haberse 
de tornar, pudiéndose y debiéndose cautelar esta materia con sólo enviar un correo a 
España, pues si el Rey mi señor pudiere querer allá a su sobrino le llamara y pasara sin 
sosobro de V.M.C y con aplauso de la suya, y no conviniere no parecerá digno del 
afecto de V.M.C ni de su cariño el querer ejecutar cosa que sea en oposición del 
entender y violencia de la conveniencia. 
 
Por todo lo cual postrado a los Imperiales pies de V.M.C le suplico sea servido sin otras 
consultas de Ministros interesados no querer dar este pesar a su Hermano, pues se lo 
merece tan poco mandando despachar correo aposta, cuya atención digna de la grandeza 
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de V.M.C le cautivará tanto que espero se remedie conforme con su gusto, a cuyo efecto 
dispone mi obligación y de toda conformidad los oficios que debe no menos por minisro 
del ánimo del Rey mi señor que servicio y mayor conveniencia de V.M.Cª, cuya vida 
guarde nuestro señor. 
 
Viena, 2 de noviembre de 1648. 
 

 
Viena. 
A su Majestad. 

 
El conde de Lumiares a 28 de octubre de 1648. 
Recibida en 6 de diciembre.  
  
Dice lo que le pasó con el señor Emperador y sus ministros en orden a la venida del 
señor Rey de Hungría. 
 
Viena, 28 de octubre de 1648. 
El Conde de Lumiares. 
Recibida en 13 de diciembre. 

Descifrada 
Señor 

 
La semana pasada dije a vuestra Majestad cómo el accidente que se había creído de 
contagio en mi casa había obligado a su Majestad Cesárea a ordenarme suspendiese el ir 
a Palacio hasta que el aire se expurgase. Apreté con tan vivas instancias, que el domingo 
pasado, 25 de este, me permitió audiencia en la cual dentro los adornos de la sumisión y 
respecto con la claridad que en materia de tanta importancia pedía, expuse la orden de 
vuestra Majestad esforzándola con las razones que mi corto caudal alcanzó, guardando 
en todo el tenor de mi instrucción con el afecto, amor y celo que debía, dándole el papel 
que con otra he remitido a vuestra Majestad sobre este oficio. La respuesta fue la que 
mis antecedentes he dicho estaba aparejada, que su Majestad no tenía otro fin que el de 
enviar al señor Rey de Hungría acompañando a su hermana y a conocer a vuestra 
Majestad, y esto sin empeño alguno, pues se volvería cuando vuestra Majestad lo 
ordenase. Y que a lo que proponía se despachase un correo a vuestra Majestad sobre 
esta materia no había tiempo, pues la jornada había de ser al destinado día de los 10 del 
que entra, habiendo dado palabra vuestra Majestad de enviarle la Reina nuestra señora 
cuanto antes, y que este era acuerdo ya tomado. 
 
A lo cual repliqué segunda y tercera vez con las razones que pedía la contrariedad de los 
oficios que vuestra Majestad me ordenaba pasase sobre esta materia. 
 
No contento con esto, después de haber hablado a los ministros todos, volví a su 
Majestad, hoy 28, y con la ocasión del correo que pasó a Flandes con las cartas de 18 
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del pasado, reiteré mis instrucciones, como lo haré, siendo de parecer todos los 
ministros de fuera salga vuestra Majestad de este empeño con que la seguridad de mis 
precisas órdenes y apoyos de estos pareceres insto y lo haré por todos los caminos que 
pueda, se despache a vuestra Majestad correo aguardando la resolución que fuere 
servido tomar que espero alcanzaré, pues con la audiencia de hoy están ya los ministros 
de diferente talento, y caso que se resuelvan al arrojamiento pensado. Después de varios 
oficios pediré se me dé por escrito el resguardo del empeño en que se ponen, no siendo 
razón quede vuestra Majestad jamás obligado en ningún evento. 
 
El intento que llevan es de poner al señor Rey de Hungría de puertas adentro, con que 
después les parece dificultoso el sacarle por ninguna consideración, cuando ultra del 
cariño de tío, y en su Alteza la voluntad de primo, llegue el caso de elegir a otro, 
persuadiéndose a que el amor exceda las razones de conveniencia, entre tanto en 
Münster, se obra terriblemente y a favor de franceses, en cuanto se quiere, y habiendo 
aquí pedido con gran secreto el dar parte a dos ministros de vuestra Majestad de lo que 
día sabía estaban resueltos, que son finezas con que obligan a vuestra Majestad cuando 
sólo se mira a la conveniencia de acá. Vuestra Majestad se ha de desnudar de la suya 
por medio de desazones no se sobre que se puede fundar esta máxima. Confieso a 
vuestra Majestad que me duele en lo íntimo del corazón ver obrar al contrario de lo que 
por razón y gratitud se debiera, y revestido de este afecto no es mucho que sean mis 
expresiones resentidas. Esto es, señor, lo que hasta aquí ha pasado y el estado que tiene 
esta materia, con cuya noticia ordenará vuestra Majestad se envíen las órdenes que 
convengan. Dios &ª. 
 

 
Viena. 
A su Majestad. 

 
El duque de Terranova a 11 de noviembre de 1648. 
Recibida en 15 de diciembre.  
   
Da cuenta del desposorio de su Majestad y habla en otros puntos, y remite unas 
copias de avisos de Polonia. 
 
Viena, 11 de noviembre de 1648. 
El Duque de Terranova. 
Recibida a 15 de diciembre. 
 

Descifrada 
Señor 

 
El Desposorio de vuestra Majestad, que Dios guarde infinitos años con la Reina nuestra 
señora, fue el domingo 8 de este.  
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La partida de de sus Majestad se tiene por sin duda será a 14, la detención en Trento 
será hasta que llegue la respuesta del correo que ha despachado su Majestad Cª a vuestra 
Majestad sobre la ida del señor Rey de Hungría. 
 
Caminaranse cortas jornadas que parezca que la detención allí es más para descansar del 
viaje que para esperar nuevas disposiciones de vuestra Majestad, que no dudo cuales 
serán. 
 
Conveniencia de sus Majestades será ir despacio, pues se hace el viaje en los más breves 
días del año, cuando son los caminos más intransitables, y mayor la falta de provianda 
para la gente que va, no dejando de admirarme que el año pasado su Majestad Cª 
dificultó que sus hijos partiesen por marzo, y hoy los arroja de sí arrebatadamente por 
noviembre. 
 
A su Majestad Cª he dicho el socorro que vuestra Majestad se sirve de hacerle, y lo ha 
estimado mucho, y aunque en efecto, no remedia cosa considerable en las necesidades 
que aquí hay para lo que se obra por acá en las conveniencias de vuestra Majestad, aún 
eso sobra. 
 
He representado a su Majestad Cª el sentimiento de vuestra Majestad por la pérdida de 
Praga, pues cuando la podíamos cobrar con la cesación de armas de nuestra parte se nos 
han atado las manos, y los enemigos se mantienen las suyas, libres, sin haber querido 
suspender las hostilidades. 
 
La instrucción del marqués de la Fuente que vuestra Majestad sirve de remitirme he 
visto, paréceme que yo tengo poco que hacer en ella, según verá vuestra Majestad en 
dos avisos de Polonia que van con esta, tras eso yo están a la mira de todo lo que 
pudiere convenir al Real servicio de vuestra Majestad, porque de verdad aquello se ha 
puesto de modo que es menester Rey aunque sea malo, y el Príncipe Casimiro espero 
será bueno, pues las cosas se han dispuesto de suerte que parece casi forzoso que el 
consiga lo que desea. Dios &ª 
 

 
Los avisos de Polonia de 24 de octubre contienen que los Polacos con su poca 
determinación y conformidad, se han reducido a que cada uno cuida más de su salud 
que de la del Reino, que habiendo llegado los rebeldes a 25 leguas de la corte, han 
resuelto abreviar la elección y que sea a los 4 de noviembre, que con estos accidentes 
parece que ha faltado mucho el partido del príncipe Carlos, por estar muy aniquiladas 
las fuerzas de la Rusia, que le sustentaban, y de los que le adherían en Polonia pero que 
aún no se tenía por extinguida de todo punto, su facción, aunque algunos mediadores le 
persuadían a desistir de su pretensión, que el Embajador de Francia había llegado a  
aquella parte y había propuesto en el senado que no quería decir su Embajada hasta que 
llegasen los del Emperador y de su Majestad, pero que no se le había concedido esta 
petición. 
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En Madrid, a 29 de diciembre de 1648. 
Al conde de Lumiares. 
Dup.te  
Respuesta a cuatro cartas suyas desde 28 de octubre hasta 11 de noviembre, y 
remitiéndole una carta de mano propia de su Majestad para la Cesárea.  
 
Al conde de Lumiares. 
 
He visto cuatro cartas vuestras, las dos de 28 de octubre, y otras dos de 3 y 11 de 
noviembre, y entendido por ellas el haberse celebrado a los 8 de noviembre mi 
desposorio con la Reina mi sobrina, y el regocijo y aplauso con que esto se hizo, de que 
yo me hallo con el contento grande que pide, y se debe a tan dichoso suceso debido a a 
causa que tan justamente le pide, que fío en Dios se ha de servir de que sea para mayor 
gloria suya, bien, aumento, y conservación de estos reinos, que es lo que sobre todo 
deseo, y lo que particularmente le suplico, y a vos os doy muchas gracias por cuanto en 
orden a esto me decís, que lo creo de vuestro celo, y lo aseguran vuestras obligaciones 
discurrís veo lo que decís con esta ocasión en la representación y protesta que hicisteis 
al Emperador mi hermano para que excusase de enviar a España al Rey de Hungría, mi 
sobrino, por haberse ajustado su Majestad Cesárea con el Imperio, franceses y suecos a 
la Paz, dejándome a mí fuera de ella, y ser este el caso en que yo os había mandado 
usásedes de este medio. Pero que no obstante lo dicho había resuelto el Emperador que 
el Rey de Hungría viniese acompañando a la Reina mi sobrina, siendo su intento 
meterle de puertas a dentro, y habiendo considerado con toda atención cuanto en esto 
referís, y el fin que el Emperador, y sus ministros llevan en la venida del Rey (no 
obstante la protesta y representación que le hicisteis), he querido deciros que no es caso 
dudable que su Majestad Cesárea y sus ministros han procedido con olvido grande a las 
obligaciones que me tienen en haberse ajustado a la Paz que se ha hecho, dejándome a 
mí fuera de ella, y mis Reales intereses, habiendo ofrecido en la dicha Paz la investidura 
de Portolongón y Pomblín, y admitido nombrarse en el tratado el Rey y Reino de 
Portugal, y otras cosas que no pudieron hacerse sin caer en tan grandes inconvenientes 
como dejan considerarse, escondiendo tanto (demás de lo dicho) como escondieron a 
mis ministros este intento y resolución circunstancias que no pueden dejar de causado 
gran extrañeza, mayormente habiendo ¿ocultado? con tanto cuidado de mis embajadores 
esta resolución hasta después de concluida como se ha visto, demás de lo cual se 
considera que el empeño que se hace en la venida del Rey de Hungría a España es 
grande, sin duda ninguna, por el estado que tienen hoy las cosas de Europa; pues esto 
podría ser motivo para que se atajasen los tratados de la paz, y (no viniendo el Rey) 
medio para conseguirla con más facilidad y brevedad, llegándose a lo dicho las 
conveniencias grandes que se pueden esperar en no hacer ninguna declaración ni 
empeño, por ahora, en el casamiento de mi hija, tanto por lo que queda referido, 
particularmente siendo de tan poca edad, como por lo que importa tener en esta 
expectación a todos los Príncipes, presupuesto lo cual, y el tener yo guerra con franceses 
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y resolución de continuarla, mientras ellos no se redujesen a una justa y durable paz, y 
por ahora no puedo tomarla, ni hacer empeño ninguno en el casamiento de mi hija sin 
posponer todos los intereses de estado, he resuelto, y os encargo, que dando al 
emperador la carta mía de mano propia que va aquí en vuestra creencia, le representéis 
con la cordura y prudencia que de vos fío, y pide negocio tan grande, todo lo que aquí se 
os dice. Considerándose que podría ser que estos motivos fuesen medio para que mude 
la resolución de enviar a España a mi sobrino diciéndole también que aunque yo holgara 
mucho de verle y de conocerle, he tenido por conveniente tenga presente lo que en esto 
se ofrece, y que siempre que las conveniencias comunes lo pidieren, es mi intento 
enviarle a buscar a su casa, y si todavía el emperador resolviese que el Rey de Hungría 
venga, le daréis a entender que se ha de volver desde el puesto la parte a donde yo fuere 
saliere a recibir a la Reina mi sobrina, con que al emperador no se le cierra la puerta en 
la venida de su hijo, ni tendrá de que estar quejoso de que se haya de volver desde el 
embarcadero en dejándome con su hermana, pues los fines que el emperador dice tiene 
para su venida (no obstante la representación, y protesta que le hicisteis) que son de 
venir acompañando a la Reina, y verme a mí quedan conseguidos, sin que para ello sea 
necesario que el Rey mi sobrino llegue a Madrid, y yo quedo con más desempeño, y 
entera libertad para disponer de mi hija según los intereses de estado lo pidieren, y los 
accidentes del tiempo me lo aconsejaren; y vos me avisaréis con la brevedad que pidiere 
el caso la resolución que el emperador tomare para que yo me halle con esta noticia. De 
Madrid &ª. 
 

 
Su Majestad. M. propia. 
En 1 de enero de 1649. 

 
Al señor Emperador. 
 
Diose a su embajador. 
 
Esta carta ha de ir al conde de Lumiares. 
 
Al señor Emperador. 
 
El contento grande con que me hallo de la venida a estos Reinos de la Reina mi sobrina 
se ha acrecentado por entender el deseo que vuestra Majestad muestra de que la venga 
favoreciendo, y asistiendo el serenísimo Rey de Hungría, mi sobrino, según me han 
significado mis embajadores, y vuestra Majestad ha tenido por bien de escribirme en 
carta de 2 de septiembre que y me ha dado el marqués de Grana, no obstante lo que se le 
ha representado por ellos a vuestra Majestad en mi nombre y holgare mucho de conocer, 
prenda tan estimable para mí por tantas y tales consideraciones; si bien desde luego 
comienzo a sentir la brevedad de su vuelta por las razones que más particularmente 
entenderá vuestra Majestad del conde de Lumiares, mi embajador, a quien escribió 
largamente lo que en esto se me ofrece, y a cuya relación me remito. Nuestro señor &ª. 
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Madrid, a 31 de diciembre de 1648. 

 
Al Embajador de Alemania. 
 
Sobre la venida del Rey de Hungría. 
 
Al embajador de Alemania. 
 
El Rey mi señor me ha mandado que diga a vuestra excelencia que habiendo visto la 
carta de su Majestad cesárea y los papeles de vuestra excelencia sobre la venida del 
señor Rey de Hungría para acompañar a la Reina nuestra señora y ver a su Majestad, sin 
embargo de lo que el conde de Lumiares por su orden ha representado en Viena, ha 
considerado y hecho considerar todo, con mucho deseo de que el estado en que las cosas 
de su Majestad han quedado con la separación del Imperio de sus intereses y la postura 
en que el mundo se halla, diesen lugar a que su Majestad gozase del alborozo con que 
había dispuesto la venida estada del Rey su sobrino, más que en el estado presente todos 
sus ministros y aún sus pueblos la juzgan por implaticable con la Independencia que 
conviene que el Mundo conozca que su Majestad tiene en el casamiento de la Infante 
nuestra señora para los casos que pueden suceder en que sea necesario valer de ella para 
las conveniencias de entrambas casas y que así le es fuerza conformarse con ello, como 
antes de haber llegado el caso representó muchas veces el conde de Peñaranda a los 
ministros cesáreos en Münster estimando como es justo la honra que su Majestad 
Apostólica quiere hacer a su hermana con acompañarla, y habiéndole de ser de grande 
gusto el poder verle más que por las razones apuntadas, esto no puede conseguirse si no 
es trayendo su Majestad Apostólica entendido que las vistas han de ser en el puerto, 
donde sus Majestades desembarcaren, a que el Rey mi señor llegará para efecto con 
mucho alborozo, y que de allí se habrá de volver su Majestad Apostólica sin otra 
dilación que la que permitiere la detención de la Reina mi señora , habiéndose 
conseguido con esto los fines con que su Majestad Cesárea dice que le envía, que 
también obliga a su Majestad a hacer decir a vuestra excelencia que ponga en 
consideración al señor emperador si supuesto que esta resolución no es alterable en 
ninguna manera, será conveniente el aventurar la salud y persona de su Majestad 
Apostólica, a un tan largo viaje y peligrosa navegación y mudanza de climas, hallándose 
su Majestad Cesárea con tan pocos hijos, y conviniendo tanto a entrambas Majestades, y 
aún a la Cristiandad conservar la vida y salud del señor Rey de Hungría, aunque sea 
privando a su Majestad de la dicha de verle, y a la Reina nuestra señora de la honra de 
su asistencia, siendo cierto que si las cosas del mundo se pusieren en estado, que nos es 
forzoso el casamiento de la Infante nuestra señora en otra parte, su Majestad buscará al 
señor Rey de Hungría, su sobrino, en su casa, no pudiendo apetecer otro yerno tanto 
como a su Majestad Apostólica, por la parte de que dos le ha dotado, y por hijo de 
padres a que su Majestad ha querido tanto, y hallándose la Infante mi señora en edad 
que han de pasar años antes que la tenga para casarse, espera su Majestad que el mundo 
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se disponga de manera que se pueda conseguir este intento con conveniencia común de 
que encarga a V.E. que dé cuenta a su Majestad cesárea y que le declare esta su 
resolución en forma que allá no se puedan engañar con la esperanza de poder mudarse, 
ni se empeñe en intentarlo llegadas acá sus Majestades por la mala satisfacción que 
podría causar el no conseguirlo siendo tan conveniente el evitarlas por todas maneras 
tanto a su Majestad Apostólica, a la Reina nuestra señora en este primer ingreso. Dios 
&ª. 
 

 
Viena. A su Majestad. 
 
El duque de Terranova a 28 de octubre de 1648. 
Recibida a 13 de diciembre. 
 
Discurre sobre los oficios que el conde de Lumiares ha hecho con el señor 
Emperador para que el señor Rey de Hungría no venga a España. 
 
Viena, 28 de octubre de 1648. 
El duque de Terranova. 
Recibida a 13 de diciembre. 

Descifrada 
Señor 

 
La partida de la Reina nuestra señora se ha dilatado como tengo avisado a vuestra 
Majestad hasta este día por las precisas disposiciones de ella habiéndolas retardado el 
hallarse atrasadas por la falta de medios en este tiempo, ha llegado el día de pasar el 
conde de Lumiares los oficios que vuestra Majestad tiene ordenados sobre la quedada 
del señor Rey de Hungría, que creo será causa de retardarla aún más lo que en esta 
materia hay de que dar cuenta a vuestra Majestad, dirá el Conde pues el sólo de su 
prudencia como es razón fía los aciertos que ha menester el real servicio de vuestra 
Majestad, si bien yo juzgando cuán grande lo es el que se consiga lo que vuestra 
Majestad desea hago lo que puedo remostrando a su Majestad cesárea y a sus ministros 
que esto conviene quizá más al señor Emperador y al mismo Rey, pareciéndome que 
aquí hacen más impresión los propios intereses que los de vuestra Majestad, ni la razón 
sea verdad que temo que en esta parte de quien había de ser lo más, soy menos asistido 
que debiera, pues no falta quien diga que no me toca a mí el dar consejos a quien no me 
los pide, y que no obstante, lo que vuestra Majestad desea la cesárea puede hacer sobre 
lo que se le dice en la materia lo que tuviera por mejor, con que se debilitan mis razones 
y quizá las disposiciones de vuestra Majestad, con que si últimamente se obstinasen 
estos señores en la ida del rey, yo puesto que ya su Majestad parece imposible se 
embarque hasta la primavera con no haber llegado la casa que viene a servir a sus 
Majestades cumpliendo las reales órdenes de vuestra Majestad, resistiré cuanto pueda la 
salida de aquí, pues ni medios ni forma hay para que sea, no habiendo llegado lo que 
había de venir siendo así que me escribe el marqués de Caracena, los sumos aprietos de 
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aquel Estado, esperando con esto, además del alivio de él, el poder dar tiempo a que 
vuestra Majestad tome sobre esto las últimas deliberaciones que el caso merece, 
juzgándole por el más considerable, que hoy se puede ofrecer, y pareciéndome no sólo 
que el Rey no debe salir de aquí, pero volverse de donde le alcanzaren las órdenes que 
vuestra Majestad diere sobre ello si pareciere conveniente, no habiéndose venido el que 
no empiece el viajes. 
 
Sus Majestades quedan todos muy buenos, y la Reina nuestra señora de suerte que cada 
hora que se detiene aquí es un sumo desconsuelo de los criados de vuestra majestad por 
infinitas causas. Dios le &ª. 
 

 
Bruselas. 
El conde de Peñaranda, 13 de noviembre de 1648. 
Recibida a 13 de diciembre. 

 
Que había seis días que se despachó otro extraordinario, y dos noches antes de esta 
llegó el correo que llevaba las letras y despachos de su Majestad hasta 20 de 
octubre. De lo que ha pasado en Alemania se remite al duque de Terranova y 
conde de Lumiares, que en cuanto a la venida del señor Rey de Hungría tiene 
dicho su sentir, que cuando el marqués de Carreto hizo la proposición que se le 
dice al mismo tiempo se estaba ejecutando en Münster el tratado de paz a excusión 
de su Majestad.  
Que escribiría a Terranova y Lumiares para que si pudiesen impedir la cobranza 
de los 50.000 escudos lo hiciesen.  
 
Bruselas, 13 de noviembre de 1648. 
El conde de peñaranda. 
Recibida a 13 de diciembre. 
 

Descifrada 
Señor 

 
Habrá seis días que se despachó otro extraordinario y anteanoche llegó de España el que 
trajo las letras y despachos de vuestra Majestad, de hasta 20 de octubre. La posta 
ordinaria de Alemania llegó anoche con los pliegos que se remiten a vuestra Majestad, y 
considerando yo la perplejidad en que se hallan los ministros en Viena sobre el pasaje 
del rey de Hungría y que de ella podía resultar no pequeño embarazo persistiendo el 
conde de Lumiares en la observancia de las reales órdenes de vuestra Majestad, y por 
otra parte el señor emperador enviar su hijo. He tenido por necesario ganar las horas y 
ponerlo todo en la noticia de vuestra Majestad, y así avisé hoy al señor Archiduque que 
esta noche despacharía un correo, y escribo al Nuncio de parís pidiéndole procure que 
no le detengan ni en otra parte en cuanto a los lances que han pasado en Viena, yo me 
remito a los despachos del conde de Lumiares y duque de Terranova en cuanto a la 
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conveniencia o desconveniencia de la jornada del Rey de Hungría a Madrid, he 
representado diferentes veces humilmente mi parecer a vuestra Majestad. Lo que el 
Emperador y el Imperio han hecho con vuestra Majestad estos días y el modo con que 
lo han hecho por sí mismo habla en todo el mundo, y si tras esto vuestra Majestad 
consintiere que el Rey de Hungría se meta en su casa por la complacencia del señor 
Emperador sería lo mismo que cortarse la mano derecha con la mano izquierda, y no sé 
cómo se podría dar cuenta a Dios del perjuicio que vuestra Majestad haría a su 
monarquía privándose voluntariamente de un medio tan eficaz que nuestro señor le ha 
reservado para acomodar un día sus intereses, y siendo notorio en todo el mundo como 
lo será que de parte de vuestra Majestad ha protestado el conde de Lumiares al señor 
Emperador contra esta ida del Rey de Hungría se le dicen sobre todas estas protestas 
meter en casa vendríamos a confesar por nuestro mismo hecho que somos forzados y 
necesitados a recibir la ley del Emperador y de sus ministros en lo más precioso y más 
reservado de nuestros intereses. Vuestra Majestad hará sobre todo la reflexión que es 
justo para resolver lo que más convenga a la cuenta cuando el marqués de Carreto hizo a 
vuestra Majestad la proposición que vuestra Majestad se sirve de decirme en su carta de 
19 de octubre se estaba ejecutando en Münster la orden imperial para separar a vuestra 
Majestad del tratado de la paz del Emperador y del Imperio; yo escribiré mañana siendo 
Dios servido al duque de Terranova y conde de Lumiares por si pudieren buenamente 
impedir la cobranza de los cincuenta mil escudos que vuestra Majestad había mandado 
dar en letras al Embajador sobre todo este despacho, he discurrido con el señor 
Archiduque y hablado diferentes veces en esta materia. Su A. es un Príncipe de tanta 
bondad y tan dificultoso de enojar que yo no sé si le pesa, o si le place. Dios &ª. 
 

 
Viena. 
A su Majestad. 
El conde de Lumiares a 3 de noviembre de 1648. 
Recibida en 13 de diciembre. 
 
Da cuenta de todo lo que ha pasado con el señor Emperador en orden al viaje de la 
Reina nuestra señora y señor Rey de Hungría, y en lo que últimamente han 
quedado. 
 
Viena, 3 de noviembre de 1648. 
El conde de Lumiares. 
Recibida a 13 de diciembre. 

Descifrada 
Señor 

 
Por la vía de Flandes he ido dando a vuestra Majestad cuenta de todo lo que ha pasado 
hasta aquí, y porque al cabo de solicitar instancias he conseguido se despache este 
correo, diré sumariamente todo lo que ha pasado hasta aquí. 
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En 26 de septiembre se enviaron las órdenes a su Majestad cesárea, a sus 
plenipotenciarios de Münster, con orden de que si no pudiesen conseguir los puntos 
tocantes a los intereses de vuestra Majestad finalmente firmasen protestando, pero ser 
todo lo hecho, caso que dentro el término de 3 días, después de sus declaraciones, no 
firmasen los enemigos, hízose esto con tanto secreto que mal se pudieron traslucir sus 
resoluciones, porque como eran los ministros los interesado en la paz que sabían 
habíamos de impedir  por causa común, la ocultaron ellos, y mucho menos era creíble la 
materia a quien deslumbraba cualquier sospecha, las firmezas con que su Majestad 
cesárea aseguraba lo contrario. 
 
Pasaronse algunos días ocultando la materia hasta que temiendo llegare a nuestra noticia 
finalmente se resolvieron enviarme los condes Curtzio y Martíniz, que fue en 12 de 
octubre, a los cuales pedí por escrito lo que de palabra me referían, cuya copia remití 
por Flandes a vuestra Majestad con carta de 21 del mismo mes. 
 
Sobrevinome el accidente de haber salido un criado de casa con presunciones de peste, 
y estuve 10 días sin permitirme el ir a audiencia; fui a ella a los 25 y le expuse la orden 
de vuestra Majestad sobre quedarse el señor Rey de Hungría, sobre que di un largo 
papel ateniéndome en todo al tenor de mi instrucción. 
 
No obstante lo que su Majestad cesárea habiendo hecho consejo sobre esta materia, 
liberó que partiesen sus Majestades sin querer venir en que se despachase correo a 
vuestra Majestad, aguardando su resolución. 
 
Volví segunda vez a replicarle, y su Majestad después de haber oído mis instancias 
constantes, firmes y enteras, con todo se mantuvo enviándome su decreto por un 
secretario de Estado llamado Balderode, contenía que habiéndome oído dos veces, 
yanto por escrito como de palabra las instancias, echole vivamente, resolvía su Majestad 
que la partida fuese a los 12, y los desposorios a 8, con que en lo que yo le decía no 
juzagaba, cabía disgusto de vuestra Majestad. 
 
Después de esto representé tercera vez, y pasé en sus cesáreas manos el incluso papel 
mío del cual se servirá vuestra Majestad ver todo lo dicho en los papeles citados y con 
la entereza que en todo se ha obrado, corriendo sus ministros con tanto arrebatamiento 
como pasión, el uno de ellos por ir la experiencia [nota: así dice la cifra en lo rayado, 
aunque parece ha de decir “sirviendo”] donde funda su dicha, y los de acá, por echarle a 
él, que el estar cerca del señor Rey de Hungría le da fuga, para excederlos en la mano. 
 
Hecho pues empeño de esta materia, fuera increíble referir lo sucedido, pero 
restringiéndome por la prisa a lo forzoso, finalmente vinieron ayer dos del corriente, los 
condes de Quibinile y Curtz, y de Ausperg, de parte de su Majestad cesárea a pedirme 
los poderes para celebrarse los desposorios, a lo cual les respondí que yo vería las 
órdenes que de vuestra Majestad tenía en este caso, y daría parte de ello al duque de 
Terranova, mi colega, pues en tan gran materia no me atrevía a deliberar solo, 
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saliéndolos acompañando, como que sin quererlo había dicho les hice entender que 
podría tener orden de no darlos ajustándose su Majestad cesárea a la observancia de mis 
órdenes, y viniendo en que fuese un correo a dar cuenta de ello a vuestra Majestad, cuya 
respuesta me sería forzoso aguardar; esto les causó tanta aprehensión que los obligó a 
enviarme de nuevo el conde de Augsperg y conde Curtz diciéndome que su Majestad a 
mis instancias era servido conceder fuese correo a España, que hasta su vuelta no se 
saliese de los confines del señor Emperador, que fuese el cardenal de Arach, sirviendo a 
sus Majestades hasta toparse con el cardenal Montalto. 
 
Puedo asegurar a vuestra Majestad con toda la sencillez de mi celo que me he visto con 
el mayor aprieto del mundo, pues por una parte el de las órdenes de vuestra Majestad en 
orden a impedir la ida del señor Rey, y lo inviolable de mi observancia, el sentimiento 
del señor Emperador por otra, las amenazas que se me hacían de descomponerme con 
vuestra Majestad han sido notables, pero la robustez a su servicio sacrificaba mi afecto, 
y más permitió desmayos a la constancia, sólo lo que me hacía más fuerza era lo que se 
temía, y aún se hablaba que entrando en desazones detuviesen la Reina nuestra señora, 
en que siempre obré con gran resguardo y atención. Lo más que he podido conseguir ha 
sido, aún valiéndome de todo lo imaginable, que no pasen del confín, que se despache a 
vuestra Majestad correo sobre todo que el cardenal de Harrach a mi instancia va 
sirviendo a su Majestad hasta encontrar al cardenal Montoalto. 
 
El salir de aquí, ya que ni mis fuerzas y oficios no lo han podido impedir tampoco, me 
parece dañoso, pues siempre, señor, que su Majestad salga de aquí. Suplico a vuestra 
Majestad crea es lo mejor si bien en esto no he venido ni vendré, el salir el señor Rey 
acompañándola no es empeño con que vuestra Majestad queda en vigor y arbitrio, pues 
siempre hay la salida de que en tanto va, cuando satisfacía lo que vuestra Majestad hizo 
con su madre, de gloriosa memoria, no dentro de los oficios porque gustando vuestra 
Majestad resolver allá de quedar no se crea ha sido ferrión lo que con tantas veras he 
forcejado. Vuestra Majestad ordenará lo que fuere de su mayor servicio, los desposorios 
serán a los 8, y la partida a los 12, día más o menos. Dios &ª. 
 

 
Madrid, a 6 de abril de 1649. 
El señor secretario Jerónimo de la Torre. 
Al embajador de Alemania. 
 
Al embajador del Emperador. 
 
Habiendo visto el Rey mi señor el papel de vuestra excelencia, su data de los 3 de este, 
con la copia de la carta que vino con él de su Majestad cesárea, que lo uno y lo otro es 
sobre la venida del señor Rey de Hungría a España, me ha mandado diga a vuestra 
excelencia que su Majestad no halla razón que persuada a que se mude la resolución que 
está tomada y declarada, antes muchas que obligan a continuarla, ni a tomar no sólo 
resolución, ni aún el más breve empeño ni en la substancia, ni en las resoluciones, hasta 
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ver establecida y asegurada una paz firme con el reposo común de la Monarquía, y 
porque el Rey mi señor está firme en la primera resolución, y no la ha de alterar por 
ningún caso ni accidente, no quisiera su Majestad que se aventurase la vida y salud de 
su sobrino en tan largo y peligroso viaje, siendo de tanto interés a ambas casas, por cuyo 
respeto ha mandado su Majestad que se le responda luego a vuestra excelencia para que 
pueda avisarlo por todas partes como su Majestad cesárea lo encarga a vuestra 
excelencia, porque en esperanza de que el Rey mi señor haya de mudar de resolución, 
no haga su Majestad cesárea el empeño. Dios &ª. 
 

 
Madrid, a 10 de abril de 1649. 
 
Al conde de Lumiares. 
Respuesta sobre la venida del señor Rey de Hungría. 
Duplicose. 
 
Al conde de Lumiares.  
 
He visto tres cartas vuestras de 24 y 27 de febrero, en que referís los oficios que 
habíades hecho con el Emperador sobre que se excusase la venida a España del Rey de 
Hungría, mi sobrino, y todo lo demás que en orden a esto ha pasado. Al mismo tiempo 
que estos despachos llegaron, me representó el embajador por un papel que me escribió 
enviándome copia de la carta, que había tenido de su Majestad cesárea, cuánto deseaba 
que no se suspendiese la venida del Rey y que yo viniese en ello, a lo cual el mismo día 
que dio el papel le mandé responder lo que veréis por la copia del que va aquí, que os la 
remito, para que os halléis con noticia de lo que en esto ha pasado, y de mi resolución y 
voluntad para que conforme a ella podáis obrar al mismo fin lo que se ofreciere en esta 
materia, en la cual y en la forma que hablasteis al Emperador habéis procedido con todo 
acierto, y así os lo apruebo y agradezco encargándoos (como lo hago) me vais dando 
cuenta de todo lo demás que en esto se fuere ofreciendo. Dios &ª. 
 

 
Señor 

 
Por el traslado de carta del Emperador mi señor, que va con esta, verá vuestra Majestad 
el estado de las cosas del Imperio, y cuan poca apariencia había que se pidiese ejecutar 
la paz sinceramente, antes la segura esperanza que tenía su Majestad cesárea de que los 
miembros de aquel cuerpo se reuniesen a su cabeza, y que todos juntos conociesen lo 
mal que han hecho excluyendo a vuestra Majestad de su paz, enmendando la pasada 
como el Emperador mi señor lo desea, y paréceme la divina misericordia ha de 
promover esta reunión para concedernos una paz segura y honesta, pues aunque se 
habían entregado las ratificaciones en Münster, ha sido por miedo y negociación del 
conde de Serviens, plenipotenciario de Francia, y con la misma ha persuadido al señor 
elector de Baviera, de comenzar por su parte la Exauctoración de su milicia tratando de 
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licenciar seis regimientos de caballería sin haberlo podido conseguir por no haberlos 
querido pagar, aunque le sobra el dinero, y piensan con este medio asegurar más la 
necesidad del Emperador mi señor, en orden a la ejecución de la dicha paz, lo cual 
pudiera costar mucho a Baviera, pues su Majestad cesárea, aunque trataba de reformar 
130 compañías y doce estados coroneles para alivio de sus reinos hereditarios, y para 
poder sustentar y reclutar tanto mejor la demás gente de guerra que llegarían a 16.000 
infantes, 12.000 caballos, 1.500 croatos y mil dragones, como me asegura el duque de 
Amalfi, su teniente general, puede suceder que la demasiada economía de Baviera le 
reduzca haberse desarmado perdiendo la estimación que tenía con el Emperador, con la 
Francia y con los suecos juntamente, y por eso propone el Emperador mi señor que se 
remita dinero al conde de Lumiares, para tirar al servicio de vuestra Majestad aquella 
gente, no dando lugar que la consiga la Regencia de Francia o los polacos y venecianos, 
que la procuraban con el dinero pronto y con mucha prevención, conformándose los 
avisos de todas partes que si el señor Archiduque y el dicho conde de Lumiares tuvieran 
dineros, se juntaran en el servicio de vuestra Majestad las mayores y mejores ejércitos 
que había tenido esta Monarquía desde la gloriosa memoria del señor emperador Carlos 
quinto, con los cuales se pudiera dar a los enemigos la le de una buena paz, no recibirla 
como ha sido forzoso hasta ahora, juzgando yo que vuestra Majestad hará lo posible 
para gozar de esta ocasión y de las revoluciones de Francia, que Dios se ha servido 
permitir para disponer el bien y quietud de la Cristiandad, y poner por este medio 
freno…  
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ANEXO 4: Traducción al español de la ÚLTIMA DISPOSICIÓN de la 
Señora Emperatriz Doña MARÍA DE AUSTRIA, hermana del Señor Rey 
Cathólico D. PHELIPE IV. producida por su Confesor Fr. DIEGO DE 
QUIROGA , la qual ratificó, y mandó guardar el Señor Emperador 
FERDINANDO III. su marido: hecha en el Castillo de Presbourg, en 
Hungría, a 27. de Octubre de 1646. [Simancas, copia auténtica en 
Castellano, y la Ratificación en Latín, en el Aposento del Real Patronato, 
Caxon IV. de una Arquilla, que tiene por titulo: Testamentos, y 
Codicilos.]. 
J. A. DE ABREU Y BERTODANO, Coleccion de los tratados de paz, 
alianza, neutralidad, garantía… Reynado Del Sr. Rey D. Phelipe IV, parte 
IV, Madrid 1750, pp. 606-611. 
 

NOS FERDINANDO III. por la Divina Clemencia, electo Emperador de 
Romanos siempre Augusto, y Rey de Alemania, de Hungría, de Bohemia, de Dalmacia, 
de Croacia, y de Esclavonia, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante, 
de Estiria, de Carinthia, de Carniola, de Luxembourg, de Wirtemberg, de la Alta, y Baxa 
Silesia, príncipe de Suevia, Marqués del Sacro Romano Imperio, de Burgow, de 
Moravia, y de la Alta, y Baxa Lusacia, Conde de Habspurg, de Tirol, de Ferrete, de 
Kyburg, y de Goricia, Landgrave de Alsacia, señor de la Marca Esclavonica, de Puerto 
Naon, y de Salinas: 

Reconocemos, y hacemos notorio a todos por el tenor de las presentes, que por 
quanto la Augustíssima Emperatriz María, Reyna de Hungría, y Bohemia, Infanta de 
España, Archiduquesa de Austria, Duquesa de Borgoña, &c. nuestra muy amada 
consorte, (que Dios haya) el día doce del mes de mayo de este año declaró al Venerable 
Religioso afecto a Nos el amado Padre Quiroga, del Orden de San Francisco de los 
Capuchinos, su Confessor, su última mente, y voluntad, y le prometimos, que también 
por nuestra parte confirmaríamos lo que contuviesse la disposición de S.M., y dilección, 
y que teniéndolo por rato, y grato lo cumpliríamos, la qual disposición puso después por 
escrito el dicho Padre Quiroga, su Confessor, formando de ella una Memoria del tenor 
siguiente: 

SEÑOR. Las disposiciones de la Magestad de la Emperatriz nuestra Señora (que 
esté en el Cielo) ordenadas a su Testamento, y subordinadas a la de V. M. Cessárea, y 
fiadas de mí para representarlas a su tiempo, son como se siguen. 

Que en materia de Missas, y otras Obras pías, lo dexa a la disposición de V. M. 
Cessárea, fiando de su mucho amor, que en esto alargará la mano; y que si luego no 
huviere otros medios promptos para que se puedan decir muchas Missas, se vendan 
algunas Joyas. 

Dexa por sus herederos a sus hijos, mejorando en quanto se pudiere, y a V. M. le 
pareciere, al Señor Archiduque Leopoldo, como al menor, y más necessitado.  

Que a todos los Criados, y Criadas que se hallaren sirviendo a S. M. hasta la 
hora de su muerte, se les den por toda su vida los gages, y raciones de hasta aquí tenían, 
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esto es, por quenta de la Dote, y de la Hacienda de S. M. A esta liberalidad le movió el 
ver que a los que se volvieron a España en diferentes tiempos les hizo merced V. M. de 
lo que aquí gozaban, pareciéndole a S. M. que lo merecían mejor los que continuaron su 
servicio hasta la muerte, que los que se retiraron al cabo de pocos años. 

Que a las Damas se le dé a cada una, una Joya de las de S. M. de las buenas, 
graduándolas según su antigüedad en la mejoría: que pues se les habían de dar quando 
se casassen, llevándose Dios a S. M. era su voluntad que desde luego se les diessen por 
memoria para entonces; y que a las Alemanas no las despidan, sino que se queden 
sirviendo a la Señora Archiduquesa Mariana. 

Que se procure lo más presto que sea possible, que las deudas sean pagadas 
todas aquellas que constare cierta, o probablemente deberse; de manera que los 
Acreedores no hayan de padecer por la dilación de sus pagas, para lo qual ha suplicado a 
V. M. se sirviesse de que le señalasse el diputado que le solía dar de cinquenta mil 
florines por un año, haciendo quenta que este tiempo estaba aún en vida; y que si esto 
no huviere lugar, se vendan Joyas para cumplirlo, porque a la hora de su muerte la 
afligía mucho el no averlo echo en vida. 

Que al Conde Kevenhiller no se le tomen en ninguna manera quentas del dinero, 
ni de otra ninguna cosa que huviere passado por su mano; suplicando a V. M. le tenga 
por muy recomendado, haciéndole la merced que sus muchos, y largos servicios han 
merecido, de que S. M. estaba tan satisfecha que desseara averle visto premiado: y esto 
diversas veces lo ohí de boca de S. M. 

Que a Francisco de Angulo, Thesorero, y Guarda-Joyas de S. M. tampoco se le 
tomen más quentas de las que él quisiere dar, del dinero que huviere entrado, y passado 
por su mano. 

Esta fue la voluntad de S. M. manifestada diversas vezes; y a lo último de su 
vida repetida. V. M. hará lo que fuere servido. FRAY DIEGO DE QUIROGA. 

Por tanto, de nuestra cierta ciencia, maduro acuerdo, ánimo deliberado, y con 
nuestra Imperial, Real, y Archiducal autoridad, y plenitud de potestad, aprobamos, 
loamos, y confirmamos en todo , y por todo la dicha Memoria arriba inserta, de verbo 
ad verbum, de la última voluntad, y disposición de la dicha Emperatriz María, nuestra 
muy amada consorte, de feliz memoria, y la declaramos por rata, grata, y firme para 
siempre; y procuraremos con todo cuidado, que todas, y cada una de ellas cosas se 
cumplan, y efectúen conforme a la mente de S. M., y dilección , y al tenor de la dicha 
Memoria. Y si por ventura huvieren intervenido en esto algunos defectos de hecho, o de 
derecho, todos los suplimos enteramente con la dicha nuestra autoridad, declarando la 
referida disposición por válida, solemne, y firme en el mejor modo, y forma que 
pudiesse, o debiesse hacerse, conforme a Derecho Común, de Estatuto, y Municipal de 
nuestros Reynos, y Provincias, o según el uso, y costumbre de nuestra Casa, los quales 
derogamos, y tenemos por derogados en tal caso en esta parte, y en quanto a este acto de 
disposición. 

Y por tanto mandamos a todos, y cada uno de aquellos, a cuya noticia llegare la 
dicha Memoria de disposición, y esta nuestra Escritura de Confirmación, de qualquier 
estado, dignidad, orden, y condición que sean, que no contravengan a ella en parte 
alguna, ni admitan, o pronuncien cosa contraria, en juicio, o fuera de él, sino que tengan 
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la dicha Memoria por última voluntad, y disposición de S. M., y dilección, verdadera, y 
válida en todo, y por todo, y que en quanto les tocare la procuren executar con todo 
cuidado; y si sucediere hacerse alguna cosa en contrario, desde aora para entonces lo 
declaramos todo por nulo, írrito, y de ningún valor, reservándonos expressamente el dar 
nuestra declaración, e interpretación en las cosas obscuras, ambiguas, y dudosas, y el 
determinar las dificultades, y diferencias, que se pudieren ofrecer, como S. M., y 
dilección lo ha dexado enteramente a nuestro arbitrio, y disposición. 

Demás de esto, por el singular amor conyugal, y afecto que siempre tuvimos á S. 
M., y dilección, durante fu vida, y que deseamos mantener en el modo possible después 
de su muerte, y mirar por la salvación de su alma; hemos resuelto, que cada día se le 
digan seis Missas en la misma Capilla de los Capuchinos de Viena, donde descansa su 
cuerpo, y destinado para ello cierta cantidad de dinero, que a su tiempo se pagará 
realmente, consignándola sobre ciertas rentas nuestras, con calidad, que esta carga passe 
también a nuestros herederos, y sean obligados a su cumplimiento. En testimonio de las 
presentes Letras, firmadas de nuestra mano, y corroboradas con nuestro Sello. Dadas en 
nuestro Real Palacio de Presbourg a 27. de Octubre, año de 1646. de nuestro Reynado 
de Romanos el X., del de Hungría el XXI., y del de Bohemia el XIX, 

FERDINANDO. 
Por mandado proprio de la Sacra Cesárea Magestad, 

G. Schidnitz 
 

Juan Mathias Prieklmayer. 
 
La presente impressión del Sello secreto Imperial, y la firma de mi mano, 

testifican, que esta copia se ha cotejado con fu verdadero original, y que concuerda con 
él enteramente de verbo ad verbum. Hecha en Viena a 19. de Junio, año del Nacimiento 
de Christo de 1647. 

Hermanno Berlinghoff, 
Doctor en ambos Derechos, y Registrador. 
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ANEXO 5: PODER para testar, otorgado a favor del Señor Rey 
Cathólico D. PHELIPE IV. por la Señora Reyna Cathólica su muger 
Doña ISABEL DE BORBÓN, en que nombra, y declara por sus hijos, y 
herederos al Señor Príncipe D. BALTHASAR CARLOS, y a la Señora 
Infanta Doña MARÍA THERESA, y por sus Testamentarios al mismo 
Señor Rey D. PHELIPE IV.,  a los Presidentes, y Goverbadores de los 
Consejos de Castilla, Inquisición, Indias, y Hacienda, a su Confessor, y 
al Secretario de Estado de SU MAGESTAD: En Madrid a 5. de Octubre 
de 1644. [Simancas original en el Caxón IV. del Aposento del Patronato 
Real antiguo.]. 
J. A. DE ABREU Y BERTODANO, Coleccion de los tratados de paz, 
alianza, neutralidad, garantía… Reynado Del Sr. Rey D. Phelipe IV, parte 
IV, Madrid 1750, pp. 507-508. 
 
EN el nombre de Dios nuestro Señor. Yo Doña Isabel de Borbón, Reyna de España, 
muger de la Magestad Cathólica del Rey Don Phelipe IV. mi Señor, (que Dios guarde, y 
ensalce largos , y felices años) estando enferma en la cama, en mi juicio, y 
entendimiento natural, creyendo, como firmemente creo, todo lo que tiene, cree, y 
confiessa la Santa Iglesia Cathólica Romana; digo, que la gravedad de mi enfermedad 
no me da lugar para poder hacer, y ordenar mi Testamento, y última voluntad, lo qual 
tengo comunicado con el Rey mi Señor; por tanto, en la vía, y forma, que mejor de 
derecho lugar haya, otorgo, que doy todo mi poder, tan cumplido, y bastante , como se 
requiere , a S. M. del Rey mi Señor, para que después de mi vida pueda, quando fuere fu 
Real voluntad, ordenar, disponer, y otorgar mi Testamento, y última voluntad en la 
forma, y según, y como con S. M. lo tengo comunicado; y mi cuerpo sea llevado al 
Convento Real de San Lorenzo. Y dexo por mis herederos al Príncipe Don Balthasar 
Carlos, y a la Infanta Doña María Theresa, mis muy charos, y muy amados hijos, y del 
Rey mi Señor; y por mis Testamentarios al Rey mi Señor; al Presidente de Castilla, que 
es, o fuere; al Inquisidor General; al Presidente de Indias, o Governador de aquel 
Consejo; al Marqués de Santa Cruz; al Presidente de Hacienda; al Padre Fray Juan de 
Palma; a Pedro de Arce: y revoco, anulo, y doy por ningunos, y de ningún valor, ni 
efecto el Testamento cerrado, que hice, y otorgué ante el Secretario Pedro de Contreras 
a once de Noviembre del año passado de 1623., y otros qualesquier Testamentos, 
Codicilios, Poderes para testar, y otra qualquiera disposición , que antes de ahora 
pareciere haver hecho, por escrito, o de palabra, y en otra qualquier manera, para que no 
valgan, ni hagan fe en Juicio, ni fuera del, y sólo se cumpla el Testamento, que el Rey 
mi Señor hiciere, y otorgare en virtud de este Poder, el qual se ha de cumplir, y executar 
como mi Testamento, última, y postrimera voluntad, y como si Yo misma le otorgara, y 
en la vía, y forma, que mejor de derecho lugar haya, que para lo susodicho, y lo a ello 
anexo, y dependiente doy este Poder a S. M. con libre, y general administración; y assí 
lo otorgo ante Pedro de Arce, mi Secretario, y de Estado del Rey mi Señor, y Escribano 
de los Reynos, en el Palacio Real de la Villa de Madrid a cinco días del mes de Octubre, 
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año del Nacimiento de nuestro Señor, y Redemptor Jesu Christo de 1644., siendo 
testigos el Marques de Mirabel, del Consejo de Estado de S. M., Don Fernando1 de 
Borja, Gentilhombre de la Cámara de S. M., Sumiller de Corps del Príncipe; el Marqués 
de Castro-Fuerte, del Consejo de Estado de S. M.; Don Juan de Jossi Johaques, [Isasi 
Idiáquez] Maestro del Príncipe; y el Duque de Villa-Hermosa, del Consejo de Estado; y 
fu Magestad, a quien yo Pedro de Arce doy fe que conozco, lo firmó de su Real mano 
en mi presencia. YO LA REYNA. Passó ante mí. Pedro de Arce2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
1 En una copia de este mismo Poder, existente en la Secretaría de Estado del cargo del Marqués de 
Uztariz, se lee Don Francisco. 
2 Rodrigo Méndez de Sylva en su Cathálogo Real dice, que quando nació la Infanta Doña Margarita 
María a catorce de Agosto del año de 1621., hizo el dicho Señor Don Phelipe IV. Testamento por esta 
misma Señora Reyna Doña Isabel, siendo testigos el Conde-Duque de Olivares; Don Andrés Pacheco, 
Inquisidor General; y el Padre Maestro Fray Simón de Roxas, su Confessor, con el Secretario Pedro de 
Contreras, que le otorgó: y entre otras cosas, dignas de su piedad, y clemencia Real, ordenó, que en esta 
Corte se instituyesse una lglefia Colegial, que havía de ser del Patronato Real, agregando sesenta mil 
ducados de renta de Abadías, y Beneficios simples del Patronato; y parece tuvo esto algún principio en la 
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Almudena. 
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ANEXO 6: Relación del gasto que se ha aumentado en la Casa de la 
Reina nuestra señora desde el mes de octubre del año de 1665 después 
del fallecimiento del Rey nuestro señor don Phelipe cuarto que está en 
gloria hasta fin de octubre de este año de 1666. 
AGP, AG, leg. 928. 
 
Aumentado 
en el 
género de 
gajes 

 Aumentado 
en la 
despensa 

 
 
 
300.000 

Por decreto de su Majestad de 14 de marzo de 1666 se hizo 
merced a la señora Marquesa de Fuentelsol de recibirla por 
dueña de honor y asimismo goza la recompensa de viuda de 
Mayordomo goza de gajes 300.000 mrs. y de recompensa 
279.040  

 
 
 
279.040 

 
 
 
51.615 

Por decreto de 25 de febrero de 666 se hizo mrd a la señora 
Condesa de Chinchón de recibirla por dama menina y goza 
de gajes 51.615 mrs. y de enfermería y raciones de criadas 
299.041 mrs. 

 
 
 
299.041 

 
51.615 

Por decreto de 5 de mayo de 666 hizo su Majestad mrd a la 
señora Dª Isabel de Mendoza de recibirla por dama, goza lo 
mismo. 

 
299.041 

 
 
62.115 

En 7 de septiembre de 666 se hizo a Dª María del Pulgar de 
asiento y goce de guarda menor de las damas tiene de gajes 
62.115 mrs. y de ración 185.627 mrs.  

 
 
185.627 

 En 1º de enero de 666 hizo su Majestad merced a doña 
Antonia Minatones de recibirla por de la Cámara y goza de 
ración 

 
185.627 

 En dicho día se hizo la misma merced a Dª Mariana Baraiz 
goza lo mismo 

 
185.627 

 En 12 de enero de 666 hizo su Majestad merced a Dª 
Jerónima Calvo de recibirla por de la Cámara goza lo 
mismo. 

 
185.627 

 En 7 de mayo de dho año hizo su Majestad merced a Dª 
Luisa de Ategui de recibirla por de la Cámara, goza lo 
mismo.  

 
185.627 

 En 14 del mismo mes se recibió a Dª Juliana de Carrión n la 
Cámara, goza lo mismo. 

 
185.627 

 En 27 de septiembre de 666 hizo su Majestad merced a Dª 
Francisca de Espejo de recibirla en la Cámara, goza lo 
mismo. 

 
185.627 

 En dicho día se hizo la misma merced a doña Francisca 
Mantels, goza lo mismo. 

 
185.627 
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 En 7 de mayo de 666 se recibió a Dª Laura de Heredia por 
del retrete, goza de ración 143.252 mrs. 

 
143.252 

 En 18 del mismo se recibió por del retrete a doña Teresa de 
Torres, goza lo mismo. 

 
143.252 

 En plato que se da a don Francisco Montes de Oca, 
secretario de Cámara importa cada año 768.862 mrs. 

 
768.862 

 El plato que se da a los mayordomos que se quedan a comer 
en Palacio los viernes por la asistencia de la consulta y a los 
guardas de damas, reposteros de camas y ujieres de saleta 
importa cada año 

 
 
291.210 

 El pan, vino y cera que se aumentó para las escuadras de 
soldados de la guarda que duermen en Palacio monta al año 
670.350 mrs. 

 
670.350 

 El aceite y cera que se aumentó para los faroles de los 
zaguanes y corredores monta cada año 157.252 mrs. 

 
157.252 

 Dos libras de aceite cada día que aumentaron a las descalzas 
Rs importan al año 36.500 mrs. 

36.500 

 En 27 de diciembre de 665 hizo su Majestad merced a Dª 
María de la Maza y Prada que había sido de la Cámara el 
goce de la ración que tuvo en Palacio y monta al año 
185.627 mrs. 

 
 
185.627 

 En 20 de octubre de 665 hizo su Majestad merced a doña 
Antonia de Hervas de todo el goce de ama del Pecho, el cual 
monta cada año 641.414 mrs. 

 
 
641.414 

 En 12 de noviembre de 665 hizo su Majestad merced a 
Juana Ruiz, vecina de Añover, que fue ama de una ración 
ordinaria que importa al año 62.523 mrs. 

 
 
62.513 

 En dicho día se hizo merced a Dª Petronila Mª Pacheco, 
ama que había dado el pecho de una ración de ama de 
Depósito  que importa al año 249.295 mrs. 

 
 
249.295 

 En 11 del mismo mes se hizo merced a la viuda de Tomás 
de Velasco, que fue ayuda de la Sausería, de la ración de 
viuda y fue aumento por haberse dado al hijo el goce de la 
plaza 

 
 
62.513 

 En 19 del mismo mes hizo su Majestad merced a Guillermo 
Vicente, enano, de una gallina al día, y en 21 de febrero de 
666 se le hizo merced de mudarle a esta casa las dos 
raciones que gozaba eb la de su Majestad que haya gloria, y 
todo importa al año 233.613 mrs. 

 
 
 
 
233.613 

 
73.000 

En 18 de septiembre de 665 se hizo merced a don Juan 
Carrillo de plaza de guarda de damas con gas y ración, 
monta al año 

 
62.513 

 En 4 de octubre de 665 se hizo merced a Don Eugenio de  
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57.000 Viedma de plaza de repostero de Camas con gajes y ración, 
monta al año 

62.513 

 En 21 de diciembre de 665 se hizo merced a Dª Isabel del 
Espinar para casarse del goce de la Cámara que importa al 
año 

 
185.627 

 En 1º de febrero de 1666 se hizo merced a Dª Catalina 
Flores de Valdés del goce de la Cámara para casarse, que 
monta al año 

 
185.627 

 En 10 de noviembre de 665 hizo su Majestad merced a don 
García de Morban y Dª Josepha Ariz del Valle, su mujer, de 
tres mil Rs al año por la despensa 

 
 
102.000 

 En 24 del mismo mes hizo su Majestad merced a Dª Juana 
de Liaño de la ración del Tusón que tocaba al Rey nuestro 
señor, que Dios guarde, y monta al año 41.922 mrs. 

 
 
41.922 

 
 
39.615 

En 26 de septiembre de 665 hizo su Majestad merced a 
Nicolás Pertusato de todo el goce de una de la Cámara, tiene 
de gajes 39.615 mrs. y de ración 185.627 mrs. 

 
 
185.627 

 
 
73.000 

En 29 del mismo mes y año se hizo merced a la viuda de 
Pedro de Viedma que fue guarda de damas, de los gajes y 
ración de su marido que importa al año  

 
 
62.513 

 
 
 
32.000 

En 18 de noviembre de 665 hizo su Majestad merced a 
Francisco Feruz Moyo, marido del ama que acabó de criar 
al Rey nuestro señor, que Dios guarde, de plaza de Ayuda 
de guardajoyas con el goce que le toca y monta  

 
 
 
62.513 

 En 10 de noviembre de 665 hizo su Majestad merced a Dª 
Augustina Nieto de una ración ordinaria 

 
62.513 

 
 
 
 
169.500 

En 2 de marzo de 666 se hizo merced al doctor Cristóbal de 
Santa Cruz que fue médico de Cámara de la señora 
emperatriz de plaza de médico de Cámara de su Majestad 
con gajes que importa al año 169.500 mrs. y una ración de 
médico de Cámara de Camino que monta al año 317.538 
mrs. 

 
 
 
 
317.538 

 
 
 
57.000 

En 3 del mismo mes de marzo se hizo merced a don Juan de 
Rojas, repostero de Camas de la señora emperatriz, de plaza 
de repostero de camas de la Reina nuestra señora para Dª 
Ana de Rojas, su hermana, la cual casó con don Juan 
Eugenio Manuel y goza 

 
 
 
62.513 

 En 15 de abril de 666 se hizo merced a Mª Fernández, 
hermana de Pedro Fernández, entretenido de la Cava, de dos 
Rs al día  

 
24.820 

 En 19 de abril de 666 se hizo merced a Dª Francisca de 
Oliver de la ración de cirujano de Cámara que gozaba en la 
Casa mortuoria Antonio de Oliver, su padre, y monta al año 

 
 
209.295 
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 En 27 del mismo mes se hizo merced a Dª María de Angulo 
de una ración ordinaria 

 
62.513 

 
 
39.615 

En 8 de mayo de 666 hizo su Majestad merced a doña María 
de Gazteluy Gamboa de todo el goce que tiene una de la 
Cámara en Palacio 

 
 
185.627 

 En 9 del mismo mes se hizo merced a Dª Ana Marquina de 
una ración ordinaria. 

 
62.513 

 En 5 de agosto de 666 se hizo merced a los hijos de Tomás 
de León, que fue Ayuda de la Cava, de una ración ordinaria. 

 
62.513 

 En 13 del mismo mes se hizo merced a don Gregorio de 
Vega, criado de la señora Condesa de Eril, de una ración 
ordinaria. 

 
62.513 

 
39.615 

En 23 del mismo mes se hizo merced al secretario don 
Phelipe de Matienzo del goce de una de la Cámara que 
importa al año 

 
185.627 

 
 
73.000 

En 9 de septiembre se hizo merced a don Joseph de 
Valdivieso de plaza de guarda de damas por haberse casado 
con una criada de la señora Condesa de Benavente y monta 
al año 

 
 
62.513 

 En 16 del mismo mes se hizo merced a don Sebastián de 
Herrera y Barnuevo de una ración como a una de la Cámara 

 
185.627 

 
 
73.000 

En 14 de febrero de 666 se hizo merced a D. Tomás de 
Murillo, médico que fue de Orán, de plaza de médico de 
familia con gajes supernumerarios. 

 

 
 
189.500 

En 23 de septiembre de 666 se hizo merced a D. Miguel 
Vilar de plaza de médico de Cámara de su Majestad con 
gajes que importan 189.500 mrs. al año. 

 

 
 
36.500 

En 3 de noviembre de este año se hizo merced al licenciado 
Cristóbal de la Serna de plaza de Cirujano de Cámara con 
gajes que importan al año 

 

 En 9 de octubre de 666 hizo su Majestad merced a Juan 
López de Espada de una ración ordinaria 

62.513 

 
189.500 

En 19 de dicho hizo su Majestad merced al doctor don 
Gabino Fariña de plaza de médico de su Cámara, goza al 
año 189.500 mrs.  

 

1.607.190  8.567.284 
 
Monta lo aumentado a los gajes conforme esta relación un cuento seiscientos y siete mil 
ciento y noventa mrs que hacen cuarenta y siete mil doscientos y setenta Rs y diez mrs. 
47.270 Rs. 10 mrs. 
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Monta lo aumentado a los ordinarios de la despensa conforme a esta relación ocho 
cuentos quinientos y sesenta y siet mil doscientos y ochenta y cuatro mrs que hacen 
doscientos y cincuenta y un mil novecientos y setenta y ocho Rs y treinta y dos mrs. 
251.978 Rs. 32 mrs. 
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ANEXO 7: Mercedes que hizo la Reina nuestra señora Gobernando. 
AGP, AG, leg. 928. 
 
Duque de Alba 2.000.000 
Marqués de Aitona 2.000.000 
Tres mil Rs. D. García Martán y Dª Josepha de Ariz 102.000 
Luis de Albiz 93.500 
Tres Rs. y medio a Dª Bernarda de Pastrana (42.535) 
Los 400 Ds. de D. Juan Molinet 149.600 
Los 200 Ds. de D. Juan de Carranza 74.800 
Los tres Rs. de Alonso de Rojas 37.230 
Los tres de Gregorio Moreno 37.230 
Los tres de Leonardo Pueyo 37.230 
Los tres Rs.  de Antonio del Valle 37.230 
Los tres Rs. de D. Agustín de Silba 37.230 
La merced de D. Alonso Velázquez Minaya 249.628 
La de Dª Ana María de Aranguren 249.628 
La de enfermería y ración de criada de Dª María Salgado 249.628 
La de Dª Agustina Cano 243.986 
La de Dª María de la Maza y Prada 243.986 
La merced de Dª María de Angulo 277.240 
La de Dª Francisca Morquecho 310.743 
La de D. Bernardo de Andrade 243.986 
La de Dª Francisca de Leruela Vaxa 243.986 
La de Dª María de Espinosa 243.986 
La merced de Dª Antonia de Erbas 694.058 
La de María Morano 252.635 
La de Dª Petronila Pacheco 252.635 
La de D. Pedro Rodríguez de Montfort 324.361 
La de Francisca de Oliver 221.045 
La de la viuda del Dr. Santa Cruz 325.468 
La de Dª María de Escalante 149.600 
La merced de la ración de Francisca Manquillo 68.247 
La de Francisca Martínez de la Rua 68.247 
La de Luisa de Porres 68.247 
La de María Ximénez 68.247 
Una ración ordinaria de D. Pedro de Azcona 74.690 
Una ración ordinaria de Phelipe Constantino 74.690 
Una gallina al día a Guillermo Vicente, enano, porque las otras dos raciones fueron 
mudadas (de la Casa del Rey nuestro señor donde antes de morir su Majestad las tenía) 
a la de la reina nuestra señora 111.690 
La merced de Miguel Pol, enano 181.087 
La de Juan de Mañas Castilla 144.010 
La de Pedro Joseph García 149.380 



791 
 

La merced de los hijos de Tomás de León 74.690 
La del hijo de Juan Coel 74.690 
La de las hijas de Melchor de Medinilla 69.045 
La de Ana de Lanuza 69.045 
La de Mariana de Monroy 69.045 
La de María Pérez de Latras 74.690 
La de Luis de Cárdenas 74.690 
La de Lucía de la Cuesta 74.690 
La de Juana Ruiz 74.690 
La de Alfonso Naguel 74.690 
La de Alfonso Rico 74.690 
La de Agustina Nieto 74.690 
La de Ana de Castillo 74.690 
La de Ana Camacho 74.690 
La de Águeda del Castillo 74.690 
La de Antonia de la Escalera 37.345 
La de Antonia de Santiago 34.522 
La de Lucía del Campo 74.690 
La de Catalina de Astiller 74.690 
La de Francisca Escudero 74.690 
La de Gregorio de Vega 74.690 
La de Isidro Martínez 74.690 
La de Isabel Romero 74.690 
La de Juan López Espada 74.690 
La de Josepha Millán 74.690 
La de Leonor Martínez 74.690 
La de María Egle 74.690 
La de María de Vera 74.690 
La de María de Santiago 74.690 
La de dos Rs. al día de María Domínguez 24.820 
La de tres Rs. al día de Gabriel de Ruedas 37.230 
La de dos Rs. al día de Pedro López 24.820 
 

Copia de las mercedes (que van puestas en la relación que se dio de los oficios de 
Contralor y Grefier en 24 de agosto de este año de 1678) que ha hecho la Reina 

nuestra señora lo que monta cada una de por sí y todas juntas 
 
La de 2.000.000 de mrs. de la Duquesa del Infantado (2.000.0000) 
La de 300.000 mrs. de Dª Francisca de la Parra (300.000) 
La de tres Rs. al día de Juan Díaz (37.230) 
La de dos Rs. al día de Ángela Gutiérrez (24.820) 
La de tres Rs. al día a Francisco Gutiérrez (37.230) 
La de otros tres Rs. a Francisco Barreiro (37.230) 
La de otros tres Rs. a Pedro Ramos (37.230) 
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La de otros tres Rs. a Juan de Priego (37.230) 
La de otros tres Rs. a Agustín de la Parra (37.230) 
La de otros tres Rs. a Mª de Luna (37.230) 
La del plato del secretario D. Joseph Pacheco 859.730 
La de la enfermería y ración de criada a Dª Ana de Molina (249.628) 
La de la enfermería y ración de criada de Dª María de Torres (249.628) 
La merced de Phelipe Cortés Bonifaz (252.635) 
La de dos Rs. al día de Dª María Florián (24.820) 
La de 200 Ds. de Dª Francisca Berrocal (74.800) 
La de 200 Ds. de Dª Josepha de Espinosa (74.800) 
Las dos raciones de Dª Francisca de Ledesma y Dª Inés de Roxas [o Rojas] (136.594) 
La ración ordinaria de Inés Martínez (74.690) 
La merced de las hijas del cautivo (69.045) 
La de Francisca Castellanos (69.045) 
La de Antonia Bermúdez (74.690) 
La de Francisca López (74.690) 
La de Teresa y Jerónima Gómez (74.690) 
La de Antonia María Ortuño (74.690) 
La de Ana Romero (69.045) 
La de Diego Martínez Pedernoso (74.690) 
La de Gonzalo Mateo (74.690) 
La de Isabel Vela (74.690) 
La de Juan de Legarda (74.690) 
La de Paula de Esquibias (74.690) 
La de María de Herbas (74.690) 
La de Margarita Enríquez de Roxas [o Rojas] (74.690) 
La de María Teresa de Monreal (74.690) 
La de María Moreno (74.690) 
La de Dª María de Moreau (74.690) 
La de Simón de Brizuela (74.690) 
La de Juan Marín de Naba (74.690) 
La de Cristóbal Carrasco (74.690) 
La merced de cuatro Rs. al día a Bárbara de Santa Celi (49.640) 
La de tres Rs. al día a Magdalena Domínguez (37.230) 
 

Mercedes de raciones de viuda de criados 
A la viuda de Gaspar de Frutos la ración de su marido… 
 

Sumario General de esta relación 
 
Montan las recompensas en especie       7.890.837 
La limosna ordinaria y extraordinaria monta        798.000 
Las recompensas en dinero montan      2.178.795 
Las limosnas de Conventos montan       1.725.392 
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Las mercedes de raciones dobles montan   17.204.669 
Montan las raciones sencillas de diferentes personas  
y de hijos de criados      14.270.320 
Montan los salarios que gozan algunas personas por  
la Furriera            366.265 
Montan las raciones de viudas    10.678.055 mrs. 
 

Resumen del sumario de esta relación que está hecho en las hojas antes de  esta 
  
Las recompensas en especie montan       7.890.837 
La limosna ordinaria y extraordinaria de cada mes        798.000 
Las recompensas en dinero        2.178.795 
Las limosnas de conventos        1.725.392 
Las mercedes de raciones dobles     17.204.669 
Los salarios que gozan algunas personas por la Furriera       366.265 
Las raciones sencillas de diferentes personas y de hijos de  
criados         14.270.320 
Las raciones de viudas      10.678.055 
        ---------------- 
         55.112.333 
Importa todo lo referido que por menor va declarado en los veinte y seis pliegos 
antecedentes, lo cual está agregado al ordinario de la Despensa de la Casa de la Reina 
nuestra señora 55.112.333 mrs. de Vellón. Madrid, 24 de agosto de 1678. 
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ANEXO 8: Observaciones presentadas por el contralor de la Casa de la 
Reina que pasó a serlo de la Infanta sobre las reformas y ahorros q 
podían hacerse en la servidumbre y gastos de dha Casa en la menor edad 
del Rey. 
AGP, AG, leg. 928. 
 
--- dignos de advertencia para los ahorros que descan[san] --- las casas de sus Altezas. 
 
Una de las cosas de que resulta mayor gasto es el mucho número de mujeres que han 
ido introduciéndose (sin ninguna necesidad) la negociación o la condición de los 
tiempos y aunque no es fácil reparar de una vez este daño de todo punto por las 
atenciones que ocurren por lo menos es bien minorarle cuanto se pueda y procurar que 
no llegue a ser mayor. 
 
 Cuando el Sr Rey D. Phelipe 2º nro señor puso su Casa a la Srª Reina Doña Ana, 
estaban las cosas de esta monarquía en estado que no obligaban a regatear nada que 
tocase a la opulencia de tan gran Majestad y su puesto, que la atención de aquel 
prudentísimo Rey midió estas cosas con tanto acierto para que todo lo que excediere de 
sus disposiciones se debe excusar justamente cuanto el estado de las cosas aconseja a un 
mayor recato en los gastos. 
 
 En cuanto el numero de las damas que se le pusieron a la señora Reina Doña 
Ana cuando se le puso Casa a las que hoy hay en Palacio, hay poca diferencia, en esta 
parte no ay exceso sino sólo en las enfermerías que hoy tienen, pues entonces todas iban 
al estado, sino tan solamente las enfermas de calidad que no pudiesen salir de sus 
posadas, con que había muy raras enfermerías, y con esto se gastaba menos y se 
ostentaba la grandeza de Palacio y era esto con calidad, o las que acudían al estado, no 
le dejaban viernes ni vigilias del año a costa de su Majestad como hoy se excusan estos 
días las mas, dejando el mismo gasto en las pocas y creciendo las enfermerías de las que 
salen con gallina y media cada una y una libra de carnero y tocino; esto es introducido 
de poco acá sin razón ni causas, sino que todas coman a fuer destado o ahorrarle. 
 

Y ya que secreto de damas, es bien se trate de quedar quitado otro abuso en las 
raciones de su seriadas que además de habérseles dado permisión desde el tiempo de la 
señora Reina Margarita para tener dos, no teniendo antes de esto más de una, se ha 
introducido de poco tiempo a esta parte darlas ración mejor que la de los criados, pues 
todo el año tienen dos libras de carnero y tocino, pescado y aceite, y los criados mitad 
vaca y mitad carnero, sin tocino ni aceite, y lo que peor es que todas las venden y 
procuran comer asimismo a costa de su Majestad, ya de los remanentes del estado, ya 
del de las meriendas, y ya mal pasando donde suelen enfermar, y todo es malo, pues 
proverolas se da enfermería.  
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 Digo pues que  las criadas comían antes --- sus amas en su misma mesa, donde 
comían bien con opulencia ay --- con grandeza, ahora vanse muchos mrs. y también la 
nota de venir cuantos oficiales halle merced al guardamangier y los demás oficios por 
raciones compradas, sin decoro ni modestia, pidiendo su ración comprada además que 
constó, no es posible que los oficiales puedan acudir a tanto, y como en los 
guardamangieres se dan mermas de todo, crece también el gasto por aquí por haberle 
más, pues importa cada día 189 libras de cº [carnero] ó 200 las raciones de criadas y 27 
libras de tocino que hacen 234 R. cada día de carne y de pescado 237 R. cada día que 
monta al mes 7.254 y al año 87.048 R. No digo que este sea todo ahorro, pero mucha 
parte por incluirse este gasto en el de las damas, y con la experiencia se echará de ver el 
ahorro grande. 
 
 Hay también 54 de la cámara y retrete, dueñas de retrete y azafatas, 
guardamujeres de la cámara y retrete hay treinta y cinco de estas, estas no tienen estado 
ahora, sino de camino ellas y otras tantas criadas, y así las de la cámara y dueñas tienen 
asentadas  enfermería, que es dañosísimo porque no solamente es grande el gasto que 
resulta de ello, sino que también se sigue mucha desautoridad, siendo estafa llamémoslo 
así con nombre de enfermería, será bien poner aquí lo que solía hacer estilar para que se 
reconozca mejor el daño que procede de esta novedad. 
 
 Pues que la gallina de la enfermería se les paga a dinero, montando cada mes 
doce o catorce mil M., quejándose de que mueren de hambre, no siendo la paga puntual, 
y diciendo que constó se visten y así han. Y con todas estas comodidades no hay 
hacienda para casarlas con mercedes y otras adajas (¿?) exceden también al número de 
la señora Reina doña Ana, pues había diez y dos enanas y hoy, aunque para los gajes no 
se ha acrecentado el número los a(¿?) que gozan son más de 4.400 M. cada uno, 
importaría se volviesen a su estado y sus criadas coman del remanente de las amas, pues 
así comerían y a(¿?) mueren de hambre y es de autoridad verles traer la comida por la 
portería. 
 
 Y así sólo se debe dar enfermería a las que efectivamente estaban malas, montan 
las enfermerías cada día 87 ó 89 libras de carnero y noventa y cuatro gallinas y media 
que monta cada día 600 M. y medio que es al mes 18.600 M, al año 223.200 M. que son 
820.200, que se podría ahorrar mucho esto. 
 
 También está esta Casa cargadísima de criados, pues hay hoy doblados de los 
que son necesarios, y ya que está así y que o es posible tolerar el gasto porque si se 
deforman quedarán con los mismos emolumentos atento que se  espera o Reina o 
princesa o uno y otro. Sería bien no dar lugar a que se recibiera más aunque --- sino que 
cerrándose la puerta sirvan los que hay por lo otro y en el ínterin aunque muriese alguno 
y se consulte. Cerrar la puerta así de mujeres como de hombres y despachar a las que 
hay concertadas y sólo falta el despacho. De haber tantos criados resulta el que hay una 
gran maquina de viudas y también negando el paso de estas raciones a sus hijos, antes 
dándoles oficios de los que vacaren es menos inconvenientes. 
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 Hallo cargada la despensa y lo que es peor, que como no se da lo necesario y que 
está situado por ordinarios con puntualidad, sino con efectos incobrables, y ase procede 
sin crédito y no hay obligalos  y todos quejosos unos y otros se pasa con mucho 
descrédito de esta monarquía y cosas de Palacio, y no debe de ser poco inconveniente 
este descrédito para las cosas mayores y excesos que se esperan, pues ven que o se 
puede con puntualidad con lo más preciso que importará cada año 66. qºs o nes. de n, 
que son 188.000 ds, que como esto solía estar no era nada y todo sobraba 
 

Resolución de lo dicho por capítulos: 
  

1. Que ninguna dama dé enfermería, no estando actualmente en la cama o 
convaleciente pocos días. 

2. Que todas las damas vayan al estado como solía antiguamente. 
3. Que las criadas de damas vayan al estado comiendo del remanente y que les 

cesase desde luego la ración que gozan. 
4. Que hayan de comer las damas afuer de estado día de carne y de pescado y que 

si no le comieron no hayan de dar enfermería ni carne a ninguna en estado. 
5. Que en las meriendas de las damas se guarde la reformación en los  de Casa (¿?) 

que vayan fuera, y en Palacio no haya más de seis a ocho platos en que entre 
pasteles y fruta, queso y aceitunas. 

6. Que las de la cámara y retrete les cese las enfermerías que llaman, comiendo en 
estado ellas y sus criadas después de su remanente. 

7. Que lo mismo se haga con las guardamujeres y las demás de tocas. 
8. Que no se consulten mas criados para no servirlos a los que haya casamientos. 
9. Que el criado que pidiendo licencia para ir fuera y se la dieren no haya de gozar 

nada en el tiempo de la ausencia, como se hace con los mayordomos y otros. 
10. Que los regalos que hacen --- noche no sean continuos sino dos o tres veces a la 

semana --- estos días continuos. 
11. Que se moderen tantos perros del Padre nuestro señor, que son muchos y es 

mucho el gasto que hay, quedando los más precisos y de servicio. 
12. Que las de la cámara que estuvieren en casadas sus partes les cese la enfermería, 

pues es fuerza cesar si se les da estado a las de Palacio porque no usen (¿?) por 
gozar enfermería. 

 

 
Reformas económicas (1670-1679) 

Carlos II. 
 
Este papel hago por ver a VE tan fervoroso en el Real servicio, para que viendo en él los 
gastos  que a mi me parece superfluos en la despensa, VE con su celo reforme y ponga 
remedio en las que pareciere ser así, porque de su justo celo siempre entenderé esto. Y 
de lo demás que no pareciere serle tanto, ordenará lo que conveniere, que mi fin sólo es 
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desear el mayor servicio de su Majestad y ahorro de su real hacienda, viendo en el 
estado presente lo que corre a fuerza de alivio: 
 

1. No puedo negar, señor, que el gasto preciso de la Casa de su A, que lo era de 
la Reina nuestra señora (que Dios tiene), es grandísimo porque demás de la 
multitud de criados y criadas que hay en ella (hoy superfluos), la familia de las 
mujeres es tan grande que pasan de más de doscientas raciones sin enfermerías, 
pero con todo este gasto, si se remediase en alguna manera algo en lo que diré, 
parece que por lo menos se podrían excusar parte de los empeños en que se halla 
la despensa por ser mayor el gasto que el recibo. Y más pagándose tan mal, 
dejando continuamente grandes rezagos de las situaciones de cada año en los 
ordinarios, y otros inconvenientes que VE tocará con el tiempo de gastos 
intrusos que hasta ahora no se han podido quitar, aunque lo representado muchas 
veces por ser mayores las fuerzas de los semaneros que no las mías. Pero 
cumpliendo con mi obligación, diré las que se me ofrecen que son así. 
 
2. Formaronse, señor, las enfermerías para las que actualmente tenían necesidad 
de ellas y era esto con tanto extremo (¿?) que ni dama ni de la cámara, ni retrete, 
ni otra ninguna usaba de ellas, así por las órdenes que había de que a nadie se 
diese sin mucha necesidad, ya las convalecientes no más de ocho días, que nadie 
las tomaba como porque las que querían tomar estado no se supiese de ellas estar 
faltas de salud, hasta que por el año de 1626, dio mi señora la condesa de 
Olivares a persuadirse por motivos que le persuadieron a ella ser conveniente , y 
aún ahorrativo el dar enfermerías particularmente a las de la cámara, retrete y 
otras. Si esto, señor, sucediera como imaginaban, no había falta de razón en 
todo, pero habiéndose acrecentado del número diez de la cámara a treinta y otras 
tantas criadas, a quien se da ración de por sí y a dos de la damas; y así mismo a 
las demás mujeres crece el gasto y crece el daño, porque noventa y cuatro 
gallinas cada día de enfermería sin ejecutar cuaresma, ni otras vigilias, es grande 
el daño, aunque sea con protesta de que con esto se visten y aliñan, pongo estos 
en consideración.  
 
3. Los estados siempre parecieron cosa real y de grandeza en estas casas, pero 
como hoy se usa del que hay en el de las damas es superfluo, comen hoy nueve o 
diez damas en él con la Guarda mayor y por mejor decir no comen porque 
aunque la vianda es bastante, no van a él cuatro o cinco, y a sus posadas llevan 
platos y partes considerables, y las que quedan en él, aunque comen, envían a 
sus criadas la mayor parte por ahorrarlas la ración que cada una tiene por 
venderlas, con que se sigue que ni se luce en el estado la vianda, y ellas quedan 
muertas de hambre, y siempre quejosas por querer que hubiese para lo uno y 
para lo otro. Lo mismo se hace con los principios y postres, nieve y aguas, y esto 
ya fuera algo tolerable si los días de pescado comiesen las mismas, pero estos 
días no quedan en el estado sino tres o cuatro pidiendo las otras siete o ocho 
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enfermerías por estos días con que por poca vianda que se les envíe, es fuerza ser 
de más gasto y engorro que beneficio ni utilidad. 
 
4. No es mi pretensión sólo el que haya estados como sea acostumbrado siempre, 
sino una cosa en particular que VE ha de tener por bien de concedérmela siendo 
justa, y es que las criadas de las damas que tuvieren estado hayan de comer en el 
del remanente que les sobra a sus amas, como se hace de camino hoy, 
añadiéndoles algunos platos por si acaso sus amas desperdician algunos 
dándolos a los porteros mre. Sala y Ayudas del estado, con que se harán dos 
cosas: la una el ahorrar 20 raciones por lo menos de dos libras de carnero cada 
una, cuarterón de tocino y un pan; la otra porque con esto no sacarán vianda del 
estado, siendo para sus criadas el remanente. 
 
5. La dama que estuviere de estado y no viniere a él a comer una o dos veces y 
tres, se podría suplir, pero continuando /no/. 
 
6. Y así mismo, parece servicio de su Majestad que estuviere de estado no pueda 
salir del viernes ni sábado., y la que no pudiere asistir estos días no entre en el 
estado. 
 
7. Y habiendo de quedar esto que llaman enfermerías introducido en las guardas 
mujeres, azafatas, dueñas de retrete de la cámara y del retrete, sería bien que 
ellas cuidasen y sus criadas de cobrar pan, fruta, vinagre, sal y otros 
emolumentos que tenían por vía de estado, que está introducido el que se lo 
suban a la portería, cobrándose ellas lo que toca al Guardamangier y Cerería, 
pues este género de enfermerías es totalmente haberse apartado del Gobierno de 
la Casa en cuanto su comodidad y comida. 
 
8. Si esto se evita, no habrá tantas quejas por las gallinas, y con 140 Rs. cada 
mes, poco más o menos, que montan, se podría quitar esta queja que es muy 
considerable y continua quitando VE un eterno gemido y comerán si ahora dicen 
que mueren de hambre. La despensa ahorraría la grandeza, se ostentaría, y tantas 
cestas como entran por la portería a cada comida se quitaría, y el inconveniente 
de todos estos recados de correspondencias que pueden venir en cada una de 
estas suya y ajena. 
 
9. Además de esto, tiene un inconveniente digno de reparo, y es que su Majestad, 
Dios le guarde, ha de tomar estado, y de cualquier parte a donde viniere la Reina 
nuestra señora han de venir damas y las demás mujeres a donde no saben esta 
introducción, y siéndoles conveniente como lo es, pedirán lo mismo y será 
fuerza concedérselo, pues que está introducido será más gasto, y sin embargo no 
lo han de estimar y les parecerá cosa baja; y con esto quedará perpetuamente esta 
introducción puesta. 
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10. Otra introducción contra orden está intrusa, y aunque he hecho esfuerzo para 
que no corra, no ha sido posible, y es que la dama o señora de honor, o de la 
cámara, o de retrete, o otra cualquiera que saliere en casa de sus padres, tíos o 
parientes a curarse o a olgarse no haya de llevar la enfermería, sino que le cese 
como si estuviera casada o en otra manera, y esto advierto a VE, que es muy 
necesario el remedio porque años se suelen estar sin volver a Palacio. 
 
11. También se ha introducido otro nuevo gasto irremediable porque las que se 
casan piden (en las de la cámara digo) que se les de en sus casas lo mismo que 
gozan en palacio, y así, aunque se procure remediar casando a estas mujeres, 
queda el mismo gasto que si estuvieran sirviendo en palacio. Esto se ha de 
procurar evitar. 
 
12. También doy cuenta a VE que en las posadas hay más criadas de las del 
número porque no hay en ninguna que no estén más que dobladas. El 
inconveniente que resulta entre otros es este: que habiendo de salir cuando están 
malas a la enfermería siempre las que caen malas son las del número, y así 
cuesta cuidado enfermerías, gastos excesos, en esto dignos de reparo. Y así 
como otras veces se ha hecho, convendría que nombrasen por sus nombres y 
señas a las criadas del número para que no haya tropelías. 
 
13. También he dicho en el Bureo que es novedad grande y contra todo estilo dar 
cada día merienda a las de la cámara como a las damas, y porque ha habido poca 
enmienda y es exceso, lo vuelvo a representar a VE. 
 
14. Las meriendas de damas no digo que se excusen, pero hay algunas tarde 
muchos platos de pasteles, frutas y otras cosas que las damas no lo comen, sirve 
para las posadas, que es por donde se procura adquirir todo género de 
bastimentos y parece niñería lo que toca a la pastelería. Y año que sube de 18 y 
20.000 Rs. 
 
15. Notorio es a VE aunque a poco que sea encargado de este trabajo, como 
María Carnero, Conservera, gasta mucha cantidad de dulces para el servicio de 
su Majestad (Dios le guarde) y Alteza, y que los dulces son los mejores que hay 
y en cantidad considerable ha introducido la azafata ocho ues de dulces cada mes 
de la confitería de acá fuera, teniendo la de allá dentro tantos y tan abundantes 
dulces, doy a VE cuenta para si se pudiese evitar. 
 
16. Para el regalo de su Majestad tienen tan continuamente memorias para platos 
y tantas cosas de recados que son superfluos, y suelen doblarse dos y tres 
órdenes en un día. Suplico a VE ponga orden en esto mandando que pasen estas 
memorias por el señor Mayordomo semanero porque no vengan absolutamente 
mandando los que no pueden sin orden de VE. 
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17. Dase a Santo Domingo cada año 2.000 reales para dos fiestas de su octava a 
título del Príncipe nuestro señor y señora infante, y de comer cuatro o seis platos 
para el predicador y sacerdotes que ofician la misa. Adviertese que por la muerte 
del Príncipe nuestro señor, que está en Gloria, se debe bajar la una, y esta tenía 
yo concertada en 50 ducados ó 600 reales cuando sea tiempo servirá de 
advertencia este capítulo. 
 
18. También se dan en los seis meses del verano muchas limosnas de nieve a 
monasterios particulares, así de monjas como de frailes. La necesidad de la 
despensa es notoria, y así cualquiera alivio es considerable, pues lo que se puede 
hacer con 40 @, se gastan 60 @. 
 
19. Las limosnas de cera extraordinarias son considerables, dejando las que 
tienen su antigüedad en que será alivio. 
 
20. Hanse dado algunas ayudas de costa a personas de fuera en que ha montado 
algunas cantidades por donde a la despensa se le ha ido creciendo el gasto y los 
empeños, y ya que haya de ser criados, tiene su A. muy necesitados para 
recibirlas, y será más acepta esta limosna. 
 
21. Florián Rey tiene una ración ordinaria en la despensa y gajes por músico de 
cámara. Hame dicho que es plaza infructuosa y superflua como se sabe y 
experimenta, pues lleva por esto 300 ducados que si se le conmuta a pensiones 
hará dejación de ella para que se consuma a favor de su A. 
 
22. También se advierte que en esta Casa hay una plaza de Violón no más, y 
aunque había cinco y seis, su Majestad fue servido de irlas consumiendo como 
han vacado, respondiendo a las consultas (que para proveer otros se le han 
hecho) sirvan los míos y consúmanse estos, siendo tal el atención de su Majestad 
parecía conveniente que este solo que queda se pasase a Casa de su Majestad con 
los demás compañeros ahorraríase ración, gajes y otros emolumentos. 
 
23. Las negras músicas con otro género de sabandijas de este género ha mandado 
su Majestad que estas, dándolas carta de ahorro como se ha hecho, las despidan 
o acomoden con quien las quisiere; el Bureo ha mandado las acorten la ración 
que solían tener antes y que se estén con lo que pareciere en Casa de Alcántara 
como se continúa, dáseles ahora ocho libras de carnero, tocino, vino, pan, 
carbón, velas de sebo, y otras cosas. Doy cuenta de esto a VE no para que lo 
quite, sino para que sepa la orden que en esto tiene dada su Majestad. 
 
24. Dáse así mismo a un ama que crió a uno de estos señores altezas una ración 
de ama que es considerable, quítele la gallina y queda en cuatro libras de 
carnero, media libra de tocino, dos libras de fruta, seis libras de carbón, dos velas 
de sebo y nieve en verano, pan, dos tortillas y un pan grande. Era un peón de 
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albañil su marido, murió, casase con otro que es pendolario en el Consejo de 
Aragón pide alguna plaza de aquellas de escribano de mandamiento o otra cosa y 
hará dejación de esta ración. Hanse hecho algunas consultas y no vienen en ello. 
El Consejo podría se le dar alguna ayuda de costa por una vez. 
 
25. Hay otro gasto de tres raciones que se dan a un cautivo que trujo de rescate el 
Padre Roxas de Argel, mientras se acomodaba por tener hijos y mujer. Ha 
muchos años que está esto introducido.  

 
Por no cansar a VE en un día, no van más apuntamientos. Irán saliendo otros cuando 
VE mandare, que en todo deseo el mayor acierto por mano de VE. 
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ANEXO 9: Relaciones del gasto de la Despensa, limosnas y ex.rios que se 
formaron en virtud de orden de la reina nra s.ra de 18 de marzo de 1669 
a.os. 
AGP, AG, leg. 928. 
 
Relación del gasto de la Despensa de la Casa de la Reina nra s.ra con distinción de lo 
que impórtale plato que cada día se sirve a sus Mj.des, cuántos son, de qué se componen, 
el coste de todos, y lo que se da para los Bullones que se sirven por las cocineras de 
arriba, y lo que se da a la Alemana, las viandas de Damas, las raciones que se dan a las 
Damas y demás criadas y criados, señalando los que son del número y los que son 
supernumerarios y jubilados, las raciones ex.rias y las de viudas, y las recompensas que 
sean así en especie como en dinero; las limosnas que se pagan del ordiº de la Despensa; 
todo lo que en cada oficio se da de ordiº que pertenece al plato y a otras cosas del 
servicio de sus Maj.des y viandas de Damas, y lo que también se da en cada uno por  
ex.rio, y algunas mandas particulares todo por menor como hoy corre, y lo que uno y 
otro montara al año conforme los precios que tienen los Proveedores; y a esta relación 
acompañan otras dos donde por mayor se señala lo que montaba el gasto de la Despensa 
de la Casa de la Reina nra s.ra en tiempo de los s.res Reyes Phelipe seg.do y tercero (que 
hayan gloria) las cuales no pueden ir tan pormenor como esta respecto de no haber 
libros que puedan dar noticia por extenso: 
 
Guardamanxier: 
A la rei.ª nra s.ra se le sirven cada día a Comida y Cena diez y ocho platos ordinarios con 
los dos que se dan enser a la Copera y seis flamenquillas con regalos que se varían cada 
día; y al Rey nro s.or cuatro platos de vianda ca día también con variación conforme a 
tiempos, y los ordinarios se ordenan según los mantenimientos que hay y lo que se 
distribuye cada día en el guardamanxier para ellos un día con otro con poca diferencia 
consta de los sig.te: 
 
22 ll de Car.º a 33 mrs.............……..  726 
18 gallinas a 297 ½ …………..........        5.355 
Un capón a 357 ½ ............................           357 ½  
16 pichones a 132..............................   2.112 
10 ll de tocino a 58 mrs……….........        580 
10 ll de m.ca [manteca] a 104 mrs......     1.040 
50 huevos a 9.....................................  450 
Una libra de m.ca fresca.....................   100 
4 perdices a 160.................................  640 
4 pollos a 108.....................................  430 
4 ll de tocino de Algarrobillas a 100..  400 
de higadillos y alones para un  
plato seco...........................................  204 
Para el Bullón que se sirve a la rei.ª  
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nra s.ra por la cocinera se le lleva  
cada día de este ofi.º 2 ll de Car.º,  
una gallina y mª libra de To- 
cino que m.ta 392 mrs. y m.º............   392 ½  
También se dan cuatro huevos fres- 
cos cada día que m.tan 56 mrs..........     56 
A la Cocinera Alemana se la  
lleva todos los más días un capón  
o una polla, 18 alones, m.ª libra  
de tocino y seis h.os que m.ta 584 mrs.  
y mº.................................................   584 ½  
Para los cocidos que hace la  
Cocinera del rey nro s.or  
para su Mj.d se le dan cada  
día 5 ll de car.º, 2 g.as y m.ª y una  
libra de toc.ª que m.ta 966 mrs. y m.º..  966 ½  
También se suben cada día para  
el Rey nro s.or 18 alones ,dos higa- 
dillos y cuatro huevos frescos q  
m.ta 256 mrs………………………..   256 
           ------------------- 
             14.652 
Montan estos géneros que se dan del guardamanxier para dho efecto 14.652 mrs. al día 
y en los 365 del año importan 5.347.980 mrs. 
 
Viandas de Damas  
día de carne 
Tienen 23 platos de vianda en cada un día para las que comen del estado que se 
componen de lo sig.te: 
40 ll de car.º a 33 mrs………………          1.320 
14 gallinas a 297 ½ ………………...         4.165 
60 ll de ter.ª y cabrito a 48.................         2.880 
6 ll de tocino a 58…………………... 464 
50 huevos a 7..................................... 450 
8 pares de criadillas a 36.................... 288 
6 ll de toc.º de Alg.as a 100 mrs.........  600 
          -------------- 
Montan estos géneros cada día de              10.791 
 
Carne 10.791 mrs. y en 210 días que tiene el año importa esta vianda al año 2.303.910 
mrs. 
 
Viandas de Damas  
el día de pescado 
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 Tienen otros 23 platos y constan de lo sig.te: 
 80 huevos a 9 mrs................................ 720 
 12 ll de escabeche a 104......................       1.248 
 12 ll de anguilas a 100.........................       1.200 
 12 de salmón fresco a 374....................      4.488 
 6 ll de abadejo a 36............................... 192 
 12 ll de atún a 92..................................      1.104 
 12 ll de peces a 16................................ 192 
 12 ll de aceite a 44................................ 528 
 2 ll de de miel a 46...............................   92 
             ----------- 
               9.764 
Monta esta vianda en cada un día de pescado 9.764 mrs. y en 155 que tiene el año 
importa 1.523.420. 
 
Damas que com- 
en de enfermería 
Doce damas comen de enfermería ordinariam.te y se les da por este oficio gallina y mª y 
una libra de car.º a cada una que importa 5.751 mrs. y en los 365 del año m.ta 2.099.115 
mrs. 
 
Plato del May.mo  
mayor por la asis- 
tencia en Palacio 
Los diez platos que se dan cada día al May.mo mayor según lo que les toca en este ofi.º 
montan cada día 3.284 mrs. y en los 365 del año importan 1.198.660 mrs. 
 
Plato del s.rio Dn  
Fran.co Montes de  
Oca 
Al s.rio Dn Fran.co Montes de Oca se le hizo mrd en 3 de octubre de 1665 de que en esta 
Casa se le diese lo que por su ofi.º le toca y gozaba de los platos que tenía de la mesa 
del Rey nro s.or (que esté en el cielo) y respecto de no ter mesa el rey nro s.or (que Dios 
g.de) se le satisfaga en especie lo que correspondía a los platos que entonces se le daban 
y asimismo se le dé lo que por aquel [menos 20 mrs.] Guardamanxier se le daba los 
viernes, sábados y días de ayuno que uno y otro consta de lo sig.te en este oficio: de 10 ll 
de carº, 3 ll de truchas u otro pescado fresco, 3 ll de escabeche, 54 h.os, 2 ll de tocino, 1 
ll de m.ca, 3 ll de aceite y una de miel los sábados; Y el día de ayuno de 3 ll de 
escabeche, 3 ll de salmón salado, 4 ll de secial, 21 h.os y tres libras de aceite, y el día de 
viernes que no es de ayuno 2  ll de truchas u otro pescado fresco, 3 ll de salmón salado, 
4 ll de secial, 3 ll de escabeche, 54 hu.os, 6 ll de aceite, 1 ll de m.ca fresca y otra de miel 
que uno y otro todo monta al año 638.910 mrs. 
 
Las tres naciones  
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de la guarda 
Desde 20 de septiembre de dho año de 1665 se ordenó que por esta Casa se diese doce ll 
de vaca y dos de tocino a la Guarda Alemana para la sopa todos los días de carne que lo 
tenían por la casa del Rey nro s.or (que haya gloria) que m.ta al año 99.960 mrs. 
 
Almuerzo de Da- 
mas 
Dase por este oficio todos los días un plato para el almuerzo de Damas, el día de carne 
un lomo de carnero o medio cabrito y otras veces un plato de pasteles; los días de 
pescado una tortilla de huevos y escabeche; los sábados tortilla de huevos y torreznos, 
que computado lo uno con lo otro montará al año 74.825 mrs. 
 
Enfermerías de  
criadas que salen  
a curarse a la en- 
fermería de fuera  
de Palacio  
A las Criadas de Damas de las Guardas menores y de la Cámara y Retrete que están 
enfermas se les saca de Palacio y llevan a curar a la enfermería y en lugar de la ración 
que tienen se les da una gallina cada día a cada un c.on de aceite para alumbrarse en la 
enfermería y se les baja la ración que tienen y la diferencia que suele haber de esta a la 
ración monta al año 97.320 mrs. 
 
Para el gasto de las aves de cebo se hacen buenos cada mes en este oficio 20.000 mrs. 
que son 240.000 mrs. al año. 
 
Para los entretenidos y para el Mozo de los Proveedores que traen el recado al 
Guardamanxier se hacen buenos cinco Rs cada día que montan al año 62.050 mrs. 
 
Lo que gasta cada día el comprador en conducir el carnero y vaca al Guardamanxier y 
con el macho del cajón importa otro tanto al año. 
 
Para tres monjas que están en las Maravillas y otra que está en Alcalá que todas cuatro 
siendo niñas estaban en Santa Isabel se da cada día por este oficio cuatro R.s que monta 
al año 49.640 mrs. 
 
Enfermería o Cria- 
dos enfermos 
A los criados que están enfermos suele mandar la Rei.ª nra s.ra dar algunas gallinas y 
carnero conforme la graduación de su oficio y esto según la c.ta del libro de este oficio 
monta un año con otro 427.044. 
 
Meriendas de  
Damas y Meninos 
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Los platos de pastelería que se sirven para meriendas de damas y meninos los días de 
carne montan al año 257.040 mrs. 
 
Mandas de los May.mos 
Algunas mandas que sueles hacer los may.mos de semana importan al año 73.460 mrs. 
 
Almuerzos a los  
criados, días de  
años de sus Maj.des  
y por Pascuas 
Los almuerzos que se dan a las Guardas menores de la Cámara y Retrete y a los criados 
que son de  guarda los días de años de sus Maj.des, Jueves S.to y días de Pascua por este 
oficio importan al año 417.070 mrs. [hay 5.000 mrs. de menos] 
 
Comidas a los pobre  
días de la Encarnaci- 
ón y Jueves S.to 
Lo que se da de este oficio para las comidas de los pobres los días de la Encarnación y 
Jueves S.to monta 404.980 mrs. 
 
Las mermas del carnero, vaca, toc.º, m.ca, pescado, aceite y huevos que distribuyen en el 
Guardamanxier para las viudas y raciones según lo que se consume de estos manteim.tos 
importan al año 1.30.612 mrs. 
 
Panetería  
ordinario de cada  
día  
Para las viandas de sus Maj.des para las sopas y manteca se dan cada día de este oficio: 
Siete panes de boca a 16 mrs............  112 
Más dos ll de pan común a la cocina  
a 12 mrs.............................................    24 
Para el azucarero de la Rei.ª nra s.ra  
media ll de de azúcar cada día........... 102 
Sal y pim.ta para la mesa de su Maj.d.   12 
Aceite p.ª las ensaladas 20 mrs..........   20 
De ensalada pª la noche 30 mrs.........    30 
Un pan de boca cada día por el Tusón  
del Rey nro S.r 16 mrs........................   16 
Palillos pª sus Maj.des 14 mrs.............   14 
A la lavandera de boca un Real  
cada día..............................................   34 
Al Tahonero tres R.s y mº cada día y  
seis mrs. para aceite..........................  125 
Al entretenido del Oficio R.l y medio  
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cada día.............................................    51 
            -------------- 
      540  
Monta lo referido cada día 540 mrs y en los 365 del año importa 197.100 mrs. 
 
Dase de este oficio para las viandas  
de Damas y para almuerzos tres  
libras de pan común a la Cocina  
y cuatro tortillas cada día que m.ta...    60 
Dase también cada día ensalada  
a las Damas y a las de la Cámara  
conforme los tiempos que monta  
cada día 1.122 mrs...........................          1.122 
Dase a las Damas 3 ll de aceitunas  
cada día a 102 mrs. m.ta 306............  306 
Dase también cada semana 4 ll  
de sal que importa al día 20 mrs......    20 
Dase cada día media ll de aceite  
para las ensaladas 30 mrs.................    30 
              ------------- 
Monta este ordinario cada día          1.538 
Mil y quinientos y tr.ª y ocho mrs que en los 365 que tiene el año importa 561.370 mrs. 
 
Plato de May.mo m.or 
Al May.mo m.or se le da de este oficio cada día: 
3 panes de boca a 16 mrs..................    48 
Cuatro tortillas a 6 mrs.....................    24 
Seis ll de pan común a 12 mrs..........    72 
Para ensalada y aceite 48 mrs............   48 
2 ll de aceitunas a 102........................ 204 
2 ll de queso a 56 mrs......................... 112 
1 ll de sal cada semana que es  
cada día 5 mrs.....................................     5 
             -------------- 
      513 
Monta 513 mrs cada día que importa al año 187.245 mrs. 
 
Por las mermas del pan común se dan cada día diez libras de pan y pª las salvas de las 
viandas seis tortillas que m.ta al año 56.940 mrs. 
 
A la Camarera m.or se le dan por este oficio dos panes de boca cada día que m.tan al año 
11.780 mrs. 
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Al Confesor de la Reina nra s.ra sin embargo de estar ausente se le continúa un pan de 
boca cada día que m.ta 5.890 mrs. 
 
Al s.rio Montes de Oca se le dan por este oficio dos panes de boca cada día que m.tan al 
año 11.780 mrs.  
 
Para el cebo de las aves ordi.as que dan los Proveedores se dan cada año por este ofiº 96 
f.s de trigo que a 18 rs cada una m.tan 58.752 mrs. 
 
Para perfumar la ropa de las mesas de sus Maj.des se hacen buenas dos onzas de pastillas 
cada mes que a 272 mrs. cada día m.tan al año 6.528 mrs. 
 
M.das de los May.mos  
de semana 
Algunas mandas de pan común, tortillas y pan de boca que suelen hacer los May.mos de 
semana importan al año 24.360 mrs. 
 
Lo que se daba de este oficio en el discurso del año pª las comidas de los May.mos y g.das 
que se quedaban a comer en Pal.º los días de consulta y otros de entre semana importaba 
al año 23.424 mrs. que no se ponen en esta relación respecto de haberse excusado este 
gasto ordinario como solía ser. 
 
El pan que se da a los Alm.zos de los criados que son de guarda los días de años de sus 
Maj.des y Pascuas del año y de Jueves s.to importa al año el pan de boca y aceitunas que 
se dan el Jueves s.to a todos los oficios importa al año 21.545 mrs. 
 
El pan de boca, las aceitunas, cuchillos, cucharas, sal y ramilletes que se dan por este 
oficio para los platos que por él se sirven a los pobres los días de la Encarnación y 
Jueves s.to m.tan 16.416. 
 
A las dos naciones de la Guarda Española y Alemana se les da cada día cuatro panes 
que es lo mismo que tenían viviendo el Rey nro s.r (que haya gloria) por su Rl Casa lo 
cual importa al año 35.660 mrs.   
 
Confitería 
Dase por este oficio para la mesa de su Maj.d:  
Media libra de con- 
fites de Anís a 232 mrs....................  232 
Para las viandas 10 ll de harina  
a 30 mrs............................................  300 
Dos libras de azúcar también  
cada día para la vianda a 204 mrs....  408 
Libra y mª de conserva los más días 
A 192 ¿? mrs....................................  297 
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A la Alemana una ll de azúcar  
y otra de harina los más días............  234 
Dos onzas de pim.ta cada día para  
la vianda a 25 mrs y m.º...................    51 
Azafrán, clavo, nuez de especia  
y canela para las viandas..................    85 
Media libra de bizcochos cada día  
para el desayuno de los capellanes  
que dicen misa de sus Maj.des a  
206 mrs.............................................  103 
              -------------- 
      1.594 
Monta lo referido cada día 1.594 mrs. y en los 365 del año importa 581.810 mrs. 
 
Dase también cada día por este oficio al Estado de Damas una libra de confites y media 
de azúcar menos los de ayuno que sólo se da media libra de confites y mª de azúcar y 
también se da cada mes media libra de pimienta que uno y otro sale al día a 312 mrs. 
 
También se da cada día para este oficio para las viandas de las damas 25 ll de harina, 3 
ll de azúcar, dos onzas y media de Pim.ta, una cuarta de clavos, otra de azafrán, otra de 
nuez de especia y otra de canela que m.ta 1.644 mrs. 
 
Dase cada día un Rl para especias a la Cocinera Alemana y medio Rl al que guisa los 
pucheros de las enfermerías... 51 mrs. 
 
Los días de ayuno se da de colación a las damas que comen de estado media libra de 
dulces que en 67 días que tiene de ayuno el año a 6 ll de dulces cada día por ser 12 
damas las que suelen comer de estado monta 402 ll y a precio de 283 mrs. m.ta importa 
112.766 mrs. con que sale en cada un día del año a 309 mrs.. 
 
Monta lo referido en cada un día 2.316 mrs que en los 365 del año importa 845.340 mrs. 
 
Plato de May.mo  
mayor  
Lo que se da de este oficio para la vianda del May.mo mayor de harina, conserva y 
azúcar y la especia que se da para guisar la vianda y los confites azúcar y pimienta para 
su mesa y los dulces para colación los días de vigilia importa al año 347.297 mrs. 
 
S.rio Fran.co Mon- 
tes de Oca 
Los días de vigilia del año se le da libra y mª de dulces al s.rio Fran.co Montes de Oca y 
los viernes, sábados y vigilias media libra de azúcar y los viernes y sábados que no son 
de ayuno 2 ll de harina más, con que esto importa al año 39.870 mrs. 
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Colaciones de  
Navidad 
Los dulces que sirven a sus Maj.des y Damas la noche de Navidad y las colaciones que 
tocan este día al Mayordomo mayor, Camarera m.or, Aya, s.ra de honor, Azafatas y de 
tocas de la Cám.ra y Retrete, Patriarca, May.mos y Meninos, Caballerizo m.or y 
caballerizos y el demás resto de criados de la Casa montan 566.071 mrs. 
 
Plato de arroz  
de los Mayordo- 
mos 
El azúcar y arroz que se da para un plato de arroz que tienen de emolum.to los may.mos 
los lunes, miércoles, viernes y sábados de cada semana y los demás días de vigilia del 
año que cada plato tiene media ll de arroz y un c.on de azúcar monta al año 84.750 mrs. 
 
Por la Cámara de sus Maj.des y engomados se dan cada mes un libra de pimienta, cuatro 
onzas de azafrán, cuatro de clavos, una libra de polvos azules, una libra de azufre, una 
de almidón y dos libras de jabón que todo m.ta al año 27.132 mrs. 
 
Para limonadas  
a la Covachuela  
del Despacho U- 
niversal 
Dase de este oficio cada día para las bebidas que se llevan a la Covachuela una libra de 
azúcar y tres libras de canela al mes para el agua que se cuece lo cual importa al año 
143.580 mrs. 
 
Danse también cada mes cinco libras de canela para cocer el agua para sus Maj.des y 
Damas que hacen 60 ll al año y a 1.920 mrs. m.ta 115.200 mrs. 
 
Meriendas de Me- 
ninos 
Los dulces que suelen mandar los Mayordomos de semana dar para meriendas de 
Meninos y algunas veces a las Damas importaran al año cuando iban sus Maj.des a fiesta 
de toros en al campo importaran al año 356.440. 
 
Dulces a criados  
enfermos 
Los dulces que suelen mandar dar la Rei.ª nra s.ra a los criados enfermos conforme la 
calidad de sus oficioss montan al año 266.600 mrs. 
 
Azúcar y jabón  
por ex.rio para los  
cuartos de sus Maj.des 
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En el discurso del año suelen pedir para los cuartos de sus Maj.des y retretes azúcar y 
jabón por ex.rio que importa 268 ll de azúcar y 198 ll de jabón que m.ta 74.868 mrs. 
 
Azúcar y arroz  
que se da para el man- 
jar blanco 
El azúcar y arroz que se da para el manjar blanco los domingos, martes y jueves que son 
días de carne y las Pascuas m.ta al año 88.956 mrs. 
 
Por el papel que se gasta en este oficio pª empapelar los dulces y lo que se da por traer 
todo el recado a Palacio y otros ex.rios que hay en el discurso del año de cosas menudas 
se hacen buenos 32.096 mrs. 
 
Comidas de los  
pobres 
Lo que se da de este ofiº para las comidas de los pobres los días de la Encarnación y 
Jueves s.to importa 210.718 mrs. 
 
Comida y Cola- 
ción de May.mos  
el Jueves s.to  
y noche de nav.d 
Lo que se da de este oficio para la comida de May.mos el Jueves s.to y para su colación 
este día y la noche de nav.d y los dulces que se dan a los g.das que asisten a los maitines 
m.ta 12.879 mrs. 
 
Lo que se daba de este oficio para las comidas de May.mos y g.das los días de consulta y 
otros de entre semana que comían en Pal.º importaría al año 135.872 mrs. que no se 
ponen en esta relación por la razón que antes se ha dicho. 
 
Frutería 
La fruta que se sirve a sus Maj.des por este oficio que son cuatro platos cada día de los 
géneros que hay conforme los tiempos y la que se sube a los cuartos pª almuerzos y 
meriendas de sus Maj.des importara cada día con poca diferencia 382 mrs. 
 
La fruta que se da cada día a las damas que es dos Principios y un Postre de los géneros 
que hay conforme los tiempos importara 1.250 mrs. 
 
La fruta que se da al May.mo m.or para su plato cada día son 8 ll de los géneros que hay 
conforme los tiempos que reputados los unos con los otros saldrá a 192 mrs. 
 
Los platos de fruta que se mandan dar para meriendas de Damas y Meninos en el 
discurso del año y platos de fruta para almuerzos el verano y para los atados cuando van 
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al campo sus Maj.des importaran en el discurso del año 300.000 mrs que salen cada un 
día a 822 mrs. 
 
La fruta que se da al s.rio D.n Fran.co Montes de Oca son 4 ll cada día 2 ll de principio y 
dos de postre conforme a los tiempos y un melón de más de esto al tiempo que m.ta al 
año 47.450 mrs. y sale al día a 130 mrs. 
 
Al entretenido de este oficio se le da cada día Rl y mº de salario (51 mrs.).  
 
Por traer la fruta todos los días a Palacio se hacen buenos en el verano 80 mrs. cada día 
y en el invierno 68 mrs. con que sale este gasto en cada un día del año a 74 mrs. 
 
Monta este gasto ordin.rio de cada día 2.901 mrs. que en los 365 del año importa 
1.058.865 mrs. 
 
--- que importa el gasto de la Despensa de la Casa de la Reina nra s.ra en un año en 
tiempo de los s.res Reyes Phelipe segundo y tercero (que hayan gloria) y de lo que 
montó el año pasado de 1669.  
 
 En tpo del s.r Phelipe 

segundo 
En tpo del s.r Phelipe 

tercero 
El año pas.do de 

1669 
Panetería - el gasto del trigo 3.676.146 ¿? 4.484.051 7.484.865 
                 - extraordinarios incluso arriba 746.878 en ofis menores 
Oblier      - el gasto del oblier 61.289 no le había no le hay 
Confit.ría - el gasto de la  
Confitería 

1.025.222 2.788.000 3.900.727 

Frutería   - el gasto de la frutería incluso en la Penet.ría 2.155.000 2.988.663 
Potax.ría    - el de la Potaxería con el de la Bus.ría 1.122.000 632.179 
Cava         - el gasto del vino 2.570.403 4.284.000 8.892.449 
                  - el de la nieve con el del vino 1.972.000 3.170.034 
                  - los ex.rios Idem 371.280 en ofis menores 
Guardamanxier - el gasto del 
comprador 

12.414.198 19.275.000 26.419.873 

                  - el de los proveedores Incluso en el del 
comprador 

13.446.000 39.852.551 

Pastelero  - el del Pastelero 327.065 578.000 No le hay 
Salsería     - el de la Salsería 142.800 241.400 en ofis menores 
Bus.ría de Cocinas - el de la Bus.ría 
de Cocinas 

563.145 1.530.000 795.662 

                  - Proveedor de leña y 
manojos 

943.406 No le había No le hay 

Cebador   - el gasto del Cebador No le había 286.686 incluso en el g.da 
manx.r 

Bizcochero -  el gasto de los 
bizcochos 

No le había 18.578 en ofis menores 

Cerería     - el gasto de la cera 1.609.602 3.381.909 8.609.889 
                  - el del sebo 382.113 375.708 761.995 
                  - los ex.rios Con el del sebo 43.333 en ofis menores 
Lechero    - el gasto del lechero No le había 258.400 en ofis menores 
Aguador   - el ordi.º y ex.rio del 
Aguador 

197.200 188.224 en ofis menores 

Furriera   - el gasto de la Furriera 553.683 2.040.000 2.398.738 
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                  - el de la Busería de 
Cám.ra 

En el del Prov.or de 
leña 

Incluso en Furriera 1.428.612 

Tapicería - el gasto de la 
Tapicería 

75.471 224.403 Incluso en Furriera 

Gasto de harina de arroz - el 
gasto de harina de arroz  

23.560 35.474 Incluso en la 
Confit.ría 

Botica      - el gasto de la Botica 519.461 106.454 No corre por esta 
Casa 

Estado de Damas - los ex.rios de 
este estado 

16.815 ¿? ¿? en ofis menores 

Estado de las de la Cámara - los 
ex.rios de este estado 

48.545 68.136 Idem 

Estado de Caballeros - los ex.rios 
de este estado 

17.650 ¿? 26.470 Idem 

Estado de Contralor - los ex.rios 
de este estado 

No le había 19.985 Idem 

Lavanderas - Lo que se daba a las 
lavanderas 

122.400 Pagabase por los gajes Idem 

Herram.ta - Los adrezos de la 
Herram.ta 

65.041 102.000 Idem 

Limosna    - La limosna ordi.ª y 
ex.ria 

750.000 en gasto ex.rio Idem 

                  - Porteros de Cám.ra 59.840 Idem Idem 
                  - Porteros de Cadena 29.250 no se les dio No se da 
                  - Escuderos de a pie 130.108 en gasto ex.rio en ofis menores 
                  - Gasto ex.rio de la 
Despensa que hoy se le da nombre 
de oficios menores 

542.809 4.924.266 12.998.261 

TOTAL 26.863.224 65.170.122 120.334.498 

 
De forma que el gasto de en tiempo del s.or Rey Phelipe seg.do montaba 26.863.224 
mrs., el de en tiempo del s.or Rey Phelipe tercero 65.170.122 mrs. en cada un año, y en 
el pasado del 1669 montó el gasto de la Despensa de la Casa de la Reina nra s.ra 
120.334.498 mrs. y respecto la diferencia de los precios de los mante[nimientos]. 
 
Del tiempo de los s.res reyes Phelipe seg.do y tercero a los de ahora era mayor el g.to de 
aquellos tiempos que el de este. 
 
Un año en tiempo del s.or Rey Phelipe seg.do montaba 26.863.224 
 
En tiempo del s.or Rey Phelipe tercero montaba 65. 170.122 
 
El año de 1669 monta 120.334.498 
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ANEXO 10: Resumen por mayor de las cosas en que se consumen los 
ciento y ocho q‾ quinientas y veinte y cinco mil ochocientos y sesenta y 
un mrs. de la relación del gasto de la Casa de la Reina nuestra señora en 
el discurso de un año, que uno y otro ha puesto en ella por menor. 
AGP, AG, leg. 928. 
 

En las viandas del Rey del Rey y Reina  
nuestros señores y otras cosas extraordinarias  
que pertenecen a su real servicio que aunque  
se le da este nombre, es gasto de todos los más  
días como es la cera que se gasta en sus  
cuartos, la nieve, el carbón, la leña, bizcochos,  
gasto de las aves de Cebo, colaciones de Navidad, 
 comidas de los pobres los días de la Encarnación  
y Jueves Santo, almuerzos de damas y enfermerías  
de sus criadas que salen a curarse a la enfermería  
de afuera, se consumen 24q‾ 396.157 mrs............................ 24q‾ 396.157 
 
En las viandas de damas, meriendas y todo lo que  
pertenece a este gasto, se consumen 6q‾ 412.283 mrs...........  6q‾ 412.283  
 
El plato del Mayordomo Mayor monta 2q‾ 491.937 mrs.......  2q‾ 491.937 
 
El plato del Secretario Montes de Oca monta 828.880 mrs....       828.880  
 
Lo que se da cada día a las tres naciones de la guarda  
Monta 334.080 mrs..................................................................       334.080 
 
Las limosnas ordinarias que se dan cada año a diferentes  
conventos importan 1q‾ 591.768 mrs........................................1q‾ 591.768 
 
Las recompensas que gozan algunas personas en especie 
En la despensa montan 3q‾ 790.271 mrs................................... 3q‾ 790.271 
                                                                                                   ----------------- 
                                                                                                   39q‾ 845.376 
 
Las colaciones que se dan por la Pascua de Navidad a todas las  
criadas y criados por ser emolumento de sus oficios  
montan 519.529 mrs..................................................................        519.529 
 
Los oficios menores de la Casa que se componen de los  
gajes del Mayordomo Mayor, gajes del Tesorero y  
sus oficiales, gajes del Contralor, Grefier y Guardajoyas,  
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extraordinarios de los oficios, gasto de la Sausería y el  
Lechero ordinario del Aguador, escuderos de a pie,  
lavanderas, salario de Galopines, lienzo para los cocineros  
y oficios extraordinarios de la Furriera y Busería de Cámara,  
limosna ordinaria y extraordinaria, recompensas que gozan  
algunas personas en dinero y otros gastos accidentales,  
montan 11q‾ 778.261 mrs. ........................................................11q‾ 778.261 
 
Las enfermerías de las Guardas mayores, Damas,  
Guardas menores, Dueñas de retrete y de la Cámara  
y retrete, raciones de sus Criadas y las de Criados  
actuales y del número y raciones de viudas montan  
31q‾ 261.365 mrs...................................................................... 31q‾ 261.365 
 
Las raciones de Criados jubilados y supernumerarios montan  
3q‾ 619.312 mrs.........................................................................  3q‾ 619.312 
 
Las raciones extraordinarias y gratuitas importan  
21q‾ 502.018 mrs........................................................................21q‾ 502.018  
  
                                                                                                    ----------------- 

              108q‾ 525.861 
Que suman los dichos ciento y ocho q‾ quinientas y veinte  y cinco mil ochocientos y 
sesenta y un mrs. y se advierte lo mismo que va dicho en el pie de la dicha relación, que 
esta cantidad es considerando los precios al respecto que hoy corren, porque si se ofrece 
reparo en haberse pedido para el gasto de este año ciento y diez y ocho q‾ quinientas y 
cincuenta y nueve mil ciento y diez y ocho mrs., la razón es que los tres meses y medio 
primeros del año fueron los precios subidos, y los que hay son accidentales y no se le 
puede dar punto fijo a este gasto hasta fin del año, fecha en Madrid, a 20 de junio de mil 
y seiscientos y setenta años. 
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ANEXO 11: Sobre la competencia entre la camarera mayor de vuestra 
Majestad y el aya del Rey nuestro señor (1667). 
AHN, Estado, leg. 674, doc. 18.  
 
De Parte 
Madrid, a 15 de septiembre de 1667. 
El Consejo de Estado. 
Sobre la competencia entre la camarera mayor de vuestra Majestad y el aya del 
Rey nuestro señor. 
 
No es dudable la preferencia de la camarera mayor por razón de su oficio ni el aya se la 
disputa, ni mi ánimo la perjudicará en nada, pero el asistir el aya en las funciones que el 
Rey, mi hijo, tuviere inmediata a su real persona es inexcusable para lo que se pudiere 
ofrecer del ejercicio de su oficio, y así correrá lo que tengo resuelto. 
 

Don Pedro Fernández del Campo 
 

 
Duque de San Lúcar. 
Conde de Peñaranda. 
El Sr. Don Juan. 
Duque de Alva. 
Marqués de Mortara. 
Conde de Ayala. 
El confesor Inquisidor General. 
 
Señora 
 
Con decretos de 31 de agosto y 2 de este se sirvió vuestra Majestad de remitir al 
Consejo las dos consultas inclusas de la marquesa de Baldueça, camarera mayor de 
vuestra Majestad, y de la de los Vélez, aya del Rey nuestro, en que van otras que 
antecedentemente hicieron a vuestra Majestad sobre puntos de preferencia para que 
viéndose en el Consejo se consulte a vuestra Majestad lo que pareciere en la materia. 
 
La marquesa de Baldueça, en la consulta primera de 30 de julio que hizo a vuestra 
Majestad en esta razón, refere que los días del besamano de la señora Emperatriz y del 
nombre de vuestra Majestad, por haber gustado vuestra Majestad estuviese en su 
compañía el Rey nuestro señor, la precedió su aya con el pretexto de que era necesaria 
su asistencia cuando desde que heredó su Majestad hasta entonces no lo había sido ni 
ofrecídose ocasión por andar ya solo su Majestad y no necesitar de apoyo; siendo esta 
acción contra lo estilado y debido al puesto de camarera mayor, que no puede ser 
preferida dentro ni fuera de palacio, y que cuando vuestra Majestad, por la dignidad del 
Rey nuestro señor, quiera darle la mano derecha, no se seguía a esto la concurrencia de 
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la aya para quitar a la camarera la preeminencia de su oficio cuando hay tanta 
diferencia, pues por razón de camarera la toca almohada, y no a la aya por la de su 
ejercicio, trayendo el propósito de la prerrogativa de la camarera dos ejemplares que 
sucedieron con la señora Princesa de Mantua y la condesa de Olivares, pues habiendo 
deseado la señora Princesa preceder a la condesa  en el coche de la señora Reina doña 
Isabel; y en una fiesta de San Antonio, ambas veces tomó mejor lugar la camarera, y fue 
advertida de ello la señora Princesa de que no la asistía razón, por cuyos motivos 
suplica a vuestra Majestad no se ponga en cuestión su precedencia dentro y fuera de 
palacio, advirtiéndolo así a la aya para que no se ofrezcan embarazos, y en caso de no 
decla[rá]rselo vuestra Majestad, la será preciso se retire en las concurrencias y ponga el 
oficio a los reales pies de vuestra Majestad. 
 
A esta consulta tomó vuestra Majestad resolución, respondiendo lo que se sigue: 
 
- Ocupando el Rey, mi hijo, mi mano derecha, como es justo, es preciso que su aya se 
halle muy cercana a su persona para asistirle y servirle en su ejercicio, y siendo el lugar 
que tiene por razón de oficio y de servicio no es competencia de lugares ni de 
precedencias, pues ninguna en mi cuarto le puede tener tan preeminente como la 
camarera mayor; ha sentado esto como lo está, y todos lo reconocen, ni se hace 
novedad, ni puede tomarse otro expediente, más que esta declaración, pues si 
concurrieredes en el coche juntas, caéis vos en el primer lugar, y en todas ocasiones que 
quepan en lo posible, no se os puede disputar, con que os respondo encargándoos en 
todo la buena correspondencia que fío de vos y de vuestras obligaciones. 
 
- Viose al mismo tiempo otra consulta de la aya de 2 de agosto (con el motivo de haber 
entendido que la camarera había hecho esta consulta), en que refiere que su pretensión 
no es de preceder a la camarera, sino de estar sirviendo su puesta cerca la persona del 
Rey nuestro señor, pues en algunas ocasiones de procesiones llevando la falda a la 
señora Emperatriz la precedieron las condesas de Sinarcas y de Santisteban en falta de 
la camarera, y después que heredó su Majestad, siempre que vuestra Majestad le ha 
puesto a su mano izquierda ha estado en aquel lugar inmediato, como después a la 
derecha, con que la disputa no es de ella ni de la camarera, sino del lugar que vuestra 
Majestad diere al Rey nuestro señor, porque en este caso cada una estará en la parte 
donde la tocare; a lo cual se sirvió vuestra Majestad de responder también lo que se 
sigue: 
 
- Quedo advertida de lo que me representáis, y está bien lo que decís del lugar en que 
debéis estar inmediato al Rey mi hijo para poderle asistir y servir en el ejercicio de 
vuestro puesto, sin que esto perjudique a las prerrogativas de camarera mayor. 
 
- Pero no bastando lo referido para quitar el ánimo de la camarera mayor, vuelve a instar 
en que vuestra Majestad se sirva de expresar la declaración de las ocasiones en que la 
aya no la ha de tomar mejor lugar, y en consulta de 8 de agosto representa que si la aya 
entiende estar siempre cerca del Rey nuestro señor, sería oponerse a lo mismo que 
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vuestra Majestad es servida de declarar, debiendo cesar su lugar en cesando la necesidad 
de ejercer su oficio la aya; que no necesita de su asistencia personal en aquellos actos, 
particularmente, cuando no hay más casa que la de vuestra Majestad, y aún cuando la 
había de su Majestad (que esté en gloria) y se ofrecían en el cuarto de vuestra Majestad 
concurrencias de los criados de ambas casas en ocasiones de casamientos de damas, sin 
embargo que lo eran siéndolo del Rey reinante, precedían los de vuestra Majestad, como 
sucedió también en una procesión de los corredores que deseando alguno ir en lugar 
preeminente, al mayordomo mayor de vuestra Majestad para poner la almohada, se le 
advirtió fuese en el que le tocaba, sin que pasase a servir sino cuando fuese menester. 
 
- A este tiempo se ha visto también otra consulta de la aya (que acompaña a la primera), 
en que […] con el motivo de haber entendido que vuestra Majestad enviaba esto al 
Consejo de Estado suplica a vuestra Majestad mande se vea también la suya, pues no 
disputa el lugar a la camarera mayor, sino que el que a ella le toca es el estar inmediata a 
la real persona del Rey nuestro señor (a quien sirve) como vuestra Majestad lo declara 
en la respuesta que se sirvió dar a su consulta: 
 
- El Consejo, habiendo visto todo lo referido, reconoce que es materia ya decidida por 
las respuestas de vuestra Majestad a las consultas de la camarera mayor, más como no 
se da por satisfecha, y también remite vuestra Majestad las del aya, en que representa su 
razón, dirá el Consejo lo que se le ofrece obedeciendo a vuestra Majestad, y holgará que 
en las etiquetas de la Casa Real se hallase regla o ejemplares que declarasen esta 
materia, pero es difícil de encontrarse para el caso presente de aya de Rey pupilo con 
camarera mayor de Reina reinante, aunque hay muchos y muy modernos y antiguos de 
ayas de príncipes y infantes, pero aunque estos son favorables a la preeminencia de las 
camareras mayores, no ajustados a la presente cuestión respecto de Rey y Reina, todo el 
Consejo está conforme que no debe haber duda que lo general preceda el puesto de 
camarera mayor a la aya sin ninguna competencia, pero en lo particular votó cada uno 
como se sigue, dividiendo a tres puntos la dificultad: el primero, qué lugar tendrá el aya 
en los actos públicos cuando concurra el Rey nuestro señor con vuestra Majestad; el 
segundo, cuando vayan a alguna iglesia y estuvieren vuestras Majestades en sus sitiales; 
el tercero, cuando salgan de palacio en coche. 
 
- El duque de San Lúcar dijo que habiendo visto las consultas y memoriales que las 
marquesas de Baldueça y de los Vélez han puesto en las reales manos de vuestra 
Majestad sobre las preeminencias de sus oficios, hubiera tenido por conveniente al 
servicio de vuestra Majestad se sirviera de remitir al Inquisidor General y al duque de 
Alva el ajustamiento de los puntos que se controvierten, pues [consultando] […] 
preeminencias de los oficios y siendo las que los poseen tan adornados de prudencia y 
de discreción como se sabe; no juzga el duque hubiera sido difícil el que se conviniesen 
de manera que no saliesen estas diferencias del real cuarto de vuestra Majestad ni 
ocasionasen los embarazos que hoy se experimentan, pero habien[do] vuestra Majestad 
remitídola al Consejo mandándole diga sobre ella su parecer, representará el Duque a 
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vuestra Majestad lo que se le ofrece, y las noticias que ha podido adquirir en 58 años 
que ha que entró a servir a la Reina nuestra señora abuela de vuestra Majestad: 
 
- El oficio de camarera mayor es entre todos los demás de las casas del Rey nuestro 
señor y de vuestra Majestad, el más igualmente preeminente, porque conserva dentro y 
fuera de palacio y en todas las funciones que se ofrecen su lugar y prerrogativas sin 
intervalo ni competencia con ningún otro puesto, lo que no sucede a otro ninguno.  
 
- El oficio de aya, cuyo título y ejercicio se extiende a serlo de los señores príncipes y 
infantes, es puesto innegablemente de la casa de vuestra Majestad, como se reconoce en 
su asiento, y más particularmente en que se acaba su ejercicio en saliendo de ella, como 
se vio practicado en la menoridad del Rey nuestro señor (que está en el cielo), siendo su 
aya la condesa de Altamira, y en la del Príncipe nuestro señor don Baltasar Carlos (que 
goza de Dios) siéndolo la condesa de Olivares, madre del duque, las cuales cesaron en 
su ministerio en poniéndoles casa a los príncipes, de que se sigue que mientras al Rey 
nuestro señor (Dios le guarde) no se le pusiere y se sirviere de los criados de vuestra 
Majestad, como hoy sucede, ha de seguir el aya en su ejercicio el mismo tenor que por 
la naturaleza de él le pertenece, no obstante que su Majestad haya heredado pues esta 
circunstancia no le da nuevo título, ni más prerrogativas de las que tenía antes. 
 
- Fue camarera mayor de la Reina nuestra señora doña Margarita de Austria, y después 
de la señora Emperatriz, madre de vuestra Majestad, la condesa de Lemos, y aya del 
Príncipe, y de los señores infantes, la condesa de Altamira; sucedió a la primera la 
duquesa de Gandía en el puesto de camarera mayor de la Reina nuestra señora doña 
Isabel, y en el de aya a la condesa de Altamira, la de Olivares, madre del Duque. Por su 
muerte entró la condesa de Medellín a ser camarera mayor de vuestra Majestad; y aya 
del Príncipe nuestro señor y de las señoras infantas la condesa de Salvatierra, y en 
ninguno de estos tiempos se acuerda el duque se ofreciese duda ni competencia entre 
estos dos oficios ni sobre la precedencia de ellos, como lo reconoce la marquesa de los 
Vélez en la consulta que ha hecho a vuestra Majestad, de que se sigue el juzgar el duque 
que el punto que hoy se controvierte no viene a consistir en la precedencia del uno al 
otro oficio (porque ésta tiene a favor del puesto de camarera una posesión asentada, y 
jamás en ningún acto interrumpida), sino en cualesquier ocasiones ha de preceder el aya 
a la camarera, cuya cuestión pudiera determinarse con facilidad con vista de las 
etiquetas y órdenes particulares que se han dado a las personas que han ocupado estos 
puestos; aunque es cierto que la prudencia de los señores reyes que las mandaron 
formar, no dejaría de prevenir todos los casos que se pudiesen ofrecer, pero no 
teniéndose presentes en esta ocasión, se debe apelar a los ejemplares y a lo que de ellos 
se puede inferir, y lo que el Duque ha observado es que en todas las ocasiones en que el 
aya está en el actual ejercicio por su puesto, no sólo precede a la camarera mayor, sino 
siendo Príncipe a quien en aquella función está sirviendo, también a los señores 
infantes; como muchas veces vio el Duque practicado en diferentes ocasiones, 
particularmente cuando salían sus Majestades fuera de palacio; porque entonces le 
honraron mandando a la aya le entregase al Príncipe en el salón, y él le bajaba en brazos 
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hasta el coche y le ponía en una silla pequeña que estaba afijada en él para este intento, 
y al llegar a la parte donde sus Majestades iban, volvía el Duque a entrar en el coche y 
le sacaba de él llevándole en brazos hasta cerca del sitial a donde le tomaba el aya, y se 
hincaba de rodillas precediendo a los señores infantes. De manera que en estas 
ocasiones: en las de traerle, u de los andadores, u de la liga y en las de estarle sirviendo 
la comida, la merienda, y en todas las demás semejantes a estas, no tiene duda la 
precedencia del aya a la camarera mayor, como tampoco la tiene el que en todas las 
demás funciones en que no concurrieren estas circunstancias debe preceder a la aya la 
camarera mayor de vuestra Majestad. 
 
- Pasase a dudar si por esta razón, tomó justamente la marquesa de los Vélez su lugar a 
la marquesa de Baldueça el día de Santa Ana, en ocasión decir los embajadores y los 
grandes a besar a vuestra Majestad la mano y de concurrir a su mano derecha el Rey 
nuestro señor, por decir que en cualquiera parte donde se hallare ha de estar el aya 
inmediatamente a su real persona, y si se probase esta proposición generalmente sin 
distinción de edades y con órdenes de sus Majestades que lo dispongan así, o con 
ejemplares, el Duque juzgaría debe vuestra Majestad mantener el puesto de aya en la 
posición en que constare que esta, pero si no se presentare lo uno ni lo otro, tiene el 
Duque por muy fuerte esta proposición, siendo así que su asistencia en aquel logar, o 
había de ser para que respondiese por el Rey nuestro señor a los que llegasen a hablarle, 
o había de ser para tenerle; para lo primero no puede ser, porque vuestra Majestad, 
como madre, como tutora y como gobernadora, es voz del Rey nuestro señor, y no lo 
puede ser el aya concurriendo vuestra Majestad, y en tanto grado no puede serlo por 
razón de oficio, que llevando la condesa de Olivares en brazos al Príncipe don Baltasar 
Carlos nuestro señor a bautizarle, siendo su aya por un pasadizo que se hizo desde el 
saloncete hasta San Juan, se dudó quién había de mandar cubrir a los grandes, si el aya 
que llevaba al Príncipe en los brazos lo había de mandar en su nombre, o quién había de 
dar esta orden, y se resolvió que el señor infante don Carlos los dijese, que el Príncipe 
los mandaba cubrir; no parece que en aquel tiempo querría su Majestad hacer agravio a 
la aya, siéndolo la condesa de Olivares, ni quitarla la preeminencia que por razón de 
oficio le podía pertenecer; con que se ve que acompañando el Rey nuestro señor a 
vuestra Majestad, es vuestra Majestad quien ha de dar las órdenes y quien ha de hablar 
por él; y si su asistencia del aya en aquella cercanía es por temer pueda el Rey nuestro 
señor, llevado de sus pocos años, apartarse del lado de vuestra Majestad, más cerca se 
halla su real persona para detener su primer movimiento, y no lejos el aya, al de la 
camarera para tomar las órdenes de vuestra Majestad, además que en estas 
preeminencias que se conceden, por el actual ejercicio de los puestos en el servicio de 
vuestras Majestades, no pasa a la prevención, sino sólo al tiempo en que se ejercitan, 
como lo declaró el Rey nuestro señor (que está en el cielo) pretendiendo el conde de 
Altamira, mayordomo mayor de vuestra Majestad, tomar su lugar al duque de Osuna, 
que iba inmediato a la señora infante doña María Teresa (hoy Reina de Francia) en la 
ocasión del bautismo del Príncipe nuestro señor don Próspero, diciéndole le tocaba el ir 
allí para recibir las órdenes de su Alteza y para servirla la almohada; el duque de Osuna, 
que iba el último y a quien por esto se le quitaba el lugar, fue a dar cuenta a su Majestad 
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(que está en el cielo), el cual habiéndolo oído, envió a mandar con don Fernando Ruiz 
de Contreras al conde de Altamira, que si quería ir cerca de su Alteza por la razón que 
decía se quedase detrás al lado de la camarera mayor, dejando su lugar a los grandes, y 
que si no quería, aquel lugar tomas ene la hilera de los grandes el que le tocaba, y en 
ejecución de esta orden pasó el Conde, y se puso el primero de todos, con que se 
reconoce en este ejemplar que mientras fuese o a tomar las órdenes, o a poner la 
almohada, no se le podía negar al Conde la precedencia a los grandes, pero en el ínterin 
que actualmente no ejercía, no se la quiso conceder el Rey nuestro señor. 
 
- Ponderase de parte del aya que lo es de Rey reinante, por lo cual no pueden ajustarse a 
este caso los ejemplares referidos por haber muchos siglos que no sucede en Castilla y 
hicierale al Duque mucha fuerza esta cons.on a no saber que a don Baltasar de Zúñiga, 
que fue ayo del Rey nuestro señor (que está en el cielo), siendo Príncipe, y después 
siendo Rey, le precedieron en todos los actos públicos todos los oficios mayores como 
de su real casa, como fueron el mayordomo mayor, el caballerizo mayor y el sumiller de 
corps. 
 
- Los oficios mayores de la casa del Rey nuestro señor han precedido siempre a los de la 
de vuestra Majestad, a cuya causa cuando vuestras Majestades salían juntos y entraban 
en el coche de la cámara su mayordomo mayor, tomaba mejor lugar el sumiller de 
corps, y siendo esto así, en las ocasiones de casamientos de damas, en que el Rey 
nuestro señor pasaba a acompañarlas según sus grados, y se sentaba en el estrado de 
vuestra Majestad, precedía su mayordomo mayor en el lugar, y en todos los oficios 
mayores del Rey nuestro señor, poniéndose el mayordomo mayor, el caballerizo mayor 
y el sumiller de corps en la pared de los grandes, y el mayordomo mayor de vuestra 
Majestad en la de vuestras Majestades, inmediato a la tarima donde están sus reales 
personas, y el Rey nuestro señor le deba a él las órdenes, y no a ninguno de sus criados, 
hasta llegar a la saleta de vuestra Majestad, donde le esperaban las guardas, porque en 
llegando allí, las dirigía por su mayordomo mayor, o en su ausencia por el de semana. 
De manera que aunque se probase que el puesto de aya no fuese de la casa de vuestra 
Majestad, y por esto inferior en el lugar al de camarera, y que por ser aya del Rey 
reinante tenía mayores prerrogativas, le obstan los ejemplares referidos, en que los 
oficios mayores de la casa del Rey han sido en el cuarto de vuestra Majestad preferidos 
de su mayordomo mayor y al ayo del Rey, de los oficios mayores de du casa. Y siendo 
cierto que lo que la camarera mayor pretende, es que se la conserve en las 
preeminencias que siempre ha tenido su oficio, y que lo que se intenta por la marquesa 
de los Vélez, es que vuestra Majestad declare que en todas la funciones ha de asistir el 
Rey nuestro señor, se responde: 
 
- A lo primero, asiste una posesión continuada sin ninguna disputa ni contradicción en 
concurrencia de todas las ayas que quedan referidas. 
 
- A lo segundo se opone el no asistir a su justificación, ni ordenes, ni ejemplares, y el 
ser lo que se pretende de manera perjudicial a la autoridad que siempre ha mantenido el 
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oficio  de camarera, que totalmente le destruye, pues si vuestra Majestad le concediese 
que en todas las funciones que se pueden ofrecer, haya de asistir al Rey nuestro señor, 
viene a ser lo mismo que el concederle a vuestra Majestad que en todas preceda a la 
camarera, supuesto que poniendo vuestra Majestad al Rey nuestro señor a su mano 
derecha, y dando por asentado, ha de quedarse su aya inmediatamente a su real persona 
viene a estar siempre la camarera a la mano izquierda del aya, con que o vuestra 
Majestad ha de quedar imposibilitada de mandar que la asista en ninguna ocasión el Rey 
nuestro señor, o en todas ha de preceder el aya a la camarera, despojándola vuestra 
Majestad de las prerrogativas que es constante ha gozado siempre, por una pretensión 
que ni se funda en las etiquetas, ni en los ejemplares, y siendo tan conveniente y 
ajustado al  real ánimo de vuestra Majestad el hacer justicia a todos, y el no hacer 
agravio a ninguno, es de parecer el Duque mande vuestra Majestad que a la camarera se 
le mantenga […]  
 
[…] al  cual (en tanto que no se le pone casa) es inmediato el ministerio de aya y no 
perjudica esto, a que el preferir la camarera mayor en lo general que la toca no es 
disputable. 
 
- El marqués de Mortara y conde de Ayala van con el Consejo en cuanto a que no se 
disputa la preferencia a la camarera mayor, pero que en los ratos en que fuere preciso 
servicio personal de la aya, es inexcusable que haya de ocupar el mejor lugar que la 
camarera como vuestra Majestad lo tiene resuelto, excepto en las iglesias, porque en 
ellas debe estar la camarera a la mano derecha, respecto de que allí el aya no tiene 
función que ejecutar ni la toca la voz del Rey nuestro señor, sino a vuestra Majestad, 
pero si vuestra Majestad para ejecutar diferencias se inclinare a tomar temperamento se 
remiten, a que escoja el que fuere servida y para el que mira a lo de dentro de palacio se 
conforman con el que propone el conde de Peñaranda en su voto de que los besamanos 
sean en cada cuarto separado. 
 
- El confesor Inquisidor General también va con el Consejo en que no es disputable la 
preferencia de la camarera mayor, y se conforma con el temperamento referido del 
conde de Peñaranda para lo de dentro en Palacio, pero en el de asistir en las iglesias, es 
de parecer que esto se podría promediar ajustando que la almohada del aya (aunque por 
su naturaleza no puede dejar de estar a espaldas del Rey nuestro señor, así como la de la 
camarera a las de vuestra Majestad, con que viene a caer a mano izquierda del aya, y en 
consecuencia en peor lugar), podía diferenciarse esto con que la almohada de aya se 
pusiese un pie más atrás. 
 
- Y todo el Consejo va también conforme en que al ir en los coches, no puede ofrecerse 
dificultad, porque poniéndose (como debe ser) la camarera y el aya cada una enfrente de 
sus amos, viene a quedar la camarera a mano derecha del aya, y cada una en el lugar que 
le toca. 
 
Vuestra Majestad resolverá lo que fuere servido. 
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Madrid, a [15] de septiembre de 1667. 
 
[Firmas de los miembros del Consejo] 
 

 
Señora 

 
Al señalar esta consulta dijo el duque de Alva que entra con gran repugnancia a votar en 
este negocio porque le ve resuelto por vuestra Majestad en las respuestas de las 
consultas de la camarera y del aya, habiendo precedido a ellas la que hizo a vuestra 
Majestad la Junta del Gobierno, y que cuando las vio remitidas al Consejo de Estado, 
creyó venían sólo a publicarse en él, y no a pedir parecer; pero por seguir en esta parte 
al Consejo, dirá lo que se le ofrece, y es que no se conforma con nada de lo referido por 
sus compañeros, excepto en la parte de que se dividan las audiencias del Rey nuestro 
señor y de vuestra Majestad en sus cuartos separadamente, pero con este temperamento 
no cesan las razones de competencia entre camarera y aya, pues quedan en pie en todos 
los demás actos públicos, y más en las iglesias; y creyera el Duque que era de mayor 
estimación y vanidad para la camarera dejarse preceder del Rey (Dios le guarde) que 
competir la precedencia con el aya, y más añadiéndose la razón de ceder vuestra 
Majestad, poniendo en mejor lugar a su hijo; y el aya, hablando con la decencia que 
debe, no compite disputando los lugares de vuestra Majestad y del Rey, sino el que le 
toca a ella, siempre que vuestra Majestad no mudare de lugares; y los ejemplares tan 
repetidos que vienen en algunos votos no militan en este caso, pues son de Príncipe con 
padre vivo y Rey; pero hoy, siendo su Majestad rey reinante y vuestra Majestad Reina 
gobernadora y tutora, es diferentísimo el caso, y si los validos que ha habido no 
hubiesen perdido o guardado las etiquetas hechas por la prudencia del señor rey Felipe 
2º por tener más absoluto dominio en el arbitrio de dar a cada puesto lo que les 
pareciese conforme corriesen de amistad, o de oposición con los que los ejercían, se 
hallará esto dividido. Pero el Duque quisiera preguntar a los que le preceden en los 
votos qué lugar quieren dar a la aya no la despidiendo, y no pudiendo espirar su oficio si 
no es poniéndole casa al Rey (Dios le guarde), y si la dan, el del otro lado es quitar al 
Duque el suyo, siendo tal que entre vuestra Majestad y el que representa su puesto, no 
ha de haber nadie en medio, y no tiene por puesto en razón que porque esté la camarera 
más acomodada sin que se la estorbe señale a los demás el lugar, queriendo preceder a 
cuatro oficios de los mayores de las casas reales, como son el de aya, y los tres que 
ejerce el Duque de mayordomo mayor de ambas casas y sumiller de corps. Y tampoco 
se conforma con que vuestra Majestad ponga delante de sí al Rey, porque esto fuera ser 
vuestra Majestad aya, y no tener el supremo lugar que debe ocupar, pues en las iglesias 
vendrá vuestra Majestad a quedarse fuera del sitial, y con este ejemplar confundidos los 
lugares de los que tienen allí representación, y aunque el Duque pudiera motivar con 
otras muchas razones, su modo de entender las omite por no alargar más esta consulta, y 
así acaba su voto, con ser de parecer que en cuantos actos públicos hubiere en todo 
género de sitio y lugar que vuestra Majestad diere el suyo al Rey nuestro señor, debe 
preceder el aya, pues con esta circunstancia no se le quita nada a la camarera, ni deberá 
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quejarse; y el Duque tiene igual parentesco con entrambas, como también la Duquesa, 
su mujer, que es prima hermana de las dos, pero tras esto es más amigo de la verdad con 
que representa a vuestra Majestad su dictamen con toda sinceridad. 
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ANEXO 12: Sumario General de lo que importa lo que gozan en md los 
criados y criadas de su Majestad contenidos en esta relación, que están 
sirviendo en Toledo, así de raciones y otros emolumentos por la 
Despensa, como de gajes, con separación de lo que monta cada oficio y lo 
que todo junto suma. 
AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
 
 Despensa Gajes 
Lo que goza la señora Camarera mayor y Señoras de 
Honor por sus gajes, monta 2.200.000 mrs. 

 2.200.000 

Los gajes de las señoras Damas, montan  412.920 
Los gajes de la Azafata, guardas, Dueñas de Retrete 
de la Cámara y Retrete, montan 

 686.724 

Los gajes y emolumentos de los mayordomos que se 
pagan por la despensa, monta 

640.000  

Los gajes y raciones de los criados de la Panetería 
montan 

149.380 39.000 

Los de la Frutería 149.380 27.000 
Los de la Cava 74.690 12.000 
Los de la Cerería, lo mismo 74.690 12.000 
Los de la Cocina 750.284 254.000 
Los de la Salsería 149.380 39.000 
Los del Guardamangier 149.380 54.000 
Los de la Tapicería 149.380 27.000 
Los de la Guardajoyas 465.658 81.000 
Los de los Guardas de Damas 298.760 292.000 
Los de los Reposteros de Camas 186.610 57.000 
Los de los Ujieres de Saleta 186.610 54.000 
Los de los Porteros de Damas 149.380 69.000 
Los del Estado de Damas 298.760 66.000 
Los de la Furriera 74.690 12.000 
Barrenderos 136.855 12.000 
Lavandera 149.380 14.200 
Escuderos de a pie 185.608  

TOTAL 4.418.875 4.420.844 
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ANEXO 13: Memoria de lo que gozaban en Toledo las criadas y criados 
de la Reina nuestra señora, y lo que pertenece a cada uno en Madrid por 
la plaza que sirve. 
AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
 
Camarera Mayor. La señora Camarera mayor goza en Madrid 1.000.000 de mrs. de 
gajes en cada un año y en Toledo ha gozado y goza hoy en esta Real Casa otro cuento 
de mrs. y 12 @ de leña y una gavilla los días de invierno, y monta todo... 32.800 
 
Dueñas de honor. Las Dueñas de Honor gozaban en Madrid 300.000 mrs. de gajes 
cada una al año, y una gallina cada día cada una por merced particular (media @ de 
carbón los días de invierno y 6 ll de nieve los de verano), y en Toledo han gozado y 
gozan en esta Real Casa los mismos gajes, y otra gallina más cada una por merced 
particular mientras estuviese su Majestad en dha ciudad... 41.541 
 
Guarda mayor. La Guarda mayor gozaba los 300.000 mrs. de gajes, una ración de 
criada, y ninguna gallina por razón de comer de estado con las Damas, y monta todo... 
11.000 
 
Damas (son 9 ahora). Las Damas que no comen de estado gozan una ll de carnero y 
gallina y media cada día por su enfermería, y dos panecillos y dos raciones ordinarias 
para dos criadas; 1 & 1/3 de cera amarilla y 2 & 2/3 de sebo a cada una y 1 ll de cera y 
otra de sebo cada día a la Cocina; seis  ll de nieve los días de verano y cuatro de carbón 
el invierno y 51.615 mrs. de gajes cada año y 2 ll de fruta; y las que comen de estado 
gozan las dos raciones ordinarias cada una para dos criadas, los dos panecillos, la nieve 
y carbón, y los mismos gajes. Esto gozaban en Madrid. Gozaron en Toledo y está 
percibiendo en este sitio cada una por ser lo que le toca. Importa lo de todas en cada un 
año 240.000 Rs... 240.000 
 
Guardas menores (tres).Las guardas menores goza cada una 1.827 Rs. de gajes cada 
año: 1 ll de carnero y una gallina cada día por su enfermería; 4 ll de nieveel verano y 4 ll 
de carbón el invierno y vos a ll de pan y dos tortillas cada día, y libra y media de fruta y 
1 & 1/3 de cera y 2 & de sebo cada día y un q.llo de vino cada, y para una criada libra y 
media de carnero y un q.on de tocino el día de carne, y el de pescado media ll de leeral, 4 
huevos y un q.on de aceite, y un pan cada día... 27.450 
 
Azafata y Dueñas de Retrete (4). La Azafata y Dueñas de Retrete gozan lo mismo que 
las Guardas menores, excepto los gajes, que sólo son 1.312 Rs. cada año... 34.556 
 
De la Cámara (son 14). Cada una de las de la Cámara goza lo mismo que las Guardas y 
Dueñas, excepto el cuartillo de vino cada día y los gajes, que sólo son 1.165 Rs. cada 
año... 116.348 
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D. Nicolás Pertusato goza lo mismo que una de la Cámara y más una ración ordinaria y 
otras 4 ll de carbón y 4 ll de nieve por merced particular, y una gallina más cada día 
también por merced particular, lo cual ha gozado siempre... 13.213 
 
Señores Mayordomo mayor, Mayordomos y oficiales mayores. El Sr. Mayordomo 
mayor debe gozar 2.000.000 de mrs. cada año por sus gajes y diez platos de vianda cada 
día, los seis a medidía y cuatro a la noche, y más los aderentes pertenecientes a esta 
vianda que se dan por todos los oficios, lo cual está gozando el Sr. Marqués de 
Mancera, y monta todo en cada un año 12.000 Ducados... 132.000 
 
Mayordomos. El Sr. D. Pedro de Porres goza en Madrid por ser del número 600 
ducados de gajes cada año y una @ de nieve cada día todo el año y el emolumento de el 
plato de arroz, que consta de media azumbre de leche, un q.on de azúcar y media ll de 
arroz los días lunes, miércoles viernes y sábados y los días de vigilia de cada año (900 
Ducados). En Toledo ha gozado lo mismo y más dos raciones ordinarias para dos 
criados y media ll de cera cada día por jornada... 9.900 
 
El Sr. Marqués de Orellana goza en Madrid lo propio por numerario, y en Toledo ha 
gozado lo mismo que el Sr. D. Pedro de Porres... 9.900  
 
El Sr. D. Alonso Faxardo no ha gozado ni goza nada en Madrid, y en Toledoha gozado 
lo mismo, que estos otros dos señores Mayordomos... 9.900 
 
El Sr. D. Manuel de Velasco no goza nada en Madrid, y en Toledo ha gozado 100 Ds. 
cada mes para su plato por merced particular,y en este sitio ha mandado su Majestad se 
le continúen en esta Corte... 13.200 
 
El Sr. D. Isidro de Angulo ha gozado en Toledo una ración de Cámara como una de la 
Cámara que tenía hecha merced en esta Corte en el ínterin que entraba en los gajes de la 
secretaría de [...] la cual le bajaron luego que entró  en ellos y su Majestad mandó que 
en Toledo se le hiciese bueno desde el día que le bajó y en adelante, y la está gozando y 
monta... 7.145  
Asimismo goza los 800 Ds. de gajes que le tocan cada año como Secretario de la Reina 
nuestra señora y también media arroba de nieve cada día de verano y media @ de 
carbón el invierno, la cual media @ de carbón fue merced particular en Toledo, y monta 
al año... 9.680 
 
D. Juan Molinet, Tesorero, goza los 800 Ds. de gajes cada año que tocan a este asiento y 
más 4.000 Rs. cada año para casa de Aposento en el ínterin que se le señala por la Junta 
de Aposento, como lo goza su hermano, 16 ll de nieve todo el año y monta todo... 
14.200 
 
D. Juan Ortiz, que está sirviendo los oficios de Contralor y Grefier ha gozado en Toledo 
1.000 mrs. cada día por el Guardamangier, como lo gozaba D. Pedro Bermúdez, su 
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antecesor, y un carro de carbón cada año, y 16 ll de nieve los días de verano, que es lo 
que tocaba a solo el oficio de Contralor,, y en Madrid le pertenecen solo al oficio de 
Contralor 800 Ds. de gajes cada año y el mismo carbón y nieve, y al Grefier pertenece 
esto mismo, y monta lo que ha gozado en Toledo y goza en Madrid... 12.100 
 
Capilla. El Padre Confesor goca en Madrid 600 Ds. de gajes cada año, y estos mismos 
ha percibido en Toledo y media @ de nieve el verano y un carro de carbón cada año... 
7.700 
 
El Dr. D. Francisco de la Torre, Cura de Palacio, ha gozado en Toledo las 20 plazas 
cada día que le tocan por este oficio, y asimismo una ración ordinaria de que su 
Majestad le hizo merced particular en dha ciudad, que todo monta al año 400 Ds... 
4.400 
 
A Martín Montexo se le ha dado en Toledo, por Sacristán de la Capilla, ración y media 
ordinaria cada día y en Madrid sólo gozaba D. Joseph Márquez una ración ordinaria por 
merced particular por ayuda de oratorio, si bien la media ración es por cuidar de las 
alajas de la Capilla... 3.300 
 
A Alonso Tarno de la Vega se le ha dado en Toledo media ración ordinaria y cinco Rs. 
y medio cada día por Ayuda de Sacristán, y en Madrid no hay este oficio... 3.124 
 
A Miguel Casado, Ayuda de el Oratorio de las Damas, se le ha dado en Toledo cinco 
Rs. cada día, y en Madrid ha gozado el que lo era una ración ordinaria por merced 
particular... 1.725 
 
Panetería. Juan Gutiérrez de la Vega, Sumiller, está gozando la ración ordinaria y 
1.200 Rs. de gajes cada año de que su Majestad le hizo merced en Toledo porque 
continuase en lo de la provisión de trigo de esta Real Casa... 3.400 
 
Jerónimo de Torres ha gozado en Toledo 941 Rs. de gajes cada año y la ración ordinaria 
que toca por Ujier de de Vianda que ha servido, y en Madrid era Ujier de Saleta y goza 
la ración y 794 Rs. de gajes que tocan a este puesto... 3.141 
 
Miguel de Monreal, Ayuda, ha gozado en Toledo una ración ordinaria y 794 Rs. de 
gajes al año que tocan; también la Confitería se le ha dado una ración ordinaria más para 
un entretenido, y en Madrid goza lo de Ayuda de dho oficio, y se advierte que en esta 
Corte ha habido de este oficio que sirve de Confitero sólo se le da para el entretenido 
real y medio cada día... 2.200 
 
Francisco Vicente, Ayuda, sólo ha gozado en Toledo la ración ordinaria de este oficio, y 
en Madrid goza lo mismo y 794 Rs. cada año por sus gajes en el estado de las Damas... 
2.200 
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Diego de Otero fue recibido por entretenido para Toledo y se le dio ración como a los 
demás hasta que por merced de su Majestad entró también en gajes de mozo de oficio, 
que son 353 Rs. cada año, lo cual ha gozado en dicha ciudad... 2.553 
 
Francisco Terán, Panadero de Boca, ha gozado en Toledo 1.288 Rs. cada año por sus 
gajes y dos raciones ordinarias cada día, y en Madrid goza esto mismo... 5.688 
También ha gozado en Toledo 800 Ds. cada año para leña y demás gastos, y en Madrid 
se le daba tres Rs. y medio para el tahonero cada día y 6 mrs. para Aceite... 8.800 
 
Cava. Agustín de el Campo, Sumiller de la Cava, ha gozado en Toledo 1.200 Rs. cada 
año por sus gajes y una ración ordinaria... 3.400 
 
Bernardo de Robles, Ayuda de la Cava, ha gozado en Toledo una ración ordinaria y 794 
Rs. de sus gajes, y en Madrid goza lo mismo... 2.994 
 
Domingo García, mozo de oficio, ha gozado una ración ordinaria y 353 Rs. de sus gajes, 
y en Madrid no goza nada por ser supernumerario... 2.553 
 
Joseph de Lezama, que en Madrid era entretenido, fue con honores de mozo y se le dio 
la ración que a los demás entretenidos hasta que por merced de su Majestad entró en la 
propiedad y goce de esta plaza , y ha gozado los dhos 353 Rs. de gajes al año y la 
ración... 2.553 
 
Frutería. Francisco de Velasco, Ayuda, ha gozado una ración ordinaria y 794 Rs. de 
gajes, y en Madrid goza lo mismo en la Salsería... 2.994 
 
Manuel Cano, mozo de oficio, ha gozado en Toledo una ración y 353 Rs. de gajes, y en 
Madridno goza nada, aunque es del número en la Cava... 2.553 
 
Francisco Martínez, que en Madrid era entretenido, fue con honores de mozo de oficio y 
gozó la ración que los demás entretenidos hasta que por merced de su Majestad entró en 
la propiedad de esta plaza, y ha gozado la dha ración y 353 Rs. de gajes al año... 2.553 
Por no haber jefe en este oficio, corre este mozo de oficio con este gasto y se le ha dado 
en Toledo una ración ordinaria cada día para un entretenido, si bien en Madrid no gozan 
los entretenidos mas que real y medio al día cada uno... 2.200   
 
Salsería. Pedro del Olmo, Ayuda, ha gozado en Toledo la ración y 794 Rs. de gajes, y 
en Madrid goza lo mismo... 2.994 
 
Lorenzo Rodríguez, mozo de oficio, ha gozado en Toledo la ración y 353 Rs. de gajes, y 
en Madrid tiene lo mismo por ser del número... 2.553 
 
A Joseph de Porres se le nombró por entretenido de la Salsería y se le dio lo mismo, y 
en la misma conformidad que la de Panetería y Cava... 2.553 
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Guardamangier. A Joseph Muñoz, Comprador, se le ha dado en Toledo 1.941 Rs. de 
gajes y una ración ordinaria, y en Madrid goza por Ujier de Vianda una ración y 941 Rs. 
de gajes que le tocan cada año por este asiento... 4.141  
 
Francisco Ochoa, Guardamangier, ha gozado en Toledo 647 Rs. de gajes y una ración, y 
en Madrid goza esto mismo... 2.847 
 
A Andrés Fernández se le nombró por mozo de oficio para partir la carne siendo 
entretenido en Madrid, y se le ha dado en Toledo una ración y 353 Rs. de gajes... 2.553 
 
A Pedro Ortiz Martínez le hizo su Majestad merced en Toledo de plaza de mozo de 
oficio de libros de este oficio para que ayudase al Guardamangier y se le ha dado la 
misma ración y gajes... 2.553 
 
Pedro Jañez, que en Madrid era entretenido, lo ha servido en Toledo y se le ha dado por 
ello una ración ordinaria como a los demás, y en Madrid como dicho, no debe gozar 
más que Real y medio al día... 2.200 
 
A Lorenzo Fernández, Cajonero, otra ración ordinaria... 2.200 
 
Cerería. Bernardo Antonio de Ayuso, mozo de oficio, ha gozado en Toledo la ración y 
353 Rs. de gajes, y en Madrid goza lo mismo... 2.553 
 
Santiago Riesco, que en Madrid era entretenido, gozó en Toledo lo mismo que lo de 
Panetería, Cava y Salsería por haberle hecho a él la misma merced particular... 2.553 
 
Cocina. (2º) Agustín Hernández, Cocinero mayor, ha gozado en Toledo una ración 
ordinaria como jornada y 1.941 Rs. de gajes que le tocan al año, y en Madrid goza los 
mismos gajes y dos raciones ordinarias que tocan a este puesto... 4.141  
 
(1º) A D. Juan de Peralta, que ha servido en Toledo de Despensero mayor, se le han 
dado sólo las dos raciones ordinarias menos un pan de una que tocan a este oficio, y en 
Madrid pertenece a esta plaza estas dos raciones y 300 Ds. de gajes... 4.070 
 
Pedro Espeso, Ayuda de la Cocina, ha gozado en Toledo una ración y 970 Rs. de gajes, 
y en Madrid goza esto mismo... 3.170 
 
Clemente Ibáñez, Ayuda, ha gozado en Toledo y goza en Madrid lo propio... 3.170 
 
Domingo Gancedo, Ayuda, lo mismo... 3.170 
 
Bartolomé Miguenz, Portador, ha gozado en Toledo 676 Rs. de gajes y una ración, y en 
Madrid goza lo mismo... 2.876 
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Francisco Hernani, Busier de Cocinas, ha gozado en Toledo una ración y 794 Rs. de 
gajes que tocan a este puesto, y en Madrid sólo goza una ración ordinaria por merced 
particular por mozo de oficio supernumerario que es de la Cerería... 2.994 
 
También se le ha dado una ración ordinaria al entretenido de la Busería como a los 
demás... 2.200 
 
Gaspar de la Concha fue recibido en Madrid por Portero de Cocina para servir en 
Toledo, donde ha gozado una ración y 794 Rs. de gajes que tocan a esta plaza... 2.994 
 
Francisco Guazo, mozo de oficio de la Cocina que ha servido y sirve de Portador, ha 
gozado sólo por mozo de oficio la ración y los 647 Rs. de gajes, y en Madrid goza esto 
mismo... 2.847 
 
Antonio de Otero y Alonso López, mozos de oficio, han gozado en Toledo lo mismo, y 
en Madrid tienen lo propio... 5.694 
 
Alberto Rodríguez, Diego de Laiz, Dionisio Benito, Matías de Labazui y Alonso 
Gómez, Galopines, han gozado en Toledo media ración ordinaria y 486 Rs. de gajes 
cada uno, y en Madrid toca a cada Galopín real y medio al día y se advierte que Alberto 
Rodríguez ha servido y sirve de mozo de oficio aunque con solo el goce de Galopín... 
7.930 
 
A dos mozos de Aguador se les ha dado en Toledo dos raciones como jornada y en 
Madrid no les toca nada... 4.400 
 
Furriera. A Francisco Barreiro, Ayuda, se le ha dado en Toledo la ración y 794 Rs. de 
sus gajes, y en Madrid goza lo mismo... 2.994 
 
Al oficial de Contralor se le ha dado en Toledo una ración ordinaria y 100 Ds. de gajes 
que tocan a este asiento... 3.300 
 
A Francisco Rodríguez, mozo de oficio de la Furriera, se le ha dado en Toledo una 
ración y 353 Rs. de sus gajes, y en Madrid gozan lo mismo... 2.553 
 
Pedro López, Barrendero de Cámara, ha gozado en Toledo una ración y 353 Rs. de 
gajes, y en Madrid goza lo mismo... 2.553 
 
Andrés García, Barrendero de Cámara, ha gozado en Toledo y goza en Madrid lo 
propio... 2.553 
 
Francisco Pichón, Barrendero de Cámara que fue a Toledo por de Saleta, gozó en dha 
ciudad una ración ordinaria, y en Madrid goza media ración en lugar de real y medio 
que le toca... 2.200 
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Santiago Álvarez fue recibido por Barrendero de Saleta para Toledo, donde ha gozado 
otra ración ordinaria, y en Madrid pertenece a cada Barrendero de Saleta Real y medio... 
2.200 
 
Tapicería. Manuel Lozano, mozo de oficio, ha servido en Toledo los honores de Ayuda 
y gozado por mozo de oficio una ración y 353 Rs. de gajes, y en Madrid goza una 
ración por merced particular por supernumerario... 2.553 
 
Juan Fernández de Arroyo, también mozo de oficio, ha servido los mismos honores de 
Ayuda y gozado en Toledo lo propio, y en Madrid no goza nada por supernumerario... 
2.553 
 
Monteros de Cámara. Diego Gil de Mena ha gozado en Toledo una ración ordinaria y 
799 Rs. de gajes, y en Madrid no goza nada por la Casa de la Reina nuestra señora, pues 
corre su satisfacción por la Casa de Castilla... 2.999 
 
Médicos y Sangrador. El Dr. Gabino Farina ha gozado en Toledo dos raciones 
ordinarias y una gallina y un pichón los días de carne, y 20 huevos los de pescado, y 4 ll 
de nieve el verano y 2 & 2/3 de cera y otro tanto de sebo cada día, y 5.573 Rs. de gajes 
al año, que es lo que se les da por la Casa de el Rey nuestro señor, y tres ll de fruta cada 
día... 15.192 
 
Al Dr. D. Pedro de Astorga se le ha dado lo mismo... 15.192 
 
Gregorio Muñoz, Sangrador, ha gozado en Toledo dos raciones ordinarias cada día y 
una gallina los de carne y 1.103 Rs. de gajes que es lo que gozan los sangradores por la 
Cada de el Rey nuestro señor, y 4 ll de nieve... 7.543 
 
Porteros de Cámara. Juan Peirón de Bedoya y Gaspar de Rivera han gozado en Toledo 
una ración y 559 Rs. de gajes cada uno, y en Madrid no se les da nada por la Casa de la 
Reina nuestra señora, pues se les paga por la Casa de Castilla... 5.518 
 
Guardas de Damas. D. Juan Ortiz, que también ha servido de Guarda de Damas, ha 
gozado en Toledo por esta ocupación solos los 2.147 Rs. de gajes que tocan a este 
puesto, y no la ración ordinaria que también le pertenecía... 2.147 
 
D. Juan de Peralta, que también servía de Guarda de Damas, gozó asimismo en Toledo 
estos 2.147 Rs. de gajes sin ración... 2.147 
 
D. Juan de Valdivia ha gozado en Toledo esta ración y gajes, y en Madrid goza lo 
mismo... 2.147 
 
Joseph Nieto gozó esto mismo hasta fin de mayo que por quedarse en Madrid para 
servir a la Reina nuestra señora que ha de venir, mandó su Majestad se le bajase y 
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sirviese los oficios de Aposentador y Tapicero mayor D. Juan Ortiz, quien los ha 
servido sin gozar cosa alguna por ellos... 2.147 
 
Reposteros de Camas. D. Eugenio de Biezma ha gozado en Toledo una ración y 1.676 
Rs. de gajes, y en Madrid goza lo mismo... 3.876 
 
A D. Pedro Vázquez de Neira se le hizo merced de esta plaza para servir en Toledo, 
donde ha gozado la misma ración y gajes... 3.876 
 
D. Agustín de Silba ha gozado en Toledo la misma ración y gajes, y en Madrid sólo 
tiene tres Rs. por merced particular... 3.876 
 
Cada uno de estos Guardas de Damas y Reposteros de Camas ha gozado en Toledo 
demás de lo referido la demasía de los 12 Rs. cada uno sobre la ración ordinaria que 
gozaba y asimismo los dos Ayudas de la Guardajoyas. 
 
Ujieres de Saleta. D. Pedro Ramos ha gozado en Toledo una ración y 794 Rs. de gajes 
y en Madrid goza tre Rs. por merced particular... 2.994 
 
D. Joseph Mazón ha gozado en Toledo lo mismo, y en Madrid goza lo propio... 2.994 
 
Guardajoyas. Francisco Moyo, Ayuda, ha gozado en Toledo 941 Rs. de gajes y una 
ración y la recompensa dha, y en Madrid goza los gajes y ración... 3.141 
 
Joseph de Robles ha gozado en Toledo y goza en Madrid lo mismo... 3.141 
 
Andrés Barranco, mozo de oficio, ha gozado en Toledo una ración y 500 Rs. de gajes, y 
en Madrid goza una ración ordinaria por merced particular, por no ser del número... 
2.700 
 
Jorge de Palazuelos, mozo de oficio sastre, ha gozado en Toledo lo mismo, y en Madrid 
no tiene nada... 2.700 
 
A Gregorio de Zara, hijo de Domingo de Zara, que fue mozo de oficio de la 
Guardajoyas, hizo merced su Majestad en Toledo de esta plaza con el mismo goce que 
le toca por ella... 2.700 
 
Portero de Damas. Miguel Turquí ha gozado en Toledo una ración ordinaria y 1.676 
Rs. de gajes y también la demasía sobre dha ración hasta nueve Rs. de recompensa, y en 
Madrid goza la ración y gajes... 3.876 
 
Lucas Gómez ha gozado en Toledo lo mismo, y goza en Madrid una ración y 353 Rs. 
por Ayuda que es... 3.876 
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Pedro Ortiz fue recibido para servir en Toledo por mozo de oficio de las de la Cámara, 
después se le hizo merced de Ayuda de Portero, porque ha gozado una ración y 353 Rs., 
y en Madrid no goza nada... 2.553 
 
Baltasar González de Córdoba fue recibido en Toledo por Ayuda de Portero y ha 
gozado lo mismo... 2.553 
 
Estado de Damas. Cristóbal Martínez, Maestresala, ha gozado en Toledo una ración y 
1.200 Rs. de gajes, y en Madrid goza lo propio.  
 
Francisco Texeda, Ayuda, ha gozado una ración y 794 Rs. de gajes y en Madrid goza lo 
mismo... 2.994 
 
Juan de Guzmán, Ayuda, ha gozado en Toledo lo mismo, y en Madrid tiene una ración 
ordinaria por merced particular por mozo de oficio supernumerario... 2.994 
 
Antonio Soler, mozo de oficio, ha gozado una ración y 353 Rs. de gajes, y en Madrid 
nada por supernumerario... 2.553 
 
Isidro de Torrecilla fue nombrado por mozo de oficio en Toledo, donde gozó lo mismo, 
y en Madrid nada... 2.553 
 
Joseph de Socasas fue recibido por mozo de oficio de las de la Cámara para Toledo, 
donde ha gozado lo mismo, y en Madrid nada... 2.553 
 
Juan de Balbuena ha gozado en Toledo por entretenido del estado de Damas una ración 
ordinaria donde se le nombró, y en Madrid toca a los entretenidos real y medio al día... 
2.200 
 
Domingo López fue nombrado por entretenido de las de la Cámara en Toledo y ha 
gozado media ración en lugar del real y medio que solo le toca... 1.100 
 
Escuderos de a pie. Juan Velásquez ha gozado en Toledo una ración y 533 Rs. de 
gajes, y en Madrid goza lo mismo... 2.733 
 
Juan de Priego ha gozado en Toledo y goza en Madrid lo mismo... 2.733 
 
Miguel Baptista y Fernando de las Eras han gozado en Toledo lo mismo, donde fueron 
nombrados para este empleo... 5.466 
 
Andrés Calderón ha gozado en Toledo lo mismo y goza aquí lo propio. 
 
Enfermeras. María Díaz de Moradillo, enferemera de las Damas que fue recibida para 
Toledo, ha gozado en él una ración y 1 ll de fruta y 441 Rs. de gajes que tocan a este 
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oficio, y 4 ll de carbón cada día de los del invierno y dos onzas y dos tros [¿tercios?] de 
sebo... 3.113 
 
Constanza Velázquez fue recibida por enfermera de afuera en Toledo, donde ha gozado 
una ración y 322 Rs. de gajes que [...] y 8 ll de carbón cada día como se dan en Madrid, 
y 10 ll de sebo al mes... 3.230 
 
Lavanderas. María de Moreda, Lavandera de Corps, ha gozado en Toledo Real y 
medio cada día y dos raciones ordinarias y 1.618 Rs. de gajes, y en Madrid goza lo 
mismo y 2 & 2/3 de sebo... 6.687 
 
Juana García de Rivera fue recibida en Toledo por Lavandera de boca y se la dio otras 
dos raciones ordinarias, un real cada día y 1.323 Rs. de gajes que es lo que toca a esta 
plaza, y 2 & 2/3 de sebo... 6.210 
 
Soldados de la Guarda. Los 28 soldados de ambas escuadras gozaron en Toledo una 
ración ordinaria cada uno y dos reales de gajes al día; y los dos cabos de escuadra 
gozaron una ración ordinaria cada uno y cuatro Rs. de gajes al día, y en Madrid se daba 
sebo a las dos escuadras que servían cada día a la Reina nuestra señora, 24 ll de v[...], 4 
ll de tocino, 4 panes y seis azumbres de vino cada día... 34.560 
También se dio en Toledo a cada nación 12 ll de carbón los días de invierno, que es lo 
que se les da en Madrid. 
También se les dio en Toledo, que se les daba en Madrid, una acha y una acheta de cera 
amarilla cada día y cuatro velas de sebo, y vuelven libra y media de cera de los cabos. 
 
Bernarda Velasco, enana, ha gozado en Toledo dos raciones ordinarias y una gallina 
cada día, y 4 ll de nieve los de verano y 4 de carbón los de invierno, y en Madrid gozaba 
lo mismo... 6.590 
 
María de Segovia ha gozado una ración ordinaria por Cocinera, y en Madrid gozan lo 
mismo las que lo son, 2 & 2/3 de sebo... 2.322 
 
Josepha Gómez, Sacristana, ha gozado en Toledo otra ración ordinaria como la tenía 
antes en Madrid, 2 & 2/3 de sebo... 2.322 
 
María de Astiller, que cuida de recoger la plata de los oficios, ha gozado una ración 
ordinaria como la tenía en Madrid... 2.200 
 
Cada una de seis Barrenderas que sirven en el cuarto de la Reina nuestra señora, han 
gozado en Toledo tres reales al día y en Madrid sólo gozaban dos reales... 6.570 
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ANEXO 14: Etiqueta de cómo se sirvió la real casa de la Reina Madre la 
serenísima señora Dª María Ana de Austria el tiempo que estuvo en 
Toledo que fue dos años y medio. Desde 1º de abril de 1677 hasta 27 de 
septiembre de 1679. La escribió en dicha ciudad 16 de marzo de 1701 don 
Juan Álvarez de Peralta, contralor que fue de su Majestad, de orden de la 
Reina viuda nuestra señora Dª María Ana de Neoburg (don Juan 
Manuel de San Vicente envió copia de dicha etiqueta a Bayona en 25 
de abril de 1729 por orden de su Majestad). 
AGP, Reinados, Carlos II, 118/1. 
 

Señora 
 
Resumen de la forma en que se sirvió la Real Casa de la Serenísima Reina Madre, el 
tiempo que su Majestad residió en el Real Palacio y Alcázar de esta ciudad de Toledo, 
desde primero de Abril de mil seiscientos y setenta y nueve, que se restituyó su 
Majestad a Madrid.  
 

Camarera mayor 
A la Camarera mayor, se le asistía diariamente con dos panes de boca; una azumbre de 
vino; y una arroba de nieve; y desde primero de Noviembre hasta veinte y cinco de 
Marzo doce arrobas de leña, y una gavilla al día y un cuento de mrs. de gajes al año. 
 

Nota 
Dichos un cuento de mrs. mandó la serenísima Reina madre que en sus Res alimentos se 
continuasen a dha Camarera mayor, no obstante estarle asignada otra tanta cantidad en 
cada un año por los das de su vida en el servicio de millones de Madrid y su Provincia 
 

Dueñas de Honor 
A cada una de las dueñas de honor se la asistía con dos gallinas al día por razón de 
enfermería la una y la otra por merced particular durante el tiempo de la residencia en 
esta ciud = en cada uno de los del verano con seis libras de nieve = desde primero de 
Novre, hasta veinte y cinco de Marzo con media @ de carbón y trescientos mil mrs. de 
gajes al año. 
 
La guarda mayor gozaba dos libras de Carnero, y un cuarterón de tocino el día de carne, 
y el pescado una libra y mª de pescado; cuatro huevos, y un cuarterón de aceite; tres 
libras de pan común; dos tortillas; dos libras de fruta, una onza y un tercio de cera 
amarilla, = Desde primero de Novre hasta veinte y cinco de marzo media @ de carbón; 
por razón de estado gajes; trescientos mil mrs. al año = Además de lo referido comía de 
estado con las damas; Y habiéndose computado su importe según los géneros de que se 
componª y a los precios con que estos corrían se reconoció tocar a cada una de las que 
comían de estado nuevecientos y veinte y cuatro mrs. diariamente. 
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Damas 
A cada una de las damas, que asimesmo comían de estado (seguro se refiere en la 
partida antecedente) tocaban los dichos nuevecientos y veinte y cuatro mrs. al día = Dos 
raciones ordinarias para sus criadas, que se componían de un pan común; en el día de 
carne dos libras de carnero y un cuarterón de tocino; y en el de pescado libra y media de 
pescado seco, cuatro huevos y un cuarterón de aceite cada una = Dos tortillas dos libras 
de fruta, seis libras de nieve diariamente en los seis meses del Verano, cuatro libras de 
carbón desde primero de Noviembre hasta veinte y cinco de Marzo = el día de vigilia 
para hacer colacon [colación], media libra de dulces, media de pasas del Sol, y media de 
almendras del baile y cincuenta un mil seiscientos y quince mrs. de gajes al año. 
 
A cada una de las que no comían de estado se le asistía con las dos raciones de las 
criadas = dos tortillas, dos libras de fruta, y una libra de carnº, Y una gallina, y media de 
enfermer.ª al día = nieve, carbón, cera, sebo, y gajes según lo expresado en la 
antecedente partida. 
 

Guardas menores 
A cada una de las guardas menores se le acudía diariam.te con la ración de la criada (q 
se componía de libra y m.ª de carn.º y un cuarterón de tocino en el de carne, y en el de 
pescado con media libra de pescado seco, cuatro huevos, y un cuarterón de aceite, dos 
tortillas, tres libras de pan común, una libra y m.ª de fruta, un cuartillo de vino, una libra 
de carnero y una gallina por enfermería, una onza y un tercio de cera amarilla; dos 
onzas y dos tercios de sebo en velas, cuatro libras de carbón desde prim.º de nov.re hasta 
veinte y cinco de marzo otro tanto de nieve en cada uno de los días del verano; y sesenta 
y dos mil ciento y quince mrs. de gajes al año. 
 

Azafata y dueñas de retrete 
La azafata gozaba lo mismo que una guarda excepto la fruta, que son dos libras en cada 
un día y las cuatro libras de carbón en todo el año; y en él por razón de gajes cuarenta y 
cuatro mil seiscientos y quince mrs. Cada Dueña de retrete lo mismo que una guarda; 
solo los gajes, que son los dhos cuarenta y cuatro mil sisc.os y quince mrs. de la partida 
antecedente. 
 

de la Cámara 
Cada criada de la Cámara gozaba por la ración de su criada libra y media de carnero y 
un cuarterón de tocino al día en el de carne, y en el de pescado, media libra de pescado 
seco, cuatro huevos, un cuarterón de aceite = Dos tortillas, tres libras de pan común, 
libra y media de frutas, una de carnero y una gallina, por enfermería = una onza y un 
tercio de cera amarilla, dos onzas y dos tercios de sebo en velas, cuatro libras de nieve 
en cada un día de los del verano, otra tanta cantidad de carbón desde primero de 
Noviembre hasta veinte y cinco de Marzo; Y treinta y nueve mil seiscientos y quince 
mrs. de gajes al año. 
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Del Retrete 
Cada criada del Retrete percebía por la ración de la criada, tres cuarterones de carnero, 
dos onzas de tocino el día de carne; y el de pescado un cuarterón de pescado seco, dos 
huevos, y dos onzas de aceite = Dos tortillas, dos libras de pan común, una libra y 
media de fruta; dos onzas y dos tercios de sebo en velas = una libra de carnero, y una 
gallina por enfermería; cuatro libras de nieve en cada un día de los del verano; desde 
primero de nov.re hasta veinte y cinco de marzo; lo mismo de carbón = Y anualm.te 
veinte dos mil trescientos y siete mrs. de gajes. 
 

Mayordomo mayor: 
mayordomos y oficios 

Al mayordomo mayor se le asistía diariamente por dormir en Palacio con la mesilla, que 
es estilo a que corresponden, seis platos de vianda al medio día, y cuatro a la noche 
según la ordenata de el veedor de viandas = Y en los días de vigilia, seis platos de 
vianda de pescado a medio día, y para colación de la de la noche, tres libras de dulces = 
Dos platos de fruta de principio; otros dos de postre, y tres limones agrios; tres panes de 
boca, cuatro tortillas y seis libras de pan com.n = Dos azumbres de vino, seis arrobas de 
nieve, en cada un día de los del verano, y tres arrobas en los de invierno = Doscientas y 
cincuenta y cinco arrobas de carbón en el discurso de él, y más una @ de dho género al 
día desde primero de Noviembre hasta veinte y cinco de Marzo, y desde veinte y seis de 
él hasta fin de Octubre; media @ de dho género para calentar la vianda = Una libra de 
bujías de cera blanca; un morterete de a seis onzas de cera amarilla; diez onzas y dos 
tercios de sebo en velas también al día; y en cada semana una hacheta de dos libras de 
cera amarilla = Por la Confitería diez onzas de pimienta, media onza de clavos, media 
de canela, media de nuez de especia, media de azafrán, tres libras de anises confitados, 
tres libr.s y media de azúcar, y una libra de sal gorda; todo cada semana = dos libras de 
aceitunas, dos de queso, y un cuarterón de aceite al día para la ensalada, que se da por la 
panetería = Y por razón de gajes dos cuentos de mrs. al año = en ausencia del dho 
mayordomo mayor se daba la misma vianda al mayordomo de semana, que se quedaba 
a dormir en Palacio excepto que el número de platos solo era el de cuatro a medio día, y 
tres a la noche. 
 
Cada mayordomo de semana de los cuatro, que eran de número gozaba una arroba de 
nieve al día en todo el discurso del año, y en cada uno de los de la residencia en esta 
ciud dos raciones ordinarias para dos criados, con cuyo motivo percebían media libra de 
cera blanca diariam.te, asimismo gozaba un plato de arroz los lunes, miércoles, viernes, 
y sábados de cada semana, y vigilias del año, para lo cual se daba por la confitería un 
cuarterón de azúcar y media libra de arroz en cada uno de los referidos días; Y la media 
azumbre de leche, que correspondía a cada plato se le consideraba en moneda 
despachándose cedula para ello en fin del año = Doscientos y veinte y cinco mil mrs. de 
gajes al año, y la Casa de aposento correspondiente a dho empleo presentando 
certificac.on de la junta de aposento de lo que le faltaba de asignar para librárselo hasta 
en la concurrente cantidad; o de no estarle consignada alguna por esta razón. 
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Al menino bracero se concedieron cien ducados de vellón de mesada, reducidos a 
géneros por el guardamagier y otra tanta cantidad en cada un año por razón de casa de 
aposento. 
 
Al asesor del Bureo, se le asistía en cada un día de los seis meses del verano con media 
arroba de nieve. 
 
El secretario gozaba media arroba de carbón en cada un día desde primero de nov.re 
hasta veinte y cinco de Marzo, y desde primero de mayo hasta fin de oct.re otra tanta 
cant.d de nieve = trescientos mil mrs de gajes al año y la casa de aposento 
correspondiente a dho empleo, con la prevención que queda hecha en la partida de los 
mayordomos = asimismo se le concedió por nro particular en considerac.on de la 
residencia en esta ciud.d una ración de cámara con los gajes, que a ella pertenecen.  
 
El tesorero, percibía ciento y treinta y tres @ de carbón en el discurso del invierno; diez 
y seis libras de nieve al día en los del verano, trescientos mil mrs. de gajes; ciento y 
treinta y seis mil mrs. de casa de aposento; seis mil mrs. para recado de escribir en la 
Tesorería = Sesenta mil mrs. para portes de dinero, talegos, y otros gastos que se acusan 
en ella, y setecientos y cincuenta ducados de vellón, para mantener un oficial mayor, un 
seg.do, y un cajero; todo lo referido anualm.te = y para dicha tesorería se le daban dos 
onzas, y dos tercios en velas al día. 
 
El Contralor le estaban asignados en esta ciudad un mil mrs reducidos a géneros por el 
guardamagier diariam.te dos tortillas, cuatro libras de pan común, dos azumbres de vino, 
cinco onzas y un tercio de cera amarilla, y más para el oficio diez onzas y dos tercios de 
sebo en velas, y cinco onzas y un tercio de dicho género para sí = Ciento y treinta y tres 
arrobas de carbón en el discurso del invierno, y para dicho oficio cuarenta y seis @, una 
arroba de nieve al día en los seis meses del verano. 
 
En esta ciud servía el oficio de grefier el Contralor, y habiéndose separado los dos 
oficios, se pidió razón a los de la Casa reinante del goce, emonumentos, y sueldos de 
oficiales, que se consideraban a dho grefier y se reduce a doscientos y cincuenta mil 
mrs. de gajes en cada un año, en el discurso de él media @ de nieve al día, y en cada 
uno para el oficio ocho onzas de sebo en velas. Y para los dos oficiales de dho oficio 
doce Rs y medio diariam.te los ocho Rs pª el primero, y el resto para el segundo. 
 
Para recado de escribir de dhos dos oficios de Contralor y grafier se libraban en cada 
año doscientos ducados de V.n [vellón] por mitad. 
 

Capilla 
Al Padre Confesor se le asistía con media arroba de nieve al día en los seis meses del 
verano; cinc.ta @ de carbón en el discurso del invierno, y doscientos y veinte y cinco 
mil mrs al año por razón de gajes. 
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Al Sacristán de la Capilla Rl de el alcázar; Digo al cura de Palacio se le hizo mrd. en 
esta ciud de una rac.on ordinaria al día; y se le continúo en Madrid = en cada uno gozaba 
veinte placas, que corresponden a setenta y tres mil mrs. al año por razón de gajes. 
 
Al Sacristán de la Capilla Rl del alcázar, se le acudía con una ración ordinaria al día, y 
cincuenta ducados de Casa de aposento, con la precaución de no estarle repartida por la 
Junta = Por mrd. particular percibía media ración ordinaria al día sobre la que queda 
mencionada. 
 
Al ayuda de sacristán de dha Rl Capilla se le señalaron cuatro Rs de v.n en cada un día 
en géneros por la despensa, y cincuenta ducados para casa de aposento cada año = Por 
mercedes particulares se concedieron al suso dho un Real y medio sobre los cuatro 
referidos, y media ración ordinaria cada día de mas de lo que gozaba con dho ejercicio. 
 
Al sacristán del oratorio de Damas se le asistía con tres Rs diariam.te por el 
guardamagier en géneros; y por Rl resoluc.on fue servida su Majd de concederle dos Rs 
más en cada un día.  
 
A dos Religiosos, que vinieron de Madrid para Confesores de las Damas, se les daba 
una ración ordinaria a cada uno porque no fuesen gravosos a los conventos en que 
residían. 
 
A los Capellanes, que venían a decir misa a dha. Capilla Rl de la Alcázar se les daba 
para desayuno un cuartillo de vino, media libra de bizcochos todos los días. 
 

Gastos que se causaban 
en esta ciud para 

el quento culto de la Cap.lla 
Dos ambleos, que se daban todos los días de a tres libras cada uno para que 
incesantem.te ardiese de día y de noche delante del Santísimo. 
 
Tres bujías de a dos onzas cada una para los candeleros y palmatoria; y si su Majd se 
confesaba o se decía misa en la Cámara por no estar para salir a la tribuna de la Capilla 
se daban otras tres del mismo peso. 
 
En los días que había sermón, dos velas de tres en libra para las misas. 
 
En los solemnes de haber capilla seis velas de once doce onzas cada una y cuatro 
ambleos a los pajes. 
 
En habiendo vísperas siete bujías a los músicos, y una para la palmatoria del Preste. 
 
En el primer jueves de cada mes por devoción de la Serenísima Reina madre, se ponía 
patente el Santísimo Sacramento en dha Rl Cap.lla de el Alcázar; se decía misa cantada y 
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a la tarde Completas a que asistían los músicos de la sta Iglesia como también en otras 
solemnidades de la devoción de su Majd (que esté en gloria). Y al cabo del año se les 
daba competente ayuda de costa por dha razón; Y para el adorno del altar se ponían las 
seis velas de a doce onzas cada una según queda dho arriba, y más ocho libras en velas 
de a seis para dos mudas = También se daba una libra de aceite todos los días para la 
Lámpara del Santísimo, y más por la busería de Cámara cuatro libras de carbón para el 
brasero en cada uno de los rigurosos del invierno. 
 

Oratorio de Damas 
En fin de cada mes se daban doce libras de cera blanca para la celebrac.on de las misas, 
que se decían en el Oratorio de las Damas.  
 

Panetería 
A el Jefe Ujier de Vianda, ayuda, mozo de oficio, Panadero de boca y entretenido se les 
asistía con la ración, gajes, y casa de aposento que a cada uno según su grado le 
pertenecía (justificando no estarles repartida por la Junta de aposento cantidad alguna, o 
de lo que a cada uno le faltaba de asignar) y se previene, que de los referidos, sólo eran 
de número los ujieres de vianda, dos ayudas, y dos mozos de oficio. Y también, que al 
entretenido deste oficio, y de los demás de la Casa se les dio ración entera en esta ciud 
en que se incluye el de la Confitería = Asimismo se previene, que es regalía de los jefes 
el nombramiento de entretenido en cada oficio. 
 

Gasto extraord.rio 
de este oficio 

En cada un día se abonaban diez libras de pan común por razón de mermas. 
 
En fin de cada mes seis Rs de Vellón para recado de escribir. 
 
Un Rl cada día a la lavandera de boca. 
 
Diez Rs en cada un mes para el mozo que traía las ensaladas al oficio y más dos Rs 
también al mes para otras cosas necesarias. 
 
Al tahonero se consideraban en el libro de dho oficio tres Rs y mº y seis mrs para aceite 
a la tahona diariam.te. 
 
Veinte Rs en cada un día para las ensaladas de los estados, mesillas, y la del mayordomo 
mayor, y una libra de aceitunas para el de las Damas. 
 
A el que servía la Confitería, que lo era el ayuda más antiguo de la Panetería se le 
abonaban cincuenta Rs en cada un mes, para los gastos que se le podían ofrecer. 
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También se consideraban a dho Confitero por Rl resoluc.on de su Majd a consulta del 
bureo ocho mrs. en libra de azúcar, y otra tanta cant.d en libra de conserva en el almíbar 
por la que se consumía en las cocinas de boca y estados por razón de mermas. 
 

Caba 
Al Jefe ayuda, mozos de oficio, y entretenido, se les acudía con la rac.on, gajes, y casa 
de aposento que por sus empleos les tocaba, y solo eran de número según la planta que 
mandó su Majd observar en su Rl casa dos ayudas, y dos mozos de oficio. 
 

Extraord.os de este oficio 
En cada un día se abonaban cinco azumbres de vino por mitad, para dicho of.º y la 
Cocina de Estados. 
 
En fin de cada un mes, un mil y veinte mrs. para diferentes gastos. 
 
En los seis meses del verano se abonaba la tercia parte de la nieve que constaba haberse 
distribuido por dho oficio por el menos cabo y desperdicio en virtud de Rl resoluc.on de 
su Majd. 
 
Asimismo se abonaban al Jefe de dho oficio dos libras en cada @ de vino de las que se 
consumían en él por dha razón, y en conformidad de la citada Rl resoluc.on.  
 

Salsería 
Al salsier, ayuda, mozo de oficio y entretenido, se les asistía con la razón, gajes, y Casa 
de aposento que correspondía a cada uno, según queda prevenido en los demás oficios, 
y en este había dos ayudas numerarios. 
 

Extraord.os de este oficio 
En cada un día se abonaban dos azumbres y un cuartillo de vinagre, que se entregaban 
en fin de cada mes las azumbres, que importaban por dho of.º al estado de Damas el de 
las de la Cámara, Cocina de estados, y la del mayordomo mayor. 
 
Cuatro azumbres de dho género por mermas. 
 
Ciento y cuarenta y ocho mrs. en cada un mes para algunos gastos del oficio. 
 

Frutería 
Al frutier y Potajier, ayuda, mozo de oficio, y entretenido se les asistía con la ración, 
gajes, y Casa de aposento que a cada uno le pertenecía en la conformidad que queda 
dicho, y eran del número según van nombrados. 
 

Extraord.os de este oficio 
En cada mes se abonaban cuatrocientos y cuarenta y dos mrs. para algunos gastos de 
dho oficio. 
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Más dos reales en cada un día para portear la fruta den casa de los Proveedores a el 
oficio. 
 
Asimismo se abonaban al Jefe de dho oficio de la frutería dos librs de fruta en cada @ y 
dos piezas por ciento del agrio y dulce de limas, limones y naranjas que se distribuyan 
por él, lo cual se concedió por razón de mermas y desperdicio en virtud de otra Rl 
resolución de su Majd. 
 

Cerería 
Al Jefe, ayuda y mozo de oficio de el número en el de la cerería, y al entretenido dél se 
acudía con la rac.on, gajes, y Casa de aposento, que a cada uno le tocaba según su grado. 
 

Gastos extraord.os 
de dicho oficio y 

otros que se daban por él 
Al oficio de la guardajoyas se daban en cada un día cinco onzas y un tercio de sebo en 
velas. 
 
Al oficio de la Panetería diez onzas y dos tercios. 
 
Al de la Cava diez y seis onzas. 
 
Al de la Salsería cinco onz.s y un tercio. 
 
Al de la frutería y Potajería ocho onz.s. 
 
Al dho oficio de la cerería diez onz.s y dos tercios, y por razón de mermas diez y seis 
onzas en cada un día. 
 
A la furriera dos onzas y dos tercios. 
 
A la tapicería lo mismo. 
 
Al guardamagier diez onzas y dos terc.os. 
 
A la Busería de Cocinas, cinco onzas y dos tercios. 
 
A la Confitería ocho onzas. 
 
Al Cebedor de las aves, dos onzas y dos tercios. 
 
Al Portador de la Cocina dos onzas y dos tercios de sebo en velas. 
 
A las dos Lavanderas, lo mismo a cada una. 
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Al aguador dos onzas y dos tercios. 
 
A la Cocina de boca dos onzas y dos tercios de cera amarilla, y diez y seis onzas de sebo 
en velas. 
 
A la Cocina de Estados diez y seis onzas de sebo en velas. 
 
Al Estado de Damas veinte y una onzas y un tercio. 
 
A la Portería de Damas ocho onzas. 
 
A la Enfermería dos onzas y dos tercios. 
 
A la sacristana lo mismo. 
 
A la Cocinera de adentro cinco onz.s y un tercio. 
 
A las barrenderas dos onzas y dos tercios a cada una. 
 
Al Cuerpo de Guardia diez onzas y dos tercios. 
 
Al dicho oficio de la cerería se abonaban en fin de cada mes setecientos y cuarenta y 
ocho mrs. para diferentes gastos y portes del sebo = Dos R.s para recado de escribir = 
cuatro R.s para labar los paños con que se limpiaba la plata = seis R.s de carbón para el 
derretido y limpieza de dha plata; Y dos R.s pª escobas del oficio; todo en fin de cada 
mes. 
 

Gasto gral de cera  
blanca y amarilla, que  
se servía por dho oficio 

 
Blanca 

En el cuarto del Rl alcázar se ponían quince velas de Cámara de a cinco onzas cada una 
todos los días. 
 
Cuatro bujías de a dos onzas = Dos velas de a seis en libra, y dos morteretes el uno de a 
seis onzas, y el otro de a cinco en la palmatoria. 
 
Una hacheta de a dos libras en la antecámara = otra de a tres libras en la saleta. 
 
Una hacha de a cuatro libras en la pieza de cubiertos. 
 
Dos velas de a cuarterón en los cubiertos. 
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Una hacha de a cuatro libras en el Cuerpo de Guardia. 
 
Un morterete de a seis onzas a los monteros de Cámara. 
 
Al Ujier de Vianda se daban tres hachetas de a dos libras cada una en la semana. 
 
A la salsería una hacheta del mismo peso en cada semana. 
 
Otra en la misma conformidad al estado de Damas, y más cuatro velas de a cuarterón en 
cada un día. 
 

Amarilla 
Una hacheta de a dos libras para despejar y cerrar el alcázar todas las noches. 
 
Una hacheta del mismo peso a las cocinas en cada un día. 
 
Seis libras de cera al mes para el despejo de la Portería de Damas. 
 

Moderac.nes que en fin de cada  
mes se hacían entre la  

cera recibida y la que se  
consumía 

Todos los pesos que al tiempo de recibir la cera había defectuosos, se apuntaban para lo 
que les faltaba se descontase en fin de cada mes, y si tenían algo demás de lo que por la 
etiqueta rubricada del contralor, se prevenía al Proveedor de dho género, no se abonaba, 
y sólo se recibía el peso por cabal. 
 
De todas las hachas que se daban para alumbrar a su Maj.d así por la calle como al 
apearse de los coches en Palacio, se consideraba consumida la mitad, y de la otra mitad 
se descontaba el quinto por el renuevo, y lo que quedaba era beneficio de la Rl hacienda. 
 
De las hachas que se daban a las guardas (así blancas como amarillas) se bajaba la 
cuarta parte; Y de esta lo que importaba el quinto de el renuevo quedando el remanente 
a beneficio de dha Rl hac.da. 
 
De las hachetas que se daban a los Ujieles de Vianda, Salsería, estado de Damas, y la 
Cocina de estados, así blancas como amarillas, se ejecutaba lo mismo que en la 
antecedente partida se expresa. 
 
De las hachas que se daban, así para alumbrar a las de la Cámara cuando volvían a 
Palacio, como para los entierros, se hacían los mismos descuentos que con las de la 
primera partida = Y se previene que para acompañar el cuerpo de cualquiera de las 
criadas difuntas desde la Portería hasta ponerle en el coche en el zaguán, se daban las 
hachas siguientes: 
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- Para el de la Camarera mayor veinte y cuatro hachas amarillas de a cuatro libras. 
- Para el de una Dueña de honor o para el de una Dama, doce hachas del mismo 

género y peso. 
- Para el de cualquiera guarda menor, azafata de la Cámara, Dueñas de retrete o 

criadas del retrete, seis hachas de igual peso y género que las antecedentes. 
 
En el recibo de la cera amarilla se tenía la misma cuenta que queda mencionado en el 
género de la blanca. 
 
En la ocasión que se ofrecía mandar poner luminarias en los balcones de Palacio, el 
estilo era bajar Rl decreto mandando al mayordomo mayor diese la orden para su 
cumplimiento como sucedió en esta ciud el año de mil seiscientos y setenta y ocho en la 
ocurrencia del feliz parto de la cesárea Majd de la s.ra Emperatriz, con cuya ocasión se 
pusieron hachas, y con el mismo motivo se dio el emolumento de luminarias a los 
ministros de la Rl Casa en esta forma: 
 

- Al mayordomo mayor doce hachas. 
- A cada uno de los mayordomos semaneros seis hachas. 
- A el secretario seis hachas. 
- Al Contralor seis hachas. 
- A el tesorero seis hachas. 
- Al Grefier seis hachas. 
- A los dos oficiales de libros del Contralor y del Grefier seis hachas por mitad. 

 
Previniéndose en el mencionado Rl decreto que si a dichos interesados pertenecía por 
otra parte dho emolum.to de luminarias no le percibiesen por esta. 
 

Guardamagier 
Al Comprador, como a el guardamagier, a el mozo de oficio de libros, otro del tajo y 
peso, a el Cajonero, y a entretenido se les asistía con la ración, gajes y Casa de aposento 
que pertenecía a cada uno. 
 

Gastos extraord.os de  
este oficio 

En el libro de dho oficio de Guardamagier se abonaban en fin de cada mes seiscientos y 
cuatro mrs. para herrar y reherrar el macho del cajón y lavar las sabanillas. 
 
Para traer recado a este oficio un Rl en cada un día, y más diez y seis Rs al mes para 
recado de escribir, lavar las sábanas y afilar las herramients. 
 
Por razón de mermas se abonaba a dho oficio un cuatro por ciento de el carnº y del 
tocino, y siete por ciento del pescado abadejo y secial [cecial], que se distribuya por él. 
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En cada uno de los días de carne se abonaba una libra de manteca y doce huevos, y en 
cada uno de los de pescado seis libras de aceite y treinta y seis huevos, todo por razón 
de mermas. 
 

Cocina 
Al Veedor de Viandas se le acudía con las dos raciones, gajes, Casa de aposento y 
demás emolumentos que por razón de su oficio le pertenecían según estilo.  
 
A los dos cocineros de servilleta lo mismo. 
 
Al Busier de Cocina lo mismo. 
 
Al Portero de Cocinas lo mismo. 
 
A los tres ayudas de las cocinas lo mismo a cada uno. 
 
A los dos Portadores lo mismo. 
 
A cuatro mozos de oficio lo mismo. 
 
A cada uno de los galopines y mozo de la Busería lo mismo. 
 
A dos mozos de Aguador una rac.on a cada uno en considerac.on de la residencia en esta 
ciud.     
 

Furriera 
El Jefe de este oficio tenía también a su cargo el de la tapicería, y se le asistía con el 
goce correspondiente a un guarda de Damas por haberle concedido su Maj.d dhos 
oficios con él y dejádole los honores de tal. 
 
A dos ayudas y dos mozos de oficio se les asistía con la ración, gajes y casa de aposento 
que a cada uno pertenecía según su grado. 
 
A el oficial de Contralor con una ración ordinaria, seis libras de nieve en cada un día de 
los del verano, cuarenta y un mil ochocientos y ochenta y ocho mrs. por razón de gajes 
y la casa de aposento, que le correspondía como a una ayuda de los of.os. 
 

Gastos de este oficio 
Por dho oficio de la furriera se encendían todos los faroles de galerías y zaguanes del Rl 

alcáz.r abonándose en el libro de dho oficio la cantidad de aceite que era necesaria según 
el número y tamaño de los faroles, formando relac.on de todos ellos, para que 
reconocidos por el Contralor se ajustase la cuenta del aceite que se había de abonar a 
dho oficio, corriendo a su cargo la compra de dhos faroles. 
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Tapicería 
A dos ayudas y dos mozos de oficio se les asistía con la ración, gajes, y Casa de 
aposento que pertenecía a cada uno. 
 

Barrenderos de Cám.ra 
y de Saleta 

A cada barrendero de Cámara y de saleta se le acudía con lo que por dha razón le 
pertenecía. 
 

Barrenderas 
A la barrendera de retrete se la asistía diariam.te con una rac.on ord.ª, dos onzas y dos 
tercios de sebo en velas, dos Rs por el oficio de la furriera y cuatro escobas al mes. 
 
A una barrendera de galerías se la asistía con una ración ordinaria al día por el cuidado 
de recoger la plata con que se servía a su Maj.d. Y así a esta como a las demás 
barrenderas de galerías se acudía con dos onzas y dos tercios de sebo en velas, dos Rs al 
día por el referido oficio y cuatro escobas al mes = asimismo mandó su Maj.d que 
además de lo que gozaban las suso dhas, se les aumentase un Rl más a cada una y que 
esto se entendiese durante el tiempo de la residencia en esta ciud. 
 
A la Sacristana del oratorio de Damas y Cocinera de adentro se acudía con una ración 
ordinaria, dos onzas y dos tercios de sebo en velas diariam.te, y dos escobas al mes por 
el oficio de la furriera = asimismo se abonaban a dho oficio ocho Rs en fin de cada mes 
para darlos a dha Sacristana para lavar la ropa del oratorio y compra de las ostias con 
que se había de celebrar. 
 

Barrenderas de Patios 
y otros 

 
A el mozo que entraba el agua pª regar el cuarto de su Maj.d en verano y encender los 
braseros en invierno = aguador de retrete, Barrendero de Patios y a cada uno de los 
Casilleros, diariam.te se les asistía por el referido oficio de la furriera con cuatro Rs, dos 
Rs al barrendero de Portería y un Rl a el que sacaba la broza a la calle. 
 

Gasto de la Busería 
de Cámara 

En cada un día de los que se cuentan desde primero de Nov.re hasta veinte y cinco de 
Marzo, se daban por dha Busería seis libras de carbón al estado de Damas. 
 
Al guardamagier ocho libras de dho género en el referido tiempo. 
 
A los Porteros de Damas y sus ayudas otro tanto = a los Porteros de Cadena una arroba 
de dho género desde primero de Noviem.re hasta fin de Marzo. 
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Previénese que la distribuc.on de dho género, así para los gastos referid.s como para las 
personas a quien pertenece por sus empleos cantidad de carbón corría a cargo del oficio 
de la furriera, a quien se entregaba por el Contralor relac.on señalada con su rúbrica de 
las personas, oficios, y cantidades a quien se había de dar. 
 

Nota 
También se advierte, que en cada uno de los libros de los oficios de la Casa de la 
Serenísima Reina Madre se consideraban indistintam.te doce Rs de V.n en fin de cada 
mes para al cama de un mozo de oficio de ellos a causa de que se hallase pronto para 
cualquiera cosa que se ofreciere a deshora de la noche; y se pudiese acudir con lo que de 
cada oficio fuese necesario. 
 

Guardas de Damas 
y reposteros de Camas 

A cada uno de los Guardas de Damas y Reposteros de Camas se les acudía con la 
ración, gajes, y Casa de aposento que les pertenecía por dha razón =  Así mismo por Rl 
resoluc.on se sirvió su Maj.d mandar, que a dhos Guardas de Damas, Reposteros de 
Camas y ayudas de la Guardajoyas, que servían a su Maj.d en esta ciud se les asistiese 
con la ración que gozaban y más a cumplimiento de doce Rs a cada uno reducidos a 
géneros por el guardamagier; Y en esta conformidad se continuó hasta la vuelta a 
Madrid. 
 

Ujieres de Saleta 
A cada uno de los Ujieres de Saleta se le asistía con la ración, gajes y Casa de aposento 
que le pertenecía 
 

Guardajoyas 
El guardajoyas de su Maj.d tenía el goce de Caballerizo, y por su Rl Casa sólo percibía 
diariamente en los seis meses de verano, diez y seis libras de nieve y otra tanta cantidad 
de carbón desde primero de Nov.re hasta veinte y cinco de Marzo. 
 
A dos ayudas, dos mozos de oficio de el dho de la Guardajoyas, y al mozo de oficio 
sastre, se les acudía con la ración, gajes, y casa de aposento que pertenecía a cada uno 
según su grado = Y se previene que a dhos ayudas se les dio en esta ciud la refacción q 
en la partida de las guardas y reposteros queda enunciado = También advierte, que 
además de lo referido gozaban un vestuario anual así el guardajoyas, ayudas, y mozos 
de oficio de este según el grado de cada uno, como el contralor, el Grefier, y sus 
oficiales (estos cuatro le percibían por mrd particular de su Maj.d previniendo que los 
dhos Contralor y Grefier gozaban lo mismo que el guardajoyas, y su importe se libraba 
en el mercader según los precios de los géneros ajustados con él, y de los q se componía 
dho vestuario, siendo sólo a punto fijo el de los dos oficiales de Contralor y Grefier, 
reduciéndose su valor a doscientos ducados todos los a.os. 
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Porteros de Damas 
A cada Portero de Damas se le daba la ración, gajes y casa de aposento que le 
correspondía = Y por Rl resoluc.on mandó su Maj.d que además de lo referido se les 
aumentase sobre la rac.on ordinaria que gozaban hasta el cumplim.to de nueve R.s a cada 
uno durante el tiempo de la residencia en esta ciud. 
 
A los ayudas de Porteros de Damas se les asistía con la ración, gajes y Casa de aposento 
que pertenecía a cada uno no estándoles repartida por la Junta de aposento según queda 
prevenido. 
 

Estado de Damas 
Al Maestresala, dos ayudas, dos mozos de oficio, y un entretenido, se les daba el goce 
de ración, gajes y Casa de aposento correspondiente a cada uno. A dho estado se 
libraban seiscientos Rs de V.n cada año para el lavado de la ropa que servía en él. 
 

Estado de las de la Cam.ra 
Servía de Maestre sala en este estado una ayuda de el de las Damas con el goce que por 
tal le pertenecía. 
 
A un mozo de oficio la ración, gajes, y Casa de aposento que debía percibir; Y al 
entretenido un rac.on ordinar.ª al día. 
 

Escuderos de a pie 
A cada uno de los Escuderos de a pie se les daba la ración, gajes y Casa de aposento q 
les pertenecía. 
 

Porteros de Cadena 
A cada uno de los Porteros de Cadena se les asistía con la rac.on, gajes, y Casa de 
aposento que les tocaba. 
 

Lavanderas, Labrandera  
y Colchonera 

A la lavandera de Corps se la acudía con dos raciones ordinarias; dos onzas y dos 
tercios de sebo en velas, y un Rl por el oficio de la furriera en cada un día, y cincuenta y 
cinco mil mrs de gajes al año. 
 
A la lavandera de boca, se la acudía con las dos raciones y sebo que a la de Corps, un Rl 
al día por el oficio de la Panetería, y cuarenta y cinco mil mrs por razón de gajes al año. 
 
La labrandera de su Maj.d gozaba en cada un año treinta mil mrs por razón de gajes. 
 
A la Colchonera se la asistía con una rac.on ordinaria, cuatro onzas y un tercio de sebo 
en velas al día, y nueve mil ciento y veinte y cinco mrs de gajes al año.   
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Enfermeras 
A cada una de las enfermeras, se la asistía con una ración ordinaria, una libra de fruta, y 
dos onzas, y dos terc.s de sebo en velas al día, y en cada uno de los que se cuentan desde 
primero de Nov.re hasta veinte y cinco de Marzo, cuatro libras de carbón y quince mil 
mrs por razón de gajes al año. 
 
A la enfermera de afuera de Palacio una ración ordinaria al día; ocho libras de carbón 
desde primero de Noviem.re hasta veinte y cinco de Marzo en cada uno para la 
enfermería, y diez mil nueve cientos y cincuenta mrs de gajes al año = asimismo se la 
daba a dha enfermera un c.on [cuarterón] de aceite en cada un día de los que tuviese 
enferma. 
 
Por la tesorería se pagaba el alquiler del cuarto que servía de enfermer.ª despachándose 
cédula de su Maj.d p.ª ello en cabeza del dueño de las casas. 
 

Monteros de Cámara 
A cada uno de los Monteros de Cám.ra que estuvieron sirviendo en esta ciud se le dio 
una ración ordinaria y m.ª al día para sí, y para un criado = veinte y seis mil ciento y 
ochenta mrs de gajes cada año, y la Casa de aposento correspondiente, no estándole 
repartida por la Junta de apos.to. 
 

Porteros de Cám.ra 
A dos Porteros de Cámara, que sirvieron en esta ciud a la serenísima Reina madre, se 
dio una ración ordinaria al día = diez y nueve mil mrs de gajes al año, y la Casa de 
aposento, que pertenecía a cada uno. 
 
 

Médicos y Sangradores 
A cada uno de los dos médicos de Cámara, se les acudía diariamente con cuatro libras 
de carnero, una gallina, un pollo y media libra de tocino, el día de carne; el de pescado 
con tres libras de pescado seco, veinte huevos, y media libra de aceite, tres libras de pan 
común, dos tortillas, y tres libras de fruta, una azumbre de vino, dos onzas, y dos tercios 
de cera amarilla, otro tanto de sebo en velas, el día de Vigilia, una libra de dulces para 
colación, Y en cada uno de los del verano seis libras de nieve, ciento y ochenta y nueve 
mil, y quinientos mrs de gajes al año, y la Casa de aposento correspondiente en caso de 
no estarles señalada por la Junta de aposento. 
 
Al Sangrador de Cámara, se le asistía con dos raciones ordinarias al día y en cada uno 
de los de carne con una gallina, dos tortillas, media digo tres libras de pan común, una 
azumbre de vino, cuatro libras de nieve al día, en cada uno de los del verano = noventa 
y tres mil setecientos y cincuenta mrs de gajes al a.º. Y la Casa de aposento 
correspondiente según arriba queda referido A Fran.co Guerrero, vecino de esta ciud fue 
su Maj.d servida de nombrar por cirujano de su Rl Casa, y se le asistió por esta ocupac.on 
con una ración ordinaria al día el tiempo que su Maj.d residió en dha ciudad. 
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Al ayuda de la botica del Rey nro señor, se le asistía (hasta que se le concedió licencia 
para volver a Mad) con una rac.on ordinaria y cuarenta mil setecientos y cincuenta mrs. 
de los gajes que le tenía concedidos la serenísima Reina Madre para que cuidase de 
suministrar las medicinas que se le pidiesen para su Rl Casa y familia. 
 
A Miguel de Bustos vecino de esta ciud (a quien después nombró su Maj.d por boticario 
de su Rl Casa) se le acudió durante el tiempo de la residencia con una ración ordinaria al 
día.  
 

Oficiales de manos 
El Relojero de Cámara gozaba anualmente cien ducados de vellón por razón de gajes. 
 
El Sastre de Cámara, treinta y dos mil ochocientos y cincuenta mrs con dho motivo. 
 
El Camero, diez y ocho mil doscientos y cincuenta mrs por la misma razón.  
 
Los dos Plateros de oro y de plata con dho título percibían doce mil mrs cada uno a el 
año. 
 

Extraord.os del aguador 
A el aguador de la Rl Casa de su Maj.d se libraban en cada un año cuatro mil y 
ochocientos R.s de V.n para los gastos extraord.os y adherentes de su oficio. 
 

Compañeros de la guarda 
A cada uno de los treinta Compañeros de la guarda, de las dos nac.nes española y 
alemana (en que quedan inclusos los dos cabos de escuadra de ambas naciones) que 
asistieron sirviendo a su Maj.d en esta ciud se acudía diariam.te con una ración ordinaria, 
indistitam.te, cuatro R.s  de vellón a cada uno de los dos cabos, y dos R.s a cada uno de 
los veinte y ocho soldados, también al día, Y se debe prevenir, que en la planta que se 
formó de la familia, que había de venir sirviendo a su Maj.d se consideraron cincuenta 
soldados con sus cabos de ambas naciones por may.r decencia, y que sin hacer falta a los 
que debían quedar en el cuerpo de guardia, fuesen a lo menos veinte y cuatro de ellos 
acompañando el coche de la Rl persona en las ocas.nes que su Maj.d salía de Palacio; y 
porque en ningún tiempo se faltase a la continuac.on de este exterior culto se acordó que 
cuando pidiesen licencia para volverse a Madrid o falleciese cualquiera de dhos 
compañeros de la guarda, subentrasen en su lugar otros tantos vecinos de esta ciud 
ganándoles para ello patente del Capitán de la Guarda a quien correspondía = Para el 
goce de los dhos Compañeros, sólo se consideraron los treinta con los cabos referid.os. 
 

Otros extraordinar.s en esta ciudad 
Al Proveedor del vino se le asistía diariam.te con una ración ordinaria. 
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A los Proveedores de la volatería = ternera y cabrito, y cebador de las aves se le daba 
otra ración ordinaria al día a cada uno. 
 
Al alguacil del Bureo una ración ordinaria al día. 
 
Al Portero del Alcázar lo mismo. 
 
A las personas que cuidaban limpiar lo exterior de dho Rl alcázar, se les daba por su 
trabajo cinco Rs cada semana, que se consideraban en el libro de la furriera, y corría a su 
distribución a cargo del alguacil del Bureo y de cuyo aseo se cuidaba, no sólo por la 
decencia, sino también por la salud de dho Rl Palacio. 
 
A los mozos que subían el agua del Río a la Cantarera, se les daba tres libras de carnero 
cada día. 
 
A la Lavandera de la Capilla del Alcázares la daba una libra de Carnero todos los días. 
 
Al regalero de Aranjuez, se le daba cada semana tres libras y media de carnero, dos de 
tocino, dos libras de pan común, media azumbre de vino = Por Rl resoluc.on mandó su 
Maj.d se le diesen doscientos Rs de vellón cada año para Casa de aposento durante el 
tiempo de la residencia en esta ciud. 
 
A un Portero, que mandó su Maj.d crear para que cuidase de la puerta de la bola a fin de 
excusar algunos escándalos se señalaron tres Rs diariamente en géneros por la despensa. 
 

Diferentes limosnas  
que se concedieron en  

esta ciud 
En el año de mil seiscientos y setenta y ocho, mandó la Serenísima R.ª madre se diesen 
para los monumentos de los Conventos y Parroquias que irá declarado, las cantidades de 
cera siguientes: 
 

- Al convento de Capuchinos una @ de cera blanca. 
- A los descalzos de Sn Fran.co lo mismo. 
- Al Convento de Sn Ju.n de los Reyes ocho libras. 
- A la Parroquia de la Magdalena media @ de cera. 
- Al Convento de trinitarios descalzos doce libras. 
- Al Hospital de Sn Ju.n de Dios ocho lls. 
- A los mínimos de Sn Fran.co de Paula lo mismo. 
- Al Convento de Capuchinas, media arroba de cera. 
- Al de nra s.ª de la Merced ocho libr.s. 
- Al de los Recoletos augustinos diez  lls. 
- Al de los Carmelitas Calzados ocho lls. 
- Al de los Augustinos Calzados lo mismo. 
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- Al de San Miguel de los Ángeles diez libras. 
- Al de s.ta Isabel la Rl ocho libras. 
- A las descalzas de Sn Benito diez lls. 
- Al Convento de Carmelitas descalzos ocho libras. 
- Al ermitaño del Pradillo seis lls. 

 
En el año de mil seiscientos y setenta y nueve mandó su Maj.d que mientras residiese en 
esta ciud se acudiesen los seis meses del verano de cada a.º con media arroba de nieve al 
día a cada uno de los Conventos de Carmelitas descalzas y el de s.ta Ana de dha ciud.  
 
A dho Convento de Carmelitas descalzas hizo su Maj.d mrd de que se les acudiese por 
vía de limosna con las medicinas que necesitasen las enfermas de él, Y que en fin de 
cada año se ajustase la cuenta y pagase de sus Rs alimentos su importe a el boticario 
Miguel de Bustos, o al que le sucediese en este empleo. 
 
A el de Religiosas franciscas de s.ta Ana concedió su Maj.d a punto fijo, un mil Rs de 
vellón en cada un mes, cuya limosna se continúo hasta que pasó a mejor vida su Maj.d 
(que está en glor.ª) en el mencionado tiempo de la residencia de su Maj.d en Toledo, se 
distribuyeron de limosnas entre diferentes comunidades y personas particulares veinte y 
cuatro mil trescientos y cinco ducados de vellón. 
 

Disposic.on y adornos de la Cap.lla Rl de la alcáz.r 
Tomó a su cargo el eminentísimo Cardenal arzobispo D.n Pascual de Arag.n (que 
enclaro, que hace frente a la tribuna del Rl cuarto) se pusiese en una tarima una mesa de 
altar y en ella sobre gradilla un tabernáculo ambas piezas de madera dorada, y encima 
un lienzo grande con marco también dorado = Y de orden del mismo eminentísimo 
Prelado se dijo misa en el referido altar, Y en él se consagró y se reservó el Santísimo 
Sacramento en el mencionado tabernáculo el día treinta y uno de Marzo del año de mil 
setecientos y setenta y siete que fue el primero en que hizo noche en esta ciud de Toledo 
la serenísima Reina madre. 
 
Pusiéronse a las alhajas, que pertenecían al oratorio de su Maj.d a que se aumentaron y 
mandaron ejecutar de nuevo veinte y cuatro candeleros de pilarillo, doce remilleteros o 
jarras de plata para flores de mano = una lámpara y una cruz de guión, con cuatro 
cañones también de plata para cubrir la vara.   
 
Un Palio el Cielo de damasco blanco y goteras de tela plata y oro con seis varas de 
madera plateada. 
 
Dos Copones para reservar en el Sagrario el Santísimo, el uno grande y el otro pequeño 
para el oratorio de las Damas para las Comuniones. 
 



855 
 

Una muceta de tela como las goteras del Palio aforrada en tafetán doble blanco para las 
ocasiones que se ofreciese administrar el viático a alguna enferma de dentro de Palacio 
= Y mas se hicieron dos crismeras para el Santo Óleo.  
 
En las tres ocasiones, que durante dho residencia ocurrió Semana Santa, se colocó el 
Santísimo en forma, y con adornos de monumento, que se puso en el mencionado claro, 
trasladando por dha razón el altar ordinario a el otro claro que hace frente a la puerta de 
dha Rl Capilla, y en él se celebraban los oficios desde el miércoles hasta el viernes de 
aquella semana. Para el alumbramiento de dho monumento se daban dos mudas de a 
sesenta velas de a doce onzas cada una y cuatro ambleos, dándose uno y otro por 
consumido a causa de pertenecer el remanente a los oficiales y ministros entre quienes 
se distribuía según estilo de la Capilla Rl de la Corte.  
 
 
Lista de las Dueñas de Honor, Damas, Guardas menores, azafata, Dueñas de 
retrete, Criadas de la Cámara, y del retrete, que vinieron sirviendo a la Serenísima 
Reina madre en la ocasión de haber pas.do su Maj.d a residir en esta ciud de Toledo. 
 
 

Camarera Mayor 
 La Marquesa de Villanueva de la Valduesa 

 
Dueñas de Honor 

 Doña Leonor Fajardo, Dueña de Honor y Guarda Mayor de las Damas. 

 La Marquesa de Lanzarote, Dueña de Honor. 

 Doña Elena de Gurrea. 

 La Marquesa de Villagarcía. 
 

Damas 
 Doña Francisca Manríquez. 

 Dola Estefanía de Velasco. 

 Doña Ana Carrillo. 

 Doña Teresa de Teves. 

 Doña Ana de Luna. 

 Doña Luisa Teresa de Villela. 

 Doña Isabel de Cardona. 

 Doña Petronila Rubín de Celis. 

 Doña Constanza Varradas. 

 Doña Isabel Rubín de Celis. 

 Doña Isabel Gonzaga. 

 Doña Melchora de Mendoza. 
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Guardas menores 
 Doña María de la Riva. 

 Doña María Florián. 

 Doña Josepha Millán. 
 

Azafatas y Dueñas de Retrete 

 Doña María de Sotomayor, Azafata. 

 Doña Ana de Moya, Dueña de Retrete. 

 Doña Catalina Coronel. 

 Doña Isabel de Montoya. 
 

De la Cámara 
 Doña Ana Carrillo Caniego. 

 Doña Inés de Liaño. 

 Doña Francisca Espejo. 

 Doña Teresa Alemán. 

 Doña Isabel de Legazpi. 

 Doña Feliciano de Teza. 

 Doña Ana María de Oviedo. 

 Doña Mariana Pantoja. 

 Doña María Gil Tomey. 

 Doña Teresa Bocanegra, del retrete. 

 Doña Ana lefort, ofelerín. 

 Bernarda Blasco, percibía dos raciones ordinarias y una gallina al día. 

 Nicolás Pertusato, gozaba una ración entera de Cámara con los gajes que a ella 
corresponden, y una gallina más en cada un día. 

 
A este lugar correspondía la lista de los criados que en la referida ocasión pasaron 
sirviendo a la serenísima señora Reina Madre, pero ha parecido omitirla porque con 
Real Orden escribió el Conde de Barroca, Mayordomo de vuestra majestad pidiendo 
dicha lista de Criados, que en respuesta se la remitió don Juan de Peralta. Y también la 
excusa ahora por no hacer más molesta la presente relación que se ha sacado de los 
libros de aquella Real Casa, con quien concuerda a qué se refiere. Toledo a diez y seis 
de marzo de mil setecientos uno. 
    [Firma] Juan Álvarez de Peralta. 
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ANEXO 15: Copia de Carta escrita a S. Mag.d por el Marqués de los 
Balbasses, siendo Embaxaor en Francia, con fecha de 14 de Mayo de 
1679. Da quenta muy individualmente de la forma en que introdujo la 
plática de su gral. negociado, con la Reyna Christianíss.ma y después con 
el Rey, de lo que le respondieron, y últimamente lo que le advirtió la 
Reyna en la matteria. Y en casso de bolver a hablar en ella, pide, se le 
diga decissivamente lo que ha de executar. 
Colección particular. 
 
[p. 102 r.→] 

Señor 
 

Con el principal fin de haverme V.M. mandado pasar a esta Corte con carácter de 
Embaxador Extraordinario fué, según se sirvió decirme en su R.l Despacho de 25 de 
Henero, entablar el Cassamiento de V.M. con [la] hija mayor del Duque de Orliens, y se 
havía no sólo de procurar sacar en él conveniencias de que este Rey restituyesse en 
contemplación del tratado, que se hiziesse algunas Plazas, sino es, sondear diestramente 
su ánimo en esta parte, por medio de la Señora Reyna, y ganar todas las Oras possibles 
en la brevedad del negocio. Hé puesto [p. 102 v.→] desde el primer instante, que entré 
en esta Corte toda mi aplicación a la forma de ganar matteria de tanto peso, con la 
maña, y destreza, que se requería, para cumplir con las advertencias, que V.M. me hizo, 
y lograr en todo lo que fuesse más de su decoro, de su conveniencia, y de su gusto; a 
toda esta attención me dieron, gran abertura para entablar la plática las primeras 
Audiencias, que tube de la Señora Reyna, pues, movida del particular Cariño, con que 
ama a V.M. y solicitada de las generales voces, que (de muchos días antes de mi arrivo) 
corrían en esta Corte de que V.M. casaba con Madamaoysela [p. 103 r.→] de Orliéns, 
me preguntó su Mag.d qué fundamento tenía esto, y si yo trahía la orden possitiva, que 
suponían, para concluirlo; en cuya interrogación se mostró la Señora Reyna, con alguna 
Cariñosa quexa azía V.M. diciendo, se la manifestaba mucho despego, no 
comunicándose la cossa ninguna, ni aun de las mismas, que el bulgo sabía, siendo assí, 
que su afecto, y amor azia V.M. merecían mayor confianza, por lo que deseaba todo lo 
que fuésse de satisfacción y agrado de V.M. Respondí a S. Mag.d estimando mucho en 
[p. 103 v.→] nombre de V.M. tan cariñosas expressiones, y asegurándola, que nunca 
podía tener la menor duda del entrañable Cariño de V.M. y que para que lo conociesse 
por los mismos efectos, me atrevía yo a suplicarla, me dixesse, si la parecía, que este 
Cassamiento, que se suponía de V.M. con Madamoysela de Orliens, podríamos sacarle 
verdadero, pues aunque yo no me hallaba con órdenes para él, tenía bastantes señas, 
para creer que los informes, que V.M. ha oydo de las prendas de Madamoysela, le 
inclinarían a preferir su persona, a qualquiera otra de Europa, en caso que el Rey [p. 104 
r.→] se dispussiese a hacer algunas conveniencias de restitución de Plazas, como lo 
aconsejaba la razón, y congruencia, para afianzar más la amistad entre las dos Coronas, 
y hacer conocer al mundo, que por medio de esta nueba alianza deponía este Rey todas 
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las ideas, que en detrimento de la Monarquía de V.M. havía concevido; y añadí, que 
después que yo había tenido la dicha ver particularmente a Madamoysela, quería 
abrrogarme la libertad de proponer, como pensamiento mío esta matteria a S.M. para 
que la guiasse con su dirección, [p. 104 v.→] prometiéndome, que V.M. con la relación, 
que yo le haría de los dotes particulares de esta Princesa, aprovaría la Licencia, que me 
tomaba; en cuyo intento miré a ovedecer lo mismo q V.M. me advertía, de que, como 
motu proprio hiziesse esta insignuación a la Señora Reyna, para sondear el ánimo del 
Rey. Respondióme S.M. que muy de buena gana, y con particular gusto concurriría a 
todo lo que fuesse encontrar el de V.M. pero que respecto el conocimiento, que tenía del 
natural del Rey y de esta Corte, y sobre las experiencias, con que se hallaba de quan 
poco logro sacaban sus [p. 105 r.→] inter possiciones en negocios de la gravedad, que 
este, haviendo ya quatro años, que no se le participaba ninguno, me decía en confianza, 
que el hablar S.M. en él, aunque fuesse por términos indirectos de sondear el ánimo, 
sería echarlo a perder; o por lo menos, no aventajarle nada; y que assí Juzgaba por 
mejor, que derechamente se lo insinuasse yo al Rey, pues de su género de respuesta 
reconocería mejor el que mostraba; habiendo la Señora Reyna persistido tan fuerte en 
esta opinión, que no hubo modo de convencerla de ella, ni yo saqué gran esperanza de 
lograr fructo, en quanto a que con el Cassamiento viniesse aquien restitución de Plazas, 
pues demás [p. 105 v.→] de decirme entonces, parecerla, haverse perdido la coyuntura 
en el ajuste de la Paz para semejante casso, mostró, que ni el Rey, ni sus Ministros se 
allanarían a este partido, una vez que ya han incorporado a la Corona las Conquistas 
hechas. 
 Con estos primeros passos, que empecé en mi Comissión, y con reconocer, que 
de ninguna manera quería la Señora Reyna ser promotora de la plática, respecto de ver, 
que redundaría en más daño, que provecho, busqué coyuntura, para, sin que pareciesse 
desseo possitivo de V.M. tocar, como de vía al Rey este punto, y valiéndome de una 
Audiencia, que tube, para hablarle de [p. 106 r.→] las cosas de Flandes (de que en otro 
Despacho de la fecha de este verá V.M. su poco buena resulta) entré diestramente 
después de haverle ponderado la Justicia, que nos assistía en aquellos importantes, a 
decirle, que de mejor gana solicitaba yo cosas de gusto, y satisfacción para mayor 
alianza, y estrecheza de vínculos entre las dos R.s Casas; y que haviendo quedado 
admirado de las estimables prendas, que havía visto en Madamoysela de Orliens, su 
sobrina, creýa que hallándose V.M. en dispossizión de tomar estado, sería una prenda 
muy apropóssito para ello, y que V.M. por sobrina de S.M. y por todas las demás 
razones, que concurrían en [p. 106 v.→] tanto aprecio, preferiría su elección a 
qualquiera otra, ajustándose con las conveniencias, que debían esperarse, y que me 
prometía disculparía S.M. el que yo me adelantasse a esta propossición motu proprio, 
pues nacía del afecto con que deseaba ver añadidos los vínculos del Parentesco, y de la 
mistad entre dos Monarcas tan grandes, y de ánimos tan recíprocamente cordiales. En 
cuyo género de conversación miré, a que sin ningún empeño de V.M. descubriesse su 
ánimo el Rey, ya que por otro medio no era possible apurarle, y fui con attención de no 
pasar a proponer restitución de Plazas, ni otras cosas, sino es tocar en general la palabra 
[p. 107 r.→] conveniencias, por haverme advertido la Señora Reyna, que fuera echar a 
perder el negocio, si le entrara con este partido. La respuesta, que el Rey me dio, 
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consistió en palabras generales, de decir, que siempre haría gran estimación del 
Parentesco, y amistad con V.M. y de la continuación de estos vínculos, agradeciendo mi 
zelo, y remitiéndose, a que consideraría la materia para quando llegasse el caso, conque 
sin pasar a otras particularidades, me despedí de la Audiencia. 
 Después de pasado todo esto tomo pretexto la Reyna, para venir a esta Villa a su 
ordinaria visita del Monasterio de las Carmelitas descalzas, para sólo hacerme [p. 107 
v.→] saber lo que sucessibamente havía seguido; y llamando a la Marquesa mi Muger, 
para que la fuesse a ver en el Monasterio, me embió a decir con ella, que el Rey havía 
discurrido, con S. Mag.d y con Monsieur de orlians la plática, que yo le toqué en mi 
audiencia del Cassamiento de Madamoysela, y que mostrando el Rey, no habría reparo, 
en quanto a efectuar el Casamiento, se declaró, en que esto habría de ser, mediante el 
concierto del Dotte correspondiente, sin pensarse en otra cossa ninguna de las Plazas, y 
Terrenos; y que si acaso miraba a este intento la palabra conveniencias, que yo le había 
[p. 108 r.→] tocado, podía desengañarme totalmente, porque, ni aún de un Jardín se 
desapropiaría por el Casamiento de su sobrina, importándole a él poco, que se casasse, o 
no en España: Lo qual me hacía advertir la Reyna, para que supiese, que si se deseasse 
el Casamiento, de podría hazer, pero que el pensar, sacar nada con él, era infructuosso, y 
arriesgar la materia, si se porfiasse, según el ánimo, que el Rey mostraba; y que en esta 
intelixencia governasse mis oficios azia lo que juzgasse más acertado, pues S.M. 
deseaba enteramente contribuir a todo quanto fuesse agrado de V.M. pesándola, no 
dependiesse de su mano la facilidad de lo [p. 108 v.→] que yo havía insinuado, ser 
apropósito. 
 Esta es la forma, en que por anticipar la ovediencia de las órdenes de V.M. ha 
sido preciso, entablar mis principios, para sondear el ánimo de este Rey, las respuestas, 
que de ellos he sacado, y el entero desengaño, en que desde luego se me ha puesto, para 
no dever esperar nadalos informes, despacho aposta un criado mío, por no poder confiar 
en la curiossidad, con que por acá registrar todas las cartas, a embiarlas con un Correo 
de esta nación. Y con vista de todo, podrá servirse V.M. mandarme decisivamente lo 
que huviere de obrar en la prosecución de la matteria; [p. 109 r.→] pues, porque V.M. 
lo pueda hazer, sin riesgo de estar empeñado en nada, la he discurrido yo, como de mi 
motu proprio, y no de parte de V.M. y casso, que V.M. guste que sin embargo del entero 
desaucio, en que quedo de conseguir otra cosa, que el mero Dote correspondiente a tales 
Casamientos, se adelante, pida, y siga este, será preciso, y se lo suplico a V.M. se sirva 
embiar poder suficiente, para tratarle, y una minuta del Dote, que se ha de dar, y de los 
Capítulos, que se han de condicionar, mandando V.M. sea todo en forma, que no se 
necessitte otra cossa, que copiarlos, y firmarlos, o advertir distintamente hasta q termino 
[p. 109 v.→] han de llegar los arbitrios, que hubiere de tomarme, caso de no conseguir 
todo lo que viniere apuntado, pues deseando yo de mi parte encontrar con el servicio, y 
agrado de V.M. sólo pretendo saber possitivamente sus órdenes, para executarlo. Dios 
&ª. 
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ANEXO 16: TESTAMENTO cerrado de la Señora Doña MARIANA DE 
AUSTRIA, Reyna de España, Muger que fue del Señor Rey Cathólico D. 
PHELIPE IV., otorgado en Madrid a 10. de Mayo de 1696., abierto, 
leído, y publicado el día 17. del mismo mes siguiente al de su 
fallecimiento. [Copia MS. tomada del Archivo de Monserrate de esta 
Corte de un Tomo intitulado: Escrituras, Tom. 96.]. 
J. A. DE ABREU Y BERTODANO, Coleccion de los tratados de paz, 
alianza, neutralidad, garantía… Reynado Del Sr. Rey D. Carlos II, parte 
III, Madrid 1752, pp. 361-366. 
 
A Diez días del mes de Mayo de mil seiscientos y noventa y seis, la Reyna Madre, 
nuestra Señora, Archiduquesa de Austria, Doña Mariana de Austria, estando en su Real 
Palacio de Madrid enferma en la cama, pero por la misericordia de Dios en su entero 
juicio, y grande entendimiento, y en presencia de los testigos abaxo escritos, entregó a 
mí el Marqués del Solar Don García de Bustamante, Secretario de su Real Despacho, 
Notario de estos Reynos, y Señoríos, este Papel cerrado, y sellado, que dixo S. M. la 
Reyna Madre, nuestra Señora, que es su Testamento, última, y postrimera voluntad, y 
que en él dexa señalada Sepultura, Heredero, y Testamentarios, y que quiere que no se 
abra, ni publique hasta después de sus días, y que entonces se haga con la solemnidad 
de Derecho, o con la que el Rey nuestro Señor, su Hijo, mandáre, y que revoca , y anula, 
y da por ningunos, y de ningún valor, y efecto todos los demás Testamentos, Codicilos, 
Poderes para testar, Manda, o Mandas que antes de este huviere hecho, y otorgado por 
escrito, o de palabra, y sólo este quiere que valga por su Testamento, Codicilo, última, y 
postrimera voluntad, en la vía, y forma que más haya lugar; y assí lo otorgó S. M., cuya 
Real Persona yo el Secretario, y Notario doy fe que conozco, siendo testigos Don 
Antonio de Argüelles y Valdés, Gobernador del Consejo del Rey nuestro Señor , el 
Marqués de Mancera, el Almirante de Castilla, el Duque de Montalto, el Conde de 
Aguilar, y de Frigiliana, el Conde de Monte-Rey, del Consejo, y el Duque del Infantado, 
todos residentes en esta Corte, y lo firmaron los dichos testigos. YO LA REYNA. Don 
Antonio de Argüelles. El Marqués de Mancera. El Almirante. Don Rodrigo Manuel 
Manrique de Lara. Don Fernando de Aragón. El Conde de Monte-Rey. El Duque 
Marqués de Cenete. Assí passó ante mí. Don García de Bustamante. Yo Don García de 
Bustamante, Marqués del Solar, del Consejo de S. M., su Secretario de Guerra, del Real 
Despacho de la Reyna Madre, nuestra Señora, Notario, y Escribano del Rey nuestro 
Señor, presente fui, y lo signé. En testimonio de verdad. Don García de Bustamante. El 
Conde de Gondomar. 

En el nombre de Dios nuestro señor. Amén. Yo Doña Mariana de Austria, por la 
gracia de Dios, Reyna de las Españas, y de las Indias, Archiduquesa de Austria, viuda 
del Rey Don Phelipe Quarto, mi Señor, y Marido (que goza de Dios) Madre del Rey 
Don Carlos Segundo, (que Dios guarde, y prospere, como la Christiandad ha menester) 
estando enferma en la cama, pero por la misericordia de Dios en mi juicio, y 
entendimiento, deseando, antes que sobrevenga algún accidente, disponer mi  
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Testamento con el acierto, y sossiego que pide materia tan grave, y de tanta 
importancia; a cuyo fin en primer lugar protesto; que creo, y confiesso los Sacrosantos 
Mysterios; el de la incomprehensible, y Santíssima Trinidad, que es Padre, Hijo, y 
Espíritu Santo, tres Personas realmente distintas, y un solo Dios verdadero; el de la 
Encarnación del Verbo Eterno por obra del Espíritu Santo en las Puríssimas Entrañas de 
María Santíssima, Señora nuestra; y el Inefable de la verdadera, real, y substancial 
presencia de nuestro Señor Jefu-Christo, verdadero Dios, y verdadero Hombre, en el 
Santíssimo Sacramento del Altar, con todo lo demás que tiene, cree, y confiessa nuestra 
Santa Madre la Iglesia Cathólica Apostólica Romana, debaxo de cuya fé, y creencia he 
vivido, y estoy dispuesta a dar la vida, y quanta su Divina Magestad me pudiere 
conceder, en confirmación, y testimonio de su verdad; y para que todo vaya dirigido a 
mayor honra, y gloria de Dios nuestro Señor, y que mi alma experimente en su Divino 
acatamiento perdón de mis culpas, gracia, y gloria, que consiste en verle y gozarle 
eternamente, me valgo del patrocinio, e intercessión de todos los Espíritus Celestes, en 
especial del de la Abogada de los pecadores, Madre de Dios, María Santíssima, 
concebida en el primer instante de su ser sin lesión, ni mancha de pecado original; del 
Santo Angel de mi guarda, del Glorioso Apóstol Santiago, de la Gloriosa Santa Ana, y 
Santa Teresa de Jesús, con los demás de mi devoción, y hago mi Testamento en esta 
forma.  

Lo primero encomiendo mi Alma a Dios nuestro Señor, que la crió, y redimió 
con el inestimable precio de su preciosíssima Sangre en el Sagrado Árbol de la Cruz, y 
el Cuerpo a la tierra, de que fue formado. 

Quando fuere la voluntad Divina llevarme de esta presente vida para gozar de su 
presencia, como espero de los méritos de su Passión Santíssima, mi Cuerpo sea 
conducido al Convento Real de San Lorenzo del Escorial, y en el Panteón de él se le dé 
sepultura en la Urna, que dexó dedicada el Rey mi Señor, y Marido; (que goce de Dios) 
y todo se executará en la forma que tuviere por bien el Rey mi Hijo, a cuya disposición 
lo dexo. 

Diganse por mi Alma, y las de mi intención, y obligación, teniendo en primer 
lugar la del Rey mi Señor, y Marido, quinientas Missas, tan promptamente, quanto debo 
esperar del amor que me tiene el Rey mi Hijo, quien no permitirá la menor dilación. 

A cada una de las mandas forzosas mando dos mil ducados. 
Al Rey mi Hijo, en memoria del recíproco amor, y cariño que siempre hemos 

tenido, le dexo la Joya grande, que me dio al tiempo de nuestro Casamiento su Padre, 
mi Señor, y Marido, que goce de Dios. 

A la Reyna mi Hija, en demonstración del grande cariño que la tengo, la dexo el 
Corazón de diamantes, y un Escaparatico donde están los Retratos de los Parientes  de 
S. M. 

Mando se paguen al Marqués de Mancera, mi Mayordomo Mayor, mil 
seiscientos y cinquenta doblones, que en diversas ocasiones ha dado de mi orden para 
cosas tocantes a mi Real servicio. 

Mando se paguen a Don Nicolás Pertusato las cantidades de que él diere 
memoria se le deben, convertidas de mi Real orden en cosas que le he mandado. 
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Usando de benignidad con mis Criados, remito, y perdono a Doña Maria Ferrer, 
y a sus Hijos el alcance que se hizo a Don Francisco Cruzado Aragón, mi Thesorero, su 
Padre, y Marido, en las últimas Quentas que se le tomaron de mi Real Hacienda, en 
atención a sus pocos medios, y servicios del dicho Don Francisco; y también es mi 
voluntad relevar al dicho Don Francisco Cruzado, y a su Hijo Don Estevan Cruzado, mi 
Thesorero, de que dén Quentas en la Contaduría del Rey mi Hijo de mi Real Hacienda, 
desde el día que mandé poner intervención al dicho Don Francisco Cruzado, con la qual 
ha corrido el dicho Don Estevan; y mando, que estas Quentas se tomen, y fenezcan 
según estilo de esta mi Real Casa. 

El Quadro de nuestra Señora de la Uba se entregará al Embaxador de Alemania, 
para que le remita al Señor Emperador mi Hermano, por la estimación que hago de él, 
respecto de haver sido de nuestros Padres. 

A Sor Maria de Austria, Religiosa de las Descalzas Reales, la dexo el Escaparate 
de la Magdalena grande, en memoria de mi cariño. 

A la Condesa de Paredes, mi Camarera Mayor, en atención a sus buenos 
servicios, la mando la Banda mayor de diamantes. 

Al Marqués de Mancera, mi Mayordomo Mayor, le mando la Banda menor de 
diamantes, en memoria de la buena ley con que me ha servido. 

Al Marqués del Solar, mi Secretario, en gratitud del amor, y buena ley con que 
me ha servido, mando el Escaparate, con un Relox que está en la Torre.  

Al Convento Real de la Encarnación mando el Santo Christo de marfil, con el 
Sepulchro; y al Convento de Santa Ana el Escaparate de nuestra Señora de la Soledad, y 
al Convento de Santa Teresa el Santo Christo de plata, y los Ramilleteros que están 
sobre el Escaparate de la Soledad. 

A la Madre Inés Pacheco, Religiosa en Santa Ana, mando las Imágenes de marfil 
pequeñas de San Pedro de Alcántara, y Santa Teresa; y que a las otras Religiosas, que 
han sido Criadas mías, las dé el Rey mi Hijo alguna cosa de devoción. 

A Doña Estefanía de Velasco, mi Dama, en atención a lo mucho, y bien que me 
ha servido, mando una Joya, la mejor de las que Yo dexáre. 

A Doña Mariana Gutiérrez Coronel, mi Azafata, mando, que no se la obligue a 
dar más quenta de su cargo, que la que ella mostráre, pues no se le ha hecho formal de 
lo que ha entrado en fu poder, y merece esta confianza su proceder. 

A Don Nicolás Pertusato mando una Joya, en gratitud de su buena ley. 
Las demás Joyas que Yo dexáre, es mi voluntad las reparta el Rey mi Hijo entre 

mis Criadas, con atención al grado de cada una, oyendo para este fin a mi Camarera 
Mayor. 

A Bernarda de Velasco mando se le dé una Joya. 
Atendiendo al desamparo con que en faltando mi Real Persona consideraba 

quedarían mis Criados, no compadeciéndose la gratitud con que estoy de sus servicios 
con dexar de solicitarles su mayor protección, y amparo, me propuso mi desvelo 
passarlo a la noticia del Rey mi Hijo, y conferido con S. M. manifestándome su amor, 
ha llenado todo mi deseo, explicándome los dexe, como lo hago, a la protección, y 
amparo de su clemencia, y en esta conformidad ruego, y encargo a S. M., que todos la 
experimenten, reciviendo a mis Criadas en los grados que tienen en la Casa de la Reyna 
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mi Hija, y a mis Criados de todas esferas en la suya; y que a todos, y a todas, en el 
ínterin que hay oportunidad de emplearlos correspondientemente en las Casas Reales de 
sus Magestades, se les continúen todos los gages, y emolumentos que hoy tienen en la 
mía, assí por assiento de sus oficios, como por mercedes particulares mías; siendo mi 
intención también, que las mercedes que tengo hechas sobre las Rentas Dotales de la 
Señora Emperatriz mi Madre, se cumplan efectivamente. 

A los Proveedores, Mercaderes, Oficiales de manos, y demás dependientes de mi 
Real Casa, mando se les ajusten sus quentas, y se les pague lo que se les debiere. 

Y para cumplir, y executar este mi Testamento, y Disposición, y todo lo en ella 
contenido, dexo por mi Testamentario al Rey mi Hijo; y para que obedezcan a S.M. y 
executen su Real voluntad, en cumplimiento de esta mi última disposición, nombro por 
mis Testamentarios al Marqués de Mancera, mi Mayordomo Mayor, al Condestable de 
Castilla, al Almirante de Castilla, al Marqués de Villa-Franca, y al Duque de Montalto, 
actuales, y a Ignacio Francisco Peynado, de la Compañía de Jesús, mi Confessor, a 
todos juntos, o in solidum, como advirtiere, y mandáre el Rey mi Hijo, con prorrogación 
del término del Derecho, y sin limitación alguna.  

Y en el remanente que quedáre, y fincáre de todos mis bienes, derechos, y 
acciones, instituyo, y dexo por mi único, y universal heredero al Rey mi Hijo, y ruego a 
nuestro Señor le eche fu bendición, que como Madre le écho la mía , y suplíco a la 
Divina Magestad le guarde, prospére, y dé tan dilatada successión , como la 
Christiandad ha menester. 

Revoco, y anulo, y doy por ningunos, y de ningún valor, ni efecto todos los 
demás Testamentos, Codicilos, Poderes para testar, manda, y mandas, que antes de este 
huviere hecho, y otorgado por escrito, o de palabra, y sólo este quiero que valga por mi 
Testamento, Codicilo, última, y postrimera voluntad, en la vía, y forma que más haya 
lugar. Fecho en mi Real Palacio de Madrid a 10. de Mayo de 1696.  

Y en este estado es mi voluntad, que en lugar del Corazón de diamantes que 
llevo expressado, se le dé a la Reyna mi Hija la Pililla de diamantes que me embió el 
Señor Emperador mi Hermano; y que el referido Corazón de diamantes se dé al Príncipe 
de Baviera Jofeph, mi legítimo Bisnieto, a quien se le dexo en memoria del amor que le 
tengo. Fecho ut fuprá. YO LA REYNA. El Marqués del Solar. El Conde de Gondomar. 

Yo Don García de Bustamante, Marqués del Solar, Cavallero del Orden de 
Santiago, del Consejo de S. M., fu Secretario de Guerra, y del Real Despacho de la 
Reyna Madre, nuestra Señora, Notario de estos Reynos, y Señoríos, certifico, que 
estando en el Real Palacio de la Reyna Madre, nuestra Señora, en el quarto de la 
vivienda de su Real Persona, y haviendo precedido la formalidad que es estilo, y según 
la licencia que me dio a boca el Rey N. S. (que Dios guarde) en 17. de este mes, con las 
solemnidades de Derecho, y autorizada por Don Pedro Sarmiento y Toledo, Conde de 
Gondomar, y del Consejo, y Cámara del Rey N. S. Assessor del Bureo de la Reyna 
Madre, nuestra Señora, estando presentes Don Antonio de Argüelles y Valdés, 
Gobernador del Consejo de Castilla, la Condesa de Paredes, Camarera Mayor de su 
Magestad, el Marqués de Mancera, su Mayordomo Mayor, el Conde de Benavente, 
Sumiller de Corps, el Marqués de Balvases, Mayordomo Mayor de la Reyna nuestra 
Señora, el Duque de Hijar, Cavallerizo Mayor de su Magestad, testigos instrumentales 
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de este Testamento; y también en presencia del Marqués de Villa-Franca, del Duque de 
Arcos, del Duque de Ossuna, del Conde de Alvadeliste, del Conde de Lemos, del 
Marqués de Astorga, del Duque de Gandía, del Duque de Sessa, del Duque de 
Terranova, del Conde de Peñaranda, del Duque de Medinasidonia, del Conde de Oñate, 
del Duque de Náxera, Don Alonso de Guzmán, del Duque de Abrantes, del Conde de 
Fuensalida, del Duque de Linares, y del Marqués de Camarasa, estando todos juntos, 
leí, y publiqué en alta, e inteligible voz este Testamento. Don García de Bustamante, 
Marqués del Solar. 
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